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Guadalajara en Primavera: árboles florecidos bajo un cielo luminoso, con gente bella y
altiva. - Jalisco nunca pierde - La RedGFU
se está recuperando de las turbulencias tribales mágicas y míticas para asumir sus responsabilidades con dignidad, llamando a las
cosas y a las personas por su nombre.
La Casa Sede amplia, airosa y colorida con
el sello de Jerónimo y la arquitectura de
Francisco, con salas para disciplinas, escuelas, habitaciones y servicio de comidas rápidas es una muestra típica del alma tapatía.
Las antiguas Jerarquías reposan y repasan
sus recuerdos como cuentas de rosario. Una
juventud alegre y escéptica toma el relevo y
se lanza a la redes hertzianas compartiendo -

información. Me hace recordar mis primeros
pasos en la RedGFU cuando saltaba de estación en estación de radio y de TV hablando
en las mañanas de lo que iba a decir en la
conferencias que anunciaba para la tarde.
Ahora encuentro trabajando a un equipo de
cuatro personas, con sendos micrófonos delante, en un programa de radio propio que
dura dos horas y tiene patrocinadores afines
a lo que se promueve (Restaurantes vegetarianos, Productos de miel de abejas, Centros
de Yoga, Dojos de Artes Marciales) Me preguntan con interés y se alternan para sacarme jugo esotérico en forma profesional. Lo
que más me agrada es que este trabajo se
puede hacer en casi cualquier ciudad del
mundo si se hace de acuerdo con la cultura,
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la idiosincrasia y la geografía de los pueblos,
sin reservas ni evasivas, confiando en que lo
que se hace es bueno y en que puede mejorarse de acuerdo con las necesidades de
cualquier lugar
• ¿Usted, como Maestro, que nos recomienda?
• Que traten de ser buenos discípulos.
Aparte de la leyenda, la mitología y la
magia que hacen crecer imaginariamente la figura de los Maestros, los
propios Maestros carecen de interés
en ser Maestros y prefieren ser Discípulos
• No lo había yo visto así ¿cómo es
eso?
• Es sencillo. En la Realidad conviene
ser ecléctico porque todo es relativo,
pero en la Verdad se necesita un punto de referencia, un rumbo, una Línea
a seguir, porque lo que sabemos pertenece a la Realidad, pero lo que nos
falta por saber es la Verdad y es mucho lo que nos falta saber; entonces,
siempre hay alguien que sabe más que
nosotros y ese es el Maestro viviente,
no imaginario, un punto de referencia
que necesitamos para tener un rumbo
en lo que no tiene comienzo ni fin y
que es lo que llamamos Verdad o Ser.
Un Maestro necesita ser discípulo de
un Maestro que sea discípulo de otro
Maestro, lo mismo que sucede con los
padres y los hijos.
• ¿Pueden haber Maestros que no tengan Maestro?
• Si representan a una Tradición deben
de tener un Maestro que por lo menos
una vez en su vida ponga su mano
derecha sobre su cabeza y les trasmita
el Poder y el Saber de su Tradición.
• ¿Pueden haber Maestros sin Tradición
• Si, y sólo pueden llevar a sus discípulos hasta donde ellos han llegado. No
tienen un linaje que ofrezca una vía,

un camino válido para la experiencia
de lo que nunca comenzó y nunca
terminará. Solamente pueden ofrecer
una creencia basada en la Fe.
• ¿En la Iniciación Real ese camino a
que equivale?
• A tener paz en lo humano por la salud
y paz en el Ser por la conciencia.

Es importante que las personas que se
acercan a la RedGFU sean informadas con
precisión y honestidad sobre los propósitos
de la Institución y los medios que ofrece
para obtenerlos. La RedGFU, escuetamente,
trabaja para la integración consciente y centrada del Ser y de lo Humano de nuestra naturaleza, por medio del desarrollo de la conciencia. No hay ninguna revelación, secretos,
curaciones milagrosas, exclusivismos o iluminaciones gratuitas. Se trata simplemente
de motivar a los Seres Humanos para que
desarrollen su conciencia mediante autodisciplinas libremente consentidas, sin amenazas ni promesas, y se den cuenta de la necesidad de mantener su equilibrio ecológico,
evitando el abuso de sus recursos naturales
internos, para que mantengan una buena
relación con su medio ambiente y con la
Naturaleza externa, para mejorar sus experiencias y su comprensión del sentido de la
vida. y del Potencial Puro de su Ser por medio del servicio impersonal en favor de la
Vida Universal,
La estructura de la RedGFU comprende a
una fraternidad de tipo universal cuyo objetivo es propiciar las condiciones para que la
gente que tenga necesidad, pueda compartir
sus experiencias, vivencias, aspiraciones y
esfuerzos con la demás gente, sin imponer
criterios personales, creencias, miedos ni
resentimientos, para elevar su conciencia en
cada uno de los planos de su naturaleza
humana por medio de disciplinas físicas,
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psíquicas, mentales y espirituales, y así iniciarla en su integración consciente y centrada en escuelas de Sabiduría estructuradas en
una Orden sin doctrinas o ideologías absolutistas.
Casa Sede, (en construcción) Tepic, Nayarit, Méx.

humano se mide por la responsabilidad que
asume sobre si mismo y que proyecta hacia
su familia y la vida universal.
•
•
•
•

•
•
•
•

Somos Iniciados y seguimos avanzando.
Mientras falte algo por hacer no se ha
hecho nada, como decía Don Simón Bolívar, - dije a los Hermanos de Tepic, en Nayarit, que siguen trabajando para construir su
Casa Sede y ponerla al servicio de la comunidad Nayarita, en el Noroccidente de México - El presente es la eternidad, el pasado ya
no existe, es solamente un punto de referencia para entender el presente que se gestó en
el pasado; el futuro todavía no existe y debemos crearlo a partir del presente. El presente es el instante que estamos viviendo
como resultado de los instantes pasados y es
el peldaño para vivir los instantes futuros. La
Realidad es infinita hacia lo grande y hacia
lo pequeño, pero nuestra conciencia todavía
es muy limitada y sólo percibe instantes en
la eternidad. Necesitamos hacerla crecer
reflejándola en hechos de servicio a la vida
que se retornen como efectos en nuestra propia vida. La vida mantiene su unidad dentro
de su diversidad y cada causa retorna como
efecto. El destino lo hacemos nosotros,
consciente o inconscientemente. No hay nadie a quien culpar. La conciencia de un Ser

•
•

¿Para usted, qué es la responsabilidad?
Ser y hacer, y asumir las consecuencias
Ser y hacer ¿qué?
Ser consciente de Ser y proyectar el potencial del Ser como servicio a la vida,
de acuerdo con las Leyes que la gobiernan
¿Cómo se sabe cuáles son esas leyes?
Por la conciencia
Las conciencias, por naturaleza, son diferentes ¿se refiere usted a la suya?
En principio sí, pero mi conciencia, al
igual que todas las conciencias, es el
producto de mis experiencias, por eso es
diferente a las demás conciencias. Eso
mismo hace que mi concepto de la Leyes
cambie. Por ejemplo, mi conciencia instintiva, por necesidad, consideró primero
a las Leyes como fuerzas, luego como
espíritus, mas adelante como dioses y
después creyó que esas leyes eran expresiones de una voluntad divina. En la
práctica, pudo darse cuenta de que las
fuerzas, espíritus, dioses o voluntad divina podían actuar en forma positiva o negativa, como dolor o placer, e inclusive a
favor o en contra de su instinto de conservación. Entonces tuvo, y tiene, que
asumir la responsabilidad del uso que
haga de esas leyes
Entonces, la responsabilidad que usted
plantea ¿es sólo individual?
Otra vez: en principio si, pero a la vez la
responsabilidad es universal. Otro ejemplo: Yo, como individuo, soy el producto
del esfuerzo de todas mis células, lo
mismo que el Universo que nos rodea es
producto del esfuerzo de los micro universos que lo forman, desde los átomos
hasta las galaxias, hablando en forma
simple. Este es el problema humano,
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•

como se plantea popularmente: cada cabeza es un mundo. Si es así ¿cómo podemos tener una responsabilidad individual y a la vez compartirla con otros individuos con conciencia propia? Parece
una contradicción insalvable y de hecho
la salvamos a cada instante, compartiendo pensamientos, sentimientos, objetos,
esfuerzos y todo lo que implica la vida
humana en sociedad, desde la pareja
humana hasta las grandes corporaciones
o países. Para darle un nombre a este
hecho podemos llamarlo Fraternidad. Para eso sirve la Fraternidad, no solamente
para compartir lamentos o consuelos mutuos, sino para compartir lo mejor de nosotros mismos con lo mejor de lo demás,
de modo que todos crezcamos y nadie
disminuya. Asumir la responsabilidad es
asumir la equidad al dar y al recibir
¿Y las guerras y las guerrillas?
Somos Seres y somos Humanos, en doble versión, como Mujeres y como
Hombres. La Fraternidad es para compartir la dualidad y la diversidad de lo
humano. En cuanto al Ser no hay nada
que compartir: somos el Ser, sin principio y sin fin. El Ser no tiene límites: es
Verdad, y su manifestación, como Realidad tampoco los tiene. El Espacio y el
Tiempo que lo reflejan son infinitos. Lo
que sí tiene límites obvios es nuestra
conciencia, porque es producto de experiencias y las experiencias se adquieren
de acuerdo con las necesidades y las capacidades individuales. Entonces resulta

•
•

•
•

que como humanos, y como individuos
fraternales, tenemos necesidad de algunos modelos de conciencia viviente, no
inventados o imaginados, que libremente
puedan ser reconocidos, para que nos
muestren, o por lo menos nos sugieran
algunas posibilidades superiores a las
que conocemos en nuestra naturaleza
humana. Esa es la Jerarquía, los modelos de Autoridad Moral, ética, y hasta estética, que nos pueden señalar un rumbo,
una línea, un Linaje proyectado hacia el
Ser. La Jerarquía supone la Maestría y el
Discipulado. Es la Orden. Por eso la
RedGFU está constituida como una Fraternidad para el desarrollo Humano y la
Educación Ambiental. y una Orden de
Iniciados en el Ser para señalar el camino, la Vía de la Trascendencia de lo
Humano, sin excluir a lo humano, dignificándolo en todos sus aspectos, sin desvirtuar su naturaleza fundamental
¿Presupone eso un modelo universal para
todos los Seres Humanos?
Presupone que la unidad y la diversidad
son expresión de un Plan Cósmico inteligente que exige cada vez más y cada vez
mejor, a cada individuo, la manifestación
de su infinito potencial en forma original.
¿Es una nueva religión?
No. Solamente es un poco más de sentido común.
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