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Guía de los G.E.M.A.

¿Quiénes somos?
G.E.M.A. significa “Grupo de Estudios de Metafísica Aplicada”.
Algunas de las características del tercer milenio son la alegría, la buena
voluntad, la actitud mental positiva y el trabajo grupal. Todo esto puedes encontrarlo y
practicarlo en nuestro GEMA. Apreciarás cambios muy rápidos en ti, si asistes a las
reuniones y participas en ellas.
Realizamos un trabajo personal real, es decir, buscamos el cambio
interno del estudiante a través de la práctica de técnicas de éxito, técnicas
de superaprendizaje, meditaciones y temas de instrucción basados en los
principios universales.
Nuestros estudiantes aprenden la metafísica adaptada a nuestros
tiempos, porque somos guiados por nuestro Rector, Maestro Serval, cuya
trayectoria iniciática puedes conocer personalmente o en su sitio web. Una
parte de su misión es enseñarte a ser feliz y a desarrollarte como una
persona de éxito.
Cada GEMA se va dando su organización administrativa. No hay
cuotas sociales determinadas para participar. Sin embargo, normalmente
los integrantes cooperan con una cuota mínima para el alquiler de la sala o
local donde funcionan. También es posible reunirse en la casa habitación de
uno de sus integrantes y no necesitar pagar un alquiler. Esta alternativa
tiene la ventaja de no necesitar cuota alguna, pero tiene el inconveniente
que no se cuenta con total independencia y seguridad de poder reunirse
regularmente.
El ingreso es sin compromiso alguno. Mes a mes el socio puede,
voluntariamente, pagar una mínima cuota de Administración a la Orden
de Templos Operativos (actualmente dos dólares). Esta cuota sirve para
cooperar con la Orden y le da derecho a algunos beneficios, entre los que se
cuenta el derecho a asistir a Retiros Espirituales, recibir material de estudio
especial y rebaja en cursos personales o en línea. Si el integrante del GEMA
no quiere hacerse socio, puede igualmente seguir participando libremente
de las reuniones.
Te preguntarás por qué la mensualidad es de bajo precio.
Precisamente, porque hemos aprendido de nuestro Guía Espiritual que "la
enseñanza no tiene precio". Nadie podría pagar la enseñanza que viene
directamente de un guía espiritual. Por lo tanto, esta cuota sirve solamente
para colaborar con parte de los gastos administrativos.
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Si un estudiante se aviene con sus instructores y con el grupo, si ha
demostrado pureza de intenciones y si encuentra que este es un camino
que puede y desea seguir, será invitado en su oportunidad a ser un Iniciado
Real.
TÚ PUEDES ORGANIZAR UN G.E.M.A. Basta que se reúnan tres
personas interesadas y contarán con nuestro apoyo y asesoría, en
cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Para ello envíen
un email a gema@iniciados.org o escriban a la Casilla 10.447,
Santiago, Chile.

Algunos objetivos de los Grupos GEMA.
Los términos metafísica, esoterismo, hermetismo y similares, al no
tener una definición única, han sido utilizados para denominar filosofías,
prácticas, corrientes y organizaciones muy diversas y heterogéneas.
Metafísica, como sabemos, significa "lo que está más allá de lo físico".
Y esto, naturalmente, crea otra dificultad. Los conocimientos y experiencias
metafísicas no son científicas, no pueden ser demostrables a través de un
experimento. Esto no las hace menos reales, muy por el contrario. Pero no
se pueden demostrar, deben ser vivenciadas, experimentadas por sí mismo.
Se encuentran, como consecuencia de esto, una gran cantidad de
escritos sobre el tema y sin posibilidad que el lector pueda discernir si las
enseñanzas son correctas o no. Otros escriben basándose en libros más
antiguos y así se van repitiendo conceptos. El lector, tiende a pensar que
por encontrar los conceptos en muchos libros, han de ser verdaderos. Pero
esto, generalmente no es así.
Por otra parte, muchos creen tener conexión con maestros
ascendidos y escriben sus supuestos mensajes y enseñanzas. Sin embargo,
en la mayoría de los casos se trata de una proyección del propio
subconsciente del "receptor" de los mensajes. Sinceramente él cree que
provienen de dimensiones altas y no es capaz de darse cuenta que
provienen de su propia mente interior.
Finalmente, entre los aspectos conflictivos de la metafísica que
estamos señalando, se encuentra el hecho que por tratarse de contenidos
más allá de lo físico, los estudiantes no son debidamente preparados para
llevarlos a la práctica, para mejorar realmente su calidad de vida y servir a
la humanidad.
Y hablando de prácticas, se equivocan quienes piensan que la
metafísica consiste en entrenarse en ver auras o hacer viajes astrales. Hay
organizaciones que llevan a sus estudiantes a realizar por muchos años
estas prácticas, que en realidad no conducen a un acercamiento espiritual.
Son experiencias de bajo nivel, no necesariamente negativas, pero que al
ser equivocadamente consideradas como signo de evolución, hacen que el
estudiante y el propio instructor dejen de buscar en dimensiones superiores
de la creación.
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Tal como estaba profetizado, en esta época la ciencia bordea lo
metafísico. La física nuclear, la astronomía y la psicología transpersonal, por
ejemplo, se encuentran con el límite de lo físico y el científico siente
claramente que el fundamento y origen del universo se encuentra en otra
dimensión.
Los Grupos de Estudios de Metafísica Aplicada buscan llevar luz,
claridad y orientación real a los buscadores del acercamiento espiritual. Si
bien los principios y leyes universales son eternos, la manera de enseñarlos
y aplicarlos en el mundo de hoy es distinta. Nuestra generación es única y
ninguna otra ha tenido las experiencias que nos ha tocado vivir. Aún cuando
tengamos escritos valiosos y reales de maestros o guías espirituales de
hace unas décadas o siglos, esas enseñanzas estaban dirigidas a otro
tiempo, a otras culturas y a otra realidad.
Los G.E.M.A. forman parte de la Fraternidad de los
Servidores del Tercer Milenio, y sus estudiantes cuentan
con una guía para estos tiempos y con métodos de
enseñanza de acuerdo a nuestra realidad. Encontramos en
la Fraternidad la síntesis de la ciencia y la metafísica, de
lo antiguo y lo moderno, lo oriental y lo occidental, lo
místico y lo esotérico.

¿Cómo participar de un G.E.M.A.?

Se puede participar presencialmente si
hay uno cercano a su domicilio. Si no lo hay, se
puede participar vía internet del GEMA "Mundo".
O puede organizar uno. Para esto último se
requiere un mínimo de tres estudiantes
interesados y organizarse para que uno de ellos
actúe de Coordinador con la Fraternidad de lo
Servidores del Tercer Milenio. La Fraternidad de
los Servidores del Tercer Milenio, organización
integrante de la O.T.O., proporcionará la orientación de acuerdo a los
intereses del grupo en particular.
La F.S.T.M. y todos los grupos de la O.T.O. no son sectarios ni
dogmáticos. De modo que pueden participar todas las personas de buena
voluntad, independientemente de sus creencias, religiones o afiliaciones a
otras organizaciones. No se imponen prácticas ni doctrinas. Cada estudiante
aprende y practica lo que estime conveniente para su desarrollo.
Si te interesa ser Coordinador de un G.E.M.A., envíanos tus datos
personales, un pequeño currículum para conocerte algo y los nombres de
las personas integrantes del grupo. De los integrantes, solo pedimos los
nombres, pero aceptamos gustosos cualquier otra información que nos
quieran proporcionar. El Grupo debe reunirse idealmente una vez a la
semana un par de horas o al menos cada quince días.
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Debes indicarnos una dirección postal donde hacerte llegar,
eventualmente, correspondencia. También al menos una dirección de correo
electrónico (e-mail). Señalar además si el grupo será con invitación abierta,
es decir, si podemos invitar a personas interesadas. O si será cerrado, es
decir, los nuevos integrantes tienen que ser invitados solamente por los
miembros del grupo. En caso de invitación abierta, es conveniente que el
nuevo interesado sea entrevistado previamente por el Coordinador o
alguien que designe, para determinar si sus intereses personales los podrá
encontrar en el grupo GEMA.

Los grupos GEMA son interdependientes
Los grupos GEMA no tienen ninguna
obligación económica con la sede central de la
O.T.O. Optativamente, pueden hacerse socios
con una pequeña cuota mensual de dos dólares,
24 dólares al año. Tampoco tienen obligación de
seguir determinadas pautas de funcionamiento
ni están obligados a seguir una secuencia
obligada de enseñanza. Sus integrantes son
completamente libres de elegir el lugar de
reunión, la frecuencia de sus encuentros, las personas que admitirán o no al
grupo, si cobrarán alguna cuota necesaria para alquilar el lugar donde se
reúnen, etc.
El grado de dependencia que quiera tener cada GEMA de nuestro
Consejo Directivo es decisión del propio grupo: desde ninguna dependencia
hasta una guía permanente de sus actividades.
La Orden de Templos Operativos y en particular, la Fraternidad de los
Servidores del Tercer Milenio están dispuestas a asesorar a los grupos con
la experiencia de sus años de existencia y con la experiencia y guía de
líderes espirituales cuya enseñanza se ha transmitido de generación en
generación.
Con gusto proporcionaremos guía y material de estudio probado para
un verdadero desarrollo espiritual.
Todo grupo GEMA que cumpla un mínimo de requisitos será
reconocido por nosotros. Esto tiene muchas ventajas. Entre ellas: apoyo
material, humano y espiritual; intercambio de experiencias entre los
distintos grupos GEMA; reconocimiento del socio o miembro del GEMA en
cualquier otro grupo que visite; orientación permanente ante cualquier
dificultad o conflicto; ofertas especiales en nuestros cursos, libros, casetes y
documentos de temas de instrucción; y muchos otros beneficios.
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