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Réquiem Para Narda
La
luna
Se
prende
Un
instante
En las
ramas desnudas
De un
viejo árbol
Que
contempla el amanecer
Gracias
Narda
Por venir
Para ayudar a la Vida
A
dar a Luz
A
una Nueva Era.
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! A veces me siento muy feliz ¿cree usted que eso pueda obstaculizar mi desarrollo
dentro de la Iniciación?
! Si, nos va a causar envidia y eso tiene malas consecuencias. Aparte de eso, siéntase seguro de que anda bien. Cuando acertamos en algo, por mínimo que sea,
nos afirmamos y sentimos felicidad; lo contrario sucede cuando nos equivocamos. El Plan de la Vida, que es nuestro propio plan, tiene mucha experiencia
acumulada y se regula a sí mismo por el método del acierto y del error. La ganancia de este método es la experiencia que enriquece el alma y se sintetiza como
conciencia. Por eso la condición humana tiene dignidad propia.
Por miles de años los Seres Humanos de Occidente hemos vivido la cultura del dolor
y de la muerte. Se nos ha enseñado que si sufrimos hacemos méritos para recibir el
premio después de muertos. Algunos grupos espirituales tratan de suicidarse para
alcanzar el premio lo más pronto posible. Otros, se sienten inseguros cuando son
felices. Lo más sensato es hacer un poco de culto a la felicidad y a la vida sólo por
equilibrar el negocio de vivir en una realidad que es dinámica por polaridad. Cierto,
el dolor existe y también el placer, pero hay un término medio satisfactorio que es el
goce sereno de vivir. Naturalmente que el goce sereno de vivir para un niño es diferente de lo que puede ser para un joven, un adulto o un viejo y cada cual tiene que
actualizar su modo de vivir de acuerdo con las necesidades de su edad. Los niños, en
general, disfrutan de la actividad física; los jóvenes de las emociones; los adultos de
la organización productiva; los ancianos de la contemplación, sin que estas tendencias relacionadas con la edad desplacen totalmente a las demás. Se puede ser contemplativo sin dejar de ser activo, de amar lo bello y lo bueno y manejarlo con inteligencia. Y también. se puede ser activo sin perder la noción de lo bueno, lo inteligente y lo espiritual. Pero siempre hay una tendencia predominante y el trabajo de un
Iniciado consiste en adquirir como tendencia predominante la afirmación del Ser.
! ¿Qué es Ser?
! Reconocer que la Vida es un proceso que no está terminado. Que podemos Ser
mejores de lo que ya somos, porque el SER que sustenta a nuestro Ser no tiene
comienzo ni tiene fin y siempre podrá manifestar mejor sus posibilidades infinitas
de Ser a través de todos los Seres. Cada Ser manifiesta el potencial del Ser Supremo hasta donde las experiencias que ha acumulado en su alma se lo permiten.
Por eso se dice que cada cabeza es un mundo y el Ser es uno para todos. Unidad y
diversidad, Universo e Individuo en interacción, eso es Iniciación y eso somos
nosotros. Todos somos Iniciados, nadie está terminado, y si nos damos cuenta es
mejor porque tenemos motivos para esforzarnos y ser mejores Seres en el SER:

• Ser
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Es Libertad
Es vivirse en cada instante
Para descubrirse en cada imagen
De los rostros incontables de la Vida

Existen sistemas filosóficos que plantean con rigor dialéctico la cuestión del Ser y en
algunos casos relacionan al Ser con la Nada, de lo cual infieren que el Hombre es
una pasión inútil. Esto es razonable cuando se separa al Ser de lo Humano y el Ser
queda en la Nada y lo Humano resulta una pasión sin sentido. Sin embargo, en lo
Humano, el Ser se refleja a sí mismo como forma y existencia y adquiere experiencias que se resumen como alma y se sintetizan como conciencia. La conciencia es la
que permite al Ser descubrirse en todos los Seres y en todas las cosas, porque el Ser
es el Potencial Puro de todos los Seres y de todas las cosas y lo Humano y todas las
cosas son la manifestación del Ser.
El Ser, con la conciencia que le aporta su manifestación humana en el Espacio y el
Tiempo, de las formas y las existencias, se descubre como el Todo. Cuando carece
de la conciencia no tiene forma ni existencias y se puede pensar que es la Nada.
En cuanto al Hombre, su realidad es una forma que se transforma constantemente en
el Espacio, dentro de ciclos de existencia en el Tiempo y a medida que acumula experiencias y hace más conciencia, manifiesta mejor las infinitas posibilidades de su
Ser, independientemente de que sus ciclos de existencia en el Tiempo le dan oportunidad de ordenar y de resumir sus experiencias periódicamente para expresarse cada
vez en mejor forma y tener más aptitud para adquirir experiencias más sutiles. Este
es el fenómeno de la polaridad dinámica de la vida y de la muerte que se da en grandes ciclos de nacimiento y de muerte y se repite cotidianamente para la conciencia
como los días y las noches que le dan oportunidad de experimentar el sueño y la vigilia, la vigilia para adquirir experiencias y el sueño para ordenar y resumir esas experiencias que adquiere en la vigilia del día.
! ¿Cuál es la misión de usted y la de la RedGFU?
! La mía es ser mejor Ser Humano cada día, hasta donde me sea posible, porque
necesitaría yo llegar al heroísmo para conseguir algún avance significativo. La
misión de la RedGFU es la de dar un ejemplo de imparcialidad y de servicio impersonal en favor del más noble ideal: la Fraternidad Universal, sin buscar poderes sobrenaturales, porque no hay nada sobrenatural, sino ignorancia acerca de
muchos fenómenos que todavía no conocemos. No es cuestión, tampoco, de terrorismo espiritual para conseguir prosélitos con profecías de cataclismos, castigos divinos o invasiones extraterrestres, o promesas desmesuradas ofreciendo
grados superiores de conciencia para aliviar las impotencias y los resentimientos.
Se trata, simplemente, de adquirir mejor salud y conciencia a base del esfuerzo
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propio, como individuos y como grupo, para crear una nueva inspiración de calidad humana y excelencia con resonancia mórfica.
La RedGFU en Italia es un buen ejemplo de la viabilidad de este proyecto. Una vez
que el Colegio Iniciático de Getuls y de Gag Pas se instaló correctamente en el Ashram de Pare di Tarzo, los miembros de la RedGFU en todo el país encontraron un
modelo de desarrollo humano y transpersonalidad válido para la idiosincrasia italiana, humanista y amante de la belleza y de la inteligencia. Y esto no se ha dado gratuitamente. Existen videos donde se ven hombres y mujeres de todas edades rompiendo pisos de muladares (literalmente) para hacer el comedor y la cocina del Ashram y desconchando los enjarrados carcomidos de paredes de piedras para hacer una
sala de yoga y habitaciones confortables. Fue obra de varios años y ese esfuerzo repercutió en las Casas Sedes y los Institutos de Yoga.
La RedGFU tiene actualmente 13 Ashrams trabajando de tiempo completo y pronto
se sumarán los de San Salvador en El Salvador, el de Armenia en Colombia, el de
Obregón y el de Guadalajara en México y el de Brasilia en Brasil, sin contar todavía
al de Murcia en España. En todos ellos, se han superado problemas materiales y humanos que parecían insalvables cuando se presentaron. En el Ashram de Cuautla
hace muchos años nos reuníamos a trabajar unas siete u ocho personas y dos damas
se pusieron a preparar alimentos. Esa noche llegaron unas cuarenta personas y las
cocineras trabajaron toda la noche cociendo arroz en la única olla que tenían. La comida del día siguiente fue un desastre. Las cocineras no se arredraron:
! La comida de hoy – dijo Rosita - apenas sirve para dar de comer a los perros. No
pudimos hacerla mejor porque no tenemos utensilios de cocina, platos ni cubiertos ¿quien de ustedes quiere traer de su casa un plato, una cuchara o una olla para
la próxima reunión de trabajo?
Todos levantaron la mano sin comentar nada. Así comenzamos.
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