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         Cartas 151 
 

Cuando termina el Ceremonial Cósmico de las mañanas uno se siente 
lúcido y con deseos de dialogar, de compartir experiencias y de 
enriquecerlas con las experiencias de los demás, para crecer juntos sin 
discutir, politizar o inventar misterios. 

¿De qué quieren conversar esta mañana? 

 Hablemos del problema de las drogas. 
Analicemos este asunto desde el punto de vista de la Tradición Iniciación Real: El consumo de 
drogas se produce por la necesidad de evadir la realidad, alterando el estado de la conciencia 
normal para soñar una realidad más de acuerdo con nuestros gustos. Esto sería una gran ventaja 
para la condición humana si no exigiera un desproporcionado gasto de energías que produce 
depresión y necesidad de más drogas y más gasto de energías para superar la depresión hasta caer 
en un círculo vicioso que conduce a la aniquilación. 

 ¿Por qué, entonces, se usan drogas en algunas corrientes que dicen ser iniciáticas? 
Por la misma razón, para tratar de evadir el hecho de que nada es gratuito en el Universo y que la 
condición humana está integrada a la dignidad natural de la Vida y exige un esfuerzo consciente 
para elevar su nivel de existencia. Así resulta que ese tipo de corrientes en lugar de avanzar de 
acuerdo con la evolución natural, se estancan, se desconciertan y se hacen agresivas. 

 Sin embargo, también los jóvenes de nuestra generación usan drogas. 
Actualmente hemos magnificado la lucha por el Poder asociándola con la producción y el consumo. 
Para elevar el nivel de vida de la familia, y por la necesidad de reubicación de la Mujer en la Nueva 
Era de Acuarius, las Madres de familia se dedican a trabajar para aportar dinero y dejan a sus hijos 
sin la presencia directa de la Madre que es necesaria para el crecimiento de su conciencia. Esta 
realidad lastima a los jóvenes y los hace inseguros y rebeldes. En los barrios pobres les da por 
pelear y hacer destrozos; en las zonas de clase media se reúnen en Antros con música estridente, 
luces intermitentes y alcohol; los más privilegiados se burlan de las normas sociales y hacen 
violencia con actitud deportiva. Lo común de todos es el uso de drogas desde los productos 
químicos baratos hasta las drogas refinadas y los excesos sexuales. 

 ¿La Fraternidad Universal puede mejorar esta situación? 
Si, dando un buen ejemplo de familia, juventud y entusiasmo, por medio de la salud y la conciencia. 
Tenemos que superar el esquema espiritual del amor a Dios separando a la Mujer y al Hombre. 
Necesitamos Maestros y Maestras de la Vida, que no evadan la realidad y busquen la Verdad para 
después de la Muerte, que sepan que la Verdad está presente en cada instante de su vida. 

 Usted es un Maestro de la Fraternidad ¿Qué hacen ustedes en este sentido? 
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Yo simplemente sigo el ejemplo de mi Maestro. Vivo mi vida. Tengo una esposa, hijos, nietos y 
bisnietos. Nunca les he pedido que se hagan Iniciados Reales y algunos de ellos han realizado 
trabajos importantes que les han valido reconocimientos de Grados de Iniciación; Grados 
Académicos, ganados con Becas, y Premios Internacionales por servir a la Ecología. Personalmente, 
sólo trato de que los nuevos Maestros hagan su trabajo a gusto y sirvan de ejemplo a las nuevas 
familias. Uno de los Maestros más recientes me preguntó si se debía divorciar antes de cumplir su 
prueba para Maestro y le dije que primero le pidiera permiso a su familia para intentarla, porque la 
Iniciación Real no viene para destruir Hogares, sino para elevarlos de nivel. 
 
 ¿La Mujer tiene voz y voto en estos asuntos de la Maestría Iniciática? 

En la Línea señalada por el MSMA y el SHM, sí. Sé que con esta afirmación me van a traer a cuento 
algunos fragmentos de escritos del Avatar y de su Primer Discípulo donde se asientan cosas 
diferentes, pero La Sagrada Tradición, la nuestra – que es la de ellos – dice que sí. Esta es la versión 
que me dio el Maestro Estrada: 
 
 Estrada, esta vez la Tradición Eternal viene para el Mundo – me dijo el Muy Sublime Maestre – 

no solamente para pequeños grupos de privilegiados o elegidos, y la Mujer tiene que ser 
reconocida en los Altos Grados de Iniciación. 

 Maestro – le dije yo – las mujeres no están preparadas. Tienen más de cuatro mil años de haber 
sido relegadas a un plano secundario; necesitarán prepararse mucho. 

 Ese es problema suyo, Estrada, como Rector de los Colegios Iniciáticos. 
 
Por otra parte, recuerdo que cuando yo andaba en mi prueba de Gurú novato llegué a Buenos 
Aires, en Argentina, y una Dama tuvo interés en saber en qué consistía la prueba para ser 
reconocido como Gurú. Yo, un poco esponjado, le dije: 
 
 Bueno, para comenzar, consiste en ir por el mundo trabajando para la Fraternidad Universal sin 

pedir nada, sin llevar dinero, sin tocarlo con las manos o con cualquier otra parte del cuerpo, y 
sin relaciones sexuales. 

 Eso es fácil para las mujeres. A veces nos dejan sin dinero, sin relaciones sexuales, trabajando 
sin sueldo para atender a varios hijos. Sería bueno que a los Gurús les agregaran a los hijos 
como parte importante de su prueba. 

 
No supe qué contestarle. Me sentí aterrorizado. Ahora pienso que las mujeres están más 
preparadas que los hombres para llegar a la Alta Maestría, sin tener que pasar por las pruebas que 
pasé yo. Ellas son Maestras naturales de sus compañeros y de sus hijos. Son la base de la familia, la 
cultura y la civilización. Conozco algunas que se quedaron sin esposo, sin dinero, con varios hijos, y 
esperaron a que su marido regresara con altos reconocimientos y se sintieron orgullosas, como 
cuando regresa un niño de la escuela con una estrellita de plástico en la frente. Para mí que algunas 
ya pasaron su prueba de Alta Maestría.  
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