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640 El primer lenguaje Humano fue el de mostrar los dientes y gruñir o chillar para amedrentar a
los enemigos y tratar de sobrevivir. Más adelante comenzaron a perfilarse los valores que ayudan a
proteger y a dignificar la vida. La ferocidad de los dientes desnudos y los gruñidos se convirtieron
en sonrisas y en ronroneos. Después comenzamos a razonar y a regatear para llevarnos la mejor
parte de lo que deseábamos conseguir. Como consecuencia de esto aprendimos a pagar impuestos a
una autoridad superior, humana o divina, para que intercediera en nombre de la justicia. Ahora estamos aprendiendo a comunicarnos sin culpar a nadie de los fracasos o de los éxitos de nuestras
decisiones. Estamos aprendiendo a ser responsables. Sin embargo, el lenguaje más reciente, sin dejar de apoyarse en todos los lenguajes anteriores, apunta hacia planos muy elevados donde la conciencia puede comunicarse con otras conciencias sin necesidad de convencionalismos.

641

¿Cómo es el lenguaje con el que tenemos que hablar los Iniciados Reales? La respuesta es
sencilla, y parece un Koan de la Escuela ZEN:
 En el Lenguaje de Quinto Plano, en todos las planos. De otro modo seguiremos pareciendo gatos
monteses y zorrillos metidos en el mismo saco. Lo peor es que nos sentimos ofendidos y actuamos
como plañideras cuando nos echan fuera del saco.
 “No me extraña que la gente piense que su Maestre es un idioto, oyéndolos hablar a ustedes”

642 ¿Cómo se puede hablar con un lenguaje de Quinto Plano en todos los planos? Dijo el SMA:
 No me vean a mí ni me vean el dedo, vean lo que les estoy señalando.
 Cada plano es la síntesis de los otros planos, en forma de subplanos, dijo el SHM.
 El Todo está en todo, dijo HERMES. Y cada cosa debe de estar en su lugar, agrego yo.

643 El más grande de los ángeles de un plano inferior es un pequeño demonio en un plano superior. Todo está jerarquizado en la unidad de la diversidad, en el Universo, Macrocósmico y Microcósmico. Todo proviene del Potencial Puro e infinito de la Unidad y se convierte en diversidad, por
expansión y contracción. Hay que considerar que la diversidad, si fuera infinita, sin retorno a la
Unidad, sería el Vacío, la Nada. El Individuo Humano es el punto de encuentro entre la Unidad y la
Diversidad por la experiencia, acumulada en su Alma Individual. Las experiencias acumuladas en el
Alma producen la Conciencia que permite al individuo comprender el ritual, el ritmo, del día y de la
noche, de la Vida y de la Muerte, de lo Femenino y de lo Masculino, del Tiempo y del Espacio –
como recientemente comento el MR. Gl. Roberta Bravin al hablar de la feminidad como Señora del
Tiempo, lo que implica al Hombre como Señor del Espacio. Es decir, a la mujer como Señora del
Tiempo por Amor, y al Hombre como Señor del Espacio por la Libertad, para Ser: “Tres Seres distintos y un solo SER verdadero, hechos a imagen, conforme a la semejanza, de Su Creador.”

644 Los lenguajes revelan el Alma de cada Individuo y de cada Pueblo y el Alma de cada pueblo
es el conjunto de sus propias experiencias geográficas, climáticas, históricas y cósmicas, individuales y grupales, vividas positiva o negativamente. El Lenguaje como, expresión del alma, evoluciona
de la diversidad hacia la unidad en forma particular hasta experimentar la Conciencia Cósmica
total de la Unidad. Debido a esto resulta que el destino individual está ligado al destino universal y
es producto de un esfuerzo general que se realiza en cada instante por las conciencias particulares.
Todos somos responsables de nuestro destino y del destino de todos los demás. No podemos calificar a un Hombre como “pobre hombre,” sin empobrecernos todos, pero tampoco tenemos derecho
de obligar a nadie a ser un “gran hombre.” en un plano que no es el suyo. Es mejor ser un Ser
humano feliz entre los iguales en conciencia que un Jerarca infeliz y quejumbroso fuera del orden
que le corresponde. Por eso le dije a un joven Discípulo Español, que se quejó de que estamos convirtiendo al Internet en un estercolero, que no se preocupara porque el estiércol es un buen abono
para los jardines, pero que no se le ocurriera lanzarlo al viento porque podía envenenar a mucha
gente, en nombre de la Libertad de Expresión.
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Una de las características más importantes de la Era del Acuarius es que la primera gente que
nació en estos tiempos adoptó una actitud de rebeldía pasiva frente a la herencia cultural que le entregamos. Cuando los Acuarianos comenzaron a llegar a la mayoría de edad, en los años de los sesentas y setentas del siglo anterior, buscaron nuevos valores en la espiritualidad oriental y pusieron
de moda algunas disciplinas que han servido como puentes entre Oriente y Occidente. Pero su más
grande contribución fue la comunicación mediante la tecnología cibernética. Esto permitió que, en
muy pocos años convirtiéramos los milagros de la clariaudiencia, la clarividencia y el don de ubicuidad en juegos electrónicos para niños. También revolucionaron la noble figura de los viejos
Maestros que caminaban por el mundo para hablar en las Plazas Públicas y compartir su Sabiduría
en los ágiles y luminosos mensajes que todo el mundo puede recibir a cualquier hora del día para
sumarlos al acervo de su conciencia, si está preparado para comprenderlos.

646 En la actualidad ya se habla de la posibilidad de comunicación a distancia de cerebro a cerebro. En realidad se trata de comunicación de Alma a Alma, sin romanticismos sentimentales y sin
excluir el lenguaje de los sentimientos. Iniciáticamente es posible y es la comunicación entre los
Altos Iniciados Reales. Un ejemplo simple está en la anécdota que nos contó el SHM cuando el
MSMA le dijo:
 Estrada, a usted le toca representar la Línea de la Sagrada Tradición Iniciática Real en forma viviente en la Nueva Era. Debe de abrir Escuelas de Iniciación para preparar gente que pueda trabajar
en las Cámaras Secretas.
 Maestro – respondió el SHM – yo no tengo títulos ni estudios suficientes para una empresa de esa
magnitud.
 No se preocupe, Estrada, a usted le llegará por arriba.

647

Eso es cierto para quienes sobrepasan lo Humano con su conciencia. Lo cual no es fácil. Es
lo que los antiguos llamaron “Don de Lenguas” o “ser poseído por el Espíritu Santo” es decir, percibir el Orden Total, Cósmico, con la propia Conciencia Particular. Por eso Los Iniciados Reales, a
partir del Cuarto Grado, tienen que renunciar a todos sus logros humanos para experimentar la
Quinta Esencia de la Realidad en una síntesis viviente, o Matesis, y comunicarla en palabras sencillas y ejemplos vivientes.
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