
 

 

   
Esta mañana estuve conversando con Ángelo y Constantina en el Ashram de la 
RedGFU en Tarzo, en el Norte de Italia. Me llamó la atención su sencillez y su trans-
parencia, respaldada con la notable efectividad de su trabajo en familia y en su traba-
jo por los Seres Humanos a través de la Fraternidad pues, entre otras cosas, a ellos se 
debe, en gran parte, la adquisición, la construcción y el desarrollo del Ashram. 
 
Me quedé pensando en los complicados vericuetos mentales que construimos a veces 
los candidatos a la iniciación para justificar nuestras incapacidades y nuestros mie-
dos, comenzando con las interpretaciones que damos a las enseñanzas que recibimos 
de nuestro SMA y del SHM, y que enfocamos a la búsqueda de culpables fundamen-
talistas, estradistas o de algunas otras especies propiciatorias que medran al amparo 
de nuestras cacerías de brujas. Recordé la conseja de los campesinos mexicanos que 
dice: pa´qué tantos brincos estando el suelo tan parejo, y me reí de mí mismo. La 
Sagrada Tradición Iniciática Real no es otra cosa que una forma actualizada y equita-
tiva de vivir bien la vida, esta vida que tenemos, no la que andamos inventando con 
misterios de alta conciencia, pues la alta conciencia para lo único que sirve es para 
quitarle los misterios a la vida y, por consecuencia, a la muerte. 
 
Personalmente, lo que me atrajo a la RedGFU fue la frase: YOGA para el desarrollo 
y elevación de la conciencia, y ya metido en asuntos de Yoga observé que entre los 
practicantes de Yoga había mucha conciencia y muy poca eficiencia. De ahí mi pri-
mer eslogan pseudo iniciático, que imprimí y anduve endilgando a la buena gente que 
andaba ya dentro de la RedGFU: Conciencia con Eficiencia.  
◘ ¿Y eso de qué parte del Yug, Yoga Yoguismo lo sacaron – preguntó uno? 
◘ Son puntadas de Marcelli – contestó otro – así es él 
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◘ Habrá que tener tolerancia mientras aprende – recalcó el primero 

   
A pesar de mi falta de conciencia la frase tuvo éxito porque nos organizamos mejor. 
Más adelante la cambié por otra, cuando la guerra entre Lunares y Solares estaba en 
su apogeo y todavía no había merodeadores en la discordia: Lo que une es Verdad, 
lo que separa es mentira. En Suecia les cayó en gracia y hasta la pusieron en una 
placa de bronce y yo la colgué en la pared, detrás del escritorio donde trabajaba. Me 
sirvió para parar algunos de los golpes verbales y epistolares que me lanzaban para 
que definiera mi actitud. Yo pensaba que mi actitud ya estaba definida a favor de la 
paz, pero la mayoría pensaban que la paz estaba del lado de su bando y que había que 
pelear por ella y no simplemente filosofar. En esos tiempos comenzaron a levantar 
cabeza los Artistas Marciales y yo los bautice con el nombre de TAO TE CHIA       
– los del Camino del Justo Medio – y me puse detrás de ellos. 
 
Seguimos progresando – tal vez porque todo es posible en la Paz, como decía Don 
Abel Quezada, el autor de la Mula Maicera – y tuvimos que actualizar la divisa por la 
de Salud y Conciencia. Salud para la Paz del cuerpo y conciencia para la Paz del 
Ser. Con esta frase anduve atosigando a la gente hasta que un joven universitario su-
damericano me gritó: 
◘ ¡Ya cállate, la conciencia es para los burgueses! ¡Hay que hacer la revolución! 
◘ De acuerdo – le contesté a gritos – ¡Hay que hacer la revolución de la conciencia! 
◘ ¡Noooo! Hay que hacer la revolución armada ahora mismo para cambiarlo todo – 
sus compañeros lo vitorearon. 
◘ ¿Porqué tienes tanta prisa?  
◘ Por que todavía no tengo hijos ni dinero. No tengo intereses creados – sus compa-
ñeros lo echaron todo a broma y ahí acabó mi frase. 
 
El proceso de la RedGFU y su Sagrada Tradición Iniciática – que es la vida bien vi-
vida – ha seguido progresando bien, pero de vez en cuando hay que darle un incenti-
vo , por lo menos verbal, y ahora saco a cuento otra frase que propone: Actualidad y 
Equidad. Con esto quiero mantenerme en presente, sin romanticismos que me llamen 
hacia el pasado, y sin hacerme ilusiones exageradas sobre el futuro. Simplemente 
porque no existen, y cuando existían, o existirán, serán presentes. Además, acepto 
que la Realidad, de aquí y de ahora y de siempre, no es buena ni es mala, sino todo lo 
contrario – como decía el gran Cantinflas – y hay que seguir el camino del justo me-
dio y avanzar para no quedar neutralizado entre el bien y el mal, sin hacer para Ser 
y Ser para hacer.  
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