Comentarios a los Grados de Iniciación
Real
Medio Gegnian
La historia ya es conocida, pero conviene recordarla antes de abordar cualquier consideración sobre la
Honorificación de Medio Gegnián.
El Muy Sublime Maestre, el Doctor Serge Raynaud de la Ferriere dijo: Vengo a ver quienes de vosotros estáis preparados para recibir el mensaje eternal de la Tradición Iniciática y le sobraron los dedos de una mano para contar a los que estaban preparados. Entonces decidió abrir una puerta más ancha, y a nivel más bajo, con la Honorificación de Gegnián para conseguir más candidatos que estuvieran dispuestos a prepararse para recibir el mensaje.
Tiempo después, el Venerable Hermano Mayor, el Maestro Don José Manuel Estrada, al asumir el trabajo que le encomendó su Maestre, tuvo el mismo problema para preparar Iniciados que sirvieran a
toda la humanidad y decidió crear una media honorificación de Gegnián. Fue duramente criticado por
los espíritus dogmáticos de esos tiempos dentro de la Gran Fraternidad Universal. Fuera de ella nadie
dijo nada.
Años más tarde yo promoví la formación de Grupos de Yamines para darles información y hubo mucha
gente interesada. El Venerable Hermano apoyó el proyecto. Los resultados han sido buenos, hoy tenemos bastantes personas dispuestas a conocer y poner en práctica la Tradición Eternal. Esa fue una de
las claves del éxito de la RedGFU como Institución Cultural Universal dedicada a la Re-Educación
Humana.
Un Medio Gegnián es algo sí como la cuarta parte de un Novicio, o sea, de un Getuls. ¿Tan poco?
Cuando veamos qué es un Getuls veremos que no es poco.
Un Medio Gegnián comienza por ganarse el derecho de ser Iniciado Real, generando para sí mismo un
buen destino por medio del trabajo impersonal y la autodisciplina física, emocional, intelectual y mística. Su formación es dirigida por una Escuela Pre-Iniciática e Incluye prácticas de gimnasia, Yoga – o
Artes Marciales – Meditación y Ceremonial, en forma cotidiana, actualizada y consciente; sesiones de
estudios una vez por semana como mínimo y visitas a los Ashrams para realizar trabajos de mantenimiento, de jardinería y cocina; además de las disciplinas cotidianas, dos veces a la semana por lo menos, sin descuidar sus deberes familiares ni su trabajo personal.
Una de las principales enseñanzas para la formación del Medio Gegnián es el de la superación de las
debilidades humanas, comenzando por el autoengaño que se esconde a veces detrás de la búsqueda de
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culpables de lo que es sólo ignorancia de sí mismo. Cada quien debe de asumir su responsabilidad y
nadie tiene derecho a compadecerse a sí mismo, o compadecer a otros para mejorar su autoestima.
Simplemente, hay que asumir la responsabilidad propia y usarla para evitar nuevos errores, aceptando
las circunstancias adversas tal como son, para aprender de ellas la forma correcta de superarlas. No hay
nada absolutamente bueno ni absolutamente malo, todo es relativo – en relación a – su opuesto. La
lección principal es la de la equidad. Ambos polos, el positivo y el negativo, son necesarios para que la
Realidad sea dinámica y avance hacia nuevas posibilidades de la Verdad. En cualquier caso, inclusive
en los más positivos, el extremismo es indeseable. La equidad dinámica es el motor para la elevación
de la Conciencia.
La elevación de la Conciencia es el meollo de la Tradición Iniciática. ¿Qué es la Conciencia? El tema
da para escribir gruesos volúmenes, pero en la realidad se circunscribe a saber hasta dónde alcanzan las
capacidades propias. El que vive por encima de sus capacidades está condenado al fracaso; el que vive
por debajo de sus posibilidades está condenado a la mediocridad. La conciencia es una manifestación
del alma en acción y el alma es el conjunto de experiencias que la vida acumula entre el Potencial Puro
de su Ser y la forma y existencia humana Real. Una de las funciones más elevadas de la conciencia es
desarrollar el alma que la sustenta por medio de la autodisciplina.
Se ha dicho, que la conciencia no se puede desarrollar inconscientemente. Por eso es importante tener
un Maestro o Guía que sirva como punto de referencia viviente, para activar con éxito los esfuerzo del
alma. La Tradición de los Iniciados Reales es tan antigua como la vida y hay quienes la han vivido antes de los que ahora la vivimos en esta dimensión. Por lo tanto, hay almas con muchas experiencias,
Mahatmas, como los llaman los hindúes o Maestros como los llamamos en el Occidente. Ellos son los
que esperan que nuestra necesidad nos acerque a las Fuentes de Agua Viva que ellos representan. Ningún Maestro se abroga a un discípulo; es el Discípulo el que reconoce a su Maestro. El proselitismo a
cambio de reconocimiento de grados está totalmente fuera de la Tradición de los Iniciados Reales. Ni
siquiera el aprovechamiento intelectual o el fervor espiritual tienen validez por sí mismos. Lo que cuenta es la transformación de una persona que ignora su origen y su destino en un Ser consciente de sí
mismo que conoce la misión que le corresponde en el proceso universal y la cumple con seguridad y
felicidad, sin protagonismos misteriosos.
Otra enseñanza que debe darse a los Medio Gegnián es la de estar siempre actualizados. La Realidad es
un proceso que evoluciona y exige a la conciencia mantenerse alerta y meditativa en tiempo presente.
En la Realidad lo único permanente es el cambio, y el cambio se da para explorar nuevas posibilidades
de las influencias macrocósmicas y las respuestas microcósmicas que, en conjunto, se manifiestan como diversidad dinámica sin perder su unidad eterna, es decir, como Universo. La conducta normal de
un niño deja de serlo para un adulto o para un anciano, sin dejar de ser la conducta de un mismo Ser
Humano. Esto se refleja también en el proceso histórico de la humanidad y lo que es conveniente en
una época deja de ser correcta más adelante, sin que por ello deje de dar respuestas actualizadas para
los nuevos tiempos. El Yoga ariano de hace cuatro mil años y el Yoga místico de hace dos mil años dan
base al Yoga de sabiduría de Acuarius, pero son obsoletos por sí mismos para el presente. Lo mismo
sucede con los textos y pretextos del pasado para el presente. El pasado ya no está vigente y el futuro se
está configurando en el presente. En la Tradición Eternal de la Iniciación Real el presente es la eternidad.
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