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La Iniciación Real es la Vida y la Vida es creativa y recreativa y los Iniciados Reales 
nunca estamos terminados, solamente estamos iniciados. Además, la Vida es 
manifestación con forma en el Espacio que se transforma constantemente dentro de ciclos 
de existencia en el Tiempo y por eso la Tradición de los Iniciados evoluciona y cambia de 
acuerdo con el proceso histórico del Cosmos y de la Humanidad.  
 
La Vida tiene una Fuente, o Potencial Puro, que no tiene límites de forma ni de existencia. 
Por eso somos Seres humanos. Como Humanos somos forma y existencia, como Seres 
somos Potencial Puro y nuestro trabajo y razón de ser, en lo Humano, consiste en 
estructurar una relación consciente entre nuestra naturaleza humana y el Potencial de 
nuestro Ser. Por eso decimos que la nuestra es una Sagrada Tradición Iniciática Real, 
porque se ocupa de vincular a lo Sagrado, al Ser, con lo Humano, lo Real, por medio de la 
Conciencia. 
 
Esta Tradición, para ser congruente, se presenta en dos aspectos: uno como Fraternidad 
Universal, para lo humano y su desarrollo, y otro como Orden de Iniciados en busca de la 
trascendencia. Un Ashram, por ejemplo, debe tener espacios naturales e instalaciones 
para el desarrollo de la naturaleza humana y un Colegio Iniciático para adquirir niveles 
superiores de conciencia mediante disciplinas dirigidas por un Maestro. Este esquema, de 
base, presenta ambivalencias que deben mantenerse y superarse como medios formativos, 
para que la conciencia actúe como mediadora entre lo Humano y el Ser. Por ejemplo, la 
Fraternidad debe manejarse con criterio mayoritario, incluyendo a la minoría que no 
alcanza ese criterio y a la minoría que lo supera, pero la Orden debe manejarse con 
criterio jerárquico basado en grados reconocidos de conciencia. Las situaciones 
conflictivas que esto genera sirven para elevar la conciencia y muy a menudo producen 
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actitudes subversivas que son razonables en el plano de lo humano y carecen de alcances 
en los planos trascendentales del Ser.  
La pregunta que salta a la vista es ésta: ¿quién cuantifica el grado de conciencia 
jerárquico?. La respuesta es sencilla: los hechos, no solamente materiales, como trabajo, 
producción, calidad y cantidad, sino también trascendental, como confianza en sí mismo, 
confianza de Ser, en el centro y por encima de las circunstancias y, por lo mismo, 
confianza en los demás y sus circunstancias, sin culpar a nadie de los propios límites o 
circunstancias. 
 
INICIACIÓN POR E. MAIL: (correos de  los Discípulos y el Maestro) 
 
Leyendo la carta 23, me recordé del camino de los Samuráis Japoneses, el Bushido. Bushi 
significa guerrero protector y DO significa camino. Después se tornó BUDO, donde BU puede ser 
comprendido como unión, síntesis, integración. Ese "código de ética", que no existe escrito, dice 
que el Samurai debería ser lo mejor de los seres humanos: debería estudiar la espada, la música, 
la escritura, y diversas artes para perfeccionar el espíritu. El concepto de ser mejor Ser Humano 
viene del Shinto Chino, que tiene un poco del Budismo y fue el origen del Shintoismo Japonés. La 
idea es que somos dioses que habitamos la tierra y como tal el samurai debería ser perfecto 
como los dioses del cielo. Del manejo de la espada japonesa han surgido todas las artes 
marciales japonesas que tenían el objetivo de vencer a la espada. Pero, para vencer la espada, 
hay que vencer el que maneja la espada, y debería ser tan perfecto como el que la maneja, y para 
eso debería estar de acuerdo con los dioses y respetar la vida. Así el verdadero guerrero no 
pelea, sino con él mismo, como ha dicho usted en la carta 23. 
 

 
La minoría que está por encima del criterio medio de la RedGFU 
habla: 
 
Re educadores de la humanidad.... No tomamos café, pero sí coca cola y pepsi cola... No 
comemos carne pero nos alimentamos muchas veces de chatarra o alimentos contaminados. 
Elevamos nuestra alma y destruimos nuestra casa (el planeta) por omisión o comisión. Que 

Aquel que realiza el secreto del Budo (camino del guerrero),  
tiene el universo en él mismo y puede decir: Yo soy el 
universo.  
Por esta razón, cuando alguien intenta combatir conmigo se 
enfrenta al universo mismo, debe romper la armonía del 
universo. En el instante en el que piensa medirse conmigo, 
ya ha perdido. 
                                                    Ueshiba Morihei 
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proponemos?, Yoga y Meditación?. No veo gran diferencia entre las luchas de poder dentro y 
fuera de la Orden, aún en los Grandes... no veo diferencia entre traiciones "iniciáticas" y políticas. 
Bueno, no matamos ni por la alimentación y es un enorme logro.  Pero realmente que estamos 
proponiendo para Re-Educar?. Acaso tenemos escuelas y universidades masivas?. Somos 
mejores personas?. Influimos en los tomadores de (pésimas) decisiones?. Que iniciativa 
verdaderamente re - evolucionara hemos propuesto y logrado sacar adelante?. Como estamos 
influyendo, en lo concreto, día a día en mejorar el mundo y a nuestros congéneres?. Recuerden, 
que esto es auto crítica, yo formo parte de esta familia y la auto crítica es fundamental para 
no evadirnos de nuestras responsabilidades, para no creer que estamos salvos de pecado por ser 
"gefeusianos". Sé, conozco el enorme esfuerzo de cada miembro de esta familia, veo los 
maravillosos Ashrams que vamos generando. Efectivamente, son lugares hermosos, pero les 
aplicamos exactamente los mismos esquemas que estamos pretendiendo cambiar vía la re-
educación. Deforestamos, contaminamos con pesticidas, tiramos drenajes a los ríos, 
construimos sin tomar en cuenta el arte, la estética y el entorno (acepto que estoy generalizando, 
hay honrosas excepciones). Mi única pregunta, entonces es: cuando?. Cuando vamos a empezar 
a re-educar?, y la UNICA y válida manera es con el EJEMPLO.  
 
La Jerarquía comenta:     
 
Ayer volví al Ashram de Cuautla. El cielo estaba intensamente azul y el césped y los 
árboles eran una caricia verde y fresca para los ojos, a pesar de estar rodeados por todos 
lados por calles autos y casas. El aire olía a paz, a hierba y agua limpia. La obra del nuevo 
comedor para más de doscientas personas se estaba integrando armoniosamente al 
paisaje. 
 

 Yo esperaba que el Ashram estuviera bien y lo encuentro mejor de lo que esperaba, - le 
dije a Oswaldo, el Coordinador. 

 Eso mismo dicen algunas personas que vienen a visitarnos, - comentó Oswaldo - 
Algunas son de aquí y tienen fincas grandes y con instalaciones más confortables que las 
del Ashram. Dicen que tiene un ambiente de paz y de armonía casi conventual, sin dejar 
de ser alegre y hasta divertido. 

 El Ashram está comenzando a reflejar, por resonancia mórfica, mucho más allá de 
Cuautla, lo que hemos logrado realizar como Iniciados. Cuando llegamos aquí por 
primera vez esto era un terreno abandonado donde varios cerdos de los vecinos habían 
hecho un lodazal y los mosquitos mantenían un buen equilibrio ecológico con las 
cucarachas y las ratas. Comenzamos por espantar a los cerdos y los vecinos trataron de 
espantarnos a nosotros colgando en los árboles furtivamente trapos con pelos y otras 
inmundicias para que nos diéramos cuenta de que el lugar estaba embrujado. Entonces 
descolgamos los hechizos en la noche y los pusimos en la calle apiñados frente a las 
puertas de sus terrenos y ellos fueron los que se espantaron. Luego nos pusimos a limpiar 
todo con dos palas y un machete. Y así, más o menos hemos comenzado en los Ashrams  
de la RedGFU. Este fue el primero y ha inspirado a los otros veinte. 
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 Pues nos queda mucho trabajo por hacer y lo mejor ahora es que vayamos a almorzar 
para afrontar la tarea que nos falta. 

 ¿No le parece que es temprano para almorzar. No importa, mientras nos preparan la 
comida podemos comenzar con un aperitivo de P + P =P 

 ¿Qué fórmula es esa?. 
 Papitas fritas más pepsi igual a pancita. 

   
Quiero pedirle que me oriente respecto al tema que me tocó 
investigar para mi escuela: "El Hinduismo". 
 
 Este tema es muy amplio. Si quiere ahondar en él le recomiendo los libros de Mircea 
Eliade. En términos muy amplios el Hinduismo es un conjunto de religiones, cultos 
animistas y técnicas ascéticas producidas por un pueblo muy imaginativo y espiritual, el 
pueblo Indo ario, formado por la fusión de los Arios y los Dravídicos, que creó la Cultura 
Sánscrita. Entre las técnicas de Desarrollo Humano más conocidas de este pueblo se 
encuentra el Yoga. En cuanto a la esencia del pensamiento Indo ario le recomiendo la 
lectura del libro llamado “El Evangelio de Ramakrishna”, escrito por Mahendra y el de 
Karma Yoga de Vivekananda. Lo que le sugiero es que evalúe esta cultura con los 
resultados que se reflejan en lo que vive la India en la actualidad, pues hay muchas ideas 
románticas que no corresponden a la realidad actual, en ésta y en otras culturas antiguas. 
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