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Necesitamos reflexionar. 
Eso hago en La Sala de Conciertos de la Ciudad de Toluca, la pujante ciudad 
industrial que se encuentra a unos sesenta kilómetros de la Ciudad de México, 
mientras escucho el Tercer Homenaje a los Beatles orquestado y dirigido por el 
Getuls Salvadoreño Walter Carrillo, secundado por el también Getuls Mauricio 
Rauda y diez músicos del Ensamble Clásico de Toluca, en la distinguida Sala 
Felipe Villanueva, llena en su totalidad en los dos conciertos del día 12 de febrero 
que patrocinó la Hermandad de la RedGFU de esa Ciudad. En el programa hay 
frases del gran Gabo García Márquez donde dice que la única nostalgia que 
tenemos en común los padres y los hijos de esta generación son los Beatles. 
Cierto, y además, tenemos en ellos un notable antecedente del cambio cultural, o 
contracultural, -como también se ha dado en llamar- de la Nueva Era. Los Beatles 
son representativos de la primera generación de la Era del Acuarius que nació a 
partir de 1948 y llegó a la adolescencia en los años sesenta cuando reapareció la 
RedGFU.  
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Los cambios siempre son difíciles y estimulantes. La Verdad es siempre la misma, 
pero la Realidad cambia para revelar cada vez mejor su Verdad. El Ser es Verdad, 
lo Humano es Realidad por eso lo Humano tiene que cambiar para revelar mejor 
su Verdad. Primero es el instinto para sobrevivir, luego la Fe para tener esperanza 
y después la conciencia para darse cuenta de que todo lo que pueda pasar, pasa, 
pero el Ser permanece. Me acuerdo de un cuento donde varios monjes deciden 
comprar la mejor computadora que se ha inventado y le dan información con 
todos los nombres que se han propuesto a lo largo de la historia para invocar a 
Dios al grado que ya no se sabe cuál es su verdadero nombre. Se le da 
información a la máquina y la máquina trabaja imparcialmente a toda su 
capacidad y comienza a dar resultados que vuelve a examinar y cada vez los 
simplifica más. Los monjes comienzan a inquietarse y se aterrorizan cuando la 
computadora entrega el resultado final: AUM TAT SAT (yo soy tu mismo) 
Entonces la destruyen por sacrílega. 
 
La psicosis de la guerra está volviendo a señorear nuestro mundo. Ya en el S-11 
(fecha del ataque a la Torres Gemelas de NY) se dejó ver el enorme rencor 
acumulado por la Humanidad. Tuvimos que recurrir a la orientación que nos dio 
el SMA De La Ferriere, al decir: Debemos dar un ejemplo de imparcialidad y 
de trabajo impersonal a favor del más alto ideal: La Gran Fraternidad 
Universal. Ahora, además de los puntos de referencia vivientes que son nuestra 
Jerarquía, necesitamos mantener la imparcialidad afirmando nuestra conciencia en 
el ideal de la Fraternidad Universal sin prejuicios clasistas, sexistas, racistas o 
teístas.  
 
El medio más obvio es la autodisciplina, para mejorar nuestras facultades 
humanas y enriquecer nuestras conciencias con experiencias profundas y 
refinadas, sin ilusiones de poderes materiales o místicos. Necesitamos reafirmar 
nuestra identidad en el Ser aquí, en lo Humano, comenzando por tomar conciencia 
de nuestro centro de gravedad sensorial, que está relacionado con el Instinto de 
conservación; del centro de gravedad psíquico y de su capacidad moral, ética y 
estética; del centro de gravedad mental, con la razón, la lógica y la ciencia en 
general; del centro de gravedad místico que nos permite intuir la unidad dentro de 
la diversidad por la capacidad de amar y de aspirar a la libertad y, además, 
necesitamos adquirir una conciencia de síntesis que nos permita integrar todos 
estos centros en un centro común de conciencia trascendental, para integrarnos tal 
como lo simboliza el Obelisco que nos señaló el Maestre De La Ferriere cuando 
dijo:  No me vean a mí, ni vean mi dedo, sino lo que les estoy señalando, es 
decir cuatro vertientes que se elevan y se dan encuentro en un centro común. 
 
Para conseguirlo tenemos el Yoga, sin ribetes fakirescos ni Shidhis, (poderes), 
actualizado para nuestros tiempos como Sistema de Integración centrada y 
consciente. Tenemos también la Cosmogenética (antigua astrología animista y 
mítica) actualizada de acuerdo con los conocimientos de la genética moderna) 
para  estudiar el proceso de nuestro Genoma humano reflejado en el Genoma 
del Universo para tomar las decisiones que convengan al destino que queremos 
tener.  
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Me doy cuenta de que todo esto parece petulante y narcisista para un Ser Humano 
con el Ego exaltado con un título de Venerable Sat Arhat. Sin embargo, hay que 
decirlo para entender qué es lo mejor que podemos hacer en este momento 
histórico, en lugar de lamentarnos y dar palos de ciego con prejuicios que no han 
logrado superar la tragedia de las dos últimas guerras mundiales y las que 
podemos producir en el futuro si no usamos el sentido común. (Por dentro y por 
fuera de la RedGFU). 
 
Para comenzar, hay que cerrar filas en la RedGFU. Tenemos la fortuna de que se 
hayan independizado varias corrientes de pensamiento al gusto de quienes las han 
promovido. Eso ha sido una sana descarga de contrasentidos, discusiones sibilinas 
y de resentimientos. Hay campo suficiente para experimentar y convertir las 
teorías en hechos. La Selección Natural sigue vigente para todos los Seres 
Humanos, las Leyes de Acción-Reacción (Karma) y de Compensación (Dharma) 
son ineludibles. No hay nada que lamentar y si mucho que agradecer porque así es 
el plan de la vida y el plan es bueno para la conciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aquí en adelante tenemos que hacer más bien hecho lo que tengamos que 
hacer. En los primeros tiempos de este ciclo Acuariano de la Fraternidad y de la 
Orden tuvimos que hacer muchas improvisaciones para tener presencia. Gracias a 
los esfuerzos de los elementos humanos contentos, y de los descontentos, hemos  

SMA S. R. DE LA FERRIERE 
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adquirido credibilidad y respeto. Ahora necesitamos mayor congruencia y 
eficiencia. Hay que revisar nuestros sistemas y nuestros métodos para mantenerlos 
actualizados. De otro modo podemos caer en la repetición y en los dogmas. La 
Fraternidad, como Institución, sólo tiene el objetivo de Hacer un intento para 
traer a la familia humana a la posibilidad de un entendimiento, sin prejuicios 
de credos, razas, sexos o clases; sin predicar un nuevo culto ni canalizar los 
espíritus hacia una ideología (SMA. Serge Raynaud de la Ferriere) La Orden de 
Iniciados tiene el deber de hacer una síntesis de conocimientos, mediante las 
tesis y las antítesis que se puedan convertir en Matésis, es decir, en ejemplos 
vivientes, que sirvan a quienes los promueven y sean inspiradores para quienes 
quieran mejorar su salud y su conciencia para tener paz y trascendencia. 
 
Decididamente la etapa mágica y tribalista del desarrollo humano ya es 
anacrónica para nosotros, pero sigue siendo válida para quienes necesitan de esa 
experiencia humana que es digna de respeto siempre que no sea confundida con 
una solución para la Nueva Era. Algo parecido sucede con lo mítico y lo 
feudalista: tuvo su razón de ser y respondió a las necesidades de su tiempo, pero 
ahora es un lastre del que hay que librarse, sin lastimar a quienes todavía tienen 
necesidad de que alguien asuma la responsabilidad por ellos. También sirve para 
quienes quieren ejercer autoridad en planos inferiores. El ejercicio del Poder fue 
básico para la supervivencia animal, pero hemos descubierto ya un poco del 
Potencial del Ser, más allá del terrorismo espiritual y de las falsas promesas. Ya 
podemos intentar la Iniciación Real, como puente entre lo Humano y el Ser, 
como reconocimiento de posibilidades mejores para la condición humana que 
pueden alcanzarse por el esfuerzo propio y el colectivo con un propósito común: 
superar la ignorancia sobre nosotros mismos, para poder ejercer la Libertad por 
derecho propio y asumir la responsabilidad de Ser en lo eterno sin dejar de estar 
aquí en lo Humano. 
 
La lógica es elemental: Nadie tiene derecho a la Libertad sin asumir 
responsabilidad, y nadie puede ser responsable cuando no es consciente. 
Entonces, el proyecto puesto en marcha por la RedGFU es válido: Autodisciplina 
para mejorar las facultades Humanas naturales; mejoría de las facultades naturales 
para alcanzar experiencias lúcidas, y experiencias lúcidas para conseguir 
conciencia. Lo demás es responsabilidad y libertad. ¿Para qué?. Para tener 
derecho a la dignidad de Ser y de estar aquí ensayando nuestras posibilidades de 
Ser sin demasiadas ansias de Poder para sobrevivir, ni demasiadas angustias por 
la pena de muerte que pesa sobre todos porque no nos damos cuenta de que 
también estamos condenados a Ser eternamente.  
 
El TODO es Uno el Uno está en todos. La Verdad es Una y no tiene principio ni 
fin: es Eterna. La Realidad es la diversidad en la que se manifiesta la Verdad en el 
Espacio y en el Tiempo que percibe nuestra conciencia humana. La Realidad 
también es infinita pero nuestra capacidad de percepción humana es todavía muy 
limitada. Tenemos necesidad de agrandarla para seguir dándonos cuenta de que el 
Ser Eterno que andamos buscando Es y Está en nosotros mismos.  
 

   S.A.  José Marcelli  México, D.F., 2003-02-17 


