La Hermandad “Santa Alianza”, fundamentada en la
Escuela de la “Fraternidad Cristiana Universal “, legado
del Divino Maestro, es uno de los infinitos senderos que
elige el Alma para su perfeccionamiento moral, espiritual e
intelectual.
Escuela en que el Alma “aprende por sí misma”, a
modelar su personalidad humana, a recorrer los senderos
de su jardín interior y con voluntad firme ir desbrozándolo
de malezas, hasta dejar descubierto el Santuario de la
Divinidad, que le hará partícipe de sus tesoros.
Ellos son la Paz, la Sabiduría y el Amor.

SIGNIFICADO DE LA INICIACIÓN
Paz, esperanza y amor sobre todos los seres. Mis palabras serán una breve explicación del significado
de la Iniciación.
No es para vosotros una cadena de hierro, ni una penosa esclavitud, ni un duro freno que atormente
vuestra vida.
Es una antorcha colocada en vuestra mano para iluminar vuestro sendero y el de vuestros hermanos
que caminan a oscuras en torno a vosotros.
Es un agua clara del manantial divino que reconforta vuestro espíritu y aumenta sus energías y
desarrolla sus facultades superiores.
Es la oculta fuerza del Amor Divino que os hace capaces de amar a vuestros hermanos como a
vosotros mismos, y de trasmitirles, suave y lentamente, la comprensión de la verdadera vida que debe
vivir el hombre sobre la tierra, si quiere vivirla de la manera más bella, pura y dichosa posible.
Es tal como os ha dicho el Divino Maestro, no sois ya pequeños seres de la turbamulta inconsciente,
sino misioneros de la Idea Divina, de la Palabra Eterna, traídas por Él a la Tierra.
LIBRES sois de andar más lento o más aprisa por el nuevo camino en que fuisteis iniciados, y librado
a vuestra consciencia y libre albedrío, para que en la presencia de Dios seáis jueces de todos vuestros
actos, sin que nadie deba intervenir en la sagrada intimidad de vuestro mundo interior.
SERÉIS vosotros mismos quienes decidáis libremente, en un futuro más próximo o más lejano,
cuando hayáis superado todo lo que corresponde en vencimientos y abnegaciones el Portal Primero, y
creáis en acuerdo con vuestra conciencia que podéis pasar al Segundo.
NINGUNA inquietud a este respecto debe agitar vuestras horas, pues debéis tener el pleno
convencimiento de que al entrar en la Blanca Legión de los colaboradores íntimos del Cristo, en su Obra
de redención humana, quedáis de hecho dentro de su aura radiante y suavísima que es muralla de
protección en todo aspecto y sentido.
Seáis bienvenidos al abrazo eterno de todos los amadores del Cristo y Servidores de la Humanidad.
Hilkar de Talpakén

ALCANCE Y SIGNIFICADO DEL PORTAL PRIMERO
Paz, esperanza y amor sobre todos los seres.
Habéis querido asociarnos a esta íntima unión de corazones con que queréis consagrar vuestro humilde recinto
espiritual.
Yo os digo que consagrado está por vuestros pensamientos de amor para todos los seres y por vuestro santo anhelo de
engrandecimiento y purificación de vuestro espíritu.
Vuestro hermano Hilkar que años atrás os dictó la enseñanza llamada “Siete Portales”, os habla en este instante en que
la Divina Ley me da la oportunidad de daros una breve explicación del alcance y significado del Portal Primero, en el cual
os habéis iniciado.
La frase que lo diseña “Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”, os marca admirablemente la
ruta a seguir. Sencilla sobremanera es la frase, pero muy amplio el alcance y significado.
En el “amar al prójimo como a sí mismo”, están ocultas como flores en un vivero, las renunciaciones y vencimientos
que debe realizar el alma que quiere superarlo, porque ese algo que se ha llamado “caridad” no abarca toda la grandeza y
generosidad que suponen el “amar al prójimo como a sí mismo”.
No es el dejar una moneda en la temblorosa mano del mendigo escuálido que pasa a nuestro lado; es amarlo en su
angustia, en sus dolores del cuerpo y del alma, en sus desaciertos y equivocaciones, es orientarle en las incertidumbres y
vacilaciones; iluminarle en sus dudas y reanimarle en sus horas de pesimismo y desaliento.
Es buscar, para el que carece de todo, la dignificación por el trabajo honrado que le abre las puertas de la vida noble y
pura si quiere seguir por sus derroteros.
Bien comprenderéis que todo esto significa un divino apostolado en el cual vais pisando las huellas del Cristo, que no
fue indiferente a ningún dolor que se cruzara en su camino.
Es también un apostolado sembrado de espinas y de escabrosas encrucijadas, pues abundan en él las ingratitudes, los
abandonos, la incomprensión y el olvido. Más..., ¿no fue también traicionado y perseguido el Cristo que pasó por en
medio de la humanidad como un resplandor de estrellas iluminando a todos los dolores?
Sencilla es la frase –lema de este portal–, pero es ilimitada su amplitud pues ha de prepararse el alma para los heroicos
perdones, para una amplia tolerancia, para un generoso olvido de los agravios con que a veces compensan los hombres los
desbordamientos de amor de nuestro corazón.
Este amor al prójimo os obliga también a envolver en vuestra aura cálida de ternuras, en primer término a vuestros
familiares, amigos y conocidos, y después a todos los doloridos de la tierra, por enfermedades del cuerpo o por miserias
del alma.
Serán así vuestras concentraciones espirituales como un manto de piedad, de luz y de amor para todos los seres que se
crucen por vuestro camino.
Queda santamente consagrado vuestro recinto de oración por la presencia que atrae este cuadro del Cristo en oración
que tengo a mi espalda, y por todos vuestros elevados pensamientos y santos anhelos de paz, justicia y amor.
Hasta Siempre

PASAR DE UN PORTAL AL INMEDIATO SUPERIOR
Puesta el Alma en la Divina Presencia hará un acto de adoración al Supremo Amor que le
dio cuanto tiene.
Para los que no pueden hacerlo mentalmente o escribirlo por sí mismos, doy la fórmula:
“Te adoro Suprema Energía Creadora de todo cuanto vive. ¡Dios, Poder, Sabiduría, Luz y Amor
Infinito!
“Como una ínfima chispa de Vos mismo os entrego y consagro lo que de Vos he recibido: energía,
fuerza vital, voluntad y amor en beneficio de mis semejantes que aún no llegaron al Divino
Conocimiento.
“En unión con vuestro Verbo, el Cristo, y demás mensajeros de tu Luz y de tu Amor, los derramo
sobre todos los seres que tu Ley ha puesto en mi camino, y que este acto de supremo amor que les
dedico sea Luz que despierte las conciencias, energía que fortifique las almas y fuerza vital que
reconstituya y renueve la materia. Así sea”.
Uno de los principios básicos de nuestra enseñanza espiritual a los afiliados a
“Fraternidad Cristiana Universal”, es llegar a la capacidad de dirigirse cada cual
directamente a la Divinidad, sin necesidad de intermediarios, o sea tal como lo quería
nuestro Divino Maestro, cuando nos recomendaba hablar con nuestro Padre Celestial en la
oración, con la misma confiada sencillez con que un niño habla a su madre.
Siguiendo esta ruta marcada por Él, aconsejamos a nuestros hermanos de “Fraternidad
Cristiana Universal” para ascender de un portal a otro, hacer una pequeña meditación en el
recinto de oración, averiguando sinceramente lo bueno y lo malo que en cumplimiento del
Primer Portal encuentre grabado en la conciencia.
Pensar serenamente en la forma cómo ha obrado en relación con Dios y con el prójimo en
los años transcurridos en el Portal que acaba de pasar.

Si encuentra alguna falta, reconocerla y arrepentirse de ella, pidiendo perdón a la Divina Ley y
ayuda al Cristo, nuestro Señor, para cumplir mejor en adelante.
Hecho esto, pedir humildemente al Maestro la entrada al Portal siguiente con estas sentidas
palabras:
“¡Maestro! ¡Ábreme Tú la puerta del templo augusto del Amor donde todo lo vil y pasajero se
extingue y muere!
“¡Dónde el turbión de la vida se aniquila y calla!”
“¡Dónde el clamor de las pasiones y los gritos del egoísmo enmudecen para siempre!”
“Y que al traspasar el Portal..., de la Iniciación de tus escogidos, sea digno de postrarme a tus
pies para escuchar tu enseñanza y recibir tu bendición”.
Unos momentos de silencio y después de grabarlo en tu corazón, repetir como solemne
promesa:

“Este símbolo de la Luz Divina y del espíritu de sacrificio en favor de la humanidad, marcará
mi camino en todos los días de mi vida terrestre. Así sea”.

