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CUARTO SELLO:
DIOS
A TRAVÉS DE LA FORMA
HUMANA
COMIENZA A CONOCERSE A SÍ
MISMO
Todos, por naturaleza, por raza, por
herencia, o por educación, tenemos
características espirituales, místicas o
religiosas, por lo menos ligeramente
distintas, por más que las doctrinas religiosas pretendan establecer alguna
MVHM
creencia absoluta inspirada directamente por Dios o por alguno de sus
Enviados. Por eso, desde el punto de
vista religioso es casi escandaloso que
Dios utilice la forma humana para conocerse a sí mismo. Sobre eso no hay nada qué discutir. O se cree o no se cree. Si se
cree, sin reservas, la Fe lo soluciona todo – no es ironía – porque la Fe concentra toda su
fuerza en un Ser Único, o sea, en el Ser Supremo que es la Fuente y la Meta de todos los
Seres y por lo mismo, tiene acceso a la Verdad inconcientemente y puede actuar ocasionalmente con inocencia, independientemente de que las consecuencias de sus acciones
se reviertan en contra de ella misma como malos efectos, ya que una justicia perfecta
gobierna al mundo y, como se dice popularmente, el que inocentemente peca, inocentemente se condena.
En la Tradición de los Iniciados Reales se respeta a la Fe. Se considera como el máximo estadio de la
experiencia humana, especialmente cuando se manifiesta como Amor. Sin embargo, se le exige respeto
a la Libertad de los Seres que ama para que no se estanque en el fanatismo que conduce al odio, a la
guerra santa y la autodestrucción. Esto es así porque la Fe es espiritual y lo espiritual se encuentra en la
cumbre del proceso humano y en la base de lo que todavía es secreto, sacro o Sagrado, por lo cual está
sujeta a la dualidad de lo humano como Amor y Libertad; al ritmo, al ritual, de expansión y contracción, de Espacio y de Tiempo que caracterizan a la Naturaleza Humana que, por necesidad, en femenina y masculino está sujeta a la vida como expansión y crecimiento y a la muerte como contracción y
síntesis, dentro de un proceso espiritual, caracterizado por la sístole y la diástole del corazón, el Cuarto
Chakra, según los Yoghis, que es el nivel intermedio de siete, los siete niveles de nuestra actual dimensión humana.
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¿Por qué comienza a conocerse a Sí Mismo? ¿Acaso no lo conoce todo? ¿No se origina y se culmina
todo en Él?
Cuando se tiene verdadera Fe esta clase de preguntas son innecesarias. Cuando hay alguna reserva hay
que recurrir a la Conciencia para buscar explicaciones, aunque estas tengan que ser relativas, es decir,
mientras tanto no se encuentran respuestas mejores, pues ya hemos dicho que la Conciencia nunca está
terminada, pero que cuando se une con la Fe se transforma en Sabiduría, en la Tradición de los Iniciados Reales, y por eso mismo, cualquier Iniciado Real está al margen de la adoración, aunque siempre se
mantenga dentro de los alcances de la admiración y sirva como punto de referencia viviente e inspiradora. El MSMA dijo: No me vean a mí ni vean mi dedo, vean lo que estoy señalando… ¿Es claro? A
mayor abundancia, el MVHM nos repitió varias veces: Un asunto es José Manuel Estrada como Ser
Humano y otro asunto es el HERMNO MAYOR…
Cuando la Luz se cristaliza
Nace el Guerrero de la Luz
Dios, es claro, está en las partículas de la luz cristalizada en forma sólida y líquida (El Solve Coagula
de los Alquimistas) y en los fotones de la luz que activan a la luz cristalizada y la hacen entrar en el
proceso de Fotosíntesis que es el comienzo del retorno a su Fuente como Vida Orgánica, o sea, que el
SAT, la Luz, no se queda eternamente en el AN, sino que evoluciona, en forma curva y continua, espiral, para retornar al SAT (SAT – AN – SAT, hablando como Iniciado, no como Teólogo, dicho sea con
todo respeto para una profesión noble) La Fotosíntesis obedece a leyes (que explica el Sello anterior)
pero no obra por conciencia. Este proceso de fotosíntesis, en todo caso es polarizado y dinámico, pero
no auto consciente en los vegetales; se hace instintivo en los animales; al llegar al plano Humano se
individualiza y adquiere un pequeño margen de opción para elegir y asumir la responsabilidad de sus
elecciones y avanza gradualmente hasta sobrepasar lo humano y comienza a ser consciente del Plan
Cósmico Total, al cual sirve incondicionalmente porque es su propio plan. Es el caso de los auténticos
Iniciados Reales…
Forja sus armas una a una
Y toma el rumbo de la tierra
Donde todos los caminos
Van hacia todas partes
Y llegan al mismo lugar
Lo que sale de la Unidad, vuelve a la unidad después de un largísimo proceso, contado en tiempo
humano, que sólo es un parpadeo de la eternidad. Incontables días, noches; vidas y muertes; sístoles y
diástoles del corazón del Cosmos, finalmente.
La puerta se abre y el guerrero la cruza
Y se transfigura en conciencia de la LUZ
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(*) Puentes 68. El Guerrero de la Luz. 7 / 14 / 2007
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