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782    Independientemente de la enorme Sabiduría que nos legó el MSMA con su figura prototípi-
ca y con sus obras escritas, sigue en pié la misión que nos encomendó: Reeducar a la Humanidad 
para vivir en la Nueva Era del Acuarius. 

783  Dejemos a un lado las discusiones sobre cismas, concilios, y esoterismos racionalistas en-
fermos de fantasía que pertenecen al lado más oscuro de la religión. El hecho es que tenemos que 
reeducarnos a nosotros mismos antes de intentar ser auténticos Discípulos del precursor de la Nueva 
Era. Para eso nos entregó la Línea de la Tradición Iniciática Sagrada y Real, que no es orientalista 
ni occidentalista, materialista, artística, científica o religiosa solamente, sino que es la síntesis de 
todo eso y de todas las dualidades de la Realidad que se resumen en la Potencia X del Ser. No me 
vean a mí ni me vean el dedo, vean lo que les señalo, un Obelisco que resume en su cima los cua-
tro planos de la Realidad: 

                                         ⌧ 
784  No hay nada ni a nadie a quien culpar para soslayar nuestra responsabilidad. Tenemos un 
trabajo que hacer y hay que hacerlo. ¿Cómo? Inspirando. Creando modelos creíbles de Seres 
Humanos sanos y conscientes, sin prejuicios religiosos, raciales, sexuales o clasistas. ¿Vamos a 
seguir haciendo demandas por dinero en Brasilia y Nueva York? ¿Declaramos como Día de la Des-
gracia Nacional el Día de la Raza porque somos indigenistas? ¿Hacemos grupos de choque para 
defender a nuestros supuestos gurús? ¿Vamos a seguir negando el sacerdocio femenino cuando son 
mujeres quienes realizan el 80% del trabajo efectivo que se hace en la Fraternidad Universal y en la 
Orden? ¡Por favor! 

785  Hoy, que es el Día del Amor y de la Amistad, podemos reflexionar a fondo para vivirlos 
cabalmente sin hacer el juego a la producción y al consumo, al poder por el dinero con regalos. En-
tendamos que el Amor es la Unidad, sin principio y sin fin, y la Amistad es la Realidad dinámica 
del Amor que nos permite experimentar las infinitas posibilidades del Ser compartiendo mutuamen-
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te el caudal de experiencias que tenemos en el Alma y que sirven para que el Potencial X del Ser se 
manifieste como forma en el Espacio y existencia en el Tiempo, con sus valores morales, éticos, 
estéticos, intelectuales y místicos, para reconocernos a nosotros mismos en el Amor por la Amistad. 

786  La Amistad y la Realidad son dinámicas por polaridad y su efectividad se encuentra en la 
equidad que se manifiesta como impulso, entusiasmo y avance hacia posibilidades mejores de la 
Vida. Por ejemplo, en este momentos estamos comprobando que el clima de nuestro planeta está 
siendo afectado por el abuso que hacemos de sus recursos naturales. ¿Esto significa que la sociedad 
de producción y de consumo es mala? No. Significa que hemos transformado nuestro Instinto de 
Conservación, de sobrevivir por la fuerza bruta, en el poder de sobrevivir por el dinero y lo hemos 
llevado a extremos destructivos… que nos llevan a la muerte. Por ejemplo, la Sociedad de produc-
ción y de consumo nos está dando medios para mejorar nuestra vida que sobrepasan a las fantasías 
más ambiciosas de los Seres Humanos. Sin embargo, ¿cómo estamos usando esos medios, positiva 
o negativamente? Eso depende de nuestra Conciencia. 

787  El MVHM insistía en que necesitábamos elevar nuestro nivel de Conciencia antes de inten-
tar la Iniciación en lo Sagrado. El medio práctico que nos dio fue la autodisciplina. La alimentación, 
el ejercicio, la higiene, el servicio, la investigación, la meditación y el ceremonial cósmico, todo se 
convirtió en un motivo de disciplina libremente consentida, pero totalmente necesaria para aspirar a 
ser admitido en las Escuelas de Iniciación. Inclusive, agregó la honorificación de Medio Gegnián 
como medio disciplinario antes de ser admitido como Gegnián, lo cual nos llevó a proponerle los 
grupos de información que se convirtieron en Escuelas de Yamines para aceptar o no, libremente, la 
autodisciplina que podría elevar a la categoría de Medio Gegnián. Hasta la fecha, todos los Grados 
de Iniciación se reconocen por la Conciencia elevada, en mayor o menos grado, mediante la auto-
disciplina y las fallas que se han detectado en algunos grados han puesto en evidencia la falta de 
autodisciplina. 

788  Esto no significa que la autodisciplina deba convertirse en un amuleto, fetiche o ídolo, sino 
en un medio para adquirir la capacidad de aportar a la Vida hechos bien hechos y tener el derecho 
de acceder a las vivencias superiores que se clasifican corrientemente como poderes, milagros, ex-
periencias supranormales y demás. En la práctica se ha visto que quienes tratan de adquirir esas 
vivencias sin autodisciplina terminan alterándose la conciencia con el uso de peyote, ayahuasca y 
otras “hierbas sagradas”. 

789  Esta claro que, como lo dice una canción popular, es muy fácil querer y muy difícil amar. 
Amar requiere autodisciplina espiritual y aún esta autodisciplina exige respeto a la libertad de los 
que amamos para no caer en la tentación de las guerras santas… en nombre del MSMA o de cual-
quiera de sus Discípulos. 

790  Hoy es el día del Amor y de la Amistad y hay que amar a quienes nos caen mal porque son 
manifestaciones de lo Sagrado, y es probable que sean mejores manifestaciones que nosotros, aun-
que tengan un destino más enrevesado que el nuestro. En fin, hecho mis barbas a remojar. A todos 
mi Amor dentro del amistoso proyecto de la Gran Fraternidad Universal. 
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