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CARTA A LOS DISCÍPULOS (9)
Foto: Cielo del Ashram de la RedGFU en Cuautla

Después del martes negro la pregunta no
deja de dar vueltas en mi cabeza. Insiste, la
alejo, pero insiste, ¿quiénes son los culpables?. Bueno hay que responder: los culpables somos todos porque la Resonancia
Mórfica se hace presente hacia lo positivo
y hacia lo negativo, ya que todo tiene relación con todo.
Hay que afrontar los acontecimientos y los
acontecimientos señalan la necesidad de un
cambio dentro del constante cambio de la
Vida.
Ciertamente, habrán dificultades, obstrucciones y carencias al hacer el cambio, pero
si el cambio responde a los hechos, se faci-

litarán las cosas. Por lo pronto, ayer cancelaron los Hermanos de Estados Unidos de
Norteamérica mi viaje a New York y mi
programa de actividades en esa Ciudad en
forma muy razonable.
¿Por donde comenzar ahora?. Lo primero es
fijar una posición como hipótesis para actuar de acuerdo al momento y definir qué es
lo que haya que cambiar.
A pesar de todo, siempre amanece, sin
pesimismo ni derrotismo, cada día es un
cambio y una nueva oportunidad. No hay
nada concluyente y el proceso de creación y
recreación sigue. Es bueno recordarlo. ¿Qué
más?. Una mirada a los comienzos y al camino recorrido en el que hemos aprendido
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que: La Gran Fraternidad Universal es
un instrumento de equilibrio de fuerzas
positivas y negativas que trata de crear
un espacio interior a los Seres Humanos
para que tengamos mejor oportunidad de
acercarnos a lo más noble de nosotros
mismos. Esta fue la convicción que me sostuvo la noche en que me eligieron Presidente del Consejo Ejecutivo de la Gran Fraternidad Universal, para que yo, sin ninguna
preparación ni información, sacara de la
Gran Fraternidad Universal al SHM por
órdenes de un Consejo Supremo cuya existencia y atribuciones también ignoraba.
Creo que esa convicción sigue siendo válida cuarenta años después de esa noche.

Estamos

entre Iniciados Reales, es decir
entre gente que no está terminada y que
es realista. Todo el Plan Cósmico de la Vida está en eterna creación y recreación. La
posición de un Iniciado Real consiste en
actualizar ese plan para el instante que está
viviendo. ¿Qué estamos viviendo?.
Nuestra sociedad de producción y de consumo, a la que debemos muchas de las cosas buenas que disfrutamos ahora, ha estado
produciendo también varias contradicciones
que, en conjunto, la comienzan a consumir
a ella con sus propios medios. Los aviones
que destruyeron ayer el World Trade Center en la Ciudad de New York, uno de sus
mayores centros de poder económico, comercial y bancario del mundo, eran aviones
civiles, con rutas regulares, y no estaban
equipados con armas destructivas, sino simplemente con el combustible necesario para
sus largos vuelos de rutina. La gente que
realizó la destrucción de las Torres Gemelas
de NY hizo un análisis muy concienzudo de
sus objetivos y de la forma en que podían
conseguirlos, usando técnicas de análisis de

mercado y objetivos viables, como las que
emplean los grandes consorcios industriales, comerciales y bancarios. Es claro que
los encargados de la planeación y de la destrucción eran personas inteligentes, con una
cultura, una religión y un concepto moral
definido. Podemos deducir que eran personas dispuestas a servir a Dios y sus criaturas
de buena fe, porque sabían que su éxito o su
fracaso los llevarían a la muerte y eso solamente se puede afrontar con una profunda
convicción de la condición trascendental de
la naturaleza humana.
Naturalmente, la indignación moral se desborda ante estos hechos y lo primero que
clama nuestro instinto de conservación es la
venganza. ¿Quiénes eran los culpables y
quiénes son los que les ayudaron? .
Los culpables somos todos los que recibimos los beneficios de la sociedad actual
sin reflexionar sobre los males que también produce.
Ante esto ¿cuál es la actitud que corresponde a los miembros de la RedGFU?, - aparte
del obligado referente al cumplimiento de
las leyes establecidas y las leyes implícitas
en la conciencia humana - sólo una, la que
fue precisada por el Doctor Serge Raynaud
de la Ferriere:
Debemos dar un ejemplo de imparcialidad y de servicio impersonal a favor del
más alto ideal, la Gran Fraternidad Universal.
Y para ser realistas, ¿cómo podemos proceder como individuos y como institución en
este momento y en la secuencia de momen-
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tos que constituirán nuestro inmediato devenir?.
Lo primero es seguir trabajando por la salud y por la conciencia enfocadas a mantener la Dignidad Humana en todos sus aspectos, por encima, inclusive, de la dignidad de la muerte, - que también la tiene,
como ya lo estamos haciendo desde hace
más de cincuenta años - y además, revisar y
actualizar nuestros sistemas de trabajo para
evitar, en la medida de nuestras posibilidades, que estos desastres sigan ocurriendo,
sin erigirnos en jueces o en depositarios de
una moral universal inamovible. Lo que
sirve y dignifica a la Vida es moral, lo que
la degrada es inmoral. Lo que necesitamos
son más hechos morales que nos motiven
para sentir gratitud y respeto por la vida, y
por las experiencias que nos proporciona la
dinámica de la Vida para desarrollar el alma
y la conciencia que, a fin de cuentas, son el
mejor medio que tenemos para integrar al
Ser eterno que somos con la persona mortal
que tenemos, para no sentirnos perdidos en
la ignorancia sobre nosotros mismos y sobre
los demás, y no lanzarnos ciegamente a la
autodestrucción dejando una estela de
horror que es como un alarido póstumo del
inmortal anhelo de inmortalidad, - como
lo llamó Don Miguel de Unamuno, - que
quiere dejar alguna huella de su paso por un
mundo al que nunca entendió. El problema
no está en sobrepasar el miedo a la muerte, sino el miedo a la vida, que es más
cruel y parece no tener fin.

Es

conveniente también, tener conciencia
del proceso histórico en el cual nos movemos. Así como hay días propicios para recibir la luz del Sol y respirar el aire a satisfacción, hay días nublados y fríos que nos
obligan a guardar el calor interno y a respi-

rar con mesura para evitar que se apague el
fuego interno con una pulmonía. Así, hay
grandes ciclos que transcurren en el tiempo
creando climas propicios para el trabajo del
Ser hacia lo Humano o de lo Humano hacia
el Ser. Aparte de las crónicas legendarias,
que mucho sugieren y poco definen, hubo
un tiempo en que el clima fue propicio para
elevar nuestra conciencia a través de símbolos magníficos, para mostrar a los Dioses
nuestra reverencia y nuestro deseo de ser
obedientes a sus designios. Construimos
pirámides, obeliscos y monumentos que
clamaban ante ellos nuestro anhelo de ser
inmortales. Dentro de ese enorme esfuerzo
surgió una extraordinaria ciencia entre los
Pueblos Semitas de la rama egipcia, la
Ciencia Hermética, que vislumbró muchas
cosas más de las que comprendemos ahora
con nuestra notabilísima Ciencia del macro
y del micro espacial. Siglos más tarde, en
otra región de nuestro planeta, en Grecia,
surgieron anhelos aún más osados, que
dentro de sus contingencias históricas, fueron perfilando a la figura humana como
medida de todas las cosas y esculpieron a
sus dioses y a sus diosas con las más hermosas formas Humanas. Tan grande fue su
fe en sí mismos que se atrevieron a afirmar
que :
La única diferencia entre los dioses y los
hombres consiste en que los dioses son
inmortales y los hombres somos mortales.
Luego inscribieron en el frontispicio del
Templo de Delfos:
Conócete a ti mismo, y dentro, en el lugar
mas sagrado, conocerás a Dios.
Esta afirmación del Yo Soy, del Ciclo de
Aries los llevó a crear Arte, Ciencia, Filo-
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sofía y sistemas sociales que dieron base a
muchas otras culturas e influyeron en pueblos guerreros que llevaron a su máxima
expresión la búsqueda del poder y dentro de
leyes y organismos reguladores del Poder,
como en el caso del Pueblo Romano que fue
su conquistador y su mayor admirador.
Hace poco tiempo se filmó una superproducción, - como la llamaron sus creadores
El Gladiador, - una película que dramatiza
el final del Ciclo Ariano e insinúa el comienzo de otro cuando el Poder ya corrompido, despótico y sin leyes, se enfrenta al
Poder matizado por el amor y la compasión
y lentamente pierde la supremacía para dar
lugar al poder de la fe, que es característica
del Ciclo de Piscis y que se inclina por el
culto al dolor y la salvación después de la
muerte, dando lugar a un notable misticismo ascético, fundamentalista e intolerante
que en el martes negro del 11 de septiembre del año 2001, tuvo una manifestación
espectacular para cerrar el fin de su ciclo
con el ataque a las Torres Gemelas de la
Ciudad de New York.

La

interrogante ahora es saber cuál es la
mejor alternativa para el futuro inmediato,
una vez que se ha demostrado la vulnerabilidad de las ciencias guerreras, económicas,
políticas y sociales de nuestros tiempos.
Naturalmente, fuera de los augurios que
todo lo acomodan de acuerdo con sus intereses, hay que recordar que nos encontramos en los comienzos del Ciclo de Aquarius, que se significa por la Sabiduría del
Hombre, una Sabiduría de fe abierta a lo
sagrado, al Potencial Puro de la Vida, que
puede acercarse a la comprensión humana
con la figura de Dios, cualquiera sea el
nombre con que se le identifique, y además,
con una conciencia despierta a todas las
manifestaciones de la Vida para encontrar
lo Sagrado en el trasfondo de todos los Seres y de todas las cosas, puesto que lo divino, con forma o sin forma, se encuentra en
todas partes. Habrá que seguir trabajando
por la salud y por la conciencia para tener
Paz en lo Humano y en el Ser, para no
agredirnos a nosotros mismos, ni agredir a
otros.
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