
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
01 Una consideración que deseo hacer a mis Hermanos de la RedGFU, como Fraternidad  Uni-
versal y como Orden, es referente a la lucha por el poder. Esta lucha existe y existirá siempre. Es la 
base de la Ley de Selección Natural. Hay que aceptarla. De otro modo se cae en la hipocresía, la 
traición y el miedo. Sobre todo en el miedo, que es la causa de la mayoría de los males. Esta lucha 
se da en las conciencias elementales lo mismo que en las espirituales. Se da entre nosotros, los 
Maestros y los Discípulos. Eso no significa que sea fatal, sino que debemos de ejercerla en el nivel 
del Ser, del Poder Ser para Hacer. Los Iniciados Reales debemos esforzarnos para adquirir el Po-
der de superar la Realidad para experimentar la Verdad. Debemos de buscar el Poder de Ser para 
impulsar esta dimensión hacia una dimensión superior. Ese es el trabajo del Avatar, del cual somos 
colaboradores. 

02 Es muy difícil subir la montaña por varias rutas a la vez, o subir por la ruta de otro. Para eso 
existen las Líneas y el Linaje. El mío es  SMS-SMA-SHM. Mi cordada es RedGFU. Estoy dispues-
to a compartir experiencias con todos los escaladores, pero no a cambiar de cordada. Pienso en lo 
que dijo Rabindranath Tagore a Albert Einstein: “Cuando lleguemos volveremos a encontrarnos”. 
Las rutas de escalada son varias, la meta es una. 

03 Querida Discípula. Comenzaré por decirte algo idiota: Sufres porque todo lo que amas cambia 
y muere. Entonces, te vas hacia dentro en busca de tu Ser y no hay nadie. Bien, tienes que encontrar 
tu Ser. Eso es trascendencia. ¿Cómo? Búscalo en la materia (Primer Chakra, ya sabes cómo, con 
Mula Bandha); búscalo en la parte alta de los riñones (Segundo Chakra, Adrenalina); búscalo en tu 
ombligo (Tercer Chakra, Control) búscalo en tu corazón (Cuarto Chakra, Espíritu con amor y liber-
tad); Traga saliva en seco (Quinto Chakra)... Aquí le paro, con eso es bastante. Ahí ya no se pierde 
el Ser. Si con todo eso no lo encuentras imagina que me das un gran abrazo sin tú ni yo, de Ser a 
Ser...  

04 Gracias Hermano por su preocupación. Ando en mis años sin cuenta y a estas alturas los     
enamoramientos ya no son pecados, son milagros. Analicemos qué es lo que hay detrás de todo es-
to. Las mujeres tienen el “poder,” optativo, de la “cantidad”, pero prefieren la calidad: su Hombre. 
Los hombres, normalmente, no podemos resistir la “cantidad” y difícilmente apreciamos la calidad 
porque nos gusta la variedad. (Le recomiendo que lea usted la novela “Pantaleón y las Visitadoras” 
de Vargas Llosa) Pues bien, en la Era del Acuarius la Mujer está tratando de reubicarse con equidad 
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respecto al Hombre y se está volviendo más exigente, especialmente las mujeres que viven con au-
todisciplina, como las de la RedGFU. Ya no les gustan los hombres con olor a “Tabaco y Piel de 
Rusia” (ese era el nombre de la loción que yo usaba después de la afeitada diaria) Ahora prefieren a 
los hombres limpios, con poca barriga y algo peludos, y los pocos que hay son muy apreciados. A 
eso se debe que sean muy amables y respetuosas con algunos jerarcas. No es que haya aumentado el 
magnetismo varonil de los Iniciados Reales, sino simplemente que aprecian el baño y el buen olor, 
para no hablar del “olor a santidad.” 

05 Hermano, gracias. Su pensamiento es claro. Inclusive, me ha hecho pensar 
que lo que sale de la Primera Causa inocente (ignorante)  regresa Consciente a la 
Meta (sabio) Eso justifica todo el drama cósmico, sin más páginas de “Spam Ini-
ciático” por Internet. 

06                            YYYooogggaaa   eeesss   lllaaa   eeexxxpppeeerrriiieeennnccciiiaaa    
   PPPrrrooofffuuunnndddaaa   dddeee   sssííí    mmmiiisssmmmooo   
   DDDeee   ssseeerrr   eeettteeerrrnnnooo   eeennn   eeelll   SSSeeerrr   
   YYY   dddeee   ssseeerrr   mmmooorrrtttaaalll    eeennn   lllooo   HHHuuummmaaannnooo   

07 Dentro de esta perspectiva aparece la relación entre el Maestro y el Discípulo, que equivale a 
la relación entre el Ser y lo Humano. El Maestro representa al Ser y el Discípulo a lo Humano. La 
relación comienza en el plano Humano, de Humano a Humano, de persona a persona; si progresa se 
hace una relación de Humano a Ser y si llega a culminar se convierte en relación de Ser a Ser. Es 
entonces cuando el Maestro confía su obra al Discípulo, sin necesidad de compromisos legales  

08 Fabio Gómez era Alcalde del Municipio de Almaguer, al Sur de Colombia, donde nació. La 
última vez que conversamos me narró como sintió necesidad de salir a descubierto en un combate 
que estaba destruyendo el edificio de su Alcaldía, para pedir a los contendientes que dialogaran co-
mo Seres Humanos. Resultó ileso milagrosamente y hubo diálogo. Les ofreció comida y refrescos y 
se retiraron los dos bandos, después de recoger a sus muertos y a sus heridos. Cuando terminó su 
mandato volvieron a elegirlo para el puesto. Ahora me informan que fue secuestrado y muerto. La 
vida y la muerte son inevitables, pero la dignidad tiene que ganarse con mucho esfuerzo. El Getuls 
Fabio Gómez fue un ejemplo de dignidad humana.  

09 La característica principal de un Iniciado Real es la capacidad de percibir y vivir, en presente, 
la síntesis del pasado y las perspectivas del porvenir, es decir la Matesis, la síntesis viviente. Los 
auténticos Maestros siempre manifiestan o hacen algo que está un poco por encima de la compren-
sión de los que no son Maestros, puesto que, en parte, actúan en lo que trasciende a lo humano. Este 
es uno de los aspectos peligrosos de la Iniciación, pues hay Maestros que son agredidos por quienes 
no los comprenden, y también, hay falsos Maestros que aprovechan la ingenuidad de sus discípulos. 
Sin embargo, no hay nada qué lamentar, pues como esta dicho, por sus frutos se conoce a un árbol. 
Siempre hay mucho que mejorar en el presente, en un plan de convergencia, de unidad, sin perder 
las incalculables facetas de la diversidad, que son las que enriquecen la conciencia. La insistencia 
obsesiva y unilateral, en cualquier aspecto de la realidad, por legítima que sea, conduce al estanca-
miento y al fanatismo. 

10 La Iniciación Real no ha sido inventada por nadie en particular. Es el resultado de incontables 
esfuerzos, presentimientos, realizaciones y fracasos de Seres Humanos que tuvieron y tienen nece-
sidad de comprender cuál es el sentido de su vida como seres y como humanos. Lo fundamental de 
esta Tradición es que no es inamovible porque es de iniciación y de eterno comienzo.  
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