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Al terminar el Diálogo Abierto sobre 
el tema ¿Sabe usted quién es Usted? En 
el Ashram Interno Mundial de la RedG-
FU, de Coatepec, Veracruz, los partici-
pantes me hicieron llegar un gran pliego 
de papel en el cual habían anotado sus 
observaciones y sus parabienes por el ac-
to. De entre todo, - muy amable por cier-
to, -  lo que más me llamó la atención 
fue una recomendación que a la letra de-
cía: Cuide usted que la RedGFU no se 
vuelva a dividir. Eso me hizo reflexio-
nar sobre la validez del diálogo, que se 
había fundamentado en el planteamiento 
de la unidad como Verdad y en la Reali-
dad como diversidad, lo cual, aplicado a 
nuestra condición de Seres Humanos 
conduce a la idea del Ser como unidad y 
a lo Humano como diversidad, que, a su 
vez, justifica a la Institución RedGFU 
como una Fraternidad para el desarrollo 
de lo Humano y una Orden de Iniciados 
para la posible experiencia directa y tras-
cendental de lo Sagrado, del Ser. 

 
Esto me ha hecho pensar que el diálogo 
no ha concluido y que debe de seguir 
abierto para puntualizar gradualmente la 
relación que necesariamente existe entre 
las necesidades, los deseos, los razona-
mientos y los anhelos místicos que se 
encuentran montados a caballo entre la 
Realidad y la Verdad, y que a veces se 
apoyan en las necesidades y en los de-
seos y otras en la razón y en los anhelos 
místicos, generando confusión en las 
conciencias poco desarrolladas.  
 
El desarrollo Humano que promueve la 
Fraternidad se fundamenta en la nece-
sidad que tenemos todos de compartir 
experiencias para ampliar nuestra con-
ciencia individual y establecer un mejor 
vínculo con el potencial del Ser. La Or-
den de Iniciados funciona como un equi-
po de  escalamiento de alta montaña, con 
campamentos que se van instalando du-
rante la escalada, a partir de un campa-
mento base, para servir como refugios 
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durante las tormentas y como almacenes 
de equipo y alimentos, centros de reposo 
y aclimatación antes de intentar la con-
quista de la cumbre. El campamento ba-
se es la institución, los campamentos a 
diversas alturas son las Escuelas preini-
ciáticas e Iniciáticas y las Altas Cámaras, 
debidamente jerarquizadas bajo la auto-
ridad de elementos humanos reconocidos 
por su destreza, valor e integridad, supe-
ditados siempre a la autoridad del guía 
de la escalada. 
 
En el campamento base se seleccionan a 
los elementos mejor dotados para insta-
lar el primer campamento. Una vez ins-
talado, se usa para aclimatar y entrenar a 
quienes hayan llegado hasta ahí para se-
leccionar de entre ellos a los que en ese 
momento presenten mejores condiciones 
para seguir adelante y entregarles el 
equipo para instalar el siguiente campa-
mento. Así, sucesivamente, hasta crear 
una vía que eventualmente sirva para in-
tentar la conquista de la más alta cumbre, 
a la que solamente muy pocos pueden 
llegar, cuando las condiciones son  ópti-
mas. 
 
En el campamento base, que es la Fra-
ternidad, como Institución, se organiza 
todo en forma democrática y equitativa, 
procurando aprovechar las mejores apor-
taciones que cada quien pueda dar al 
grupo, sin exigencias unilaterales, pero 
ya en el terreno de la escalada todo se je-
rarquiza de acuerdo a las posibilidades 
de cada individuo, por disposiciones se-
lectivas y electivas, valoradas por el guía 
general de la escalada y sus asesores, es 
decir, por la capacidad de acción y por la 
decisión lúcida de los elementos mejor 
dotados para avanzar hacia las alturas sin 
reservas personales. En la escalada no 
hay decisiones por mayoría de votos, las 
decisiones las toman los guías de grupo, 
de acuerdo con el guía general. En el ca-
so de igualdad de posibilidades de un 

grupo, el número de participantes se de-
cide al azar por sorteo. 
 
Esta analogía deportiva con la Orden de 
Iniciados, sirve para ejemplificar cómo 
se maneja la búsqueda de la Verdad, Ser-
Unidad, o cumbre, dentro de la Realidad 
como Diversidad-Humana en la Frater-
nidad. Es decir, que no se pueden unifi-
car las conciencias dentro de un solo cri-
terio en la Fraternidad, porque eso la 
convertiría en Religión, con su fe, dog-
mas, objetos y personajes para la adora-
ción. Sin embargo, la fe es necesaria en 
la Fraternidad como presentimiento de 
algo superior a la condición humana, pe-
ro debe de asociarse con una conciencia 
cada vez más desarrollada para percibir 
la unidad original del Ser en todas sus 
manifestaciones minerales, vegetales, 
animales, humanas y angelicales. Eso es 
la Sabiduría y la Sabiduría es la integra-
ción del Ser y de lo Humano en una con-
ciencia de unidad y de diversidad válida 
para la Verdad, aquí y ahora, en la Rea-
lidad del eterno presente. 
 
De otro modo, en la RedGFU, y en todas 
Gefeús nacidas y por nacer, la pasare-
mos forcejeando mental, sentimental, es-
piritual y hasta físicamente con nuestros 
prejuicios de credos, razas, sexos y cla-
ses, en nombre los Maestres sublimes y 
los Maestros menos sublimes, y de todos 
modos respetables, en sus diversas lu-
chas por el poder por falta de experiencia 
de Ser. 
 
Al final, después de más de una semana 
de diálogo abierto sobre el tema: Sabe 
Usted quién es Usted, me volvieron a 
preguntar a quemarropa:  
 
• ¿Usted ya sabe quién es usted?  
 
Tal vez querían que confesara que era 
algún personaje notable del pasado o un 
extraterrestre  naufragado del futuro que  
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vino a dar a su pasado humano. Entonces 
me vi obligado a hablar claro, sin pre-
tender que se resolviera con palabras lo 
que pertenece a lo indecible: 
 
• Yo soy usted mismo, obsérveme y 

vea en mí sus defectos y sus virtudes, 
trate de afirmar sus virtudes y de qui-
tarse los defectos que ve reflejados 
en mi. Así, los dos salimos ganando, 
porque yo veré disminuidos mis de-
fectos y aumentadas mis virtudes en 
usted. 

 
Ante el desconcierto del mí mismo que 
preguntaba, me vino a la mente una 
anécdota que leí en mi época de romance 
con las Culturas Orientales y me puse a 
recordarla en voz alta: 
 
Hubo un hombre apuesto de alta casta 
espiritual y económica que al terminar 
sus estudios en una de las más prestigia-
das universidades inglesas regresó a la 
India, su país de origen, y ya con su nue-
va mentalidad intelectual indo inglesa 
oyó hablar de un hombre santo que vivía 
a las orillas del Río Ganges reverencian-
do a la Divina Madre en éxtasis espiri-
tual. Dispuesto, como estaba, para ayu-
dar a su pueblo, alejándolo de las supers-
ticiones y de la espiritualidad morbosa, 
decidió encararse con el santo y dejar en 
claro su mensaje. Se encontró con un  
hombrecito sonriente que parecía mirar 
al vacío, se inclinó hacia él y le pregun-
tó: 
 
• ¿Señor, tu has visto a Dios? 
 
El hombrecito levantó suavemente su 
rostro sonriente y contempló a su inter-
locutor con arrobamiento 
 
• Lo estoy mirando ahora, - dijo 
 
No hubo más en ese momento y fue sufi-
ciente para que el hombre que pregunta-

ba se convirtiera en el más elevado dis-
cípulo de aquel hombrecito, con el nom-
bre de Vivekananda. 
 
De todo esto, llego a la conclusión de 
que la Institución RedGFU siempre será 
diversa como Fraternidad Universal, 
porque cada cabeza es un mundo, pero 
siempre será una sola como Orden en el 
Ser, puesto que es una Institución para el 
Ser Humano. 
 
 

Dentro del Diálogo abierto tuve la 
oportunidad de asesorar y de graduar a 
cuatro nuevos Gag Pa formados a lo lar-
go de más de veinte años de trabajo, en 
todos los aspectos de la Sagrada Tradi-
ción Iniciática: A Alejandro Garrido y a 
su esposa Marcela Ledesma, dos profe-
sionales universitarios mexicanos que 
comenzaron su iniciación en centros de 
la Yoga especializados de la RedGFU; 
luego estuvieron recibiendo información 
sobre Iniciación como Yamines y fueron 
seleccionados para asistir a las Escuelas 
Preiniciáticas de Medio Gegnián por mas 
de dos años, cumpliendo sus disciplinas 
completas de alimentación. Ejercicio, 
Yoga y servicios a la RedGFU, hasta pa-
sar a las Escuelas Preiniciáticas de Geg-
nián donde mantuvieron sus disciplinas 
en un nivel más alto por varios años an-
tes de ser seleccionados para el Primer 
Grado de Iniciación Real. En esta etapa 
decidieron postularse como candidatos 
para servir como Anciano y Madre de 
Ashram y fueron aceptados para trabajar 
en los Ashrams de San Martín de Val-
deiglesias, en Madrid y en Santa Cruz de 
Tenerife, España, de donde pasaron hon-
rosamente a servir en el Ashram de Raí-
ces de la Hermandad de Monterrey, en 
México. Por necesidades de educación 
superior para sus hijos, optaron por radi-
carse en Monterrey y tomaron puestos de 
responsabilidad en la Industria de esa 
Ciudad. Ahora, como Gag Pas esperan 
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que sus hijos se gradúen para volver al 
servicio activo de tiempo completo en 
donde la RedGFU los necesite. 
 
Cito este caso porque es típico entre las 
nuevas generaciones de Iniciados Reales, 
lo mismo que lo es el de Don Fernando 
Hernández, otro profesional con más de 
veinte años dedicados a su desarrollo 
Iniciático a través de disciplinas y de 
servicios a la RedGFU, en una de las zo-
nas más recias y exigentes del Noroeste 
de México, la de Ensenada, Baja Cali-
fornia,  y el de Dolores Ayala, esposa del 
M.R. Gelong Miguel Galindo, cuyos tra-
bajos son muy conocidos en Guadalajara 
y en toda la zona occidental de México. 

Aparte de esto, tuvimos oportunidad de 
apreciar y de disfrutar el buen trabajo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
que han realizado en el Ashram Interno 
Mundial sus actuales Anciano y Madre, 
el GP Víctor Córdoba y la Gts. Ligia 
quintana y su familia, así como la Mo-
radora, Gts. Noelia Juárez. El Ashram 
se encuentra en uno de sus mejores mo-
mentos. y su trayectoria ascendente debe 
de servir como referencia a quienes están 
desarrollando otros Ashrams en diferen-
tes regiones del mundo. Víctor, Ligia y 
Noelia, terminarán en el próximo mes de 
julio sus funciones como directores y 
hace falta seleccionar a otro grupo para 
que continúe el trabajo. Ruego a quienes 
se interesen en continuar este trabajo que 
lo comuniquen al H. Consejo Mundial de 
la RedGFU y al H. Consejo Iniciático 
que son los encargados de nombrar a las 
nuevas Autoridades. 
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