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Lo Humano necesita el Poder, social, legal, ju-
rídico y económico, para sobrevivir y adquirir 
experiencias que le permitan saber cuál es el 

sentido de su existencia. El Ser necesita conciencia de lo humano para co-
nocer sus posibilidades de ser y de hacer. Es el juego del Poder para Ser, y 
del Ser para Poder. En eso andamos los Iniciados en lo Sagrado y en lo 
Real, en el Ser y en lo Humano. Es obvio que el puente entre el Poder y el 
Ser es la Conciencia.  
 

 
La RedGFU es para el Ser Humano. Como Fraternidad sirve para compartir 
vivencias, disciplinas y experiencias, para mejorar el Alma y la conciencia. 
Como Orden sirve para intentar la experiencia de Ser en lo sagrado, en el 
SÍ trascendente de uno mismo. Este no es un problema local de la RedGFU, 
es el problema de la Humanidad que se plantea como Ciencia y religión, y 
trata de resolverse con sugestivas y refinadas explicaciones por un lado, o 
con barbaries e hipocresías indignas por otro. Entre ambos extremos, hay 
multitud de esfuerzos, siempre insuficientes, que se manifiestan en una es-
pecie de zafarrancho social, familiar, político, económico y hasta religioso 
que hace a veces dudar de la nobleza de la condición humana. Pero esta 
desazón con lo de fuera, se nos encaja en el Alma cuando revisamos 
honestamente cómo andamos por dentro, como individuos o como institu-
ción. 
 

 
En efecto, basta conectar un buscador de Internet y pedirle información so-
bre la Gran Fraternidad Universal para encontrarse con auténticas joyas 
desperdigadas sobre un inmenso basurero. También se encuentran personas 
abnegadas que tratan de rescatar esas joyas, limpiando, clasificando y 
guardando lo de más valor, a pesar de las protestas de quienes quieren im-
ponerles otros valores de acuerdo con sus intereses, que llegan, inclusive, a 
ofrecer asesoría psicológica y psiquiátrica a quienes se consideren damnifi-
cados por la GFU. Realmente, en este caso se necesita echar mano de las 
disciplinas del Yoga para relajarse y centrarse antes de tomar la decisión de 



dejar las joyas en el basurero para no ponerle más leña al fuego y contribuir 
a los desahogos y a las justificaciones, porque, a fin de cuentas, las joyas de 
la sabiduría son eternas, como decía el SHM, citando algunos antiguos ver-
sos: puede un diamante / caer en el lodo / sin perder de ese modo / lo que 
lo hace valer. 
 

 
La búsqueda del Poder sin la templanza del Ser degrada; la búsqueda del 
Ser sin la conciencia de lo humano, vacía, nulifica. ¿Pondremos por lo me-
nos orden en nuestras tierras, como preguntó el poeta? Sí, esa es la idea de 
la Iniciación, aparte de las consideraciones esotéricas, secretas o trascen-
dentales. Lo primero es adquirir y mantener la salud con autodisciplina en 
lo individual y en lo institucional. El mejor medio para obtener beneficios 
personales es el servicio impersonal. El Poder se busca visualizando, ima-
ginando e invocando el Potencial del Ser para beneficio de lo Humano. La 
Justicia se gana trabajando, creando y poniendo la conciencia al servicio 
del Potencial del Ser. Así se establece el circuito de la conciencia entre el 
Ser y lo Humano, y se inicia la Fraternidad con Orden. El Potencial del Ser 
desciende en espiralidad centrípeta por Amor y el Poder Humano asciende, 
por espiralidad centrífuga hacia la Libertad.  

 
Los Centros de Desarrollo Humano, Educación Ambiental y Trascendental, 
de la RedGFU, conocidos también como Ashrams, tienen ahora espacios e 
instalaciones para compartir disciplinas, vivencias y estudios en armonía 
con la Naturaleza dentro del espíritu de la Fraternidad Universal, y tam-
bién, tienen Colegios de Alta Iniciación para propiciar la experiencia tras-
cendental del Ser, sin límites dogmáticos, filosóficos o ideológicos, sin ca-
nalizar a los espíritus ni predicar un nuevo culto, según pidió el SMA. 
 

 
Queremos dar un ejemplo de disciplina y de servicio impersonal a favor 
del más alto ideal, la Gran Fraternidad Universal. Esto lo recordé hace 
dos años el 11 de septiembre y lo sigo recordando ahora, lo dijo el SMA.  

                                      


