COMENTARIOS AL SÉPTIMO MENSAJE DEL DR. SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE
(7:1)

SI
Si puedes estar firme cuando en tu derredor
Todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza;
Sí, cuando dudan todos, fías en tu valor
Y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza;
Si puedes esperar y a tu afán poner brida,
O blanco de mentiras, esgrimir la verdad,
O siendo odiado, al odio no dejarle cabida
Ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad;
Si sueñas pero el sueño no se vuelve tu rey;
Sí piensas y el pensar no mengua tus ardores;
Si el Triunfo y el Desastre no te imponen su ley
Y los tratas lo mismo, como a dos impostores;
Si puedes soportar que tu frase sincera
Sea trampa de necios en boca de malvados,
O miras hecha trizas tu adorada quimera
Y tornas a forjarla con útiles mellados;
Sí todas tus ganancias poniendo en un montón
Las arriesgas osado en un golpe de azar,
Y las pierdes, y luego con bravo corazón
Sin hablar de tus pérdidas vuelves a comenzar;
Si puedes mantener en la ruda pelea
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Alerta el pensamiento y el músculo tirante
Para emplearlos cuando en ti todo flaquea
Menos la voluntad que te dice: "Adelante";
Si entre la turba das a la virtud abrigo;
Sí marchando con reyes, del orgullo has triunfado
Sí no pueden herirte ni amigo ni enemigo,
Si eres bueno con todos, pero no demasiado,
Y si puedes llenar los preciosos minutos
Con sesenta segundos de combate bravío,
Tuya es la Tierra y todos sus codiciados frutos,
Y lo que más importa, serás Hombre, hijo mío.
- Por Rudyard Kipling
Con todo respeto me permito agregar que este Poema dibuja el perfil de los Iniciados Reales.
La Verdad debe ser Real. La Realidad es el Presente.
El Presente es: “El Instante que brilla / en el centro de todos los instantes…”
- Siempre he sido el defensor del orden y la disciplina.
La Gran Fraternidad Universal – la GFU – es la humanidad, y en la humanidad cada Ser Humano
es un proyecto original e irrepetible que tiene derecho a manifestar su pensamiento con todo respeto a
los pensamientos de los demás individuos que también son proyectos originales. La Suprema Orden del
Acuarius – SOA – es una Orden jerarquizada por Grados de Conciencia que está encargada de
preparar a los Misioneros del Acuarius que deben de servir a la Gran Fraternidad Universal.
– Es necesario tener sinceramente el más profundo deseo de ayudar a la humanidad para poder
asumir una Misión de educador (GURU). Nada hay más difícil que enseñar, entendiéndose esto
aquí en el sentido de enseñanza espiritual INICIATICA, es decir: no la enseñanza corriente
universitaria, sino INICIAR alumnos en las Ciencias Sagradas. El GURU debe enfrentarse a
pruebas difíciles, demostrativas de su capacidad antes de ser reconocido como tal por los Yoghis:
pruebas de conocimiento intelectual, pruebas de capacidad espiritual, pruebas de control
perfecto y total del cuerpo y de los pensamientos.
Ser Gurú (Instructor en la SOA) no es un privilegio, es una responsabilidad, asumida libremente
con la guía de un Maestro (Sat Arhat, Misionero, en la SOA) y los protocolos tradicionales de tres
Cámaras de altos estudios Iniciáticos (Cámaras Secretas) avalados por la aprobación de los estudios,
trabajos y pruebas de conducta de las Escuelas de Getuls (Novicios), Gag Pa (Afiliados) y Gelongs
(Adeptos).
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