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Se elevó
El anhelo de Ser
Desde el fondo
Sin principio
Hacia la consumación
Sin fin
Y en el cruce
De dos vidas
Se hizo amor
Y paso por el mundo
Buscando la eternidad

El

comienzo sin fin, la Iniciación Real, aquí y ahora, actual, en presente, en la dualidad
dinámica de la vida y de la muerte, sin fin ...
La Luna Nueva y la estrella de la mañana se dan encuentro sobre el borde de la masa
verdinegra de los sabinos del Río Chulito, al Oriente del Ashram de Raíces, con música de Ray
Lynch, mientras las imágenes de los Ashrams de la RedGFU desfilan haciendo derroche de
color y de luz sobre una gran pantalla que se recorta nítidamente contra la bóveda celeste. No
hay mejor modo de armonizarse con uno mismo y con los demás que ver un ideal común
transformado en hechos concretos
Para armonizarse con la Naturaleza no hay necesidad de usar aparatos electrónicos, como
pantallas, grabadoras, videos digitales y demás ¿no cree usted que eso es antiecológico?
Es cierto, para armonizarse no hay necesidad de usar aparatos electrónicos. Basta tomar
conciencia de sí mismo, para tomar conciencia de todo lo demás, reafirmando la propia
identidad para establecer la armonía interna y proyectarla hacia todos los Seres y las cosas de la
Naturaleza por medio de la voluntad, considerando que la Naturaleza es dinámica y está
polarizada como vida y como muerte, en circunstancias que no solamente son sublimes, sino
también infames, desde nuestro punto de vista, pero perfectamente lógicas dentro de su proceso
natural. Tal vez por eso los Taoístas decían que Sin abrir su ventana un sabio contempla el
universo. En la RedGFU todavía no llegamos a tanto y aprovechamos los recursos que nos
brindan la ciencia y la tecnología para salvar algunas limitaciones de las que nos imponen el
Espacio y el Tiempo y nos dificultan la clariaudiencia, la clarividencia y el don de ubicuidad,
que son las facultades supranormales que, según se dice, permiten aparecer en diferentes
lugares al mismo tiempo o en fechas diferentes, dejándose ver y oír, como sucede ahora con los
Maestros de Iniciación Real, que se comunican con sus discípulos mediante Internet, les envían
fotografías y hasta platican con ellos instantáneamente, aunque se encuentren a muchos miles
de kilómetros de distancia y con horarios diferentes, y también aparecen en video aún después
de muertos. Sin embargo, en la RedGFU somos ecólogos convencidos y militantes, sin perder
el respeto que debemos a los que abusan de sus recursos naturales internos a costa de la
destrucción o incomodidad de los seres vivientes celulares que trabajan para que ellos existan.
Es natural que el desequilibrio ecológico interior se refleje en el abuso de los recursos naturales
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externos, pero eso no obsta para que se utilicen los recursos de la ciencia y de la tecnología
para compartir experiencias y mejorar las conciencias.
Veintidós de junio. Ya amaneció, pero todavía no se ve el Sol. Más de un centenar de personas,
formadas en círculo, esperan de pie mirando hacia el Oriente sobre el césped cubierto de rocío
Cuando David, el pequeño, venció a Goliat, el grande, disparándole una piedra a la cabeza
con una honda primitiva de pastor, la Ley de Gravitación Universal de Newton, el Espacio y el
Tiempo curvos y continuos de Einstein y los relativistas, y el Amor y de Libertad de los
Iniciados Reales, estuvieron presentes, aunque tuvieron que pasar muchos siglos para que nos
diéramos cuenta. Lo mismo pasa con el Sol y su relación con la vida humana. El Sol es el
Centro y la Fuente de nuestro Sistema Solar, además de ser el proveedor de los materiales y del
impulso que necesitan para convertirse en Vida y cumplir su misión de generar conciencia. La
luz solar se cristaliza a través de presiones y temperaturas enormes, en forma líquida y sólida, y
reacciona con los fotones de la luz del Sol generando vida orgánica, que es la que acumula
experiencias, y las sintetiza como conciencia.
Todo esto lo siento como sincretismo alucinante
¿Más alucinante y sincrético que proponer un Señor que crea macrocosmos y microcosmos
sin sujetarlos a un orden inteligente?
¿La fe no es necesaria?
Sí, unida a la Conciencia se convierte en Sabiduría. La fe presiente la Verdad y la
Conciencia la encuentra en todos los aspectos de la Realidad.
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PD. En este encuentro de vida de Ashram con el tema de Actualización Iniciática todo se
dio a tiempo, con los horarios de Ashram, y sin tiempos extras o concesiones clientelistas,
a pesar de que todo se hizo con calidad óptima, gracias a la intervención generosa de
artistas, equipos de trabajo y personal del Ashram atento y servicial. Agradezco a todos
su colaboración y les ruego que continúen con el mismo plan. Por cinco veces en dos
meses se ha demostrado que los Ashrams de la RedGFU pueden ser auto sustentables sin
minimizar su rango de Escuelas de Sabiduría y sin pedir apoyos económicos diferentes a
los de alojamientos y alimentación de precios razonables.
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