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941  DDiijjoo  eell  MMSSMMAA::  "No hay que mezclar en esto 
razones sentimentales. Hay que sumergirse totalmente en 
el Océano de la Verdad para diluir la personalidad en el 
Conocimiento Absoluto ¡y no a medias con vacilación! 
La Iniciación exige la entrega completa de sí. Por poco 
que el adepto esté apegado todavía a cualquier cosa de la 
Tierra, será retenido por ella, por sutil que sea el hilo que 
lo mantiene esclavo. Aquí, todos los falsos adeptos 
tienen que detenerse y nosotros estaremos felices de 
haber evocado simplemente la Palabra de los Maestros: 
AUM... TAT... SAT..." (Citado por el Dr. Don Arturo 
Álvarez en Maestre@yahoogrupos.com.mx 28-XII-2007) 

942  Lo más elevado que la conciencia humana ha alcanzado, en forma incipiente y mezclada con 
emoción, es la experiencia del amor. El amor es de naturaleza espiritual y lo espiritual pertenece al 
cuarto plano de la realidad humana, que tiene relación con el Ritual Cósmico del Espacio y del Tiempo, 
como sístole y diástole, en interacción como forma y existencia. La contraparte del Amor es la Libertad 
y ambos potenciales se encuentran tanto en el Macrocosmo como en el Microcosmo y dan lugar a las 
transformaciones del espacio dentro de los ciclos del tiempo como vida y como muerte en el eterno 
SER del Todo. Las personas que experimentan el Amor tienen dificultad para aceptar la Libertad de los 
que ellas aman porque realizan el amor sin respeto a la libertad. Este es el problema de los religiosos 
que no aceptan que otra criatura presienta a Dios en forma diferente a ellos, lo mismo que los amantes 
que se ofenden porque sus amados pueden encontrar felicidad en otro Ser amado. 

943  Es bastante común el uso de la palabra Amor para calificar a lo más elevado de la condición 
humana y de todo lo que los Seres Humanos consideramos superior, sin pensar que el Amor tiene un 
enorme poder para mantener la unidad de las infinitas formas y existencias cambiantes de la realidad, 
pero no tiene validez en lo Eterno porque lo Eterno, no tiene principio ni fin, es UNO. La reverencia, la 
adoración a un personaje o a una enseñanza es relativa, porque los personajes y las enseñanzas 
cambian, pertenecen a la realidad y no a la Verdad. 

944  Este es el caso de la Gran Fraternidad Universal donde hay muchas personas que insisten en 
adorar a los personajes y sus enseñanzas, con muy buena voluntad, y también, hay muchas otras que 
tratan de seguir su ejemplo y de poner en práctica sus enseñanzas. El resultado es naturalmente 
conflictivo, aún cuando se derrocha buena voluntad para mantener la unidad dentro de la diversidad de 
sus miembros. 

945  En nombre de la diversidad se tratan de aplicar interpretaciones parciales de las informaciones 
que proporcionó su fundador referentes a los cultos primitivos, el chamanismo y la brujería, por una 
parte, por otra, se pretende instaurar un nuevo grupo religioso cristiano, al mismo tiempo, y con la 
misma autoridad, se insiste en practicar el sufismo, la física cuántica, el Zen Budismo, el Yoga y las 
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Artes Marciales del Antiguo Oriente, entre otras corrientes, como paradigmas de una Nueva Era de 
Sabiduría. 

946  Dentro de este abigarrado panorama se insiste en repetir que la verdadera enseñanza es la que 
proporciona la Iniciación. Entonces, aparecen los Rosacruces, los Masones, los Gnósticos, y otras 
escuelas, tratando – hay que reconocerlo – con mucha dignidad y ponderación, de llevar el agua a su 
molino. A todo esto se agregan los logros científicos y técnicos que ponen a disposición del Ser 
Humano común y corriente el poder de las comunicaciones virtuales masivas. 

947  El resultado es alucinante, estimulante, y al mismo tiempo, aberrante. Sin embargo, las premisas 
dadas por el Doctor de la Ferriere siguen siendo válidas, a partir de las recomendaciones que hace sobre 
las tesis, antítesis, síntesis y matesis; es decir, sobre el estudio de las partes y las contrapartes para 
establecer equitativamente las síntesis que deben de convertirse en vivencias actualizadas, en matesis 
dentro del eterno presente donde se dramatiza la realidad. 

948  La solución está en la práctica de las enseñanzas del MSMA, no en la teorización o en la práctica 
apasionada de alguna de las enseñanzas que nos dio, como en el caso del yoga místico, el 
intelectualismo presuntuoso o la humildad apocada, como sucedió desde el principio con sus 
seguidores. 

949  "No hay que mezclar en esto razones sentimentales. Hay que sumergirse totalmente en el 
Océano de la Verdad para diluir la personalidad en el Conocimiento Absoluto ¡y no a medias con 
vacilación! (…) Aquí, todos los falsos adeptos tienen que detenerse y nosotros estaremos felices de 
haber evocado simplemente la Palabra de los Maestros: AUM... TAT... SAT..." A esto se puede 
agregar que debe de hacerse con el ejemplo personal – como él lo dio – y no con desplantes de 
protagonismo. 

950  Iniciación es comienzo, un eterno comienzo real, en la realidad, para manifestar cada vez mejor 
las infinitas posibilidades de la Verdad, del Ser sin principio ni fin, en esta dimensión y en las infinitas 
dimensiones menores y mayores donde la conciencia cumple su cometido al servicio de la Verdad del 
Ser que ensaya su posibilidades de ser en la Realidad, en la relatividad de las formas y de las 
existencias del Espacio y del Tiempo, por medio del esfuerzo de los seres vivientes emanados de su 
propio SER – Polvo somos y al Polvo volvemos – para ganar su sustento por el trabajo como 
colaboradores del Ser Supremo; con la correcta valoración moral, ética y estética del esfuerzo que se 
hace; del conocimiento de las constantes universales, de las leyes que este esfuerzo natural genera para 
perfeccionarse dentro de un orden inteligente, llamado Plan Cósmico; de la mística espiritual del amor 
y de la libertad en interacción; de la experiencia del Ser-Centro de todo lo posible; de la experiencia 
del Cosmos total y del Absoluto SER. 

 Esta es sólo una reflexión al final del año 2007 convencional. Si alguien desea ayudarme a mejorarla 
se lo agradeceré. No busco adhesiones ni críticas. Me siento unido a todos en el SER y conozco mis 
límites actuales como persona. Sólo pretendo compartir para crecer juntos. Gracias por este año. 
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