
 
 
 
 
 
 

 
 

676  Iniciación es comienzo. Eterno comienzo. Comienzo de la Verdad sin principio y sin fin que 
se hace Realidad en el Espacio y en el Tiempo de acuerdo con el avance de la conciencia que evo-
luciona con las experiencias que obtiene en la Realidad por contraste y por comparación. Bien. En 
la RedGFU tenemos que reiniciarnos para llenar el vacío de Jerarquía, de respeto al Orden Jerár-
quico, que padecemos actualmente en la Orden y que se refleja en la Gran Fraternidad Universal. 

677  No se trata de ningún error. Solamente es parte de un proceso de crecimiento que necesita 
periódicamente balancear los factores que intervienen en el proceso de relaciones cada vez más ele-
vadas entre lo Humano y el Ser, entre la Verdad eterna y la realidad cambiante, relativa. Necesita-
mos volver a las bases para reafirmarlas y consolidarlas para que soporten el peso de nuevas super-
estructuras con mayor altura y más alcances. 

678  La RedGFU se plantea en dos aspectos de un mismo proyecto: Un Cuerpo llamado Gran 
Fraternidad Universal y una Orden de Iniciados encargados de Servir a la Fraternidad para… unir 
en un conjunto armónico a las Asociaciones, Instituciones, Grupos y Personas que trabajan en 
diferentes formas para elevar la conciencia humana, con alguna noción de que es necesario su-
perar los prejuicios de credos, razas, sexos y clases, sin predicar un nuevo culto religioso ni cana-
lizar los espíritus. En la práctica, esto significa que el proyecto necesita dar una respuesta viable 
para el momento histórico que estamos viviendo, dentro de un cambio de clima histórico, que va 
del culto al miedo y a la muerte en nombre del Amor y de la Fe, en la Era de Piscis, a la afirmación 
individual y el respeto mutuo entre individuos por la Conciencia con la Sabiduría de Acuarius, a 
través de una Orden que sirve como modelo viviente del proyecto. 

679  Este proyecto requiere, además de información moderna actualizada y sintética, de forma-
ción física, psíquica, intelectual y mística, tal como se ha venido haciendo, con la alimentación, el 
ejercicio, la higiene; el servicio, el estudio, la meditación y el ceremonial. Sin embargo, sobre la 
marcha, requiere de ajustes para dar respuesta a los cambios de los usos familiares, sociales, nacio-
nales e internacionales producidos por la globalización y los adelantos de los medios de comunica-
ción, de producción, de trabajo, de salud y de educación. La Iniciación, Sagrada y Real, por defini-
ción, debe de atender a las necesidades que traen aparejadas estos cambios, sin olvidar las bases 
cósmicas y ancestrales que se encuentran en los registros del alma humana. 

680  No se trata de buscar soluciones antiguas con medios modernos, sino de encontrar nuevas 
soluciones, puesto que la realidad ha cambiado sin dejar de estar sustentada en el mismo potencial 
que animó a nuestros ancestros ante circunstancia diferentes. Conocemos algunos de los errores y 
de los aciertos de otras épocas y no debemos repetirlos, sino superarlos. También conocemos algu-
nos de nuestros propios errores y aciertos en la RedGFU y estamos en un buen momento para reini-
ciarnos frente al compromiso del 15° COPLANET y a las demandas ajenas a nuestras Autoridades 
planteadas en la Casa Sede de la Ciudad de NY. 

NNNoootttaaasss   666777666---666888555   El SER y lo humano 
Con  ayuda  de  lo  Alto 



 
(COPLANET 2006 sigue adelante con el apoyo de toda la Hermandad y las demandas serán 
atendidas en su propio terreno por los dos brazos ejecutivos del H. Directorio Permanente del 
Muy Honorable Cuerpo Colegiado, el Honorable Consejo Mundial y el Honorable Consejo 
Iniciático). 
 

681  El vacío jerárquico hay que llenarlo desde su base. La responsabilidad jerárquica no es obli-
gatoria para ningún miembro de la Gran Fraternidad Universal. La Fraternidad Universal es para 
toda la humanidad. La Orden de Iniciados es solamente para quienes tienen necesidad de descu-
brirse a sí mismos y están dispuestos a cumplir sin reservas las responsabilidades que representan 
los tratamientos protocolarios que reciben en cada Honorificación o Grado y las claves secretas que 
corresponden a esas Honorificaciones y Grados. Es necesario informar a los Yamines con precisión 
y honestidad lo que puede ofrecerles la Orden y las responsabilidades que tendrán que asumir al 
trabajar con firmeza para ser mejores Seres Humanos, en forma real, demostrada en respeto a sí 
mismos y a sus superiores en conciencia. Si los Yamines libremente consideran que esas condicio-
nes no son para ellos, pueden mantenerse sanos y bien aceptados en la Gran Fraternidad Universal. 
Se ha dicho que más vale un Ser Humano feliz en la Fraternidad que un Gurú infeliz en la Orden. 

682  Esto no significa que nadie esté obligado a asumir de por vida las responsabilidades que se 
exigen para ser miembro de la Orden de Iniciados. En cualquier momento, en cualquier grado, un 
individuo puede pedir su retiro de la Orden con Honor y entregar sus insignias, temporal o definiti-
vamente, guardando las claves de sabiduría que se le han confiado bajo juramento, para reintegrarse 
a la Gran Fraternidad Universal sin otras restricciones que las acostumbradas en la sociedad civili-
zada. En caso de que más adelante desee continuar su trabajo dentro de la Orden, su caso será san-
cionado por Autoridades de mayor rango al suyo y se decidirá si continúa con el mismo grado o 
repasa toda la escala de los grados. 

683  Todo esto se fundamenta en la necesidad de ajustarse al Orden Cósmico donde todo se en-
cuentra ordenado jerárquicamente y gravita en torno a un centro que se asocia, por afinidades elec-
tivas y selectivas, con otros centros de su mismo nivel de desarrollo para formar centros más eleva-
dos que mantienen su unidad dentro de su diversidad, creando la conciencia particular que es la 
suma de todas las conciencias de las partículas que le dan forma en Espacio y existencia en Tiempo 
a cada individuo. Como la materia es energía concentrada la energía tiene mayor jerarquía que la 
Materia. La energía es mente concentrada y la mente mueve a la energía y a la materia dentro de un 
plan mental. A su vez, la mente es espíritu concentrado y el espíritu es superior a la materia y a la 
energía y la mente. A partir del plano espiritual el Ser es el que genera al espíritu, a la mente a la 
energía y a la materia. El Ser actúa por el poder del Cosmos y el Cosmos por imperativo del Abso-
luto. (Primer Principio de los siete de la Iniciación en Aquarius o Sellos del Libro del León de la 
Tribu de Judá.) 

684  La Jerarquía Iniciática, en mayor o menor grado, es resultado de la experiencia consciente 
de la persona humana en su SER y resulta, en forma natural, alentadora e inspiradora para muchos 
Seres Humanos, sin presiones ni protagonismos. 

685  A partir de los Yamines los demás grados y honorificaciones deberán ajustarse gradualmen-
te a estas normas básicas que son tradicionales en la Iniciación Real. 
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