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PAX... (…) lo que me comunicas sobre la Inteligencia Emocional es cierto, es 
una comprobación de que las emociones tienen como base los instintos y están 
por debajo de las actividades mentales, y que estas son inferiores al poder del 
espíritu, y del Ser, el cual se manifiesta por expansión y contracción espiral 
centrípeta y centrífuga. Esto es lo que se infiere del Primer Sello del León de la 
Tribu de Judá. 
 
Hay que reflexionar sobre el Segundo sello para darse cuenta hasta que punto 
puede una voluntad humana actuar con éxito en la realidad dentro del Orden 
Inteligente que mantiene la Unidad de la Diversidad. Estos Sellos son la Heren-
cia del MVHM. Gracias por tu aporte para mejorar mis Notas 941 – 950. 
 
PAX… RR.HH. Hay que estudiar este nuevo giro de los acontecimientos, sin dar 
respuestas apresuradas. Entre lo mejor que hemos conseguido – como se vio en 
el pasado mes de julio – nuestro mayor éxito ha sido la consolidación del Muy 
Honorable Cuerpo Colegiado. Solamente este Honorable Cuerpo es el que tiene 
Autoridad para actualizar la Línea de la RedGFU si lo considera conveniente. 
Por otra parte, hay que aprovechar cualquier aportación positiva para enrique-
cer con hechos vivientes la Línea de Iniciación que nos señalaron el MSMA y el 
MVHM para toda la Humanidad, no solamente considerar las propuestas de los 
grupos o personas que muestran deseos de poder o de protagonismo sin ética. 
 
PAX...M.R. Hermano, el término "Maestro" es muy usado entre los Artesanos y 
los Artistas. Creo que eso viene desde el Medioevo. No es nada excepcional. Tal 
vez por eso se usa con cierta libertad. Por mi parte, estoy de acuerdo en darle 
una connotación de mayor dignidad entre Iniciados y sé que no será fácil, pues 
los simpatizantes lo usan a menudo como los niños lo usan con sus profesores. 
A los verdaderos Maestros no les importa. Según el VHM el título se debe dar a 
quien esté reconocido como Sat Arhat. La pregunta que sigue es ¿cómo se sabe 
quién es Sat Arhat? La respuesta es obvia: observando lo que dice, lo que hace 
y lo que vive un Sat Arhat positiva, negativa o equitavamente, sin misterios 
incomprensibles. 
 
PAX…Q.H. El Plan Natural es evolucionar. El MSMA vino a señalar el ESTILO de 
evolución en la Era de Acuarius con SABIDURÍA. La Sabiduría es la Fe y la con-
ciencia unidas. La Fe presiente la Verdad y la Conciencia la experimenta gra-
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dualmente dentro de las incalculables facetas que adquiere la Verdad en la Rea-
lidad. 
 
PAX…M.H.G. Un Cuerpo Colegiado es una Agartha, una comunidad que hace un 
gran esplendor reuniendo multitud de pequeñas conciencias, de pequeñas lu-
ces, en una gran conciencia, en una Gran Luz, que tiene mayores alcances del 
que tiene una sola conciencia aislada. Esto es posible porque el maravilloso fe-
nómeno se produce en la Realidad. Me doy cuenta de que decirlo así puede re-
sultar casi ofensivo para quienes creen que se trata solamente de un cónclave 
de Maestros del más alto nivel que se reúne en un lugar Sacrotelúrico inaccesi-
ble para los profanos. Yo no niego que eso sea así, pero siguiendo la enseñanza 
Iniciática que dice que como es arriba es abajo, y que los más mínimos aconte-
cimientos de arriba repercuten abajo, y viceversa, he visto actos simbólicos y 
actos prácticos que cumplen el propósito de la Agartha Shanga, como, por 
ejemplo, y guardando las proporciones, un Cuerpo Colegiado formado por Ini-
ciados. 
 
PAX...Don (…) curiosamente fue hasta hoy que me propuse hacer limpieza en 
mi PC que encontré esta "perla negra". Bueno, tal vez así haya sido mejor. No 
se qué tenga que ver con esto Don (…) pero le mando una copia. En primer lu-
gar, le agradezco su caballerosidad al mandármela para que yo me entere. Por 
otra parte, no hay ningún error "que justifique otro error" Tampoco quiero emi-
tir juicios o poner calificativos. El caso es antiguo, tiene más de treinta años y 
se ha repetido con personas que de algún modo están relacionadas con la GFU. 
Yo me enteré recién llegado al Instituto de Don (…) Luego volví a saber de esto 
dos o tres veces por parte de alumnos de Yoga y comensales de restaurantes 
vegetarianos. Esta es la primera vez que me alude a mí directamente. Lo sien-
to, de veras, por ella. Es todo. Si alguien desea más información le ruego que 
investigue personalmente. 
 
PAX...Gracias, Don (…) la próxima vez que quieras inmortalizarme por unos 
minutos avísame con tiempo para llevar a mi peinador y a mi manicurista. 
Perdona la broma, pero es que algunos galanes de cine se ven mejor que yo en 
video y no es justo. De todos modos, te lo agradezco. 
 
PAX... No he notado que hagamos eventos especiales para mujeres, pero como 
usted es mujer algo debe haber percibido. Por ese algo le ruego que nos discul-
pe. Tal vez se deba a que en los últimos cuatro mil años, desde el comienzo de 
Aries al final de Piscis, se ha relegado a la mujer a un papel secundario y noso-
tros estamos tratando de restituirle su participación equitativa, sin que por 
eso pierda su carácter distintivo, que es complementario y no igual al del va-
rón. 
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