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Donde hay grandes Maestros hay grandes Discípulos. Donde hay grandes Generales
hay grandes soldados. Los Grandes Maestros y
los grandes generales son conocidos por su
sabiduría y por sus batallas. Los grandes Discípulos y los grandes Soldados son poco conocidos, pero su lealtad y su valor son los que consiguen la sabiduría y los triunfos. Hay monumentos dedicados a los Soldados Desconocidos. Yo rindo homenaje a los Discípulos Desconocidos que han construido la RedGFU.

667
Gts. Don Rodolfo Cortez

Me es imposible recordar a todos por
sus nombres y no me gustaría omitir a ninguno.
Por eso tomo uno al azar y desde mi Ser les
hago saber a todos mi respeto y mi gratitud.

Notas 666-675
668 La RedGFU es un conjunto de micro mundos que trabajan al servicio de un Macro Mundo
que no excluye a nadie y se dinamiza con las aportaciones positivas y negativas de todos, en busca
de una mejor forma de expresión para sus infinitas posibilidades de Ser. La RedGFU tiene una Gran
Fraternidad Universal para interrelacionar a los micromundos humanos y una Orden de Iniciados
para señalar una Línea, un rumbo, un Linaje, a quienes sienten la necesidad de superar sus limitaciones humanas y experimentar la seguridad de Ser en lo permanente por cuenta propia.

669 La Fraternidad es Universal por necesidad, la Orden es selectiva, también por necesidad. La
unidad de la Fraternidad, dentro de su diversidad, se mantiene por la Fe en algo superior, ejemplificado por algunos – muy pocos – Seres Humanos, que han logrado adquirir algún contacto consciente, con el Potencial de su Ser, en diversos niveles e intensidades, que se reflejan, por su conducta, en
la realidad, como Grados de Iniciación en lo Sagrado y se distinguen por su imparcialidad, su despego y su equidad, sin poses ni ambigüedades que, inclusive en los primeros grados de alta maestría
tienen que pasar, por propia voluntad, por la prueba de renunciar a todo lo que poseen auténticamente y hacer voto de castidad por un tiempo indeterminado bajo la orientación de alguien que ya
haya sido reconocido como Maestro.

670 Al llegar a este punto, que es el “paso” consciente de lo humano a lo sagrado, entran en juego multitud de factores engañosos. El primero de ellos es el del discípulo simulador inconsciente, el
que responde a todos los requerimientos como un actor a un libreto de teatro, esperando la aprobación de su papel por los sentimientos de su público que, precisamente, se basan en el engaño de
aceptar como cierto algo que es simulado, según la perfección de la simulación. Los resultados pueden ser catastróficos para el discípulo - actor que, de pronto, se enfrenta a la realidad de la soledad y
del instinto de conservación perentorio, sin derecho a usar los medios que sostienen a la condición
humana, como el dinero, el sexo, la compasión de otros Seres Humanos y los apoyos sociales o religiosos.

671 Algunos viven esta etapa como una pesadilla que hay que calmar de cualquier modo y a
cualquier precio, y ceden subrepticiamente a las condiciones que no lograron superar y se engañan

creyendo que es a otros a los que engañan. Generalmente tratan de cubrir sus lagunas con teorías
humanistas, estados de conciencia alterados, regresiones a creencias ancestrales, o simplemente se
refugian en la charlatanería. Algunos regresan a su Guía y le piden una nueva oportunidad ofreciéndole confiar a fondo en él y en sus indicaciones. Otros pocos resisten y se afirman en algo que carece de historia, de realidad y de principio o fin, algo que es y que está en su propio Ser y los identifica con todos los Seres y con todas las cosas o entes que poseen lo mismo y no son todavía conscientes de tenerlo y mucho menos de experimentarlo. Su panorama se ensancha y la afirmación de sí
mismos se intensifica hasta el grado de convertirse en necesidad de asumir la responsabilidad de
inspirar a todos los Seres el deseo de elevar su condición. Esta es la razón por la cuál los Maestros,
a sabiendas de las resistencias que encontrarán, insisten en ayudar a los demás. No hay en ello ningún mérito especial, sino simplemente la necesidad de seguir siendo mejores de lo que ya son ayudando a otros a mejorar su condición, puesto que, hay unidad en la diversidad y nadie puede avanzar si no avanzan los demás.

672 Todas las tradiciones espirituales se fundamentan en el mismo esquema para acceder a planos superiores al del nivel donde se encuentra el mago o maestro, desde los sacerdotes primitivos –
peyorativamente llamados brujos – hasta los más altos Teúrgos que buscan a su Demiurgo en planos muy elevados en relación con el plano humano, usando un lenguaje misterioso que, en el mejor
de los casos, parece simplemente pintoresco a los ojos de los investigadores científicos, pero que
contiene indicaciones muy precisas en su propio nivel, como, por ejemplo, el “Bautismo de Fuego”
que da lugar a las caricaturas faquirescas de caminar sobre el fuego, hasta los incensamientos y los
conjuros para alejar a los malos espíritus o purificar el camino que conduce a Dios. En realidad, se
trata de algo muy sencillo y efectivo. Donde hay humo hay fuego, y donde hay fuego existe una
barrera natural para evitar la interferencia de planos inferiores hacia planos superiores. Por eso,
quienes tienen necesidad de pernoctar ocasionalmente en la selva acostumbran encender una hoguera para protegerse de los animales depredadores nocturnos. El “Bautismo” consiste en ser capaz de
purificarse, animarse e iluminarse con el fuego para tener el derecho de cruzar la barrera y encontrar
el paso a un plano superior.

673 A todo esto se agregan las emociones positivas y negativas de los que buscan el “poder” por
los credos, las razas, el sexo o las clases sociales. En ese maremagno nacen, crecen, entallecen y a
veces florecen y dan fruto los discípulos de la Sagrada Tradición Iniciática Real, bajo el cuidado de
sus arboricultores, los Maestros Iniciados con experiencia real en lo sagrado.

674 El “vivero” natural para los huertos de la Iniciación Real es la Gran Fraternidad Universal.
Ahí el trabajo se llama Desarrollo Humano. Es sencillo, saludable, amistoso, y solamente hay que
cuidarlo de las plagas políticas, esotéricas o ancestrales. Básicamente consiste en alimentación,
ejercicio e higiene; servicio impersonal, estudio y meditación como medios para ganar el derecho
de hacerse un destino mejor. Como corolario de estos tres aspectos relacionados con el desarrollo de
la conciencia sensorial, moral e intelectual, se realizan cotidianamente ceremoniales que ayudan
para desarrollar la conciencia mística de unidad en la diversidad, de universalidad, sin ningún credo
específico, pero con respeto a todos los credos. Básicamente el proyecto se pone en marcha en forma natural para mejorar la Salud y la Conciencia.

675 Los dos aspectos de la RedGFU constituyen una respuesta contemporánea, sin fundamentalismos ni futurismos, a las necesidades de los Seres Humanos del New Age, que se da todos los días
desde hace muchos milenios, dentro del cambio eterno de la Realidad que manifiesta constantemente las infinitas posibilidades de su Verdad. Este es el trabajo de los Maestros conocidos y de los
Discípulos desconocidos que un día serán reconocidos como Maestros. PAX... Shanti OM.

SA. José Marcelli
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