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De Su Charla de Capacitación Iniciática dictada
En San Salvador, El Salvador, marzo 7, 1954. I Parte
¿Se han dado cuenta de cuál es la misión de este servidor, el Hermano Mayor?
Viene a tratar sobre la Humanidad.
A dar una comprensión de las Leyes Divinas estudiándolas desde varios ángulos.
A impartir un equilibrio entre los estudios materialistas y espiritualistas.
A definir la verdadera espiritualidad.
A diferenciar el sentimentalismo del verdadero sentimiento y del amor.
A diferenciar entre la Religión y las religiones.
A explicar la diferencia entre Dios y Aquello que No Tiene Nombre.
A relacionar lo bello con lo feo, definiendo la parte oculta del Arte, o sea, el cuarto
aspecto o rayo de la Manifestación Divina (siete rayos en total según los Altos Estudios.)
A explicar el dominio de la influencia planetaria sobre la Humanidad, pues todo
está manejado por los astros.
A diferenciar entre Astronomía y Astrología.
A tratar de penetrar en el corazón humano para despertar el Fuego sagrado
interno en virtud del cual podemos sentir, aunque sea momentáneamente, algo de lo
divino como expresión fugaz del Hombre superior o Superhombre.
Viene a anunciar que nos encontramos en una nueva Era, la Edad del Acuarius,
desde 1948, en cuyos comienzos observamos que todo está por hacerse, ya que todos los
movimientos o grupos en la sociedad han deformado la Sabiduría secreta, y quiere dar a
conocer la razón de ello, el por qué de este trastorno.
Si viene un Alto Iniciado como Instructor de los pueblos es porque las cosas en la
vida humana no se están haciendo correctamente. Los Instructores o Guías Espirituales
aparecen cuando la Humanidad, por sus pasiones y sentimientos, se inclina de un extremo
a otro, sin lograr el equilibrio. Así, ellos vienen en su ayuda enseñando a vivir
equilibradamente para trascender el sufrimiento.
Todas las corrientes espiritualistas han deformado la Verdad. Por ejemplo: la
India, que en cierto modo le ha correspondido transmitir la sabiduría secreta, sus
enseñanzas espirituales e idealistas, ha caído en una deformación lunar en ese aspecto. En
cambio, Occidente se encuentra al otro extremo, pues presenta una deformación solar.
Por eso nuestra Orden, en su Misión por la Nueva Edad del Acuarius, se ha
propuesto, a través de sus discípulos y centros de estudio, presentar un nuevo concepto
de la unión o unificación, acercando las corrientes positivas y negativas, Ciencia y
Religión, uniendo el Cielo y la Tierra, lo espiritual y lo práctico, pues ahora se reconoce
que hay que poner un poco de ciencia en la religión y un poco de religión en la ciencia. Es
deformación que el científico se aleje de la religión, y que el religioso se aleje de la ciencia.
(Párrafos de esa charla extraídos y adaptados por el T.A-O D. Dias P.)

