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Guadalajara, y toda la Zona Occidental de la RedGFU que gravita en torno 
de ella, me inspira especial respeto. Hubo un tiempo en que fue el sector de 
vanguardia del mundillo acuariano. Eso mismo hizo que aparecieran inte- 
reses diferentes a los nuestros y se creó la disensión. Se perdieron varios 
años de trabajo, propiedades ganadas con mucho esfuerzo, y lo más lamen-
table, la confianza entre sus miembros. A pesar de ello, Guadalajara ha re-
surgido con una Hermosa Casa Sede y un Ashram propios, además de se-
guir apoyando el trabajo en varias Ciudades dentro y fuera de su provincia. 

 
Esta vez hablamos sin reservas. ¿Cuál es el verdadero Proyecto de la 
RedGFU? Nada menos, en principio, que el que estamos poniendo en prác-
tica por medio de la salud y la conciencia, es decir, que estamos tratando de 
ser mejores Seres Humanos y hasta excelentes Seres Humanos si es posi-
ble. ¿Y los demás? Los demás Seres Humanos solamente necesitan una 
inspiración, un ejemplo vivo, sin amenazas ni promesas, necesitan ejem-
plos vivientes y resonancia mórfica. Parece una locura y posiblemente lo 
es, pero es una locura mejor que la locura del poder sin la capacidad de Ser.  
¿Y porque tenemos que ocuparnos de los demás? Por que estamos en el 
Universo y somos individuos, somos unidad en diversidad, nuestro Ser es 
Uno, nuestra naturaleza humana es diversa y no podemos ser más y mejo-
res de lo que somos si los demás no tienen deseos de ser mejores de lo que 
son. Por eso los auténticos Maestros insisten en ayudarnos. Nos necesitan. 

 
¿Nos arrogamos el papel de salvadores, o estamos erigiendo prototipos de 
nuevos salvadores de la humanidad? Decididamente, no. ¿Una nueva doc-
trina, filosofía o ideología? Tampoco. ¿Entonces? Sólo un ejemplo de im-
parcialidad y de servicio impersonal a favor del más alto ideal, la Fra-
ternidad Universal, – dijo el SMA – ¿Para qué? Para compartir, para dar 
y recibir experiencias libremente, para enriquecer mutuamente nuestras 
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conciencias y crecer sin que nadie disminuya, para respetarnos, superando 
los prejuicios de credos, razas, sexos, clases …y Maestros. 

 
Para cumplir este proyecto necesitamos actualizarnos, reeducarnos, ajustar-
nos al proceso cósmico del Acuarius que se refleja en el proceso histórico 
que estamos viviendo. Para eso son las disciplinas y los trabajos de las Es-
cuelas de Iniciación, y sobre todo, el ejemplo viviente que nos da la Jerar-
quía Iniciática. En la práctica, no debemos ser más Yoghis que Científicos, 
ni más Cabalistas que Artistas o Indigenistas, u Occidentalistas que Orien-
talistas, debemos ser todo eso y mucho más, dentro de una síntesis actuali-
zada aquí y ahora, en presente. Las comunicaciones electrónicas, que pron-
to serán cuánticas, la conciencia de unidad y el creciente respeto a la diver-
sidad, indican que debemos de ser imparciales y serviciales, sin perder 
nuestra propia identidad. Hacia eso apuntan todas las disciplinas que nos 
propusieron el SMA y el SHM y que deben ejemplificar los Maestros ac-
tuales. Sin eso no pasaremos de ser una horda de idealistas o de fanáticos 
fundamentalistas. 

 
El presente es el resultado del pasado, no debemos de olvidarlo, pero el pa-
sado debemos traerlo al presente y actualizarlo para poder proyectarlo 
hacia el futuro. Las Tradiciones de Sabiduría del pasado, que en su propio 
tiempo y espacio fueron extraordinariamente efectivas, resultan ahora len-
tas y complicadas, como las comunicaciones con Teponaxtli o los portado-
res de correos a pié, en una época de comunicaciones electrónicas. Las tra-
diciones Indoarias del Yoga no deben usarse ahora para formar fakires ni 
adoradores extáticos, sino para formar Seres Humanos profundamente 
conscientes de sí mismos, con una clara identidad, que les permita afrontar 
los estímulos de la Realidad sin perder la capacidad de decisión equitativa 
y asumir sus responsabilidades sin miedo. Las enseñanzas de los pueblos 
Semitas que se encuentran arraigadas en la Cultura Occidental, no deben de 
usarse para formar centros de poder faraónico con el esfuerzo humano 
acumulado en forma de dinero, sino para elevar la calidad de vida y la ex-
celencia humana. Todos estamos buscando lo mismo con diferentes nom-
bres y ya es tiempo que comprendamos la unidad de la diversidad, del Uni-
verso y del Individuo y de su interacción eficiente y justa.  
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