Cartas
97
Esta mañana tuve una pequeña intervención en un Foro de alto nivel en relación con el Agua y me
lo pasé hablando sobre la Línea y el Linaje Iniciático Sagrado y Real, sin citar ni una sola vez las
palabras Línea, Linaje o Iniciación Sagrada y Real. Tengo la impresión de que mis palabras fueron
bien comprendidas, aparte de que los participantes estuvieran o no de acuerdo con ellas. Me resulto
muy divertido, pues en la RedGFU hablo todos los días con estos términos y temo que no soy capaz
de hablar con suficiente claridad.

 Buenos días tengan ustedes todos los días – saludé – y para que los días sean buenos todos los
días, no se olviden de que tres cuartas partes de la alegría de cada día dependen del correcto manejo
del agua de nuestro cuerpo que es la que sustenta nuestra vitalidad, lo mismo que la vida de nuestro
mundo. El agua anima el principio de la vida orgánica y la vida orgánica anima el desarrollo de la
conciencia, que es una cualidad indispensable para la calidad de nuestra vida individual, social y
universal.
 Estoy consciente de mis pocos alcances como individuo, pero también estoy consciente de que
los mismos elementos químicos, energéticos, mentales y espirituales que me dan vida son los que
dan vida al Universo, en diferentes grados de magnitud y de organización. Eso lo aprendí al leer la
placa que se encuentra en la entrada del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, en el
Bosque de Chapultepec.
 No me parece exagerado decir que cada uno de nosotros es un micro universo, que tiene unidad
y diversidad, con una conciencia particular que es la suma de todas las conciencias de las partículas
y conjuntos de partículas que forman su cuerpo. Esto es lo que nos hace diferentes, por lo menos en
forma mínima, de todos los demás individuos física, psíquica, mental y espiritualmente. Tal vez
por eso se dice que cada cabeza es un mundo. Sin embargo, el hecho de ser particularmente diferentes no excluye la unidad de nuestras vidas en la Vida Universal. Pero el hecho de que aproximadamente tres cuartas partes de nuestro micro universo particular estén constituidas por agua, merece una reflexión sobre el uso o abuso de este elemento tan destacado de nuestra naturaleza.
 Nuestro planeta, la joya azul, como lo llaman algunos astronautas-poetas, tiene unas tres cuartas
partes de superficie cubiertas de agua y los cambios de sus climas tienen relación directa con sus
ciclos hidrológicos, en forma parecida a lo que nos sucede a los Seres Humanos con nuestras aguas
en forma de sangre, sudor y lágrimas, para decirlo también en forma poética, ya que los medios de
comunicación masiva les llaman criminalidad, abusos, desbordamientos pasionales, guerras religiosas o miedo, simplemente.
 Las aguas de nuestra naturaleza humana, como todas las aguas, son moldeables
y receptivas, como lo ha probado recientemente un científico japonés con sus
fotografías de agua común influenciadas por sentimientos humanos, tanto en
forma positiva como negativa, y también, en una forma equitativa.

 Así se explica la relación de las aguas con la vida orgánica y las experiencias que acumula y la
hacen creativa o destructiva, fecunda, transparente, flexible o corruptible y la relacionan con la
conducta humana.
 Los Seres Humanos contemporáneos hemos alcanzado ya la capacidad de entender el significado, por lo menos dialéctico, del Universo, por más que este significado, por necesidad, es dialécticamente contradictorio. La Unidad y la Diversidad son simultáneas y contrastantes, es decir, complementarias, lo mismo que el Ser y lo Humano. La diversidad sólo puede provenir de la unidad y
no tiene otra solución que volver a la unidad. Este es el fenómeno que produce el alma y la conciencia. Lo que sale de la unidad es inocente, ignorante de sí mismo, inconsciente. En lenguaje
místico-religioso es el Sat, lo sagrado que desciende hasta lo más oscuro y denso, el An. Algo que
parece terrorífico, pero no lo es porque, el descenso es el de la Verdad hacia la Realidad, hacia la
relatividad curva y continua que lo hace descender y ascender por necesidad de continuidad y le
permite adquirir experiencias, por contraste y comparación. Estas experiencias se asocian tratando
de volver a la Unidad, hacia lo sagrado, como An-Sat y configuran las características distintivas de
todos los Seres Humanos con un alma que les produce la Conciencia de sí mismos, que es lo que
los místicos y los filósofos llaman autorrealización o iluminación.
 Este planteamiento del Ser, o Potencial Puro de la Verdad, o de lo Divino, que desciende inocente y retorna consciente a la unidad, permite entender la razón del Universo y la necesidad de conciencia de sí mismo, o de encontrarse a sí mismo. El Ser Humano busca su razón de Ser, primero
por la Fe o el presentimiento de algo superior, que llama la Verdad, o lo personifica como Dios o
Ser Supremo, y luego por las experiencias que le dan la conciencia de que la Unidad está presente
en todas las partículas de la diversidad y, naturalmente en él mismo.
 Entonces, la materia, la energía, la mente, el espíritu, lo sagrado, el cosmos y el absoluto son un
solo y único potencial que se secciona, sin dejar de ser unidad y se convierte en la triunidad de
donde se deriva la diversidad. Ese Potencial es el Ser que se mantiene como centro de gravedad de
la diversidad en lo pequeño y en lo grande, visto como realidad desde el punto de vista humano.
Por eso, todas las vibraciones, las partículas y los conjuntos de conjuntos de partículas se personalizan en el Ser Humano, en una conciencia particular que lo hace diferente a otros Seres Humanos
y lo mantiene esencialmente unido al Potencial eterno del único Ser potencial que somos todos.
 Es necesaria la educación para la Vida Universal y no solamente para los sistemas sociales, políticos, económicos o religiosos que dan respuesta a las necesidades cambiantes de cada época. El
problema del uso de la tierra, del agua, del aire, del fuego, del Ser, del Cosmos y del absoluto es un
problema de educación, de educación para la vida como un Todo relacionado con todo y comprometido con todo.
 Esa educación es la que pretende dar la RedGFU a pesar de las resistencias naturales y de las
resistencias de sus propios miembros al cambio de paradigmas, o simplemente, de circunstancias
dentro del eterno proceso de Iniciación de lo Sagrado en lo Real, por medio de la elevación de la
Conciencia dentro de la espiralidad centrípeta y centrífuga del amor y de la libertad que mantienen
el ritmo, el ritual de las noches y los días y de las vidas y de las muertes. De la unidad y de la diversidad, del Universo, tal como lo indica el ritmo del corazón del Ser Humano y la condición de
ser Seres Humanos masculinos y femeninos.
 Tres cuartas partes de este proceso macro y micro cósmico se dan en las aguas internas y externas de la Naturaleza y merecen ocupar una parte destacada en la educación de los Seres Humanos
contemporáneos, como base para las políticas de salud, producción, estabilidad y desarrollo social
con miras a la elevación de la calidad de vida y a la dignidad humana.
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