
 

 
La Sabiduría Popular de los campos de México se expresa en frases dignas de 
reflexión. Una de ellas dice: No le pido a Dios que me dé, sino que me ponga 
dónde hay. Bueno, aquí, en la RedGFU hay de todo y cada quien puede encon-
trar lo que necesite. Hay una Fraternidad Universal para convivir y compartir 
experiencias. Hay cursos, discursos y concursos de todas clases. Los temas pre-
dominantes son la salud y la conciencia. Salud para tener paz en lo humano y 
conciencia para tener paz con lo sagrado y con uno que otro asunto esotérico sa-
zonado con mucho sentido común. Como decía Don Abel Quezada: Todo es po-
sible en la Paz. Pero nuestra ignorancia nos ha hecho inseguros y agresivos. Ne-
cesitamos una reeducación para la Paz. Para eso se ha implementado una Orden 
Iniciática llamada Suprema Orden del Acuarius, con centros de información, es-
cuelas y Colegios Mayores. Como resultado del trabajo de la Fraternidad y de la 
Orden se ha creado una Jerarquía con Discípulos y Maestros cuyos argumentos 
son el ejemplo de su propia vida. 

 
La Fraternidad Universal está abierta para todos los Seres Humanos, sin más lí-
mites que los que exigen las buenas costumbres y las reglas sociales comúnmente 
aceptadas. La Fraternidad Universal no tiene © o marca registrada que la identi-
fique como secta o negocio particular, es una Sociedad Civil. Naturalmente, en 
cada país tiene que cumplir las leyes que la gobiernan. Es todo. Los centros de 
información se encuentran en sus oficinas urbanas, o Casas Sedes, – como tam-
bién se les llama – en sus Centros de Desarrollo Humano, Educación Ambiental 
y Trascendental – conocidos como Ashrams – y en sus portales de Internet. Las 
Escuelas de Iniciación Real son escuelas de reeducación y tienen antesalas prepa-
ratorias conocidas como Grupos de Yamines, donde se da asesoría a las personas 
que tienen necesidad de ahondar sobre el conocimiento de sí mismos y desean 
saber cuáles son las reglas disciplinarias que tendrán que cumplir en las Escuelas 
Superiores. En caso de que no les gusten las reglas iniciáticas, pueden mantener-
se indefinidamente, o de por vida, en la fraternidad Universal, participando li-
bremente en las actividades que les satisfagan para mantener su salud y mejorar 
su conciencia. 

 
Cuando la etapa de Yamín ha sido cumplida y se mantiene el deseo de continuar 
en busca de la Alta Iniciación, se evalúa la disposición del aspirante y eventual-
mente se le acepta para participar en alguna Escuela Preiniciática como Medio 
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Gegnián (aspirante) y más adelante como Gegnián (pequeño novicio) Si persiste 
el deseo de iniciarse en niveles más elevados de conocimiento y aplicación prác-
tica, puede llegar a ser aceptado como Getuls (No-Vicio) y así, sucesivamente, 
como Gag Pa,  (Afiliado) Gelong, (Adepto) Gurú, (Instructor), Sat Chellah, (Dis-
cípulo)  Sat Arhat (Misionero). Los reconocimientos de grados de Iniciación los 
deben de hacer, por consenso y bajo su responsabilidad, los miembros de la Es-
cuela del Grado inmediato superior, con la venia protocolaria y ejecutiva de la 
Jerarquía.   

 
Es obvio que, como sucede en una orden castrense, no todos los soldados que se 
alistan tienen garantizado llegar a grados de oficiales, jefes o generales. Antes 
tienen que acatar las ordenanzas y mostrar sus aptitudes guerreras o quedarse de 
por vida en el grado que comenzaron, o un poco más. Lo mismo sucede en el 
campo de la Iniciación real, guardando las proporciones. Las Escuelas de Preini-
ciación, de Iniciación y los Colegios de Alta Iniciación se encargan de impartir 
enseñanzas teóricas y prácticas sobre ciencias sagradas y materiales, arte, reli-
gión, filosofía, teurgia, agricultura, cosmogenética, yoga, artes marciales, política 
y muchas otras especialidades, comprendidas en la Iniciación Real dentro del 
aforismo de no perder ningún detalle y entender el significado de lo que la vida 
presenta a cada quien. De este modo, los aspirantes se preparan para ser recono-
cidos en grados superiores.  

 
El plan de estudios y La didáctica iniciática se fundamentan en las palabras de 
pase o claves que corresponden a cada grado. No se trata de copiar, reproducir o 
competir con los sistemas académicos arcaicos o vigentes, sino de ajustar el plan 
de desarrollo humano al plan cósmico de la vida dentro del momento histórico 
que se vive. Tampoco se trata de resucitar ciencias ocultas, sino de integrar a las 
ciencias materialistas y a las ciencias sagradas en una ciencia de síntesis; no se 
trata de crear nuevas escuelas de arte, sino de convertir la propia vida en una obra 
de arte; no es la idea producir nuevas doctrinas religiosas, sino la de realizar la 
unidad en la diversidad, la universalidad amando y respetando la libertad de los 
seres y de las cosas; y así , en el mismo orden, hay que integrar las vivencias y 
experiencias que se encuentran guardadas en el código genético individual con 
las nuevas vivencia y experiencias, para actualizar el alma y la conciencia.  

 
La Sagrada Tradición Iniciática Real siempre es actual, creativa y recreativa. So-
bre ella no se ha dicho la última palabra. Es Sagrada y es Real. No está termina-
da, solamente está Iniciada, lo mismo que el Ser, aquí y ahora, en lo Humano.  
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