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Creyéndome un servidor de Dios, Rechacé la idea
de adoptar el papel de un Instructor para la
Humanidad, ya que mi propósito era estar solo, en
algún lugar retirado de la selva, para dedicarme a
la meditación. Pero este propósito me fue negado,
porque mi razón de ser es cumplir como Misionero y mi deber, estar en contacto con el público,
enseñando y contestando preguntas. Algunas de
dichas preguntas no deseo contestarlas porque los
detalles sobre mis experiencias hechas en el Tibet,
la India y otros lugares a pesar de ser interesantes,
no ayudan a la gente ni a la Misión. Es mejor conocer y comprender aquellas cosas, que tienen un
significado para esta Nueva Era de Aquarius, es
El Mahatma Chandra Bala, Sat Gurú
decir, debemos obtener un conocimiento sobre las
Dr. Serge Raynaud de la Ferriere
bases del estudio que estamos a punto de emprender y de la vida, ya que ésta es la vía más apropiada para detallar cualquier forma de estudio.
Con esta idea en la mente, este libro deberá ser considerado, más bien como una introducción, es
decir, una forma preparatoria o exposición global de varios problemas abordados como extracto
de las diferentes y definidas Enseñanzas, para aquellos que están dispuestos a seguirlas. No es
éste el sitio para un largo y preciso análisis de todas aquellas doctrinas, cuya exposición toma en
cuenta volúmenes. No se pueden hacer más que extractos o citas y no un examen detallado.
En diversas ocasiones tuve que llamar la atención sobre el hecho de que no soy un predicador y
en consecuencia, ningún orador. No obstante, hablo desde el corazón y con la idea de traer la luz;
enseño, pero no convierto a nadie. Este mensaje V viene precisamente en el momento de la Navidad, como una Crist-alización de mi Misión. Deseo para la humanidad la más amplia comprensión que puede venir solamente de una mayor tolerancia. Sólo así los seres humanos podrán tener
la fe de un cristiano, las virtudes de un hindú, la integridad de un budista, la sabiduría de un taoísta, la disciplina y el control de un musulmán, haciendo de todas estas concepciones una SÍNTESIS. Tal es el sendero que conduce a la INICIACIÓN.
No sabemos de dónde hemos venido, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, el que sepa estas
tres cosas, lo conoce todo.
El VHM nos previno muchas veces en contra de nuestro excesivo entusiasmo por el orientalismo,
advirtiéndonos que solamente sería útil para nuestros tiempos como antítesis de la tesis occidental si
lográbamos hacer de ambas culturas una síntesis. Eso nos parecía muy difícil y hasta escandaloso, porque imaginábamos que la solución de los problemas humanos se encontraba en el Yoga. Fue mucho
después que nos dimos cuenta de que la solución que buscábamos no estaba en ninguna cultura, religión o partido político, sino que es individual como Matesis o autorrealización.
Lo que nos proponemos exponer aquí no es exactamente la Verdad; porque no es posible revelarlo todo de una vez; tenéis que ir lentamente; vamos a tratar únicamente sobre diferentes puntos
de vista Lo que nos proponemos enseñar no es una filosofía nueva. Sólo se requiere la aplicación
del conocimiento, adquirido mediante el estudio. Aprendemos para ser capaces de instruir a los
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demás. De esta manera nos será posible reunir a los hombres en una hermandad, que no repara
en religiones, sexo ni color. Cada uno será preparado para enseñar, si es necesario, aún a los
animales. En el plano humano no existen diferencias, excepto en la vibración.
Observando panorámicamente el proceso actual de la Fraternidad Universal se aprecian claramente
dos tendencias: una que casi inconscientemente busca la salvación de la humanidad por medio de una
nueva religión y otra que promueve la salud y la conciencia para conseguir que los Seres Humanos
obremos con mayor cordura para vivir en una auténtica Fraternidad Universal. Dentro de la misma visión panorámica, se aprecia que ninguna de las dos corrientes ofrece un modelo congruente con la realidad que vive la humanidad actual y que a las dos corrientes les hace falta asimilar los preceptos de la
Sagrada Tradición Iniciática Real como una síntesis y una matesis de ambas, sin que esto signifique
que deban cambiar sus tendencias, sino de usarlas en polaridad para crear la dinámica necesaria para
una verdadera trascendencia. La creación de una ventana virtual por Internet para oírse y verse, es el
primer paso que se ha dado para avanzar con paso seguro hacia la creación de un modelo de Ser
Humano creíble para la Nueva Era.
Al principio surgió una idea y ésta fue expresada por medio de la escritura. Los primeros hombres escribían de abajo hacia arriba. Esta manera de escribir fue usada por los Kao-o-mo-les,
una de las primeras razas negras. Más tarde encontramos pueblos escribiendo de arriba hacia
abajo; éstas son las escrituras asiáticas de los mongoles y chinos. Las razas semíticas, constituidas
por los hebreos, asirios, iranios, etc., escribían de derecha a izquierda, o sea, en dirección esteoeste, porque ellos piensan que el conocimiento viene del Este, de igual modo que el Sol, que se
levanta en el Este. Los pueblos occidentales escriben de izquierda a derecha. Tenemos así que las
escrituras de la raza de piel negra, de piel amarilla, semita y de piel blanca, convergen hacia un
punto, formando una cruz. Vemos entonces que el símbolo de la cruz no es nada nuevo ni puramente cristiano… Las dos líneas de la cruz aluden también lo positivo y lo negativo, masculino y
femenino. La religión Hindú emplea la palabra Lingam para designar lo positivo y Yoni para lo
negativo; enseña que nada puede nacer sin las dos polaridades; los seres humanos nacen con la
fuerza del varón y la mujer; los fenómenos eléctricos se producen gracias al polo positivo y negativo; estas dos polaridades se definen también como ciencia y religión y a ello se refiere la filosofía
oriental al hablar de Purusha y Prakriti; el mismo significado tiene el blanco y el negro en el ocultismo, así como el Espíritu crucificado por la Materia en la teología cristiana.
Popularmente se ha dicho que “Si lo bueno fuera fácil cualquiera lo haría.” Cierto no es fácil, pero
no es imposible para los Seres Humanos, Hombres y Mujeres, de buena voluntad. Cantar loas y ponerle
flores a las fotografías del Maestre y sus Discípulos de la época heroica no es suficiente. Crear una gran
infraestructura material tampoco garantiza nada, como no sean demandas judiciales para hacer presiones o conseguir dinero, pero ambas corrientes de la GFU pueden ayudar para dar base a una verdadera
REINICIACIÓN de la Sabiduría Eternal, como la llama el Maestre de la Ferriere. Por el momento, hay
que propiciar la comunicación con probidad y respeto. Por ambos lados hay valores auténticos, y también, escoria religiosa, política y guerrera. Tampoco hay necesidad de una drástica depuración. La calidad humana debe de imponerse, como siempre se ha impuesto en la Tradición de los Iniciados. Ni todos fueron demoníacos, ni angélicos, fueron Seres Humanos, Hombres y Mujeres, con otra situación
histórica, social y cósmica diferente de la nuestra, y
ya sabemos, que a pesar de todos los errores del pasado y del presente, seguimos aquí luchando por ser 2211//XXII//22000077 N
Nuueevvaa sseerriiee
mejores Seres Humanos de lo que ya somos, a pesar www.redgfu.net/jmn
de que no falten quienes digan que no tenemos remedio.
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