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Guadalajara, Jalisco, mayo del 2001. 

 
 Nos hace falta gente joven, 

Maestro 
 Yo pienso que ya tienen uste-

des a la gente joven, lo que les fal-
ta es mayor número de jóvenes, 
porque los viejos, los que querían 
vivir en el pasado ya se apartaron. 
Me basta ver su casa y su ashram 
para darme cuenta de que ustedes 
son jóvenes de nuestro tiempo, del 
presente, a pesar de que la mayo-
ría de ustedes ya peinan canas. La 
juventud no es cosa del cuerpo so-
lamente, es, principalmente, del 
alma y de la conciencia. Su casa 
Sede está llena de luz y se puede 
ver el cielo desde dentro a través 
de su domo desplazable, enmarca-
do con arcos y muros de gran co-
lorido. Ser joven es estar abierto a 
la búsqueda de si mismo, abierto 
al asombro de ver reflejadas las 
propias virtudes y defectos en los 
demás, para tratar de ser mejor de 
lo que se es, inspirando a los de-
más la alegría y la gratitud por el 
simple hecho de vivir, sin echar la 
culpa a nadie de las zonas obscu-
ras de la propia alma que sirven 
para realzar el esfuerzo prodigioso 
del potencial de la conciencia que 
se abre paso hacia la fuente de su 
Ser.  

 Bueno, Maestro, es que los ni-
ños y los muchachos dan alegría a 
la vida y su deseo de renovarlo to-
do nos desempolva 

 Entonces, ¿porqué no han inte-
grado su familia particular a la  
gran familia humana que es la 

RedGFU, para convivir con todos 
dentro de todas las circunstancias 
que afrontamos y los trabajos que 
realizamos, levantándonos con 
ellos a las cinco de mañana para 
escuchar música y hacer gimnasia 
al aire libre y dormir con ellos a 
temprana hora, en lugar de dejar-
los alborotar toda la noche para 
que al día siguiente se mantengan 
dormidos la mayor parte del día?  
He notado que los muchachos se 
apartan y protestan contra la vida 
familiar que les ofrece la sociedad 
actual y se van a las discotecas pa-
ra gastar sus energías, aturdirse, 
drogarse y evadirse de la realidad; 
sí, eso es cierto, pero no es nuestro 
caso. Nosotros no enseñamos a 
nadie a evadirse de la Realidad, 
sino, por el contrario, tratamos de 
asumir la realidad totalmente, sin 
drogas espirituales ni materiales, 
para experimentarla, evaluarla y 
convertirla en conciencia. Hablo 
por experiencia. Antes de encon-
trar a la GFU Rosita y yo caminá-
bamos por las montañas con mo-
chilas en la espalda los fines de 
semana, con los hijos más peque-
ños metidos en las mochilas. Dor-
míamos juntos en tiendas de 
campaña. Cuando nos integramos 
a la RedGFU nos acompañaban al 
incipiente Ashram de Cuautla y se 
pasaban todo el día en el río, pero 
salían para recibir la bendición del 
Maestro Estrada en las mañanas y 
cuando llegaba la noche eran los 
primeros en irse a dormir por lo 
cansados que estaban. Creo que 
pasaron más adelante por todas las 
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experiencia que pasan los jóvenes, 
pero siempre se han sentido orgu-
llosos de participar en la GFU y 
no se quejan de que los hayamos 
abandonado por estar en la institu-
ción, a pesar de yo tuve que dejar-
los cuando llegué a Guru y  ellos 
ya eran mayores de edad.  

 Bueno, pero el caso de usted es 
diferente 

 ¿Porqué? La Gran Fraternidad 
Universal es una gran familia 
formada por conjuntos de familias 
de diferentes países con climas y 
costumbres diferentes, que están 
dispuestas a vivir con mayor cali-
dad y excelencia humana, sin pre-
juicios de credos, razas, sexos o 
clases. Todo se reduce a compartir 
experiencias, técnicas y trabajos 
en común para mejorar la salud y 
la conciencia y tener paz, en lo 
humano por la salud, y en lo sa-
grado, en el Ser, por la conciencia, 
porque, como decía un reclamo 
publicitario famoso:  todo se pue-
de en la Paz.  Eso es Iniciación 
Real en nuestros tiempos.  Ser Ini-
ciado es mantenerse actualizado 
en presente, sin arcaísmos evasi-
vos ni justificaciones esotéricas, 
sociales o culturales. Somos lo 
que somos y tenemos lo que te-
nemos, para bien o para mal, por-
que eso es lo que necesitamos para 
superar las acechanzas de nuestro 
enemigo natural, la ignorancia 
sobre nosotros mismos.  

 Pues yo pienso que lo que nos 
hace falta es más amor  y menos 
egoísmo 

 Eso nos han repetido por miles 
de años los que buscan el Poder 
para sentirse seguros dentro de su 
falta de capacidad para Ser y nos 
piden que dobleguemos nuestro 
Ego en nombre del amor a Dios, a 
la Patria y al trabajo, y que ame-
mos a nuestros semejantes;  cierto, 
nuestro Ego los molesta porque 
puede crearle problemas al suyo. 
El Ego se origina en el instinto de 
conservación y se puede transfor-
mar con educación y cultura en 
Yo, en Si, en Self, en Ser, en el 
Ser que andamos buscando. En 
cuanto al Amor hay que entender  
de que estamos hablando cuando 
hablamos de Amor. He participa-
do en siete encuentros con Lideres 
de Escuelas de Sabiduría y la con-
clusión ha sido siempre la misma: 
Lo más elevado que se puede al-
canzar es el Amor. Muy bien, y 
yo he preguntado al final ¿qué es 
el Amor? y nadie ha logrado dar-
me una explicación comprensible. 
Entonces me han preguntado a mí 
qué es el Amor y les he dicho que 
es la contraparte de la Libertad, 
porque el Amor es espiralidad 
centrípeta, Espacio, y la libertad 
es espiralidad centrífuga, y am-
bos son los valores más altos del 
Espíritu Humano y, además, 
complementarios, porque el 
Amor sin libertad atrapa y aho-
ga  y la Libertad sin Amor es 
vacío.  Entonces, conviene anali-
zar más a fondo el sentido del Ego 
y del Amor. 
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E n estos días he andado por Guadalaja-
ra, Jalisco, conviviendo con una Her-
mandad alegre, activa y bien organizada 
que esta mostrando lo mejor del Ser 
Humano Trascendental que auguró el 
SMA De La Ferriere para la Nueva Era. 
Su Casa Sede es limpia, luminosa,  con 
un domo piramidal de aluminio y cristal 
que convierte al patio central en una be-
lla y amplia sala de usos múltiples y 
permite tener dos pisos de aulas para Es-
cuelas de Iniciación bien decoradas, una 
amplia sala de Yoga que se extiende has-
ta el patio cubierto, un Comedor y una 
oficina de recepción. 

 
En el Ashram, a unos 25 kilómetros de 
la Ciudad de Guadalajara, están convir-
tiendo un pedazo de tierra semiárida en 
un jardín con bosque y un Colegio Ini-
ciático construido con diseño y materia-
les de  primera  que  ya  han elevado 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en unas cuatro veces la plusvalía de la 
zona. En fin, hay algo muy diferente a lo 
que había hace pocos años. Las dificul-
tades que ha enfrentado este sector han 
sido de las más difíciles y ha logrado 
superarlas. 
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