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Después de 20 años de adecuación y adaptación para la vida iniciática por un proceso
teórico-práctico (intelectual y especulativo), doy por terminado dicho proceso, para
empezar un nuevo ciclo que ha de consistir principalmente en el mantenimiento y
seguridad de lo ya conseguido hasta hoy, acerca sobretodo del protagonismo egoicomental y del resultado final del estado kármico de cada uno de los componentes del
grupo.
----------------------------------------------Las actividades y metas principales para el nuevo ciclo en el proceso iniciático (integral
y democrático), serán entre otras las siguientes:
1. Comprobación del estatus positivo o negativo de adecuación,
disponibilidad y capacidad para la consecución de la madurez en el
proceso iniciático (proceso de iniciación superior del ser, en el que ya no
haya obstáculos para una vida de rectitud y de entrega, en toda clase de
actividades y en todos los niveles de la existencia).
2. Ordenación, metodificación y armonización del ser en toda actividad vital
dirigida a una iluminación contínua. Es imprescindible de todo punto dar el
salto al abismo en el vacío o estar ya preparado para poderlo realizar.
3. Consecución de un control absoluto, limpio y sereno (relajado) en todo
momento de la vida vigílica y onírica.
4. Así mismo, realización por absoluta certeza y evidencia extrínseca e
intrínseca del continuo syzygy vital en todo momento y lugar:
Polo positivo: voluntad-imaginación.
Polo negativo: psiquismo-intuición.
Esto será explicado adecuadamente a su debido tiempo.
5. Conseguir igualmente seguridad y certeza de que cada uno esté real y
verdaderamente situado en el estado y situación vital (kármica) adecuada.
6. Erradicación total y real del prurito y tendencia instintiva de la
irresponsabilidad y de la dispersión intelectual, sensible y activa.
7. Conseguir que la responsabilidad concienciada y continua, sea la pauta
del devenir de cada uno y de todo el entorno.
8. Comprobar (por evidencia y certeza interna y externa) que el vivir es un
estado continuo de lucidez, felicidad y de paz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estas son solo unas pocas de las tesis especulativas y prácticas que trataremos de
dilucidar poco a poco.
Como tesis complementarias apuntaré, igualmente, solo unas cuantas de las mas
perentorias y acuciantes:
1. Conseguir que cada persona y todo el grupo sea y tenga la suficiente base
y autoridad para promocionarse como módulo y paradigma de arreglo
integral y democrático en la vida individual y global.
2. Especificación, ordenación, metodificación y entrega a una acción
exhaustiva, externa e interna, en relación directa o indirecta con toda clase
de problemas humanos en todo y a todo nivel.
3. Conseguir que un enfoque y significado iniciático (integral y democrático),
sea la línea indicativa e indicadora de todo lo que se sienta, se piense, se
intuya y se imagine..
4. Tratar, al menos, de conseguir y realizar lo que en los seis grados de
evolución superior del ser tenéis ya en vuestros apuntes.
5. Tratar acerca de una cooperación, unión y conformidad con todos aquellos
grupos, progresistas o no, cuyos contenidos o actividades coincidan con los
nuestros o lleven el mismo enfoque y significado.
6. Por mi parte me dedicaré y trataré de cumplir, expedita y decididamente,
una supervisión interna y externa del estado anímico y kármico de todas y
cada una de las personas del grupo, (y si procediere también de fuera del
grupo), con la finalidad y propósito de que la actividad, igualmente individual
y global esté bien implantada y dirigida en el proceso integral y democrático
(iniciático), y en referencia a la vida ordinaria también de todos y cada uno,
y si es posible de la sociedad, particularizada en Naciones y/o globalizada,
o sea universal.
7. He de procurar, y también conseguiré, que todo el que quiera saber de su
postura vital y kármica, y que pertenezca o no al grupo, quede bien
enterado de su situación ante su espíritu interno y su karma vital.
8. Se tratará ya definitivamente de arreglar la grave problemática existente
entre el proceso integral y democrático (iniciático) que nosotros
representamos, ante los procesos esotéricos, mágico, alquímicos, etc., que
rigen paralelamente a nosotros en la vida normal, científica y desaliñada del
mundo en general.
9. Por ello, trataremos también de incoar y presentar maneras de adecuación
de nuestro proceso y los demás procesos iniciáticos paralelos al nuestro;
así mismo, con el proceso de las ciencias y el progreso normativo de la
cultura occidental.

10. Igualmente estudiaremos y nos haremos cargo en los procesos de
elucidación y discriminación sobre los contenidos teórico-prácticos de
nuestro sistema frente a los procesos esotéricos del mundo oriental,
americano,africano,etc.,etc......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A parte de todas estas cuestiones, que son simples, normales y obligatorias de todo
punto aunque parezcan lo contrario, tendremos que ocuparnos de otras muchas
cuestiones, de tipo trascendental o no, en referencia a los niveles tercero, segundo y
primero de la existencia, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora se refiere
directamente a los cuatro niveles pero desde el mundo de Malkuth.
------------------Hay mucho, muchísimo más que hacer y realizar, como ya veréis, puesto que es infinita
la actitud, capacidad y necesidad del ser..................................
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