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Con esto de que todo está en el TODO ¿dónde estoy Yo?
En el centro de todo lo posible.
Tú puedes decirlo y todos los que te acompañen pueden decir lo mismo. Y es cierto.
El Orden del Universo lo permite. Es en la Materia donde se presenta el Ser. Es el Ser
y tú eres una de sus variantes incontables. ¿Te encuentras entre las leyes de causa y
efecto razonando en busca de la Causa Primera? Estás bien, pero no pienses que eso
es todo. ¿Estás en lo de arriba que es equivalente a lo abajo? Ya estás mejor, estás en
un plano Espiritual. Sin embargo, hay mucho más.
Con esto te quiero decir que el Ser es infinito hacia abajo, hacia arriba y hacia los
lados sin dejar de ser Uno. Por eso es Universal. Entonces, hay mucho que aprender,
sea por lo que ya trascendiste o por lo que te falta por trascender. Si ya lo
trascendiste te será fácil superarlo, si no lo has trascendido tendrás que aprender,
digan lo que digan los que están en tu nivel de comprensión, independientemente
que sea buena política estar de acuerdo con la mayoría hasta tener algo más que
compartir con todos. Y con esto hay que tener cuidado y conformarse con un buen
ejemplo de lo que has descubierto hasta que lo demás lo descubran por sí mismos y
seguir adelante. Esto es a veces un poco heroico, pero hay que hacerlo,
especialmente en el aspecto espiritual de las creencias.
En el campo de lo Iniciático, especialmente, tienes que aceptarlo. Cada Ser Humano
es un proyecto original e irrepetible. Algo tienes que aprender de él y algo tienes que
darle. Compartir libremente es tú misión, y aplicar lo que sabes para que todos los
que vengan detrás lo comprendan, sin esperar a que todos alcancen lo mismo. A su
tiempo lo alcanzarán y lo rebasarán. Sin embargo, a medida que se avanza se
coincide más, hasta en los altos niveles de comprensión se alcanza lo mismo, en esta
dimensión que, por cierto, no es la misma para todos y cada quien la alcanzará a su
modo. El Ser sigue siendo el mismo, de otro modo.
Así, girando en torno a un Sol que se descubre en la etapa material, a nivel de
elementas químicos agrupados para conseguir más energía, y después, ya en el plano
vegetal, elevándose hacia el mismo Sol, que para entonces es ya mental, llegamos a
lo humano, instintivamente, a través de muchos intentos que son ciclos de
evolución, y nos volvemos racionales, a fuerza de repetición descubrimos leyes que
causan los mismos efectos, y seguimos experimentando hasta descubrir que el todo
está en TODO y cada cosa ocupa un lugar en el plano Universal y comenzamos a estar
preparados para la Iniciación en un nivel superior de comprensión.
Entonces, nos agrupamos nuevamente siguiendo a un Maestro que nos guía hacia
donde él ha llegado, que para nosotros es Luz, la misma Luz del primer Sol que
buscamos en forma de energía para crecer a forma vegetal, en un nivel muy superior
y que es la misma luz que hemos buscado siempre hasta iluminamos, y aprendemos
a Ser en todo con solo sentirlo, valorarlo, verlo convertido en causa y comprender

que lo abarca TODO. Sólo entonces somos el Ser y lo inspiramos a todos los que se
encentran en un dimensión de comprensión inferior a la nuestra en la forma de un
Gurú, de un Maestro de Iniciación Real.
Y el esfuerzo no termina ahí. Vas bien, pero has comenzado a entrar en la etapa de lo
Cósmico, la de que todo está en el TODO y cada cosa ocupa un lugar de acuerdo a su
consciencia. ¿Cómo lo sabes? No puedes decirlo con palabras, solo decirlo con tus
hechos, comenzando por haberlo abandonado todo. Si quedó algo pendiente no lo
has abandonado todo. Tienes que volver a comenzar, sobre todo a nivel de Instinto
de Conservación, a menos que te conviertas en un simulador y que te engañes a ti
mismo queriendo cambiar lo poquísimo que sabes de la Sagrada Tradición, que le da
a cada cosa el lugar que le corresponde, hacia abajo y hacia arriba, a la derecha o la
izquierda según sea el caso. ¿Qué sigue? Lo que tú quieras que siga. Para abajo es
seguir dando un ejemplo, para arriba es inspirándolo con tus actos.
¿Seguir a un Maestro? Si le ves algo que no has alcanzado, síguelo. No puedes
detenerte, tienes que seguir hasta llegar a lo que él ha llegado, sin desvirtuar nada
de lo que te es natural. Debo decirte que en adelante hay muchas Líneas de
Maestros de la Izquierda o de la Derecha. Cumplen una función en razón de lo
máximo alcanzado por ellos. Hay, también, una misión intermedia que no va para la
derecha o la izquierda, sino hacia arriba, como la Misión encargada al Hermano
Mayor por el Muy Sublime Maestre Avatar en el principio de esta Era. También hay
una misión hacia abajo por ley de compensación para el equilibrio Universal. Lo
importante es que lo pases bien si estás en lo tuyo. Si te esfuerzas demasiado no
estás en tu lugar. La felicidad es el complemento de estar bien. Desconfía de los que
exigen mucho. Quieren que hagas lo que ellos quieren que se haga, basado en
suposiciones. La felicidad es parte del Plan Universal.
También hay un esfuerzo, ciertamente, pero es natural que lo haya para poder
avanzar y en sí mismo tiene su recompensa. El hecho de que otros aprendan algo de
ti es una reconfirmación de tus hechos. Y si están bien hechos, mejor, has colaborado
con el Plan Universal. Si están mal hechos, por falta de un guía, o porque a ti te dan
ganas de experimentar de otro modo, está bien, siempre que los hechos superen los
que enseñó la realidad. De otro modo tendrás que volver a hacerlo. Hay tiempo para
todo, inclusive para enmendar lo mal hecho. Lo mejor es tener un Guía confiable. Se
ahorrará mucho camino. Para eso son los Gurús.
La Vida es para vivirla bien, es parte de su plan. Si aborreces lo que estás viviendo, o
por lo menos, no te satisface, debes de pensarlo bien. Naciste con alguna deficiencia
¿no sería por que la usaste mal en tu ciclo anterior? ¿Se te facilita algo negativo en tu
actual ciclo? Más vale que lo hagas positivo. Lo importante es que estás viviendo un
ciclo de consciencia y eso es lo que cuenta. La era de los hombres sufrientes ya pasó
y hasta tuvo su propia satisfacción.
No hay satisfacción mejor que vivir de acuerdo con el momento que vivimos y si esto
sirve para SER, mejor.
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