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¿Para qué sirven los Maestros de Iniciación?
Para señalar un rumbo, una Línea a seguir, un linaje
¿Un linaje aristocrático o elitista?
Un camino a seguir para la persona que no sabe quién es y necesita encontrar
su Fuente o Ser
¿Una nueva religión?
Un intento de relación consciente entre la persona humana y su Ser. Algunos lo
llaman trascendencia. Lo religioso, con todo y ser necesario, sólo alcanza lo es‐
piritual que es el cuarto plano de la conciencia de la persona
¿Piensa usted que hay algo más elevado que lo espiritual?
Sí, lo Sagrado, lo secreto, lo que no alcanza a comprender todavía la consciencia
humana en general
¿Se refiere usted a Dios, o a alguna personificación de Dios?
No, a la falta de algo más compresible
¿Y dónde cree usted se encuentra eso que usted quiere hacer comprensible?
En mí mismo y en todos los demás Seres
¿Puede usted darme un ejemplo más comprensible?
Por ejemplo el Yoga, un asunto que sigue estando de moda a pesar de que tiene varios
milenios de búsqueda directa de sí mismo. Yoga significa unión y todo lo que de algún
modo tiene unión es porque tiene un Centro de Gravitación. Pongamos por caso nues‐
tro Cuerpo, que un conjunto de conjuntos de partículas unidas con un propósito
común, digamos, el individuo. A ese centro los Yoghis de diversas escuelas le llaman de
modos diferentes, pero es lo mismo, es un Centro de Gravitación individual. Como en
el caso del Sistema Solar o los Átomos. Lo más práctico es llamarlo SER.
Así, resulta que la persona es un conjunto de conjuntos de partículas que gravitan en
torno de su SER y le dan una conciencia particular, que es la suma de las conciencias de
cada una de sus partículas. Esto explica la conseja popular que dice que cada cabeza es
un mundo, o sea, que nunca estaremos totalmente de acuerdo como personas
¿Cree usted que lo lograremos de Ser a Ser?
No nos queda otra alternativa, porque el Ser no tiene límites de forma o de
existencia, es Potencial Puro
O sea, que volvemos al asunto religioso
No necesariamente. Por lo general Dios se personifica de acuerdo con las razas, épo‐
cas, o simplemente, por necesidades históricas relacionadas con el proceso macro
cósmico en el cual estamos involucrados. Pero, como no somos solamente un conjunto
de conjuntos de partículas materiales, sino que la materia está formada por conjuntos
de conjuntos de partículas de energía que, a su vez, son conjuntos de partículas men‐
tales, que provienen de una Fuente Espiral de Tiempo‐Espacio centrífugo y centrípeto
equitativo, digamos, de Amor y Libertad espiritual, los dos componentes básicos del
Espíritu, entonces nos encontramos con que todo proviene de la Fuente Única del SER.
Si a esto queremos llamarlo religioso podemos hacerlo, sin involucrar al SER en asun‐

tos de Fe. Lo importante es que los Yoghis Iniciados – y a esto se debe la H intermedia
– consideran que cada plano de materia, energía, mente o espíritu, tiene su centro de
gravedad propio conectado con el SER total y único, a los cuales llaman Chakras. A
esto se deben las diferencias de consciencias individuales. Lo material, sin estar desli‐
gado de nada, se expresa como consciencia Instintiva; lo energético como Consciencia
moral; lo mental como consciencia reflexiva y lo espiritual como consciencia mística. La
suma equitativa de esos cuatro aspectos estructurales de la Conciencia Humana es la
que se manifiesta como Consciencia de SER, o Consciencia Trascendental.
No me vean a mí, ni vean el dedo, vean lo que estoy señalando – dice el Sublime Maes‐
tre y señala un obelisco cuya punta es el punto de encuentro de cuatro vertientes, la
Gran incógnita para la persona humana la X, es decir, la Quinta Posibilidad de la Cons‐
ciencia, la Quinta Esencia, el Reino de Christo, el Quinto Sol.
O sea, que usted considera que tiene la solución trascendental
No, solamente señalo un rumbo, una Línea, un Linaje, el rumbo y Linaje del
MSMA que me enseñó mi Maestro, el MSHM. Para llegar a la cumbre de una
montaña pueden haber muchos caminos, pero solamente hay una cumbre en
cada Octava de la Realidad donde se refleja la Verdad
Sin embargo, la Gran Fraternidad Universal es una ollita llena de grillitos como
la describió la Yoguini Indra Devi
La Gran Fraternidad Universal es el Universo, la Unidad como Verdad reflejada en la
diversidad donde cada quien tiene una conciencia particular, para desesperación de
muchos que creen tener en sus manos la Verdad, los cuales, por cierto, merecen el
respeto de los Iniciados en lo Sagrado y en lo Real
¿Cómo puede ser eso?
Como es. Mientras no se traicionen las reglas del juego que uno tiene que se‐
guir de acuerdo con las leyes del país donde nació, la religión en que fue bauti‐
zado o circuncidado, las buenas maneras de convivencia, los juramentos que
hizo para ser admitido en las Instituciones que eligió y sus responsabilidades
sociales y familiares
O sea, que todo sigue igual
No es así. Primero hay que preguntarse por qué nació uno en el lugar que nació y con
la familia que lo acogió, nada sucede fuera del Orden Cósmico. Luego hay que superar
las propias limitaciones sin culpar a nadie por ellas y, finalmente, si se da cuenta de
que la Realidad no responde a sus anhelos, puede pedir ser relevado de su nacionali‐
dad, sus juramentos Institucionales o su religión. Siempre habrá otras oportunidades
para Iniciarse en el Búsqueda de sí mismo. Lo que resulta nocivo para las personas que
confían en nuestra ayuda es andar a la caza de dignidades o lucros sin merecerlas.
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