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 ¿Cuál es la pregunta que más veces le han 
hecho a usted en sus conferencias y diálogos con 
los Discípulos? – me preguntan a menudo. 
 

 Es esta: ¿Cuál es la diferencia entre Alma y Es-
píritu? Tal vez yo también la hice hasta que en-
contré al Maestro Don José Manuel Estrada. Aho-
ra me parece sencillo: 
 
EELL  AALLMMAA  EESS  EELL  CCOONNJJUUNNTTOO  DDEE  EEXXPPEE--
RRIIEENNCCIIAASS  QQUUEE  SSEE  AACCUUMMUULLAANN  EENNTTRREE  EELL  
SSEERR  EETTEERRNNOO  QQUUEE  SSOOMMOOSS  YY  LLAA  PPEERRSSOO--
NNAA  CCAAMMBBIIAANNTTEE  YY  MMOORRTTAALL  QQUUEE  TTEENNEE--
MMOOSS..  ––  EELL  EESSPPIIRRIITTUU  EESS  EELL  CCUUAARRTTOO  

PPLLAANNOO  DDEE  EEXXIISSTTEENNCCIIAA  DDOONNDDEE  SSEE  DDAANN  EENNCCUUEENNTTRROO  EELL  SSEERR  YY  LLAA  PPEERR--
SSOONNAA..  EELL  SSEERR  CCOOMMOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  PPUURROO  YY  LLAA  PPEERRSSOONNAA  CCOOMMOO  FFOORRMMAA  
EENN  EESSPPAACCIIOO  YY  EEXXIISSTTEENNCCIIAA  EENN  TTIIEEMMPPOO..  
 
Las consecuencias de esta afirmación exigen aclaraciones lógicas, avaladas por la Cien-
cia y la Religión y, si se puede, también por el Arte, y desde luego por la Sagrada Tradi-
ción Iniciática Real (lo de Real es por Realidad, no por realeza aristocrática, es decir por 
la Naturaleza) Ojala y no se decepcionen algunos pensadores esotéricos. 
 
Comencemos por examinar la idea del Universo material por medio del Primer Sello: 
Materia, Energía, Mente y Espíritu son cuatro aspectos espaciales y temporales del Ser 
sin límites de forma y de existencia. O sea, que el TODO esta en todo y cada manifesta-
ción del TODO está en su lugar y su tiempo realmente, relativamente, porque todo está 
cambiando siempre en el espacio y en el tiempo y nunca es exactamente igual a lo que 
era y a lo que será. Esto es lo que da base a la Iniciación Real, lo cual hace considerar 
que en Iniciación Lo único que permanece es el cambio, como lo dijo Lao Tsé. 
 
Entonces, ¿hay algo válido para una tradición Iniciática? Si, la Conciencia, que siempre 
está cambiando y se está actualizando con nuevas experiencias, porque el Alma que la 
sustenta también está cambiando constantemente debido a que la Materia, la Energía, la 
Mente y el Espíritu son dinámicos por polaridad. 
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 ¿Por qué tienen que ser dinámicos? ¿No basta con que sean estáticos? 
 El Potencial del Ser, hasta donde alcanza a la conciencia humana, es infinito y la Con-

ciencia es producto de las experiencias que se acumulan en el Alma por contraste y por 
comparación. Entonces, algo limitado, relativo y cambiante no puede contener la expe-
riencia del Ser Total para comprender el sentido de la vida y de la muerte, del día y de la 
noche, de lo femenino y de lo masculino, por ejemplo. Así, la Conciencia tiene que cre-
cer con las experiencias y comprender cada vez mejor la Realidad, la relatividad donde 
existe y tiene razón de Ser. 
 

 ¿Entonces, para que sirve Dios? 
 Para que usted tenga fe en algo Superior a Todo y lo busque. 
 Ese argumento es circular, como decía Don Félix Sobeilman. 
 No circular propiamente, pero sí helicoidal, espiral, espiritual. 
 Pura dialéctica. Prefiero la Fe. 
 Entonces su lugar está en una congregación religiosa no en una Institución Iniciática. 

Eso no disminuye la calidad de su esfuerzo para encontrarse a sí mismo en el único Ser 
posible, el Ser Supremo que, según se ha dicho, está en el Cielo, en la Tierra y en todo 
lugar, o sea en usted mismo. Solamente que usted deberá tener Fe para encontrarlo des-
pués de la muerte, no durante la Vida. Esa es la diferencia. 
 
Otra diferencia es que la Conciencia no se hace inconscientemente, como dijo Gurdjieff. 
Y no valen las amenazas, ni las promesas para adquirirla, el terrorismo fundamentalista 
ni los insultos. 
 
Naturalmente, todo esto se fundamente en un Plan Cósmico, del cual hablaremos al co-
mentar el próximo Sello. No se trata de una improvisación urdida por el miedo o por el 
deseo de originalidad. Es el resultado de incontables experiencias contenidas en el Alma 
Universal, como conjunto de todas las Almas minerales, vegetales, animales y humanas. 
Dentro de este maravilloso Plan Cósmico periódicamente aparecen prototipos para inspi-
rar un rumbo más apropiado, más actualizado, para el momento que se vive, para la Era 
que se vive. Tal es el caso del Doctor Serge Raynaud de la Ferriere, que se refleja, en 
principio, en su Primer Discípulo y luego se abre en un abanico de incontables formas de 
vivirlo en los Discípulos de su Discípulo, como puntos de referencia, por inspiración, sin 
coacciones, para toda la Humanidad 
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