Notas 991-1000

991 Haciendo Notas sobre el desarrollo interno y externo de la RedGFU durante muchos años llego

ahora a la Nota número 1000. Esto me da motivo para hacer algunas reflexiones dentro del esquema de
tesis, antítesis y síntesis, para una posible matesis. Abriendo mucho el abanico de las perspectivas de
mi conciencia puedo decir que la Tesis la presenta el MSMA, la Antítesis su Primer Discípulo el
MSHM, y la Síntesis nosotros como discípulos de los dos, en el sentido de Linaje. La posible Matesis
será el uso que hagamos de esta aventura moderna de la conciencia que estamos viviendo.

992 La Tesis es un nuevo ciclo de vida con características propias en una Nueva Era de Acuarius con
una tendencia natural hacia el Saber. La Antítesis es la contraparte de Acuarius, con su fuerza de Osar
aplicada a unir la fe y la conciencia con el Saber para intentar vivir con Sabiduría. Ambas tendencias
personalizadas en dos Seres Humanos excepcionales, el Maestre Serge Raynaud de la Ferriere y el
Maestre José Manuel Estrada. La síntesis se perfila como una Gran Fraternidad Universal de corrientes
diversas integradas bajo la inspiración de una Orden de Iniciados en la Sabiduría Viviente. La Matesis
es una nueva actitud frente a la vida que se perfila como felicidad apoyada por la salud y la conciencia
actualizada constantemente por la voluntad de cada Ser Humano de acuerdo con su edad, geografía,
cultura y circunstancias históricas.

993 El proyecto ha logrado mantenerse dentro de una época plagada de cambios dramáticos que involucran a todas las capacidades positivas y negativas de los Seres Humanos, dentro de las incontables
posibilidades de nuestra especie y condición, comenzando por el cuerpo material en constante transformación; con su fuerza vital en constante producción y consumo; en una estructura mental que avanza buscando su centro de gravedad entre incontables paradojas; y con una aspiración espiritual que oscila entre el amor y la libertad. Como resultado, se está produciendo una clase de Seres Humanos que
avanza lentamente luchando contra el radicalismo y abre grandes posibilidades para llenar el enorme
vacío de Poder sobrevivir y una perentoria necesidad de Ser.

994 Poder y Ser, supervivencia y trascendencia, amor y libertad, ciencia y religión; y algunas propuestas brillantes y fugaces, como producción y consumo que se mantiene creando nuevas necesidades que
abusan de los recursos naturales; con emociones llevadas hasta sus límites que se revierten en evasiones de la realidad y en miedos irracionales que desembocan en el crimen y en la guerra. En ciencias y
tecnologías al servicio del poder sin conciencia; o en religiones científicas que manejan el terrorismo
material y espiritual como armas de dominación con promesas que siempre se encuentran en los dominios de la muerte y del desprecio a la vida.

995 En los campos de la elevación de la conciencia Iniciática, a tono con la Era del Saber de Acuarius, se insiste en mantener figuras de personajes como modelos que se convierten en sombras luminosas en el recuerdo de sus adeptos y generan luchas agotadoras y estériles entre el así fue, así es y así
será por los siglos de los siglos AMEN; y el así fue, ahora es mejor y mañana será óptimo y para eso
estamos aquí, en una Era del SABER; con argumentos y actitudes que caminan sobre el borde de la
guerra fraticida y la negación de todo aquello por lo que se lucha. Lo que faltan son hechos bien
hechos, en lo material, lo moral, lo racional y lo espiritual personificados en Seres Humanos felices y
con sentido de universalidad, es decir, en Iniciados Reales.
1

996 El hecho es que tenemos un gran proyecto común, con directrices válidas para una auténtica superación, como individuos y como especie, que se ha polarizado en dos líneas de desarrollo y varias líneas secundarias que se inclinan, por afinidades electivas y selectivas, hacia una u otra de las dos corrientes fundamentales, necesarias para la dinámica de la evolución consciente y actualizada, de acuerdo con el proceso cósmico e histórico de nuestro momento. Naturalmente, donde hay vida hay energía
y la energía necesita transmutarse por creación y recreación, por Iniciación y reiniciación, o degradarse por resistencias, fricciones y dilapidación. Por eso se habla de hechos bien hechos y se recalca esto
por el hecho de que también hay hechos mal hechos por tontos con iniciativa que se ensalzan por ambos lados cuando conviene y se desechan cuando son inútiles. No hay maldad; donde se hacen obras de
arte se producen basuras que hay que poner en su lugar para que no ensucien a las obras de arte.

997 Lo más valioso con lo que podemos corresponder a las directrices que se nos han dado es con la
experiencia que hemos adquirido. Hay asuntos que solamente se aprenden sobre la marcha y no solamente por las buenas teorías. Uno de estos asuntos es el respeto mutuo. Estamos en el Universo y cada
Universo es un conjunto de conjuntos de micro-universos que constituyen proyectos originales e irrepetibles, y además, por partida doble, en femenino y en masculino en el plano humano, positivos y negativos a nivel de energía. Las mujeres necesitan a los hombres, con mutuo respeto, para no ser unilaterales, estériles e inútiles. Los hombres necesitamos a las mujeres simplemente para poder existir y complementarnos para superar la condición animal y buscar cultura, civilización y consolidación de nuestra
aspiración a la Libertad por medio del Amor. Los fundamentalistas de así fue, así es y así será, necesitan a los Estradistas, a los caminantes del Sendero, los de así fue, ahora es mejor y mañana será óptimo. Unos para no anquilosarse en una secta estéril y agresiva, y los otros para no pasarse de listos y
andar por los cielos como satélites apagados.

998 Las corrientes secundarias, chamanistas, esoteristas, racistas, narcisistas, misteriosistas y de simples pescadores de lo que caiga, se encauzan, según sus circunstancias, cuando ven firmeza, de un lado
o de otro. No son problemas de fondo, sólo de forma.

999 Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. El agua en el vaso, el vaso sobre el mantel y el
mantel sobre la mesa. Invirtiendo los lugares de las cosas se hace una cochinada, nos repetía el Sublime Hermano Mayor. El hecho es que estamos aquí y ahora, dispuestos a seguir adelante, solos o
acompañados. Si seguimos solos pronto encontraremos compañía, para bien o para mal. Así es la vida.
Si nos respetamos y nos comunicamos, cada quien puede encontrar un lugar mejor sin traicionar a nadie, puesto que existimos por la unidad de la diversidad, o desaparecemos de un plano de vida por dispersión para volver a integrarnos en un plano inferior y volver a comenzar. Ese es el destino.

1000 Mi mano está tendida para saludar, para desear salud y tener PAX… y para unir los cuatro dedos con el dedo pulgar y señalar la Quinta Posibilidad, la Gran Incógnita, sin mezclas neutralizantes ni
treguas para preparar más armas…
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