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No podemos evitarlo. Estamos
acostumbrados a los sistemas de
poder religiosos, políticos y
militares que han sido, y son
todavía, necesarios. Desde luego,
por simple ley de evolución, a
pesar de lo que diga el Señor Berlusconi – que ha descartado el estudio de las Teorías
de Darwin para los adolescentes – tenemos que superar estos sistemas gradualmente.
Esta superación nos obliga, por lo menos, a intentar la posibilidad de equilibrar el
poder con el Ser. Dicho en forma fácil: necesitamos el poder para Ser y el Ser para
poder. Parece un juego de palabras, pero hay que analizar esta idea. La necesidad de
poder nos viene del Instinto de Conservación que nos da el poder para sobrevivir a
como dé lugar y, lo más obvio, es sobrevivir al estilo animal, por la fuerza bruta, en
forma elemental, o sofisticada, porque la fuerza bruta es un medio del que se vale la
evolución para mejorar la calidad y la cantidad de las especies. Sin embargo, el poder ha tomado, en gran parte, el nombre de dinero y de todo lo que implica el esfuerzo humano acumulado en forma de dinero. Y hay que confesarlo, el dinero, como
esfuerzo humano acumulado es de lo más digno y deseable, cuando no es manejado
para fomentar el parasitismo, los actos de lesa Humanidad o los prejuicios de sexos,
razas, credos o clases.
• Y ¿dónde andan los Iniciados Reales en relación con este asunto del poder y del
Ser?
• Pues en lo mismo que todos, sólo que deseamos el poder para mejorar la calidad
de vida universal y la excelencia como conciencia de Ser y de cumplir la misión
de inspirar a otros el deseo de Ser para poder y servir a la Vida con el ejemplo de
nuestra vida, sin tratar de obligarlos por el terror o por promesas engañosas.
• Lo cual no deja de ser una buena intención inútil para fines prácticos en un mundo
donde los grandes imperios y las instituciones no han podido hacer nada importante para cambiar la lucha por el poder, después de miles y miles de años de religión, guerras y filosofías, a pesar de sus grandes recursos y sus intentos de ayudar
a una humanidad donde cada quien piensa y siente en forma diferente y, como se
dice popularmente, el pez grande se come al chico, y todos se sienten inseguros y
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viven preparándose para agredir a los otros, antes de que los otros los agredan a
ellos, por medio del comercio, de la religión, del arte o de la guerra armada.
En la Realidad siempre hay motivos para ser pesimista, tantos como para ser optimista, porque en la realidad todo tiene parte y contraparte. Lo importante es tener
un criterio de equidad que mantenga lo esencial por encima de las partes, es decir,
mantener la Verdad por encima de la Realidad sin menospreciar a la Realidad
porque es el medio de que se sirve la Verdad para contrastarse, compararse y
hacer conciencia de sí misma.
¿Ustedes han logrado hacer un modelo de poder para Ser y viceversa en la Red
GFU, como llaman a su movimiento, para probar su efectividad?
Pongámoslo así: tenemos una Fraternidad Universal abierta para todos los Seres
Humanos, sin más requisitos que respetar las costumbres y usos aceptados por las
comunidades de cada país, para convivir y practicar disciplinas libremente, dialogar, dar y recibir conocimientos y compartir experiencias, sin prejuicios de credos,
razas. sexos o clases sociales. Los gastos que esto ocasiona se reparten entre los
participantes como donativos al proyecto común y cuando hay algún excedente se
aplica al mejoramiento y construcción de nuevas instalaciones. No se trata de una
institución lucrativa, pero tampoco es filantrópica o caritativa. Esta es la parte que
maneja legalmente el poder, en lo Humano, como Institución Cultural. La experiencia del Ser se propicia por medio de escuelas de Iniciación Real, abiertas solamente para quienes sientan la necesidad de mejorar su salud y su conciencia y lo
demuestren en los grupos de información llamados Yamines. En las Escuelas de
Preiniciación, Iniciación y Colegios de Iniciación, se imparten conocimientos sobre alimentación, ejercicio e higiene y prácticas de servicio impersonal dedicadas
a la Fraternidad Universal entendida como Institución y como Humanidad. La
Fraternidad se gobierna democráticamente, con Autoridades Administrativas elegidas por mayoría de votos. Las Escuelas están organizadas por medio de una Orden jerarquizada en nueve Honorificaciones y Grados que expresan el nivel de
conciencia de Ser alcanzado por el Iniciado Real y reconocido por los grados más
altos constituidos en un Cuerpo Colegiado.
Usted está planteando algo ya conocido como una Institución Cultural gobernada
por una Orden Secreta.
Pongámoslo mejor así: la RedGFU es una Institución de síntesis Cultural, Artística, Científica y Espiritual, actualizada para nuestro tiempo con el propósito de
unir en un conjunto armónico a todos los grupos y personas que trabajan para elevar la conciencia de la Humanidad – como lo propuso su fundador el Doctor Serge Raynaud de la Ferriere y lo instrumentó su Discípulo, el Doctor José
Manuel Estrada – y una Orden Discreta para evitar el caos entre las corrientes
que son partes y contrapartes de la Realidad.
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