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CARTAA LOS DISCÍPULOS (25)
Desde el Ashram de la RedGFU en Raíces, Nuevo León, México

AMANECER EL EL ASHRAM RAÍCES

La Vida es la eterna iniciación de la Verdad
en la Realidad, algo que nunca comienza y
nunca termina, algo que hace latir al corazón del Universo y de los individuos, con
sus días y sus noches, sus vidas y sus muertes, sus formas y sus existencias, sus amores
y sus odios, sus dolores y sus placeres, sus
ángeles y sus demonios y sus Seres Humanos, hombres y mujeres.

tiren del trineo de la vida hacia delante y su
impulso se convierta en iniciación, en amor
y en amistad. Es una ilusión negativa pensar
que solamente debe de existir el perro del
bien, es necesario también el del mal, pues
la Realidad es dual.

Un Anciano Indio llega por Internet y dice:
Tengo dos perros dentro, uno bondadoso
y otro cruel que siempre están peleando.
¿Cuál gana? – le preguntan.
El que alimento más.

El perro del dolor y de la muerte ha sido
sobrealimentado por el miedo en los últimos
milenios, toca ahora alimentar al perro de la
alegría de vivir para fortalecer el amor y la
amistad. El miedo llegó al Ser Humano amparado por la ignorancia y su bella hija, la
inocencia, que nos hizo creer que el dolor
nos entregaría el amor después de muertos:

El Bien y el Mal; lo sublime y lo infame, y
en el centro del Bien y del mal el Potencial
puro del Ser que alimenta a los dos perros y
necesita ser equitativo para que los perros

Sufre, hermano, mi madre, la ignorancia,
nos casará y viviremos eternamente juntos y
felices en la casa de mi madrastra, la muerte.
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¿Tu Madre vendrá a vivir con nosotros?
- preguntó nuestro Ser con recelo.
Si, y nos amparará del mal que trae consigo el conocimiento.
¿Es malo el conocimiento?.
Es arrogante y rebelde porque está enamorado de la Libertad.
¿La Libertad también es mala?.
Es una perdida y hará que me pierdas a
mí, a la inocencia, y te dejará encima toda
la responsabilidad de vivir.
Pero eso me daría dignidad.
Lo mismo pensó Satán y por eso cayó
hasta el Infierno.
Libertad y Responsabilidad, ese es el meollo de la cuestión. Tenemos miedo a la Libertad porque tenemos miedo a la Responsabilidad. Ningún irresponsable puede ser
libre porque crea el caos. Naturalmente,
para ser responsable hay que ser consciente
y para ser conciente hay que mantener la
autodisciplina. Ese es plan de trabajo de la
Iniciación como medio de desarrollo humano y de trascendencia, es el plan de la
RedGFU. Están también los prejuicios que
tratan de justificar el miedo a la responsabilidad y a la Libertad. Los prejuicios de credos con sus guerras santas, lunares y solares
y sus terrorismos kármicos esotéricos:
La misión de usted es sacar a Estrada de
la Gran Fraternidad Universal - dijo.
No puedo, por más que lo intentara.
¿Porqué?.
Porque para sacarlo de la Fraternidad
Universal tendría que sacarlo del Universo.
No haga chistes, con los Guardianes del
Umbral del Santo Templo no se juega. Su
Karma será maldecido. Nunca podrá entrar
al Santo Templo.

Luego, los prejuicios de razas con sus indigenismos oportunistas y sus terrorismos
mágicos:
Los Ancianos se han reunido para acabar
con tu poder – amenazó el hombre, sentado
en cuclillas y sin mirarme a los ojos.
Dile a los Ancianos que no tengo ningún
poder y que en eso consiste mi poder, en
que no tengo ningún poder.
Te estás burlando de tu desgracia.
Mira, si se trata de un poder inferior no
puede hacerme nada porque soy superior a
él; si tengo que habérmelas con un poder
humano, pues veremos como nos va; si se
trata de un poder superior rezaré el Padre
Nuestro.
Los prejuicios de sexos se los encuentra uno
donde menos lo espera. Recuerdo a un
hombre, atildado y culto, que fue importante hace tiempo para la obra de reeducación
que promueve la Institución:
Maestro, - le dijo al Hermano Mayor –
quiero entregarme totalmente a la obra de la
Fraternidad.
¿Porqué quiere hacerlo?.
Porque quiero encontrar a Dios.
¡Aja!. Eso es bueno. ¿Dónde crees que
está Dios?.
Desde niño me han dicho que Dios está
en el Cielo, en la Tierra y en todo lugar.
Eso es cierto. ¿Cómo anda tu familia?.
No me pregunte eso, Maestro, me da pena, mi hogar es un infierno.
¡Aja!. Bueno, ve a tu casa y pídele permiso a Dios para entregarte a la Fraternidad
a través de tu esposa, ¡también en ella se
encuentra Dios!.
Cuando era niño fui a una escuela pública.
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En esa época estaba de moda la educación
laica y se insistía mucho en la lucha de clases. Los profesores de dibujo se empeñaban
en que dibujáramos obreros flacos caídos
sobre el piso con el cuello oprimido por la
bota de un señor gordo, con sombrero de
copa y una leontina de oro sobre la barriga.
Me acuerdo de la leontina porque era una
cadena y yo no sabía para qué la usaban y
me explicó el profesor que servía para asegurar el reloj de oro que llevaban en una
bolsa del chaleco. En esa época era Presidente de México Don Lázaro Cárdenas, al
que ocasionalmente conocí en los Viveros
de Coyoacán donde estaba siendo agasajado
con una comida por varios señores que deben haber sido políticos. Yo estaba de regreso de la escuela con varios compañeros y
por curiosidad nos acercamos al grupo. Don
Lázaro me llamó y me preguntó:
¿Dónde está tu escuela?.
En Coyoacán, Señor.
¿Vas hasta allá todos los días a pié?.
¿Dónde vives?.
En Axotla, Señor.
¿Porqué no vas a la Escuela de Axotla?.
Porque nada más dan clases hasta tercer
año y yo estoy en quinto.
Don Lázaro se dirigió a un señor que estaba
cerca de él y le dijo:
Anote eso. Hay que mandarles profesores.
Eso fue todo. Lo que no le expliqué a Don
Lázaro que yo y dos niños, íbamos todos los
días a pié hasta Coyoacán porque nos gastábamos los cinco centavos de cada pasaje
en sendos helados de crema en la Nevería la
Siberia. El caso es que nunca tuve problemas con la lucha de clases y me extraña que

algunas personas los tengan dentro de la
Fraternidad. Tal vez porque nunca usé leontina ni sombrero de copa y mis patrones
siempre me trataron bien.
Estos prejuicios han generado confusiones y
resentimientos que se han tratado de capitalizarse formando varios grupos, que alegan
que se les han negado reconocimientos Iniciáticos por haber seguido al pié de la letra
las enseñanzas de los Maestres, por ser indígenas o redentores de indígenas, por sus
problemas conyugales o simplemente porque son pobres. El señuelo que usan sus
líderes para atraerlos es el ofrecimiento de
grados iniciáticos de alto rango, gratuitamente en algunos casos y a precio alzado en
otros. Todo esto carecería de importancia de
no ser por la mala imagen que presenta su
falta de preparación y sus explicaciones
ambiguas ante la gente desconocedora de
sus problemas, que desconfía del trabajo
honesto que se hace por mucha gente de la
RedGFU.
Nada de esto significa que haya mala fe o
que el planteamiento del proceso iniciático
para la Nueva Era del Aquarius esté equivocado. Así debe de ser para que la conciencia alcance experiencias definidas y
profundas sobre la Realidad y el enfoque
que debe darse a esta realidad dentro de la
tónica del Saber de Aquarius, que es el de la
Sabiduría. La conciencia no se hace inconscientemente, necesita de contrastes, comparaciones y decisiones equitativas, balanceadas con un criterio democrático mayoritario,
extrapolado por la minoría que no es capaz
de asimilar el criterio mayoritario, por encontrarse por lo bajo de él, en el caso de la
RedGFU como Fraternidad Universal, o de
la minoría crítica que se considera por encima ese criterio y aspira a constituirse por
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voluntad propia como Jerarquía Iniciática,
sin confrontar la selección natural implícita
en cualquier Jerarquía, y en forma muy especial en la Jerarquía de Conciencia que se
cuantifica, en primer lugar, por la responsabilidad, en todos los planos de la Vida, luego por la autodisciplina y culmina en la
Maestría que permite proyectar el Potencial
Sagrado hacia la Naturaleza en general y
hacia lo Humano en particular. El SMA
Serge Raynaud de la Ferriere dice que el
reconocimiento de un Grado de Maestría,
desde el más humilde brujo hasta el más
Alto Iniciado, tiene el respaldo de un Maestro que asume la responsabilidad sobre su
Discípulo y lo protege para que cumpla la
prueba de ir por el mundo sin dinero, sin
acompañantes, sin relaciones sexuales y
cumpliendo una misión trascendente que
debe demostrar públicamente y ante los
Maestros de su mismo rango.

La situación actual de la Tradición Sagrada
de los Iniciados Reales se ha dado en forma
natural y hay que afrontarla sin recelos,
dando oportunidad para que cada aspirante
eleve su calidad Humana con hechos bien
definidos y se aproxime cada vez más a la
excelencia que exigen los Altos Grados para
su reconocimiento. En esto no pueden haber
componendas ni justificaciones.
En todo caso, las puertas de la RedGFU
siguen abiertas para estudiar cada caso y dar
oportunidad, para que el aspirante repase el
proceso disciplinario desde su principio
hasta el límite de sus posibilidades, cuando
las circunstancias lo ameriten. En cuanto a
la Orden de Iniciados Reales cada quien
tendrá que responder a las claves de su Grado y a las condiciones que aceptó para recibirlo.

S. A. Jos
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