PANORAMA
¿HACIA DONDE?

1. ¿Hacia la Izquierda Yin? ¿Hacia la Derecha Yang? – Hacia el Centro y Arriba el
Tai, balanceando equitativamente el Yin y el Yang.
2. En todo hay Yin y Yang y en la conciencia la opción del Tai.
3. Los Seres humanos somos Mujeres Yin y hombres Yang, el Ser es Tai.
4. Si se prefiere lo regional las palabras pueden cambiar y el sentido es el mismo.
Para los indigenistas mexicanos puede ser Omecíhuatl, Ometecuhtli e Ipalmenovani, aparte de implicaciones religiosas. Para los fundamentalistas y los estradistas es, simplemente, Iniciación en lo Sagrado para vivir en lo Real.
5. ¿Y la Unidad, la unificación, la Gran Fraternidad Universal? Lo Sagrado es la
unidad del Ser, del Ser Supremo, el Ser individual es diversidad. Cada cabeza es
un mundo, en filosofía popular.
6. El problema del Ser Humano, hombre o mujer, o de ambos, es el de tratar de
cambiar al otro en lugar de cambiarse a sí mismo. ¿Realmente puede uno cambiar? La realidad, que es que uno mismo, y los demás, siempre está cambiando,
nos guste o no, pero lo importante es tomar la dirección de nuestro cambio y
llevarlo hacia algo superior con equidad, sin extremismos.
7. La Fraternidad Universal (con marca comercial o sin ella) es para compartir experiencias individuales y tener puntos de referencia opcionales y encauzar correctamente nuestro propio cambio. Aislados es mucho más difícil, aún cuando
algunos místicos pretendan la soledad para huir de la Realidad y buscar la Verdad por una vía directa. Mis respetos, para su ilusión.
8. La Realidad no es ajena a la Verdad. La Realidad es la manifestación gradual de
la Verdad, porque la Verdad es Potencial infinito, imposible de ser comprendido totalmente por una conciencia limitada a formas y existencias, a TiempoEspacio. La Conciencia es el resultado del juego involutivo-evolutivo de la Verdad y de la Realidad.
9. Sin la Realidad la Verdad es la nada, para nosotros, los Humanos. Sin la Verdad,
la Realidad es sólo una mala broma. Los Seres Humanos somos Verdad y Realidad. Verdad en el Ser, Realidad en lo Humano.
10. Y los llamados Iniciados en lo Real y en lo Sagrado ¿qué son? Seres Humanos,
naturalmente. Seres que intentan ser conscientes de Ser en el Único Ser y estar, aquí en la Realidad, en un presente cambiantes que cada vez revela mejor y
más pronto sus incalculables posibilidades de Ser, dentro de un ritmo, de un Ritual, de días y de noches, de vidas y de muertes; en femenino y en masculino,
que cada Ser Humano lleva grabado en su propio corazón y que dramatiza en la
Teúrgia cotidiana.
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