ACLARACIONES DEFINITIVAS PARA DISTINGUIR LOS PROCESOS DE INICIACIÓN
ORTODOXOS Y CORRIENTES DEL PROCESO DE INICIACIÓN INTEGRAL Y
DEMOCRÁTICA QUE NUESTRA ESCUELA QUIERE Y DEBE LLEVAR A CABO.

Este es un mínimo resumen de conocimiento y conducta que el iniciado adepto de matiz integral y
democrático debe asumir y cumplir, como prototipo para una evolución integral y democrática
definitiva. Este trabajo el karma nos lo destina a nosotros, deberemos aceptarlo por duro o difícil que
parezca. Ayuda no nos faltará si ponemos buena voluntad, y no desconfiamos de nuestras posibilidades
y capacidades.

1. En nuestro grupo iniciático de tipo integral y democrático no podemos ni debemos admitir los
conceptos de magia de distintos colores, y de alquimia tal como se habla en las iniciaciones de
tipo ortodoxo.
2. Para nuestro proceso de iniciación integral y democrática lo que, antiguamente e incluso ahora,
se entiende y se dice que es magia (mágico) para nosotros es ni más ni menos (solamente) la
actividad masculina, positiva y eléctrica del ser (voluntad, imaginación e intención en el
momento de la acción).
3. Lo que antes, e incluso ahora, todavía se entiende por alquimia de nivel clásico, es para nuestro
proceso de iniciación integral y democrática, solamente la actividad femenina, negativa, y
magnética del ser (atención e intuición dirigente en el momento de la acción).
4. Es con estas premisas, que ya todos conocéis, con las que intentaremos cambiar y reformar de
una vez para siempre los imprecisos, confusos e incompletos clichés que se entienden
generalmente por magia y alquimia en su uso conjunto o separado.
5. Por tanto tenéis que estar seguros, y bien concienciados, de que es imprescindible una buena
respiración y un estado de relajación completa (usando los dos polos de la actividad vital), para
que los resultados de la acción sean verdaderamente correctos y adecuados, solo los iniciadosadeptos y los maestros cumplen esto con toda propiedad. Nosotros estamos en una escala
intermedia de poder realizar las cosas más o menos bien, más o menos efectivas, o más o
menos cargadas de negatividad o positividad según nuestras condiciones y disposición para la
vida iniciática.
6. Entonces, hay que tener en cuenta que es definitivamente importante tratar de rehabilitar y
poner en su verdadera valoración el proceso de la actividad humana, descartando para siempre
los términos tan manidos de magia y alquimia que conllevan una parafernalia de
significaciones inmensa que sabemos que no es del todo conveniente, y que incluso a veces es
deformante.
7. Dadas las normas de moralidad y ética general que rigen en el mundo occidental que sabemos
que es una mezcla de capitalismo y cristianismo, estamos acostumbrados a valorar moralmente
nuestras acciones, en término de buenas o malas, según las cláusulas que rigen en la
civilización occidental.
Nosotros intentaremos arreglar definitivamente esta cuestión que ha creado la civilización
occidental (y sobretodo lo referente a la culpabilidad-pecado), porque es, y ha sido siempre, un
motivo de patología y desarreglo de todo tipo para el ser humano, sobretodo para el occidental.

8. Para nosotros como grupo iniciático de significado integral y democrático, y lo mismo para
toda clase de gente (no adeptos) hay que tener en cuenta que el resultado de la actividad
humana debe solamente considerarse como más o menos correcta o incorrecta, y más o menos
efectiva según el resultado y significado de la acción en sí misma.
9. Todavía en nuestros tiempos, a causa de la cultura que nos rige (civilización occidental,
religión, y filosofías, esoterismos, sectas de todo tipo) hay muchas personas que
conscientemente o inconscientemente realizan lo que siempre se llamaba y todavía se llama
magia y/o alquimia. Esto, para nosotros y para todo el mundo, deberá de ahora en adelante, ser
considerado como muy incorrecto, porque cuando se habla de magia o de alquimia el lenguaje
común debe entenderse un hecho completo que lleva las dos polaridades: masculino-femenino.
10. Este gran desaguisado conceptual (ambivalente y confuso) sobre magia y alquimia es el que
nosotros estamos preparados y decididos para arreglar y poner definitivamente en claro y en
orden, porque hasta ahora solo han confundido a mucha gente, y sobretodo a los que tienen
mentalidad científica y/o técnica.
11. Esto que vamos a dilucidar y definir para siempre no va a ser fácilmente aceptado, ni por la
cultura, ni por la ciencia, ni por la religión, ni por el esoterismo, ni por las filosofías.
Todavía se hace mucha magia y mucha alquimia con los conceptos antiguos y modernos, y la
gente no puede saber de verdad el auténtico significado de la actividad humana.
12. Entonces, como ya sabéis, según nuestro proceso de iniciación integral y democrática
trataremos de hacer patente y demostrar a todo el mundo que su actividad vital (salvo
excepciones) no es ni más ni menos que cualquier clase de magia o cualquier clase de alquimia.
13. Las personas que conscientemente hoy en día practican algo de magia o alquimia (órdenes
esotéricas y sectas ocultas) tal como se concibe hasta el momento, y mucho más grave si ello lo
realizan en forma ritualística, deforman, estorban y estropean altamente su karma, y pueden ir
en camino de transformarse en vehículos de negatividad (salvo excepciones).
14. Las demás personas normales están en una escala de más o menos acomodamiento en
corrección y efectividad de acción, pero como no tienen conocimientos y medios adecuados a
obrar como iniciados integrales y democráticos, sus actos carecen de efectividad y presentan
posibilidades remotas de mérito en su proceso evolutivo.
15. Como ya podéis comprender, la magia de cualquier color (negra, roja, etc.), existe normalmente
porque las personas no han llegado a lo que en los procesos iniciáticos se llama adeptado.
Entonces la mayoría de las acciones que se realizan en el mundo no son las adecuadas a las que
debían hacerse, por tanto casi todo es magia vulgar. Sin darse cuenta todo el mundo se
comporta así, en forma correcta o incorrecta, aunque el resultado sea efectivo en lo práctico en
lo psíquico y moral casi siempre es ambiguo, por no decir casi siempre negativo.
16. Preconizamos definitivamente, y perdón por la repetición, que es imprescindible el autocontrol
de lo que se piensa, se siente, se hace, para que el enfoque de la acción sea positivo y benéfico.
17. Solo los iniciados adeptos que saben controlar y dar significado a su actividad, en estado de
relajación total, y respiración adecuada, tienen la capacidad y posibilidad de librarse de las
magnas vibraciones del entorno que les rodea que casi siempre es negativo.
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