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El día dedicado a los Gelong es el día 21 de marzo, el Día del Año Nuevo Cósmico. El día dedicado a los Sat Arhat es el 22 de septiembre, al final de Libra. Los Gelong son el puente visible
entre la Realidad y la Verdad. Todo lo oculto sobre la Realidad está en el Grado de Gelong.
Todo lo que comienza más allá de las leyes naturales está oculto en los grados que siguen.
Lo primero que se nota es el enorme esfuerzo hecho por los Gelong para superar sus tendencias hacia la Realidad, las ataduras, las aficiones a falta de algo más consistente; los títulos de
superioridad, por lo menos ante los hombres, de belleza ante las mujeres, y sobre todo, habilidad para tener más cosas. Luego, la inutilidad de todas esas cosas ante la Verdad.
El paso por los Yamines, es un síntoma de una inquietud profunda. Quitarse el alcohol, el tabaco, los chicharrones y las carnes en general, es por lo menos, una inquietud que se resuelve
por medio del servicios a los demás. ¿A cambio de qué? De nada. Bueno, tal vez de algunas
Ciencias llamadas Sagradas, que se pueden ver al derecho y al revés y uno queda igual de inquieto, pues todo se resuelve en absolutos que nos llevan lejos de este mundo. ¡Ah, pero aún
hay más! ¿Qué más? Bueno, ya lo sabrá a su tiempo, si lo invitan a ser Medio Gegnián. Medio
¿qué?
Gegnián, medio simpatizante, no simpatizante entero.
Bueno, por lo menos mi salud anda mejor, tal vez de Medio Gegnián me vaya mejor. ¿Mientras, qué hago?
Siga sirviendo, dando clases de Yoga, por ejemplo, o barra el Instituto, alguna cosa que
lo haga verse interesado en seguir explorando las ciencias sagradas y viviéndolas.
Bueno, daré clases de Yoga.
Está bien, necesitará prepararse.
Finalmente llega el anhelado medio simpatizante, con una ceremonia que recuerda mucho lo
religioso, pero que dicen que no lo es. Y a cargar una pequeña cruz. Si te la quitas es que todavía no estás preparado – me advierten – Bueno, pues qué más da. Lo más que pueden es
hacerme una broma los amigos, pero sabré mucho más que ellos. Y así, pasan unos tres años.
Luego, la Cruz de Gegnián otros tres años y ¿qué pasa con el primer grado de Iniciación Real?
Al fin, parece que se acuerdan de mí, concediéndome el Getuls. ¿Ahora que sigue?
Nada de política ni de religión. Hay que difundir lo que usted ha recibido. No se trata de quedar bien con la Jerarquía, ni de hacer política agitando a los grupos en favor de tal o cual Jerarca, para que avance y te dé un puesto. Si te vas por ahí, pierdes lo que ya ganaste. Hay que
servir honestamente, insisto, difundiendo sin ánimo de ganar prosélitos y sin promesas extravagantes lo que tú ya has recibido. Lo que te quieran dar está bien. El Yoga, si te interesa, no es
para perder peso, lo mismo con las Artes Marciales, eso es una consecuencia que queda al
margen del objetivo principal, el cual no es otra que mantenerte sano. Y si te interesan otras
ramas de las ciencias Sagradas, lo mismo, sirven solamente para adquirir conciencia. No hay
que sentirse elegido por poder dar algunos conocimientos, es apenas una parte de lo que ne-

cesitas dar para poder recibir. Si no das, no recibes. Puedes pasarte una buena treintena de
años y no avanzas nada. No es culpa de quienes quieren darte lo mejor que han descubierto,
sino de ti mismo. Sólo dando se recibe, y además, sin forzar nada.
¿Y después?
Nada que no te hayas ganado, en las circunstancias que te recuerdo. Después de probarte todo el tiempo que sea necesario te invitan a participar de una Cámara Secreta.
¿Y qué tiene de secreto?
Lo secreto.
Al final llega el Grado de Gag Pa. Te dan tu palabra de pase. Te invitan a una nueva Cámara.
Entonces realizas que la Vida es multifacética y su verdad es solamente UNA, lo cual no te hace
falta demostrarlo, sino vivirlo. No es fácil. Siempre resulta que alguien tiene la culpa de lo que
te pasa. ¿Si no, por qué a ti te pasa? ¿No realizaste que la Realidad es múltiple y la Verdad es
una sola? Teorías y soluciones puedes tener muchas, y tienes derecho a probarlas una por una.
El resultado es el mismo. A menos que estés equivocado. Pero si quieres probar que estás
equivocado es lo de menos. Tendrás oportunidad de probarlo, y seguir probándolo hasta que
decidas cambiar y comenzar de nuevo. Nadie se ocupará de pedirte que te vayas. Hasta ahí
llegaste.
Ahí, precisamente, comienzas a adquirir la Conciencia de Gelong. Si la Vida, a pesar de ser multifacética es una, tienes que resumirla toda en una y ser múltiple, aceptando que todo es motivo de experimentación, donde la Unidad se conoce por la Multiplicidad y resulta siempre ser la
misma Verdad, de muy diferentes maneras. Y otra cosa, para cada quien es diferente por
opuesta que le parezca.
El Gelong no quiere que te parezcas a él, o estés de acuerdo con él, sino que seas un producto
auténtico de la Vida, de la tuya, ni más ni menos; para que contribuyas a la Realidad Una y
múltiple y aportes una nueva faceta a la Realidad, sin contraponerte con nada, o al menos con
lo que se estila en ese momento de la vida. Que, por ejemplo, no te repitas en lo obvio, que
fluyas con los tiempos, que hay un tiempo para Ser, otro para Creer, uno más para Saber y
luego para Usar, etcétera. Para eso necesitas conocer por lo menos los rudimentos de la ciencia de los astros, sin mayores complicaciones, queriendo adivinar tu destino por medio de los
movimientos del cosmos. Tu Vida es única sin dejar de ser lo mismo que todas las vidas, la
Verdad.
De eso les hablo, hasta cierto punto en mis Puentes número 103, a nivel de sugerencia, claro
está, usando el Lenguaje Poético, que comienza donde se acaban las razones, y comienza la
Verdad, sin principio y sin fin. Por eso les cuento que el Gelong resume toda la Realidad y trata
de resumirla en una sola Verdad. Si lo logra tiene abierto el paso a lo Sagrado que es del dominio de la Verdad.
Por cierto, ese paso a lo sagrado es con toda la experiencia adquirida como Gelong, lo que
significa es que todavía un Gurú es también único, cosa que comienza a cambiar en el Sat Chellah y se resuelve en el Sat Arhat como paso obligado al Sat Gurú, sin que esto quiera decir que
todo el que llegue a Sat Arhat está realizado como Sat Gurú. Con uno nos basta y sobra cada
dos mil años, al menos por el momento.
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