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ASHRAM DE LA REDGFU EN LA PAZ, BCS., MEX.

739

Tenemos que aceptar la existencia del mal para poder entender la existencia del bien. Si pudiéramos destruir el mal destruiríamos el bien. El bien y el mal son relativos, pertenecen a la Realidad, no a la Verdad. Lo que para algunos puede ser bien para otros es mal. Entonces, los que aspiramos a realizar la Iniciación Sagrada y Real como Sabiduría, tenemos que aceptar al bien y al mal
como fuerzas en polaridad que mueven la dinámica de la Realidad. Debemos mantenernos por encima de los dos sin inclinarnos demasiado por uno o por otro. Tenemos que realizar la equidad para
avanzar hacia arriba y hacia delante.

740

Por ejemplo, el hecho de que exista una corriente en la Gran Fraternidad Universal con inclinación hacia la emotividad y la espiritualidad (Agua y Fuego) y otra hacia la concretización y el
orden (Tierra y Aire) no debe de inquietarnos. Por lo contrario, debe de entusiasmarnos porque nos
indica que vivimos en la Realidad y podemos compartir una síntesis de ambas corrientes para encaminarnos hacia la Verdad para crecer juntos con identidad propia real y verdadera. Eso es lo que
nos sugiere el MSMA cuando señala hacia un obelisco, hacia la Quinta Esencia, el Quinto Reino
Universal, el Quinto Sol, hacia el paso de lo humano a lo Sagrado, al Ser. ( ⌧ ) En lo Humano
siempre seremos diferentes, en el Ser siempre somos uno. Ya tenemos algo de Fe, ahora necesitamos desarrollar la conciencia. La Fe nos permite presentir el infinito Potencial de Ser y la Conciencia nos da la oportunidad de descubrirlo dentro de nosotros mismos, porque si lo encontramos
fuera de nosotros no vale la pena, nos es ajeno.
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Otro ejemplo: Nos saludamos, nos deseamos salud, al estilo de los Iniciados Esenios poniendo cuatro dedos erguidos y el dedo pulgar doblado sobre la palma de la mano. Eso indica deseos de salud física, psíquica, mental y espiritual. Después, cuando deseamos iniciarnos en lo Sagrado, erguimos el dedo pulgar y lo unimos por la punta con el dedo índice ( ) y con este símbolo
trazamos una Cruz frente a nuestro cuerpo señalando el punto de encuentro entre el Ser y lo Humano. Es decir, que nos colocamos, en el Plano Espiritual, que es el plano intermedio, o Centro, entre
los tres planos de lo Humano y los tres planos de lo Sagrado. Esto se repite en la figura del Maestro,
o Mago, que presenta la mano derecha levantada con el dedo índice erguido y la izquierda señalando hacia abajo (Primera Carta del Tarot) La Conciencia del Mago se encuentra en el Centro, conec1

tada con lo Sagrado y apoyada en lo Humano. Con este lenguaje simbólico sugerimos la construcción de un puente para que la conciencia haga contacto con el Ser, sin dejar de estar conectada con
lo Humano. También se sugiere que los Maestros de Iniciación Real se mantienen en el Centro de
las cuatro posibilidades de lo Humano para conciliarlas en lugar de confrontarlas parcialmente dentro de la natural dinámica instintiva de la lucha por el Poder.
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Debemos informar claramente a la sociedad qué es lo que ofrece la Sagrada Tradición Iniciática Real, para que cada quien decida libremente, sin promesas ni amenazas, si le conviene o no
la Línea Iniciática y sepa por adelantado a qué deberá atenerse y no se sienta decepcionado más
adelante. Las Escuelas de Medio Gegnián deben ser dirigidas por personas Muy Respetables – muy
respetuosas – para que los Pequeños Novicios aprendan a respetarse a sí mismos, como base para
aprender a respetar a los demás, en la inteligencia de que los demás son proyectos originales e irrepetibles y merecen respeto. Además, hay que explicarles exhaustivamente el significado de la clave
de su Honorificación. Y lo mismo debe de hacerse para cada uno de los grados, para que se entienda
la responsabilidad de su afirmación como individuos dentro de una Jerarquía de Servicio, sin mandos ni privilegios.

743

Es necesario desarrollar desde el principio el sentido de síntesis para comprender la realidad
humana a través de los deseos, valores, conveniencias y necesidades gregarias. Somos un Ser manifestado en Hombre y en Mujer. Las mujeres, por su naturaleza, ejercen el sacrificio de convertir el
Ser en Carne, masculina y femenina. Los hombres por nuestra parte, tenemos que aprender el sacrificio de convertir la carne masculina y femenina en conciencia de Ser. La Tradición Iniciática contempla la solución de la dualidad de lo masculino y lo femenino en la experiencia de la unidad en
pareja, de Ser Total en la Verdad sin dejar de ser un Hombre y una mujer en la Realidad. Esa es la
vía directa simbolizada por el Gran Arcano.

744

La Conciencia de un Iniciado Real debe de convertirse en un puente entre el Ser y la Persona humana, con equidad respetuosa, reverente, honorable y venerable, tal como lo exige el protocolo de la Tradición Iniciática en todos los tiempos y especialmente en la Era de Acuarius. La equidad es la tercera posibilidad; es el avance, elevación y suma del bien y el mal, y es superior a los
dos, como los polos de la energía eléctrica que se transforman en luz. Las disciplinas, rituales, estudios y servicios a la vida de los demás para servir a la vida propia, deben de hacerse con Equidad.
Los extremismos, positivos o negativos, anulan los intentos de Iniciación Real. La evolución y la
Selección Natural de los Seres vivientes es equitativa y actual. Lo que se ajusta al orden del momento que se vive permanece y avanza. Lo que se opone, adelanta o atrasa, cambia de plano para
ocupar el lugar que le corresponde, en lo superior o en lo inferior.

745 La Iniciación Real debe de mantenerse siempre actualizada. Los Discípulos deben de esforzarse por enriquecer y superar lo que les entregan sus Maestros. En la sociedad civil la mayor satisfacción para un Padre de familia es comprobar que sus hijos logran superar el nivel de vida que él
les dio. En la Iniciación Real la mayor alegría de un Maestro es darse cuenta de que sus Discípulos
superan la conciencia del Maestro, no por afán de competencia o arrogancia, sino para mejorar y
continuar su obra. En el lenguaje místico se dice que los Maestros Ascendidos siguen trabajando
después de morir. Esto es comprensible porque sus Discípulos son los que la continúan y la mejoran
de acuerdo con el proceso histórico de la humanidad. No se trata de repetir lo que dijo o hizo el
Maestro, sino de actualizarlo y hacerlo cada vez más accesible a mayor número de Seres Humanos.
En su propio tiempo el Maestro Jesús fue poco conocido y comprendido, pero sus Discípulos han
hecho crecer en dimensiones universales su pensamiento y obra. Lo mismo se espera de nosotros.
El Muy Sublime Maestre Avatar será tan grande como seamos capaces de hacerlo crecer sus Discípulos y los Discípulos de sus Discípulos con nuestro ejemplo viviente. No hay más.

Sat Arhat José Marcelli
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