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Carta (22) a los Discípulos
Desde el Ashram Interno Mundial de la RedGFU en Coatepec, México.

PAISAJES DE INVIERNO EN EL ASHRAM INTERNO MUNDIAL DE LA RedGFU EN COATEPEC, MEXICO

Después de recorrer Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia,
Argentina y, otra vez, Colombia, sentimos alegría y pena al comprobar que todo seguía
en México mejor que antes de nuestra ausencia. Ni modo, - recordamos – todos somos
necesarios y nadie es indispensable. Así es esta RedGFU en la que todos tratamos de ser
mejores Seres Humanos de lo que ya somos, y hasta excelentes, cuando se puede, que no
es fácil, sin ninguna doctrina, filosofía o ideología, como no sea nuestra necesidad de ser
Seres Humanos eficientes. Encontramos la Casa Sede Mundial en plena remodelación y
el Ashram Interno Mundial con la casa principal pintada de nuevo por dentro y por
fuera, las tierras con clima de Invierno y la gente con entusiasmo de Primavera.
Naturalmente, siempre hace falta algo más y el MR Gl. Juan Carlos Ortiz Presidente del
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H. Consejo Mundial de la RedGFU y su equipo siempre están dispuestos para atender
ese algo más, lo mismo que otros organismos de alto nivel y muchas personas en
particular. Cada avance, cada Iniciación, es un logro de muchos, aun cuando no todos se
ven en los primeros planos. Hay mucha generosidad. Lo que sucede es que, como repito
a menudo, cada cabeza es un mundo y cada mundo interpreta al Mundo de acuerdo con
su mundo. En la RedGFU estamos empeñados en reafirmar la identidad de cada
individuo y esa es nuestra mayor fuerza, y también, nuestra mayor debilidad. Entonces,
no queda más remedio que mantener las puertas de entrada y de salida abiertas para que
circulen las personas que quieran compartir nuestro ideal, asumiendo su propia
responsabilidad, y para que las personas que esperan que otros tomen esa
responsabilidad por ellos no se sientan atrapadas. No hay premios, no hay castigos,
simplemente hay trabajo libremente consentido para ser mejor servidor de uno mismo y
de los demás, en forma fraternal.
La fraternidad no es un ideal romántico o un idealismo sentimental, es un medio para dar
respuesta a la necesidad de compartir lo que tenemos y de adquirir lo que no tenemos;
es también un medio para alcanzar mejores relaciones consigo mismo y con los demás ,
sin disminuir la identidad de nadie. Es dar y es recibir, en todos los planos de nuestra
naturaleza. De hecho la fraternidad se practica en muchas actividades de la sociedad
humana, a través de transacciones por medio del símbolo del esfuerzo humano
acumulado, que es el dinero, de relaciones humanas, de Arte, de familia y de muchas
otras formas. Viajamos en automóviles y aviones; usamos aparatos y leemos libros; nos
alimentamos o vestimos con cosas que no hemos fabricado, cultivado o creado.
Recibimos multitud de satisfacciones a cambio de algo que nosotros podemos aportar
para otros. Eso es fraternidad, por elemental que parezca. Naturalmente, hay también
sentimientos, ideas y creencias que compartimos.
Entre Maestros y Discípulos hay fraternidad lo mismo que la hay entre el Ser y lo
Humano de nuestra naturaleza, por eso la RedGFU funciona como una Institución de
Desarrollo Humano y como una Orden de Iniciados.
En cuanto a lo Humano trabajamos por la Salud, y en lo que se refiere al Ser, por la
Conciencia.
La Conciencia la producen las experiencias que acumulan las facultades de nuestra
naturaleza humana, y es por ella que, gradualmente, vamos estableciendo mejores
relaciones entre el Ser y lo Humano, y esta dualidad de Ser - Humano, se va
resolviendo en una identidad profunda entre el Ser que somos como Potencial Puro, sin
comienzo y sin fin, y nuestra condición humana que está aquí y ahora, en Presente, con
una forma que cambia, y nace y muere, en el espacio y en el tiempo, en la Realidad, en
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la relatividad, sin dejar de ser potencialmente eterna en su Ser. De esta identidad nace
la confianza en sí mismo y la confianza en los demás Seres Humanos.
Cuando se quiere establecer un perfil de conciencia para Iniciados Reales de diversos
grados, hay que tomar en cuenta, en primer lugar, la confianza que el individuo tenga en
sí mismo y en los demás. Es decir, que tanta responsabilidad asume sobre lo que piensa,
dice y vive, sin culpar a nadie o atribuir a alguien que no sea él mismo lo que le sucede.
Recuerdo a una persona que fue importante en la RedGFU hace algunos años que decía,
al estilo de los Artistas Marciales: “El único enemigo que tengo soy yo mismo”.
Lamentablemente, esa persona no sabía que también su mejor amigo podía ser él mismo,
con la conciencia de su propio Ser, ya que lo humano de nuestra naturaleza es
cambiante, relativo y a veces contradictorio, pero el Ser es eterno.
Lo que establece la diferencia entre el Ser y lo humano de uno mismo es la Conciencia.
El problema está en que la Conciencia no se desarrolla inconscientemente y necesita de
la intuición y de la fe para su desarrollo. Suponer o presentir que hay algo superior a uno
mismo induce a la búsqueda y establece, en principio, la relación entre lo eterno y lo
relativo. La Fe presiente lo eterno y la Conciencia lo descubre en el trasfondo de todos
los Seres y de todas las cosas. Finalmente, la Fe y la Conciencia se dan encuentro y
comienza a nacer la Sabiduría.
El primer encuentro de la Fe y de la Conciencia se da en el Instinto de Conservación.
Hay algo oscuro y poderoso que nos induce a vivir y a sobrevivir, contra cualquier
circunstancia. Es el presentimiento de lo eterno, que no se justifica en una realidad
donde todo cambia y nace y muere y, sin embargo, persiste y se convierte en Ego y da la
base de un Yo unilateral que desarrolla la autoestima y lucha por ser apreciado.

MIEMBROS DE LA RedGFU EN LA INAUGURACIÓN DE SU CASA EN HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO.
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H. IGNACIO BÚSANI

H. MARTÍN GRANILLO

H. ELOÍSA FLORES

Un viaje rápido a Hermosillo, Sonora, me hizo volver a la realidad cotidiana de la
RedGFU, con su gente esforzada y unida en un ideal común. Me invitaron para
inaugurar su nueva Casa Sede y el Instituto de Yoga que comenzaron a construir hace
varios años, y querían inaugurar a fines del año pasado, pero no pude estar con ellos
porque andaba con lo del Colegio Iniciático de Bogotá y ellos tuvieron la gentileza de
esperarme. La verdad es que no esperaba que su casa estuviera tan funcional y bien
construida. Tampoco esperaba que estuvieran en la inauguración todos los
representantes de las Altas Autoridades gubernamentales, educativas y culturales del
Estado de Sonora, con todo y que el mismo día y a la misma hora el Señor Presidente la
República estaba en Hermosillo, la Capital, haciendo otras inauguraciones y las
Autoridades tenían que atenderlo.
Así que Anduve de Sorpresa en sorpresa dando abrazos a los viejos amigos del Norte y
luego me llevé otra sorpresa esperando más de cinco horas en el aeropuerto la salida de
mi vuelo para México. El lunes 14 vuelvo al Ashram de Coatepec para asistir a un
Encuentro de Artistas Marciales que están tratando de unificar criterios para ubicar sus
artes dentro de las normas de la Tradición Sagrada de los Iniciados Reales en la Nueva
Era de Acuarius. Ahí tendremos un ciclo de preparación para nuevos Gag Pa que serán
graduados el día 18 de enero.
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