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Armonización en vivo.  Voces de aguas y de cristales, - la Piedra Filosofal y el  Elixir de la Vida Eter-
na de los alquimistas,- cantos del viento con aleteos sobre las arenas de los desiertos, las rocas y los 
pinos de las montañas. Cielos abiertos, sobre mares profundos con estruendos de olas rompiendo contra 
los arrecifes.  New Age, - ¿quién dijo que su música es monótona y aburrida? -  Ruggero Carloz con su 
guitarra eléctrica y pistas de sintetizador nos ayuda a renacer a las cinco de la mañana, después del en-
sayo de muerte del sueño de la noche.  
 

 ¿Cree usted que mi música va hacia lo sagrado? – me pregunta Ruggero. 
 No, tu música viene de lo sagrado, porque tu inspiración la toma de lo sagrado y la hace audible 

aquí, en la realidad, mediante tu maestría de músico. Lo sagrado deja de ser sagrado, secreto, cuando se 
hace realidad. La realidad es donde se contempla lo sagrado a si mismo, en la misma forma que el Ser 
se descubre en lo Humano. 
 
La niebla sube desde el mar y se aposenta en los valles. Los montes se visten de azules transparentes 
mientras las hierbas humedecidas por la brisa comienzan a salpicar los campos con flores amarillas, 
blancas y púrpuras. Hace pocos días llovió en la región del Ashram de las Californias, a pocos kilóme-
tros del Puerto de Ensenada, y ahora está de lujo. Se aprecia el trabajo humano, también. Los arbolitos 
que han sobrevivido comienzan a hacerse notar. Dentro de pocos años serán un bosque. Por lo pronto, a 
la antigua planta para producir electricidad se le ha agregado una moderna planta ligera donada por la 
Hermandad de Phoenix, USA, y un sistema de celdas  solares aportado por la Hermandad de Mexicali, 
MEX. Ya hay teléfono. Lo que faltan son Ancianos de tiempo completo. - ¿Quién se apunta? - Ya se 
están comenzando a construir los dormitorios para que el Ashram funcione como escuela de sabiduría y 
no solamente como finca campestre. En suma, va bien. El trabajo de Margarita de Hoyos, de Guillermo 
y Alma, de Narda Lechuga, de los Hermanos Ayub y de Francisco Detrell sigue prosperando con la 
presencia de Víctor García, Nora Orozco, Guadalupe Arce, Marcos Paulo y Grace,  y de muchos otros 

que lo mejoran día con día. 
 

 ¿Qué diferencia hay entre un místico y un 
Iniciado, - me preguntaron?. 

  Generalmente se piensa que un místico es 
un religioso, o alguien que simplemente tie-
ne vocación para la contemplación y la ora-
ción. La palabra proviene de los Mistos los 
discípulos de las Escuelas de los Misterios 
en la Antigua Grecia, que se identificaban 
entre ellos llevando una vara de Mirto en las 
manos. En términos amplios un místico es 
alguien que tiene capacidad para percibir la 
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unidad esencial de todos los Seres y de 
todas las cosas dentro de la diversidad de 
la Naturaleza, independientemente de que 
sea miembro de una iglesia o de una Or-
den Esotérica, o viva y actúe por cuenta 
propia. En cambio, un Iniciado puede serlo 
en cualquier plano de lo infrahumano, de 
lo Humano o de lo suprahumano, o en 
todos los planos simultáneamente. Por 
ejemplo, un brujo o un Shamán pueden 
estar iniciados en el manejo de las fuerzas 
que mueven a las especies minerales, ve-
getales o animales. Un científico o un reli-
gioso pueden estar iniciados en el manejo de las fuerzas psíquicas, mentales o espirituales que afectan a 
la naturaleza humana. Un Iniciado Real pretende alcanzar, además, la maestría del potencial puro del 
Ser y es, también, un místico. Una diferenciación entre místicos iniciados es la de la búsqueda del po-
der y la del Ser.  Quienes buscan el poder trabajan de lo Humano hacia los infrahumano y quienes 
buscan el Ser lo hacen de lo humano hacia lo suprahumano.  
 
En Ciudad Obregón, Sonora, en el Norte de México, la RedGFU ya tiene casa propia, y como ya se va 
haciendo tradición, la compraron barata, casi en ruinas, y los Hermanos la están rehabilitando a su gus-
to.  Además, en la misma Ciudad están trabajando Martín Granillo y Eloísa Flores y su equipo con el  
Centro Cultural Krisol, planeado, construido y organizado con los materiales y las técnicas de van-
guardia y con la belleza de una casa de Hacienda campirana y los salones de un palacio italiano. El 
Centro Krisol es una empresa que pretende ser productiva cultural y económicamente. A los seis meses 
de trabajo logró hacerse rentable. Además, está el asunto del Ashram y de su Colegio Iniciático, plan-
teado dentro de una finca campestre en pleno desarrollo, en tierras ganadas al desierto por la clásica 
diligencia obregonense, con todas las comodidades de la civilización y con la reciedumbre y el paisaje 
de estas latitudes. 
 

 Lo de siempre. Hace pocos días alguien se sintió molesto porque los demás no querían hacer las 
cosas de la RedGFU como a él le gusta y acusó a todos de ser religiosos vergonzantes, con frases que 
un Senador Norteamericano dijo a un notable líder que negaba ser comunista:  “Cuando veo a alguien 
que camina como pato, grazna como pato y anda con los patos, yo pienso que es pato” ¿Le parece 
a usted que esa frase tiene relación con nosotros, respecto a los asuntos religiosos? 

 De una institución universal como la RedGFU se puede decir de todo porque de todo tenemos, pero 
hay que calar más hondo y pensar sin presiones biliares.  La religión es uno de los avances más grandes 
que ha logrado la Humanidad, lo cual no quiere decir que represente un límite para el desarrollo huma-
no. La condición humana como reflejo del Potencial Puro de la Vida, va mucho más allá de la religión, 
lo cual es difícil de aceptar para muchos místicos que creen que la muerte es la solución para todos los 
problemas que no han podido resolver en su vida. La Vida es eterna o no tiene ningún sentido.  Los 
religiosos ven en la muerte un límite, los Iniciados no.  

 ¿Y cuáles son las pruebas? Lo que único que sabemos, de cierto, es que tendremos que morir. 
 Así es, y es lo mismo que decir que de la Nada no sale nada.  Son palabras, y las palabras solamente 

tienen validez en la Realidad, en la relatividad de la forma y de la existencia en el Tiempo y en el Espa-
cio que, precisamente, son relativos. Somos Seres Humanos. En cuanto a Humanos somos relativos, 
mortales, en cuanto al Potencial del Ser no tenemos comienzo ni fin.  Y es a partir de aquí que entra-
mos en el terreno de la Fe.  Creemos, no podemos afirmar nada como absoluto, pero la Fe nos abre a la 
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posibilidad de lo Sagrado, de lo divino. Sin embargo, esta misma Fe nos da esperanza y entusiasmo 
para seguir investigando y de nuestra investigación surge la Conciencia. Entones, tenemos dos instru-
mentos. Con la Fe nos abrimos a lo Supremo y con nuestra Conciencia vamos descubriendo lo eterno 
en el trasfondo de todos los Seres y de todas las cosas. Eso es Sabiduría. Lo más importante es que, 
tarde o temprano tenemos que aceptar que lo Supremo o Divino se encuentra en nosotros mismos. Eso 
es el comienzo de la iluminación, lo cual nos confiere una gran dignidad, aparejada con una enorme 
responsabilidad.  

 Usted habla como si supiera lo que es la iluminación. ¿ Realmente es un iluminado?. 
 ¿Lo cree usted? Si lo cree es usted religioso. Si lo puede saber, positiva o negativamente, es usted un 

Iniciado. 
                                 

 ¿Dónde le gusta para construir el 
Colegio Iniciático? – preguntó el Her-
mano Martín. 

  La loma está bien. Está lejos de la 
casa y del establo, pero se puede ver 
casi desde cualquier punto de la finca, 
¿cuáles son las reglas de este juego?. 

  El Ashram debe plantearse como 
una empresa productiva sin perder su 
calidad de Centro de Desarrollo 
Humano y Educación ambiental. Lo 
Trascendental lo representará el Cole-
gio Iniciático, con tierras propias y 
autonomía. El Ashram tendrá Sala de 
Usos Múltiples y cabañas. Cuando sea 
rentable con sus siembras y entradas 
por alojamiento y comidas pondremos 

el establo en otro lugar; ahora es necesario todavía para pagar la infraestructura  ¿Cuánta tierra necesita 
el Colegio?. 

  Con dos hectáreas está bien, para que no caigamos en la tentación de hacer un rancho aparte. 
  Bueno, lo pondremos por escrito ante notario con candados por ambas partes para que el trato se 

mantenga dentro del propósito original. 
  
Los Getuls Martín Granillo y Eloísa Flores son los dueños y constructores del Centro de Yoga Krisol, 
que funciona como adherido a la RedGFU y paga a sus profesores con base en los salarios vigentes en 
Estados Unidos de Norteamérica. Vale decir que la mayor parte de las clases y seminarios los dan ellos 
mismos y el Centro ya es rentable, a pocos 
meses de su inauguración. 
 
Otro acontecimiento que se dio en esta Ciu-
dad de Obregón fue la inauguración de la Ca-
sa Sede de la RedGFU  -  todo pagado, sin 
ninguna deuda, me aclaró el Hermano Getuls 
Salvador Escoto, – con una fiesta con abun-
dancia de comida y bebida – de cebada y de 
horchata – al estilo de por acá, con baile a 
cielo abierto para que no se sienta el calor – 
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unos 40 grados centígrados, ahora que todavía no está fuerte – Por lo demás, se recuerda que lo que no 
mata fortalece y la RedGFU cada vez es más fuerte, lo mismo que la gente que la vive.  
 
La verdad es que es un buen trabajo y que lo más importante ha sido la inversión de energías en forma 
constructiva. Ya se sabe, cada cabeza es un mundo y lograr que varios mundos trabajen en equipo para 
mejorar el mundo de todos es un triunfo mayor que el resultado del trabajo en equipo.  Esto hay que 
ponerlo a consideración de muchas conciencias y analizarlo bien para saber de qué hablamos. Está de 
moda hablar del Primer Mundo y del Tercer Mundo y a veces se piensa que se habla solamente de 
asuntos económicos, lo cual se supone porque vivimos en un sistema social de producción y de consu-
mo, al cual debemos muchas cosas buenas para vivir bien, pero también sabemos que no solamente de 
pan vive el hombre. Lo sorprendente es que hay gente que vive con poco pan y muchos deseos de libe-
rar a la condición de la simple supervivencia por el pan y que arriesga el pan a favor del servicio a la 
vida sin premios, castigos o promesas trascendentales. 
 
En la RedGFU trabajan a tiempo completo 14 Ashrams construidos con pocos recursos y una buena 
cantidad de Casas Sedes propias, que en el Oriente cuentan como Ashrams, y hay una media docena de 
nuevos Ashrams y casas en construcción en diversos países del llamado “Tercer Mundo”. El caso es 
que en Ciudad Obregón, en Sonora, el Primer mundo y el Tercer Mundo compiten en Calidad Humana 
y excelencia, según pude ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.D. Antes de que me olvide quiero darle una disculpa al respetable Gegnián Marcos Paulo González, 
de Ensenada, Baja California,  a quien cité con un nombre parecido y no igual al suyo en mi Carta ante-
rior. Le repito las gracias por la Página Web donde recopila mis escritos  <http//www.redgfu.net/jmn/>  
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