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Carta (28)
A los Discípulos

Desde la Casa de la RedGFU en Cuernavaca, México, en abril del 2002

Maestro, lo veo bien y me da gusto. Alguien me dijo que estaba usted acabado.
¿Cómo?, si apenas soy un Iniciado.
Es que usted trabaja mucho y pensé...
Nada, nada, mi trabajo es muy saludable,
pues consiste en hacer que otros trabajen.
Mire aquí en Cuernavaca, que hermandad
tan trabajadora tenemos; mire qué bello
comedor han construido y con qué entusiasmo comen. Ese es un buen síntoma, estómago lleno, corazón contento. Me hacen
recordar los tiempos en que venía yo a esta
Ciudad y encontraba a una Hermana que
dirigía un Centro de Yoga detrás de la Catedral y ella estaba sentada en la escalera
haciendo ayunos para que el Maestre le
mandara alumnos. Ahora sucede lo contrario, se come tan bien aquí que se hace necesario hacer gimnasia y Yoga para mantenerse en forma y eso aumenta el número de

practicantes; ya casi no caben en la sala de
Yoga, con todo y que la han ampliado hace
poco tiempo.
Si, y cada vez tenemos que organizarnos
mejor. Nos manejamos con tres computadoras en red, una para Internet, otra para la
administración y una más para chequear las
credenciales de los alumnos que vienen para
hacer prácticas o tomar cursos.
Me parece muy bueno, sólo les recomiendo que no olviden que nuestra empresa
sirve para producir, para tener paz en lo
humano de nuestra naturaleza por medio de
la salud y conciencia para disfrutar de la paz
trascendental del Ser. En la práctica sólo
necesitamos ser mejores Seres Humanos de
lo que ya somos.
Lo entiendo Maestro, y por eso queremos
ayudar a los Maestros que nos enseñan el
camino.
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Entonces, traten de ser felices, esa es la
mejor ayuda que pueden dar a los Maestros;
un infeliz es muy poco lo que da y lo da con
amargura.

ser fácil, le enseñó los suyos. Así que ambos se quedaron con los dientes en ristre y
decidieron reírse para no lastimarse. Esto
dio lugar a un arreglo a base de compartir
las cosas que les gustaban a uno del otro.
Según yo, así comenzó la Gran Fraternidad
Universal que hoy conocemos como RedGFU. Hoy vino la doctora en medicina científica y en medicina tradicional china y brujería mixteco-zapoteca, el Gag Pa Lucía Cordero, con un séquito de ayudantes oaxaqueños para atender a una Rueda de Prensa,
Radio y TV, que tendría que ser informada
sobre las características del Encuentro, para
que ellos a su vez, informaran a sus lectores
y oyentes.

Cuanáhuac, la Cuernavaca de los españoles, según algunos turistas es la tierra de la
eterna Primavera, y también, según algunas
Autoridades, es la tierra con mayor violencia en México. La Casa de la RedGFU es,
tal vez, la más amplia y la mejor acondicionada del mundillo acuariano, con amplias
instalaciones, piscina, jardines, oficinas,
comedor y estacionamiento interior; y es
producto del esfuerzo de muchas personas,
algunas de ellas duramente golpeada por la
vida, que han respondido con nobleza y altura, ayudando a los demás en lugar de quejarse de su destino. Cuernavaca es un ejemplo viviente para quienes piensan que el
mundo y su gente no tienen remedio.

¿Porqué escogieron Oaxaca? Preguntó
una periodista.
Pues un secretario del Señor Gobernador,
- respondió Lucía, – dijo que, considerando

Aquí, en la Ciudad de México, andamos
con lo de Coplanet Oaxaca 2002, el logotipo del Noveno Encuentro Mundial Para
la Fraternidad Humana, que, sumado a
las cuatro Conferencias Mundiales para la
Unidad Humana, que realizamos en compañía de otros grupos, suman trece y señalan la necesidad de una nueva evaluación y
actualización de estos eventos. Ayer, por
ejemplo, vino Don José Palacios desde
Oaxaca para grabar algunos Spots para la
televisión. Le expliqué que la Fraternidad
nació cuando alguien quiso apoderarse de
algo de otro y, para intimidarlo, le enseñó
los dientes. El otro, para que viera no iba a

que en Monterrey se hizo recientemente un
encuentro de alto nivel para hacer más ricos
a los ricos y más pobres a los pobres, en
Oaxaca se va a hacer este encuentro para
hacer mejores y hasta excelentes Seres
Humanos a los ricos y a los pobres.
¿Y cómo lo piensan lograr?.
Compartiendo conocimientos, experiencias, vivencias e ideales en todos los niveles
de nuestra naturaleza. En las mañanas habrá
gimnasia, caminatas, Tai Chi, Chi Kung y
una que otra novedad de ejercicios totonacas. Después del baño y del desayuno tendremos ponencias de personas de las más
destacadas en la Cultura, la Filosofía, la
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Ecología, la Salud, la Ciencia, la Religión,
el Desarrollo Humano, la Transpersonalidad
y la Iniciación Real. Después del almuerzo
habrá diálogos con los ponentes y aportaciones espontáneas; habrán paseos turísticos, Guelaguetza y Cena de Gala con Baile
¿Quién pagará todo eso?.
Las personas que asistan, con cuotas mínimas de recuperación de gastos. Nadie cobrará nada por su trabajo cultural. Para
quienes no puedan dar la cuota de recuperación, cuatro Universidades abrirán sus puertas para que se asista a conferencias magistrales gratuitas.
¿Qué ideología o credo proponen?.
No hemos pensado en eso, pero tal vez
estemos expresando la necesidad de sentirnos seguros de nosotros mismos para no
contribuir a la inseguridad social con los
demás. Es algo así como encender una vela en lugar de maldecir a la oscuridad.
¿Lo han intentado antes?.
Sí, trece veces en el ámbito internacional,
con éxito, en América y en Europa.
Bueno, que haya suerte.

estuvo al frente Sofía Palomo, con apoyo de
Constancio y Vivi. El Cuarto Encuentro fue
en Granada, España, con Francisco Morales
y Antonio Requena al frente. Dos años después se hizo en Monterrey, Nuevo León,
México, organizado por Javier Ferrara. El
siguiente se hizo cerca de Viarregio, en Italia, con el trabajo de Luca Gambini y de
Vasco Merciadri. El séptimo fue en Lima,
Perú, con Luis Chirinos, Carmen y Antonio
Aguinaga. A Santa Cruz de Tenerife le tocó
en el año 2000 con Rosendo Padrón, ahora,
en el año 2002 se realizará en Oaxaca con
Lucía Cordero y su gente, ya con 26 años de
experiencia.

La cosa comenzó con la Tercera Conferencia Mundial para la Unidad Humana en
Oaxtepec, México, en 1976, auspiciada por
el movimiento Kundalini Yoga y organizada por Adolfo Olivera y Carlos Peñafiel,
con una asistencia aproximada de mil quinientas personas. Diez años después decidimos promover directamente los Encuentro
Mundiales para la Fraternidad Humana para
equilibrar la tendencia orientalista que tenían y presentar opciones más equilibradas.
El Primer Encuentro se hizo en Cali, Departamento del Valle, y estuvo al frente de la
organización Gustavo Toro. El siguiente fue
en Jaca, Aragón, España con la ayuda de
Teresa, Juan López, Javier Otal y su gente
de Huesca. En Buenos Aires, Argentina,

R. Gagpa Lucía Cordero

Las circunstancias y las contingencias de
cada Conferencia y de cada Encuentro han
sido desiguales y siempre, sorprendentemente exitosas. En Cali, por ejemplo, la
Guardia Civil se apostó con armas de alta

4
potencia en el techo de la gran sala donde se
realizaron la mayoría de los eventos, para
disuadir a la guerrilla que andaba cerca; en
Jaca, el Alcalde declaró como Plaza de la
Fraternidad Universal a una rotonda y le
hizo colocar un monumento alusivo; en la
Universidad Museo de Buenos Aires, en la
Calle Corrientes, donde se albergó el Tercer
Encuentro, la intelectualidad porteña nos
ayudó mucho y nos preguntaba quién estaba
detrás de nosotros; en Granada se reunió
gente importante en el Palacio de Congresos

Con mi mayor consideración

y el Encuentro recibió una felicitación de
Don Juan Carlos Primero; en Lima todo
salió bien y se cumplió con altura; en Italia
el Encuentro duró diez días y mantuvo el
interés de la comunidad y el apoyo de notables personalidades; en Tenerife el Encuentro fue de Gran Turismo y aportaciones notables del mundillo de la cultura; ahora, en
Oaxaca, hay de todo y la respuesta de las
personalidades invitadas ha sido muy generosa, y los organizadores hasta nos han invitado a los cuatro Maestros de la RedGFU.

Sat Arhat José Marcelli

