Comunicación privada capítulo 1. Nivel elevado (alto)
Desde ahora os iré haciendo saber las principales cuestiones de tipo esotérico (iniciático y oculto), a
nivel elevado (alto), para que os sirva de test o prueba que os permita reconocer el nivel de progreso
y evolución en que estáis.
En primer lugar os diré el cómo y el porqué de los niveles de progreso que usamos en nuestro
grupo iniciático.
1er Nivel - (Tipo medio): Es aquel en que está toda aquella persona que se encuentra recorriendo
conscientemente el sendero 32.
2º Nivel - (tipo medio alto): Es en el que está todo aquel que esté conscientemente recorriendo el
sendero 25.
3er Nivel - elevado (alto): Es aquel en el que está quien se encuentre recorriendo conscientemente
la primera parte del sendero 13: desde Tipharet hasta llegar a Daath.
4º Nivel - (superior): Es aquel en el que está quien se encuentre recorriendo, siempre
conscientemente, la segunda parte del sendero 13 que va desde Daath hasta Kether.
Estas definiciones son muy simples y someras, y espero que vosotros vayáis sacando los distintos
matices y características que los justifican y precisan. Cuando pase el tiempo conveniente ya os
comentaré el significado completo si es que procede.
La mayoría de la gente: más del 80%, todavía no recorre conscientemente ningún sendero, porque
viven enteramente en Malkuth (nivel de Assiah), es decir que su vida consiste en procurar alcanzar
todo lo necesario y agradable a la vida, sin ser consciente de que es algo más que un ser material y
nada más que material.
Cuando algún ser empieza a darse cuenta de que no es sólo materia, sino que es algo más porque
es un alma, un espíritu y un ego, y lo reconoce conscientemente, entonces ingresa obligatoriamente
(necesariamente) en el sendero 32, pertenezca o no a alguna religión, o grupo iniciático de cualquier
tipo.
Este paso por el sendero 32 les hará conocer que van hacia Yesod, es decir que además de saber
que son materia pueden darse cuenta de que su verdadera personalidad es de tipo síquico
(personalidad astrológica, es decir energética).
Se supone que todos los del grupo iniciático estáis ya más arriba del sendero 32 (más allá de
Yesod), salvo alguna excepción temporal, pues algunos del grupo, aunque ya saben que son
personas síquicas (y no sólo materia) en la práctica viven casi siempre como si fueran sólo seres
materiales, es decir una vida más o menos animaloide.
Simultaneando con episodios de vida en el sendero 32, la mayoría del grupo está también
recorriendo (tratando de recorrer) el sendero 25. Esta simultaneidad es posible e incluso necesaria
de pasar hasta que la estancia en el sendero 25 sea más acendrada y más fuerte, como corresponde
al nivel medio alto.

Entonces vamos a decir algo ya definitivo sobre este nivel medio-alto en el que está el grupo en su
totalidad, aunque todavía queden restos episódicos notables que hay que superar del sendero 32.
a) El sendero 32 consiste primordialmente en alcanzar un nivel vital de tipo onto y filogenético
(evolución natural) que permita la salida y función de eso que llamamos ego mental cerebral
(funcionamiento cabal del cerebro y de los sistemas principales de la vida: sistema vegetativo,
circulatorio, nervioso, óseo, sanguíneo, linfático, endocrino, muscular, etc...)
b) Además de lo dicho en el epígrafe (a) es preciso y necesario que el karma de cada uno
(resultado de la actividad de cada uno) no tenga deudas o residuos conscientes o inconscientes de
carácter negativo, es decir, no haya realizado con mucha poca conciencia abusos, robos, olvidos y
negatividades de cualquier clase.
c) Cumplidas las condiciones de los epígrafes (a) y (b) la gente puede ya empezar a trabajar y
recorrer el sendero 32. Así pues en este sendero está ya mucha gente al que pertenecen hasta un
40% de los que viven sólamente en el nivel meramente animal (assiah).
En el recorrido del sendero 32 la gente se prepara (muy lentamente por desgracia) para optimizar
la función egóica, y como no tengan o alcancen la opción de entrar en el mundo de la iniciación, es
muy posible y casi seguro que han de pasar multitud de encarnaciones sin conseguir ni siquiera
atisbar lo que significa Tiphareth (salvo alguna rara excepción).
Nosotros, a causa de que el karma nos ha llevado (nos ha traído) a vivir en el mundo de la
iniciación, podemos llegar a la culminación del sendero 32 en muchísimo menos tiempo que las
demás personas con tal de que nos pongamos en buena situación y condicionamiento para una
adecuada evolución.
Los senderos adyacentes que completan, matizan y determinan el camino del pilar del medio (pilar
de la consciencia) y los sefiroth que los unen, son los medios y palancas que bien empleadas nos
han de llevar, empujar y guiar en el recorrido del sendero 32 y 25.
He dicho anteriormente que todavía algunas personas del grupo tienen episodios y resacas que
solventar en el sendero 32 a pesar de que ya están hollando el sendero 25.
¿Quienes están todavía en el sendero 32? sencillamente, todos aquellos que en su vida ordinaria
consideran lo más importante para ellos cumplir los deseos e intereses materiales, aunque ya
simultáneamente conozcan también los condicionamientos del sendero 25 que conllevan en primer
lugar la realización personal, basándose en lo que procede o no moralmente, antes de anclarse en los
intereses, gustos o conveniencias materiales o personales.
Si esto que se explica en el epígrafe anterior no se cumple adecuadamente, entonces el paso por los
senderos 32 y 25 supondrá meramente un autoengaño, es decir, una suplantación de la conciencia
mental cerebral por la conciencia del ego central.
Esta actitud vital de los iniciados es muy grave, y precisa y obliga al iniciado a ponerse a cumplir
bien con su vida moral, porque en caso contrario se exponen gravemente a vivir en la vida
animalesca, más que en la vida racional.
--------------------------------------------------------------------------------

Llamo a todo esto que estoy describiendo: nivel elevado de comprensión porque reconociendo y
concienciando verdaderamente todo lo que se dice aquí, es o será la única manera de, algún día,
poder llegar a niveles altos de evolución; si ésto no se asimila y se cumple, la persona que quiere
iniciarse permanecerá por mucho tiempo en la medianía y en la ambivalencia, exponiéndose a todo
tipo de frustraciones y negatividades en su vida.
Si cualquier persona que haya tenido opción a evolucionar iniciáticamente (permisión del karma) y
conscientemente se niega a seguir el camino que ya le indica su conciencia central, se expone a
perder el derecho y capacidad para evolucionar durante muchas encarnaciones, o quizá tenga que
quedar retrasado evolutivamente para posteriores oleadas de vida.
Esto que se dice en el último párrafo no se debe tomar como amenaza o miedo que se quiere
impregnar en los individuos que empiezan o están en la vida iniciática; es simplemente una
conclusión lógica de nivel iniciático como está bien explicitada y justificada en la tabla de la
esmeralda.
Continuará.

