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Nuestro  Planeta  se  está  calentado,  todos  lo  sabemos  y  andamos  en  busca  de 
culpables.  Los  culpables  somos  todos.  Todos  andamos  en  busca  de  petróleo  para 
consumirlo y producir el efecto  invernadero y nadie quiere ceder porque tendríamos 
que reducir al mínimo nuestras necesidades de energía con debilitamiento de nuestras 
economías. Naturalmente,  andamos  explorando  nuevas  fuentes  de  energía  como  la 
energía eléctrica y la energía solar. 
 
Todos queremos más  fuentes de energía ¿para qué? Las mujeres para aparecer más 
bellas y  tener más poder  sobre  los hombres y  los hombres para mostrar más poder 
sobre las mujeres, o por lo menos no perder sus privilegios sobre ellas. ¿Cuáles? 
 
Son fenómenos que se reflejan todos los días a través de la Televisión y los diarios, las 
actitudes y las nuevas costumbres. Vale la pena estudiarlos a fondo, como por ejemplo 
¿para  qué  quieren  las  mujeres  ser  más  atractivas?  Para  tener  más  poder.  ¿Y  los 
hombres para qué quieren más fuerza? Para tener más poder. ¿Y con tener más poder 
que se gana? 
 
En  la RedGFU este  fenómeno  se  refleja en  la obtención de más grados.  ¿Grados de 
qué? De  Consciencia,  naturalmente.  ¡Qué  absurdo!  Pues  este  es  nuestro  problema. 
Hay  un  Hermano  que  me  presenta  más  grados  de  los  que  la  Sagrada  Tradición 
presenta para esta Era en la cual me guarda un lugarcito y le he pedido que me quite 
de ahí.  ¡Como  si  la Consciencia  tuviera que ganarse por una  simple mención! Es un 
verdadero disparate que lleva a muchos bien intencionados al error. Lo digo porque a 
mí ya me pasó y todavía no salgo de eso.  
 
Hay que hacer un análisis para no confundirse. Se los he dicho muchas veces. Hay que 
comenzar con estudiar, en plan de  Iniciados, nuestra materia ¿qué es  la materia? Un 
conjunto de elementos químicos que van buscando nuevas  formas de energía y por 
eso giran en torno a un Sol que les sirve de base para poder obtener nuevas formas de 
energía, como en el caso de los vegetales donde la materia es igual a la energía por el 
cuadrado de la velocidad de la luz, es decir, que es energía concentrada. Naturalmente 
eso nos  lleva a considerar que  la energía es mente concentrada y que  la mente es el 
espíritu  donde  se  dan  encuentro  todas  las  facultades  humanas  en  síntesis,  para 
permitirnos  vislumbrar  la  quinta  esencia  de  todo  y  nos  abren  el  panorama  de  lo 
cósmico que,  finalmente,  se  resuelve  en  lo  absoluto, para  recomenzar de nuevo  en 
otra octava del Universo. 
 
Y  todo esto ¿a que nos  lleva? A considerar que  todo es Uno y que  se manifiesta en 
incontables formas, que así como es arriba es abajo, y  le podemos aumentar hacia  la 
derecha  y  hacia  la  izquierda,  y  sigue  siendo  Uno.  Quien  lo  puede  decir,  es  un 
iluminado. El señor Budha sonríe y le dice a quien lo insulta, “no escupas hacia el cielo 
porque te cae encima”  
 



Pues si me va bien, algo de eso  les daré a  los demás. Si me va mal algo de eso se  les 
quedará a  los otros. Competir para ver quién es mejor, suponiendo que todo es uno. 
Mejor me pongo a jugar a ser mejor de lo que ya soy hasta Serlo todo, y siempre habrá 
algo que me  falte por Ser. Por  lo pronto vivimos en un mundo donde todo es doble, 
donde todo es arriba o abajo, de la derecha o de  izquierda, ¿Cómo encontrar el justo 
medio? En medio. Encontrarlo no es neutro. El  justo medio es dinámico, o va hacia 
arriba o hacia abajo, a  la derecha o a  la  izquierda. Es decir, hacia un nuevo arriba o 
hacia un nuevo  abajo.  Lo mismo  con  la derecha o  la  izquierda,  y entonces hay que 
seguir buscando más arriba o abajo. El proceso es dinámico,  lo mismo con  las cosas 
que con los Seres. 
 
Por otra parte, no hay que olvidar que cada quien está en el nivel que le corresponde. 
Si alguien, o algo esta por debajo de su nivel, nuestro ejemplo  le servirá de estímulo 
para aspirar a ser mejor. Si está por arriba de nosotros  tenemos que aprender a ser 
como él hasta donde lo comprendamos. Además, siempre está presente en nosotros y 
lo comprendemos en él como belleza física, moral, mental o espiritual, o más adentro, 
en su quinta posibilidad, que nos abrirá el camino hacia lo cósmico, y todo como base 
para una  realización  trascendental. Por  ejemplo,  la  salud  interior  se  reflejará en  los 
actos sanos; la belleza moral como armonía;  la congruencia mental tiene que ver con 
el amor a todos los Seres, el amor que se tenga dentro se hará patente hacia los Seres; 
la Quinta Esencia se verá reflejada en todos  los seres y nos abrirá el camino hacia  lo 
cósmico. Nada irá quedando lejos de nosotros, sino integrado a nosotros a medida que 
avancemos hasta ser el Uno original. 
 
El Gran Maestre Serge Raynaud de  la Ferriere nos  indicó claramente que el hecho de 
formar una Fraternidad Universal sin canalizar los espíritus nos daba la oportunidad de 
intentar  nuestra  autorrealización,  es  decir,  nos  dejó  en  libertad  de  superar  la  fe  y 
formar una nueva  institución. Naturalmente, nos  indicó el  camino de  la Consciencia 
superando lo espiritual en una síntesis que nos abra la posibilidad de la Quinta esencia 
y nos repite  la gran  incógnita del universo,  la “X” – así como es arriba es abajo – que  
podíamos  superar  lo  religioso  para  poder  alcanzar  lo  cósmico,  desde  donde 
contemplaríamos lo que es absoluto tomando como base lo vivido. Muy pocos son los 
que parecen haberlo  visto así. Por eso se disputan estérilmente los grados.  
 
No  hay  que  olvidar  que  unos  pocos  están  en  la  Línea  sirviendo  a  los  demás  sin 
preocuparse de lo que piensen. Dándoles clases de Yoga en cursos que duran dos años 
y los hacen expertos. El objetivo es que durante esos años se hagan sensibles al Yoga y 
lo  ofrezcan  a  los  demás,  para  sensibilizarlos  también,  al  hecho  de  que  solamente 
sirviendo a  los demás  se puede avanzar. El hecho es que ellos no  se preocupan por 
alcanzar  grados  de  consciencia  ni  disputan  con  los  demás  y  sus  avances  son 
extraordinarios.   Tienen  grupos en  todas  las Américas  y unos pocos en Europa  y  se 
reparten  el  trabajo  que  esto  significa  ayudando  a  los  propios  Centros  de  Yoga  y 
ayudándose  a  sí mismos para poder movilizarse.  La pura  fuerza de  su  trabajo  y,  en 
forma secundaria, ha logrado arreglar asuntos como el de Nueva York. 
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