
           

 En general, la RedGFU se está 
desarrollando bien, con su Fraternidad 
Universal, su Orden de Iniciados y su 
Jerarquía. Pero han cometido ustedes un 
grave error 

 ¿Cuál? 
 Han abierto los altos grados de Iniciación 

a la Mujer y eso va ser su ruina – dijo  

             
Hay quienes piensan que la Sagrada 
Tradición Iniciática Real es una revelación, 
un sueño o un invento. Pero no es así. La 
Tradición de los Iniciados Reales se funda-  
 
 
 
menta en una observación profunda del Plan 
Cósmico e histórico de la Vida Universal. 
Dentro de este plan la manifestación de la 

Unidad se inicia por seccionalización de la unidad en dos partes que se 
polarizan en forma natural y se atraen tratando de volver a la unidad 
original y generan la diversidad por interacción. Ese es el misterio de la 
Santísima Trinidad, o Trimurti, como lo llaman los Hindúes, que es lo 
mismo que los Chinos llaman Tai Yin Yang o los Toltecas Ometeotl, 
Omecihuatl y Ometecuhtli. Si nos atenemos a nuestras bases universales, 
tenemos que afirmarnos y crecer sobre ellas, sin convencionalismos 
artificiales. 

 
No va a ser fácil afrontar los convencionalismos que hemos inventado los 
hombres y las mujeres en el pasado para poder sobrevivir y avanzar hacia 
nosotros mismos. Cuando el SMA nos habla de superar los prejuicios de 
sexos, credos, razas y clases nos pone frente a una labor descomunal, 
aunque no imposible. Nos señala el precio de la libertad, más allá de los 
símbolos, predestinaciones, o lealtades facciosas. La forma natural de 
cumplir nuestra función de Seres Humanos es por la pareja – no la 
dispareja – de la mujer y el hombre, las dos mitades que salieron de la 
Unidad inocentes tienen que volver a la Unidad conscientes, sin dejar de 
cumplir su función de servir al Plan Cósmico y así poder servirse a sí 
mismos y hacerse un destino, adecuado a los imperativos cósmicos y a las 
necesidades humanas.  
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La mujer tiene la misión de revelar la vida por amor y el hombre la de crear 
el camino hacia la libertad por la conciencia. La fuerza de polaridad de la 
unidad seccionada los mantiene activos a los dos. La mujer inspira al hom-
bre por la belleza y la revelación del Ser, y el hombre fascina a la mujer por 
el poder de servir como una Vía creativa del Ser. Ese es el misterio del 
sexo y de la complementación humana. La Sagrada Tradición Iniciática no 
puede olvidarla sin desvirtuar su razón de ser. El hombre y la mujer necesi-
tan complementarse mutuamente para experimentar la noción del Ser total 
en el aquí y ahora del presente cambiante de la Realidad, para poder elevar 
su conciencia hacia el potencial sagrado de la Verdad que es la unidad. 

 
En una Ciudad importante de un país del primer mundo – económico – en-
contré a un hombre que había conocido en un pueblo de un país del tercer 
mundo y le pregunté por su esposa, una bella jovencita que yo conocía. Me 
contó que se habían divorciado. Porqué – le pregunté – Porque me demos-
tró que soy un mal proveedor – contestó. Lo sentí cruel, pero cierto. Como 
contraparte, me enteré de un hombre de éxito que se había divorciado de-
jando a una mujer con varios hijos. ¿Por qué lo hizo? – lo interpelé –. Por-
que se hizo fea - contestó – Engordó y acrecentó su mal carácter. Hablando 
a nivel elemental, el poder de la mujer se encuentra en su belleza, interna y 
externa, o por lo menos en uno de ambos aspectos. El poder del hombre 
está en el dinero y en su capacidad creativa o en cualquiera de las dos. Una 
mujer ama al hombre que admira. Un hombre ama a la mujer que lo inspi-
ra, independientemente de que haya mártires en uno o en otro sexo por ra-
zones culturales, religiosas o simplemente económicas. 

 
En Iniciación Real, la incapacidad de hacer – no de encontrar – una pareja 
es una limitante para alcanzar un grado elevado de conciencia, aparte de 
que es posible realizar un alto estado de conciencia en el celibato y la Boda 
Mística – la unión de Atma y Paramatma – al estilo de los monjes religio-
sos. El problema difícil y decisivo para un Iniciado Real es renunciar a su 
pareja, después de haberla hecho entre él y su compañera, para buscar la 
unidad consciente. Se supone que si ambos lo han conseguido, ambos están 
de acuerdo, porque el que se va, se va entero y el que se queda también. El 
Ser es Uno. 
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