
 
 

601 Con todo respeto para quienes tratan de enaltecer la condición humana, hay que decir que la 
Red Internacional de Organizaciones Culturales (RedGFU) no es una empresa comercial con mar-
cas registradas ni un sindicato de trabajadores de la salud y la conciencia dedicado a proteger los 
derechos de sus miembros. Es, en primer lugar, “…un intento de traer a la familia humana a la 
posibilidad de un entendimiento sin prejuicios de credos, razas, sexos o clases, sin predicar un 
nuevo culto ni canalizar los espíritus…” como lo precisó su fundador, el SMA Serge Raynaud de 
la Ferriere y lo puso en práctica su Primer Discípulo, el SHM. José Manuel Estrada. 

602 En segundo lugar, la Gran Fraternidad Universal es toda la humanidad, independientemente 
de que la humanidad esté o no inscrita en la Institución. El objetivo es el de promover la salud y la 
conciencia individual y grupal dando oportunidad para compartir experiencias, vivencias y conoci-
mientos libremente, sin presiones espirituales ni promesas materiales. Cada quien es libre de dar y 
de recibir lo que considere conveniente, sin polemizar ni pedir lugares de preeminencia por lo que 
aporta ni quejarse por lo que recibe con libertad de elección.  

603 Dentro de la Fraternidad Universal, existe una Orden de Iniciados para servir a los miembros 
de la Fraternidad, tal como lo hace el sistema inmunológico del Cuerpo Humano. con sus anticuer-
pos, su piel y su aura. Dentro de esta analogía los anticuerpos son los Iniciados Reales, con sus tro-
pas, clases, oficiales, jefes y generales de Estado Mayor de la Orden. La piel, es la frontera, con sus 
baluartes de disciplinas básicas. El aura es la energía que gravita en torno a cada persona y la hace 
simpática o antipática, por sus emanaciones naturales, ampliadas a través de las comunicaciones 
cibernéticas. Hay que reflexionar sobre esta analogía para mantener la salud y propiciar la concien-
cia de los miembros activos de la RedGFU, al margen de intereses ajenos a este proyecto, sean reli-
giosos, racistas, sexistas o clasistas. 

604 Este planteamiento debe de ser inspirado por medio del ejemplo viviente de los Iniciados de 
la Orden, actualizados dentro del proceso cósmico e histórico de la humanidad, sin regresiones ana-
crónicas, o ilusiones futuristas impuestas en nombre de la autoridad jerárquica. Este es un reto deci-
sivo para definir conciencias de Iniciados Reales, con vocación de servicio y sentido de síntesis 
trascendental, es decir, con sentido universal, de unidad y de respeto a la diversidad, sin sectaris-
mos, místicos, elitistas, culturales o económicos. 

605 La Suprema Orden del Aquarius debe de ser creativa y no destructiva. Por ejemplo: En una 
de las etapas más oscuras de los comienzos de la RedGFU, la Primera Cámara de Alta Iniciación de 
la Nueva Era del Acuarius fue destruida por elementos que ostentaban Grados de Iniciación, si-
guiendo instrucciones de personajes cuyos nombres deben de ser olvidados para borrar resentimien-
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tos futuros. Quienes participábamos en los trabajos de ese poderoso Baluarte de Sabiduría tuvimos 
que retirarnos serenamente, ante las órdenes de nuestro Jefe, Don Felipe Paredes, a pesar de que 
algunos estábamos dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias. 

606 Caminamos sobre eriales desolados en la oscuridad hasta encontrar una pequeña tienda que 
ofrecía servicios telefónicos. Don Felipe Paredes llamó al SHM, que se encontraba en Zimpizahua, 
Coatepec, y le informó de nuestra situación. El SHM respondió diciéndole que había obrado correc-
tamente, de acuerdo con la Sagrada Tradición para esta Era – Para ustedes y para la Nueva Huma-
nidad habrán muchas más Cámaras – agregó. 

607 Ahora están funcionando trece Cámaras de Alta Iniciación, tres en Europa y diez en Améri-
ca, en sendos Ashrams, y se está terminando la construcción de la décima cuarta Cámara en forma 
de fortaleza octagonal para los Templarios de la Nueva Era. 

608 El día en que fueron destruidas las Torres Gemelas de Nueva York, Rosita y yo estábamos 
mirando el televisor y contemplamos cómo un segundo avión se estrelló contra la Torre que se man-
tenía en pié. En ese momento redacté un comunicado para la Hermandad con las palabras que el 
MSMA nos entregó para estos y otros casos: 
 
  Debemos dar un ejemplo de imparcialidad y de servicio impersonal a favor del más alto 

ideal, La Gran Fraternidad Universal. 
 
Cuando la Fundación de la Ferriere tuvo la buena idea de retirar su demanda por setenta y siete mil 
dólares contra los Hermanos de la RedGFU en Brasil, por usar la “marca comercial” Gran Fraterni-
dad Universal, volví a instruir a la Hermandad sobre lo mismo. (Digo que fue una buena idea por-
que esa demanda, en México, y tal vez en España, no nos hubiera permitido controlar la situación). 

609 El SHM nos dio el ejemplo. Cuando visitaba Caracas pasaba a saludar a sus condiscípulos, y 
cuando ellos venían a México hacia lo mismo. Sin embargo, en una ocasión, estando yo presente, le 
preguntaron porqué admitía que sus discípulos practicaran las Artes Marciales y él, sonriendo, con-
testó:  
 Los Iniciados no somos santos de los que son más santos mientras más los martirizan. No 

somos de los que les golpean una mejilla y ponen la otra. Tampoco agreden a nadie. Pero co-
mo practican Artes Marciales saben cabecear, para que no les den en una mejilla ni en la otra. 
De acuerdo con la Tradición se preparan para no pelear. 

610 En la actualidad, los dos movimientos más pujantes dentro de la RedGFU son los del Yoga, 
y el de las Artes Marciales. El Yoga tiene adeptos que, aproximadamente, en un ochenta por ciento 
son damas. Las Artes Marciales tienen una proporción parecida, pero el ochenta por ciento son va-
rones. El “Camino de la Virtud del Justo Medio” el Tao-Te-Chía se ha desarrollado en América y 
en Europa bajo la dirección de Tres Guardianes de la Espada de Cristal, con estilos tradicionales 
que incluyen todos los estilos de Asia, África y América. Dentro de la Fraternidad Universal son 
autónomos, pero desde el Grado de Getuls son reconocidos como Iniciados Reales y están bajo la 
dirección de las Escuelas de Iniciación Real y sus Jerarquías, cualquiera que sea su Grado en Artes 
Marciales.  
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