Carta a los Discípulos 75

Foto: Michele Lotter

La Gran Fraternidad Universal se gobierna democráticamente y la Orden

de Iniciados Reales, por necesidad, es Jerárquica. Bien. ¿Y qué pasa cuando se reúne el Honorable Directorio Permanente de la RedGFU, como brazo ejecutivo del Muy Honorable Cuerpo Colegiado, que tiene potestad sobre la Fraternidad y sobre la Orden? Pues más o menos lo que se ve en la
foto que me ha enviado el G.P. Michele Lotter de su reciente viaje a los
Dolomitas donde hay altos picos rocosos, filosos, inconmovibles, y obligados a estar juntos y hacer lo suyo respetando a la jerarquía de los picos más
altos, con iniciativas sujetas a mayoría de votos, lo cual los obliga a soportar tormentas con avalanchas, grietas y vientos huracanados, hasta que el
cielo se despeja y reaparece el sol y todo se ve claro, sereno, y hasta con
suficiente belleza para hacer fotos para tarjetas postales.
Los altos organismos de la Fraternidad y de la Orden, como el Honorable
Consejo Mundial y el Honorable Consejo Iniciático, también están representados en el Honorable Cuerpo Colegiado y se encargan de ponerles los
pies en la tierra a los Altos Iniciados, pero están sujetos a la crítica y a la
orientación de ellos. Simbólicamente, hablando en lenguaje poético y esotérico, el Directorio permanente es el punto de encuentro del Cielo y de la
Tierra, y eso puede sugerir un encuentro romántico y armónico, pero es un

encuentro de fuerzas que actúan de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, considerando, además, las fuerzas horizontales de intereses positivos y
negativos como los hay en todo. También puede considerarse como un lugar de encuentro entre la Verdad como esencia y la Realidad como presencia, en forma de espiralidad centrípeta de Espacio y espiralidad centrífuga
de tiempo, es decir, de Amor y de Libertad en el plano espiritual.
¿Se trata de un debate parlamentario, de un cónclave religioso o de una reunión de estado mayor militar? Pienso que se trata de esos tres aspectos de
la política, de la religión, de la milicia y de algo más, pues también se trata
de la conciencia y la conciencia no es algo fácil de evaluar, sobre todo
cuando se examinan posibilidades de reconocimiento de grados de Iniciación Real que incluyen la solidaridad democrática, la unidad religadora con
respeto a la diversidad, y el orden como base para ajustar la conducta individual y grupal al plan macrocósmico y microcósmico de la vida. En la
práctica es la vivencia de la síntesis y de la mathesis que se sugiere con la
punta del famoso obelisco que señala a sus discípulos el SMA.
Por ejemplo, en la más reciente reunión del Honorable Directorio Permanente, se dieron informes cualitativos y cuantitativos sobre el desarrollo de
la RedGFU a nivel mundial, con cifras, estadísticas y estimaciones, por
parte del Honorable Consejo Mundial, que resultaron muy satisfactorias.
Por otra parte, se dieron a conocer los estudios que ha estado haciendo el
Honorable Consejo Iniciático sobre la evolución de los centros disciplinarios, las escuelas de Preiniciación, de Iniciación, los Colegios de Alta Iniciación y los Ashrams, presentando propuestas para hacer más productivo y
satisfactorio el enorme esfuerzo que hacen los miembros de la Suprema
Orden del Acuarios para elevar su calidad humana y su excelencia en forma personal y grupal en favor de la RedGFU. Las propuestas fueron examinadas y aprobadas con beneplácito. Además, se examinaron abundantes
solicitudes avaladas por escuelas de Iniciación para el reconocimientos de
grados de Iniciación para Hermanos destacados y se tuvieron que hacer
multitud de consideraciones que se sintetizaron en el reconocimiento de un
Grado de Guru para el M.R. Gelong Juan Carlos Ortiz y otros más para Gelong y Gag Pa que serán otorgados en Ashrams con Cámaras de Alta Iniciación, en Ashram, en los próximos meses.
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