Notas 1031-1040
1031 Hay que precisar. No estamos terminados. Estamos en proceso. Aquello de que “así fue, así es
y así será…” no es para nosotros.
1032 Si así fue, ahora es mejor y seguirá mejorando en el futuro. Para eso estamos aquí. El hecho de
que tengamos algunos dogmas en la RedGFU no va a cambiar las cosas.
1033 Los Fundamentalistas pueden darse ese lujo, nosotros no. Lo semejante suele atraer a lo semejante. Nos encontramos aquí para servir a la vida. Si alguien conoce una opción mejor, puede proponerla.
1034 Hablando de hechos, para eso mismo están los minerales, los vegetales, los animales y los Seres Humanos. Todo tiene relación con todo y en esencia todo es lo mismo. La diferencia se encuentra
en el grado de organización.
1035 Dios es Potencial puro. Si alguien requiere de algo más tangible puede recurrir a Él con alguna
forma y existencia, de acuerdo con el grado de organización que lo necesite. En casos de alta organización puede recurrir a Él como Ser, o centro.
¡Oh, Hacedor, escúchame!
Hacedor Eterno
Hacedor Infinito
Hacedor Único
Fuerza, Justicia, Amor
¡Ayúdame!
1036 Todo lo que se mueve en torno a un centro tiene Vida, desde un Sol hasta un Cuantum. Hacia
afuera, se supone, es vacío lleno de OM, hacia adentro es vacío lleno de posibilidades. Entre ambos
vacíos se encuentra el Ser Humano. Su esencia es Ser.
1037 Su presencia está limitada a una forma en el espacio dentro de un ciclo en el tiempo, por espiralidad centrípeta y centrifuga. El Sacrificio consiste en limitar al Ser para experimentar lo espacial y
temporal por contraste y comparación, y desarrollar el Alma y la Conciencia.
Tú que eres flama
Tú que eres fuego
Tú que eres Luz
¡Protégeme!
1038 La flama es la presencia plástica del Ser, el fuego es el elemento purificador, la Luz es la que
mantiene el contacto entre el Ser y lo Humano. La experiencia se concentra en el Alma y la Conciencia. Esto está enunciado en el Cuarto Sello del MSHM para la Nueva Era como clave de la enseñanza del MSMA.
Tú, Sustancia espiritual y eterna
Ser Perfecto
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Sin comienzo, sin medio y sin fin
Que eternamente
Se está haciendo a sí mismo
Tú, Arquitecto Sublime
Que por el efecto de tu voluntad
Haces de la nada todo el Universo
Tú, eje y polo del Cosmos
Infinito, eterno, no creado
Tú, fuerza incontenible
De Vida y de Inteligencia
1039 Lo que sigue requiere de valor. Sólo debe de intentarse en caso de que se hayan agotados los
medios filosóficos y religiosos, como es el caso de los Iniciados en lo Sagrado y lo Real:
Yo soy tu mismo
Yo te veo en todas partes
Yo te siento en todos lados
Tu Verbo es la armonía
De los mundos y de los cielos
Tú eres la vida
Tú eres la muerte
Tú eres el vacío
Tú eres el lleno
Tú eres la oscuridad
Tú eres la luz
Tú eres el silencio
Tú eres el trueno
Tu eres el entorno y el adentro
El centro y la periferia
Tú envuelves el infinito
Y el infinito está lleno de Ti
Tú, abrazas y tú contienes todo
Tú eres el todo que es UNO
¡Oh Demiurgo!
¡Oh maravilloso Silencio!
1040 Esta es la mayor afirmación de Unidad dentro de la Diversidad, de universalidad, que puede dar
un Iniciado Real. Es la aceptación de su destino en el Servicio a la Vida como medio para responderse a sí mismo las incógnitas básicas de su existencia. Quien no se sienta capaz de hacerlo debe de
ubicarse en un grupo filosófico o religioso de acuerdo con sus tradiciones o sus preferencias. Es
inútil hablar de Fraternidad Universal antes de estar seguro de lo que aquí se afirma.
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