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Les  he  dicho  que  no  se metan  en  política  y  que  trabajen  por  el  ideal  de  la Gran 
Fraternidad Universal, Una  y Múltiple,  para  comenzar.  La  política  lo  primero  que 
hace es establecer a  la  sociedad en partidos  y  competir entre ellos para  tratar de 
dilucidar quién tiene la razón, sin que la sociedad deje de ser Universal, lo mismo que 
el Universo. Bueno,  tengo  que  reconocer  que  todavía  estamos  en  la  etapa  de  los 
partidos y que estamos todavía lejos de la Universalidad. Ni modo. 

Los últimos acontecimientos de la RedGFU lo muestran así. Bien, dejemos que sigan 
así  para  demostrarnos  quién  es  el mejor  y  sigamos  trabajando  por  la  Fraternidad 
Universal,  llegaremos a  lo mismo. Es sólo cuestión de tiempo. Lo que sí es que hay 
que mantener a cada quien en su  lugar para no competir por  lo que ya está hecho, 
porque  sería  dividirse  hasta  el  infinito  y  es  cuento  de  nunca  acabar.  Tampoco  es 
cuestión de apegarse a nada. Basta con que tengamos oportunidad de hacerlo y de 
beneficiar a la vida con ello y beneficiarnos nosotros con lo que hagamos bien hecho. 
Demos un buen ejemplo. Eso es suficiente. 

No perdamos el tiempo en hacer presentes las limitaciones de que quienes creen que 
la  política  de  partidos  es  la mejor. Atengámonos  a  la  realidad.  Sigamos  adelante, 
hasta  que  los  hechos muestren  por  sí mismos  lo  que  vale  la  pena  y  si  hay  que 
rectificar algo hagámoslo. Hay que seguir siendo creativos. 

Por ejemplo, no hay que olvidar que seguimos una Línea, la Línea de los Budas, de los 
Cristos,  los Quetzalcóatls,  los Tunupas,  los Wuiracochas, etc.,  la Línea del Hermano 
Mayor y esto comporta un Linaje. Por otra parte, hay infinitas Líneas que pretenden 
estar haciendo  lo mejor. Respetémoslas y sigamos adelante, el  resultado es  lo que 
cuenta, y si podemos agregar algo a  lo que ya existe, santo y bueno. Si solamente 
vamos  a  repetir  lo  conocido  olvidémoslo  y  aprovechémosle  para  seguir 
construyendo. Para eso estamos aquí.  

No olvidemos que el Universo se está construyendo con la ayuda de nosotros y que 
debemos  de  aportar  lo  mejor  que  podamos  conseguir.  Todavía  hay  demasiada 
inconsciencia y necesitamos contribuir en algo para superarla y estamos en el mejor 
de  los  lugares para hacerlo valer, en  la RedGFU, con el ejemplo, naturalmente. De 
nada  vale  hacernos  víctimas,  llamarnos  desposeídos,  herederos  de  una  misión 
sublime y poner caras de santos martirizados. Hechos, bien hechos, son los que nos  
hacen  falta,  incluyendo nuestro bien merecido Karma o destino. Precisamente, por 
nuestro bien merecido destino estamos aquí. 

¿Qué  más?  Reagrupémonos  para  seguir  adelante.  No  es  la  primera  vez  que  lo 
hacemos ni será la última, siempre lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Esa es 
la historia individual de cada uno de nosotros. En cada vez, nos reuniremos hasta que 
constituyamos un verdadero Universo y entonces pasaremos a una nueva dimensión 
dentro de las infinitas del Universo, esto significa pasar a un nuevo Sol. 



Por  el momento  estamos  aquí  y  ahora,  aquí  en  el  espacio  y  ahora  en  el  tiempo, 
cumplamos  con  este  hecho,  aprovechemos  el  Espacio  y  el  Tiempo  porque  ni  el 
tiempo ni el espacio son  los mismos, siempre están cambiando. Esto es  lo que nos 
hace  individuos con un destino propio. Las posibilidades de hoy no son  las mismas 
que  las  ayer  ni  de  cualquier  otro  día,  aunque  el  resultado  final  es  el  mismo. 
Necesitamos  SER  en  múltiples  dimensiones  hasta  serlo  todo.  Sólo  así  seremos 
iluminados. 

Recordemos al Budha que nos dijo que cuando volvemos no somos los mismos, pero 
nunca  somos  otros.  Hablo  del  Budha  porque  es  el  que  tenemos  más  cercano 
históricamente, pero han de haber existido muchos Budhas antes que él apareciera y 
agregara algo a la Línea. Recordemos al Cristo que nos dijo que si no fuera por él no 
tendríamos  la opción de  llegar al Padre. Y de paso  recordemos a Quetzalcóatl que 
nos  indicó que  la Serpiente debe de volar con  las alas de una Mariposa. ¿Qué nos 
quisieron decir con todo eso? 

Que la historia es la misma con sus incalculables cambios. Que Budha, el Sakyamuni 
nos  indicó  el  eterno  cambio  de  las  cosas  y  de  nada  nos  serviría  imitarlo  porque 
alcanzaríamos  lo mismo  que  él  y  las  cosas  habrían  cambiado  para  nosotros,  que 
tendríamos  que  obtener  lo mismo  que  él  pero  adecuado  para  nuestro  Tiempo  y 
nuestra Espacio.  

¿Qué nos  indicó  el Cristo? Que  tendríamos que  llegar hasta el Padre  siguiendo  su 
camino, pero que vendrían nuevos tiempos donde, además, tendríamos que seguir el 
camino  recorrido  por  él  y  agregarle  el  de  la  Consciencia,  el  tiempo  donde  nos 
encontramos,  el  del  Saber  de  Acuarius.  ¿Por  qué  el  de  Acuarius?  Porque  serían 
nuevos  tiempos  donde  las  cosas  habían  de  cambiar  entre  el  Padre,  el  Hijo  y  el 
Espíritu Santo. 

¿Y Quetzalcóatl porque nos advirtió que  la Serpiente debe de volar con  las alas de 
una  Mariposa?  Esto  es  un  misterio  para  los  que  piensan  que  la  mujer  es  algo 
accesorio para el hombre, que fácilmente se puede prescindir de ella y salvarse ‐ ¿de 
qué?  –  por  la  vía  rápida.  Es  una  advertencia  para  los  Iniciados.  No  repitamos  lo 
mismo. Los tiempos han cambiado. El Budha tuvo a una mujer y un hijo; el Cristo a 
María la de Magdala. ¿Por qué tenemos que venir a este mundo a través de la parte 
interna de una Mujer? Para los grandes entre los grandes parecería ser que no habría 
necesidad de traernos en un instrumento típicamente femenino. Misterios. 

Es para pensar lo que nos pasa en la RedGFU y a los libres pensadores de la RedGFU  
los que quieren hacer lo que les da la gana repitiendo lo que les han dicho que es así 
y que no puede pensarse de otra manera.  

SEGUIR A ESTRADA NO ES SEGUIR A UN HOMBRE ES SEGUIR UNA LÍNEA, LA LÍNEA DE 
LOS BUDHAS, DE LOS CRISTOS, QUETZALCÓATL, TUNUPA, WIRACHOCHA, ETC. – dijo 
el Sublime Maestre Avatar.  
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