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MENSAJE DE INVIERNO#2
Desde el Ashram de La Paz, Baja California, II ’99
Silencio. El cielo es un manto oceánico de púrpura clavado en los espacios infinitos con
siluetas de cactos saguaros y cardones, regado a paletadas con estrellas recién pulidas por
el viento que llega del mar. Es de noche en el nuevo Ashram de la Hermandad de La Paz,
en Baja California Sur y estamos celebrando el primer encuentro entre los Discípulos y el
Maestro, con una meditación que marca el comienzo de los trabajos. El Tiempo parece
detenido y el Espacio vacío. Pero todo está lleno de vida en potencia de Ser.
Ayer regresamos de Los Cabos, en la punta final de la península, donde se dan cita el
Océano Pacífico y el Mar de California, y este invierno se han dado cita las ballenas, los
tiburones y los delfines sobre las olas y los vemos desde las ventanas y la playa. En los
Hoteles de gran lujo también se han dado cita los billonarios, los cazadores de fortuna,
los Playboys y las Playgirls. Conversamos sobre alta sabiduría con gente de Artes
Marciales con buena disposición y sentido del deber, muy necesaria aquí para cuidar la
flora y la fauna de estas latitudes donde todo se importa de otros países y se cotiza en
dólares. Aquí también la REDGFU está presente con la familia Aguiñaga, sus socios
acuarianos y el nuevo arte de vivir con sencillez y alegría.
En la Casa Sede de la RED de La Paz Inauguramos ayer un nuevo Colegio de Getuls,
aceptado y con licencia iniciática, muy pulcro, bien organizado y sin prisa, como todo lo
que se hace por aquí, con los Gag Pa Alejandro Cantú y Marcela, Ernesto González y
Angélica. Su equipo lo forma gente de Los Cabos, Ciudad Constitución y la Paz, con las
familias Cervantes y Aguiñaga en la vanguardia.
Todos ellos están impulsando un nuevo proyecto, que tiene el mismo propósito que el
Ashram de Las Californias, y se encuentra a más de mil quinientos kilómetros de
distancia, en la misma península. El Ashram tiene ya construido un pozo con torre, tinaco
y bomba, una casa con planta eléctrica, estancia, cocina, baño, recámara y porche. Está a
unos 8 kilómetros de La Paz. - El antiguo Ashram a unos 80 kilómetros de la Ciudad, está en venta. Se solicitan Ancianos jóvenes del alma para el Ashram de La Paz.
La Zona Noroccidental de la REDGFU, que comprende a Baja California y Sonora es, tal
vez, la más extensa y proporcionalmente la menos poblada y mejor consolidada de toda
la República Mexicana. Las distancias entre Hermosillo, Ciudad Obregón, Mexicali,
Tijuana, Los Ángeles, Ensenada, Ciudad Constitución, la Paz y Los Cabos, son grandes y
los Hermanos de la RED las recorren a menudo para asistir a sus Ashrams y a sus
Colegios.
Esta vez tuvimos el honor de inaugurar un Colegio de Getuls en Hermosillo, Sonora, con
la M.R.H.Gts. María de los Ángeles Felix al frente; el Colegio de Getuls de Mexicali,
B.C., con la.R. Gag Pa Nora Orozco como directora, y la nueva Casa Sede de los
Ángeles, CA. USA, con dos pisos de salas y habitaciones amplias, en un buen lugar de
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Highland Park, en el Condado de los Ángeles. ( 6438 York Blvd. Highland Park,CA.
90042 ) Todo también, pulcro, bien dispuesto y con “vibras” finas de entusiasmo noble y
generoso. La Hermandad Angelina la está adquiriendo en propiedad.
AMARRES DE SOL.
Para el próximo mes de junio tendremos 10 Cámaras de Alta Iniciación en los 13 Ahrams
que funcionan de tiempo completo en la REDGFU en América y Europa. En los Ashrams
que tienen Cámaras de Alta Iniciación se realizarán Ceremonias de Amarre de Sol el día
22 de junio, dirigidas por Maestros y Gelongs de Linaje Solar. Este tipo de trabajo
Iniciático de alto nivel, ya fue ensayado con todo éxito el pasado año en los Ashrams de
Las Californias, en Ensenada, Baja California, y en El Ashram de El Paraíso en Cali,
Colombia, por el Maestro Gustavo Toro y el Gelong Gerardo Motoa, al mismo tiempo
que se oficiaba la ceremonia principal en el Centro Ceremonial de Machu Picchu por los
Maestros José Marcelli, José Michán y Carlos Michán, asistidos por la Jerarquía Solar y
con la presencia de un millar de participantes llegados de todo el mundo.
El éxito del Amarre de Sol en el mes de junio de 1998 fue conseguido tras de 36 años de
trabajos esforzados, superando obstáculos que parecían insalvables, en forma parecida a
lo que exigió la construcción de los 13 Ashrams y las 10 Cámaras que ahora hacen
posible que estos eventos se pongan al servicio del género humano con la dignidad que
merecen, sin menoscabar la pureza ni el rango de las ceremonias que se seguirán
realizando cada 12 años en el Centro Ceremonial de Machu Pichu.
Las Ceremonias en los Ashrams comenzarán al amanecer del día 22 de junio de cada año
y terminarán al anochecer con una Concentración Tibetana. Durante el día se realizarán
trabajos de Cámaras de Alta Iniciación, Ceremonias Cósmicas y encuentros de Escuelas
de Sabiduría para comentar el tema de los asuntos solares. Con excepción de los trabajos
de Cámaras de Alta Iniciación, en todos los actos podrán participar las personas que lo
deseen y que lo manifiesten con anticipación, por razones de cupo, que será limitado a la
capacidad de los Ashrams.
¿Qué es un Amarre de Sol?
La pregunta parece infantil: ¿quién puede amarrar al Sol? ¿De qué se trata?
El Sol es el centro de nuestro Sistema Solar y toda la vida orgánica que existe en este
Sistema depende de su Sol. La energía del Sol se concentra en los organismos vivos por
medio de la combinación de su luz con las sales y la humedad de la tierra, lo que se
conoce como fotosíntesis. Los organismos vivos más evolucionados, como los animales y
los Seres Humanos, no pueden hacer la fotosíntesis por sí mismos y la toman de los
vegetales por medio de la alimentación. La energía del Sol se concentra en el área del
Plexo Sacro, en el caso de los Seres Humanos, y de ahí es tomada por las células por
medio de la sangre. En algunas Culturas Orientales llaman Kundalini a esta energía, en
otras, del área Occidental, se le conoce como Elan Vital, o simplemente, como Energía
Vital. En las Culturas indígenas del continente que hoy se conoce como América, se le
llamaba Sol Terrestre, por su relación con la energía del Sol Celeste. Tanto en el Oriente
como en el Occidente,se la asocia con el símbolo de una serpiente “pobre, desnuda y
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astuta”, como dice un poema Náhuatl, o con una serpiente enroscada que debe de erguirse
y volar “con las alas de una mariposa, o con plumas de Quetzal”, el pájaro verde, como
alusión a la clorofila verde que produce la fotosíntesis. Es también el Auróboros egipcio,
la serpiente que se muerde la cola, simbolizando la eternidad de la energía universal en el
espacio y el tiempo, curvo y continuo.
El trabajo ceremonial del Amarre de Sol consiste en reafirmar conscientemente la
relación natural que existe entre el Sol Celeste y el Sol terrestre, las dos fuentes que
dinamizan y sostienen la manifestación de la vida en este Sistema Planetario, para que
las fuerzas de la Naturaleza se enriquezcan armónicamente e impulsen a la conciencia de
todos los Seres vivientes hacia niveles de servicio a la vida más sutiles. Quienes
estuvieron en el Centro
Ceremonial de Machu Picchu el 22 de junio del año pasado, por primera vez en la Nueva
Era pudieron observar que el Ceremonial se realizó en tres niveles: en el Intihuantana, el
lugar donde se amarra al Sol, el Templo de las 3 ventanas, donde se reunió a la Jerarquía
y se le entregó el fuego encendido frente al Sol, y la explanada de Inti Punku, la Puerta
del Sol, que fue el lugar que sirvió para oficiar la Ceremonia Cósmica. En la primera
parte participaron solamente 3 Maestros, en la segunda la alta jerarquía solar y en la
tercera todas las personas presentes

