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Xqr
El método para el desarrollo de la conciencia es el del acierto y del error.
Cada vez que nos equivocamos nos duele y cuando acertamos nos afirmamos y sentimos seguridad. El plan de la Vida nos indica si lo estamos viviendo bien o no. Tenemos cierta capacidad para elegir y eso es lo que nos
da dignidad y responsabilidad. Pero sobre todo, nos da conciencia.

Xqs
En la RedGFU hemos cometido errores, pero también, hemos tenido aciertos y éstos han sido mayores que los errores. Por eso estamos prosperando.
En la Realidad nada es totalmente negativo ni totalmente positivo. Además,
dentro de la diversidad de la Realidad, lo que es positivo para algunos es
negativo para otros. Naturalmente, hemos tenido como puntos de referencia
a dos Seres prototípicos de los tiempos que corren, el SMA y el SHM, a
uno en lo Sagrado y al otro en los Humano. El SMA nos señaló qué es lo
que teníamos que hacer y el SHM nos dijo cómo lo debíamos de hacer, y
ahora nosotros tenemos que demostrar para qué lo tenemos que hacer.

Xqt
¿Qué tenemos que hacer? Mantener la salud para tener nuestras facultades
aptas para experimentar la realidad con lucidez y afirmar nuestra Alma como centro de identidad y de conciencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Con
disciplina libremente consentida en todos los órdenes de nuestra naturaleza
humana. Autodisciplina en la alimentación, el ejercicio y la higiene; control
emocional, manteniendo los protocolos y el respeto en nuestras relaciones
humanas; higiene mental atemperada con sentido común para expandir la
conciencia intelectual sin alteraciones delirantes; sentido del Amor y respeto a la libertad para superar los fanatismos y la violencia. Todo esto ha sido
decisivo en nuestro proceso institucional. Hemos procurado tener iniciativa, iniciación, con altura y dignidad. ¿Para qué lo estamos haciendo? Para
elevar nuestra calidad humana y alcanzar eventualmente la excelencia. Así
nos lo enseñaron el SMA y el SHM, o por lo menos, así lo entendimos.

Xqu

Plantear de este modo las bases de la RedGFU puede parecer elemental y
hasta anodino en nuestros días, frente a los grupos de personas que desahogan a grandes voces sus temores contra la globalización, la miseria moral
del lucro indiscriminado y la política chantajista que publicita la industria
del tremendismo de las comunicaciones masivas; los grandes misterios del
Chupacabras, las infiltraciones extraterrestres y las profecías apocalípticas
que ofrecen los pescadores en río revuelto; la magia sexual, los rituales indígenas, los poderes ocultos del yoga practicado con altas temperaturas, el
uso de espejos para confundir a los demonios con el Feng Shui, que se
anuncian por todas partes. En fin, el abigarrado panorama de la decadencia
de la Era de Piscis y el comienzo de la Era del Acuarius, que propone la
Sabiduría como meta, según los astrólogos.

Xqv
Parece arcaico y fuera de moda replantear, la honestidad, la templanza y el
sentido de lo sagrado, con respeto a la diversidad de conciencias humanas,
al margen de doctrinas, filosofías o ideologías, como lo han hecho siempre
las Instituciones Iniciáticas. En la práctica, las enseñanzas del SMA y del
SHM, y la experiencia que vamos adquiriendo, han delineado a la RedGFU
en tres aspectos que son: la Fraternidad, la Orden y la Jerarquía. La Fraternidad propicia la practica de disciplinas y el intercambio de experiencias
para desarrollar la conciencia, La Orden es una organización educativa y la
Jerarquía sirve como ejemplo viviente del camino a seguir. El corazón de
esta estructura la constituye un Cuerpo Colegiado formado por representantes de todos los grados iniciáticos, que evalúa el proceso y lo dirige por
medio de un Directorio Permanente, un Consejo Mundial que maneja los
aspectos administrativos y culturales con sus Consejos Nacionales, y un
Consejo Iniciático a cargo de las Escuelas y Colegios de Iniciación.

Xrm
Estadísticamente, con mayor o menor éxito, la RedGFU trabaja, por ahora,
en 26 países con 22 Ashrams, 13 Cámaras de Alta Iniciación y cientos de
Casas sedes que se inauguran o se cierran según la respuesta social que encuentran. La función principal de esta infraestructura es generar una inspiración directa y por resonancia mórfica al género humano y conseguir mayor calidad humana y excelencia, sin proselitismos, promesas exageradas o
terrorismos espirituales. .

