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San José, Costa Rica, gente bella y 
sonriente, sin alardes, eficiente, como un 
reflejo humano del paisaje, que tiene buen 
clima, buena tierra y montañas verdes con 
volcanes que inspiran respeto, pero se dejan 
visitar y hasta colaboran para que la 
industria turística prospere y los turistas 
hagan ejercicio saludable y piensen que la 
democracia funciona y que no hay 
necesidad de fuerzas armadas para 
mantener a raya a los vecinos. Ni tanto que 
queme al santo ni tanto que no lo alumbre, 
ni tanta riqueza material ni tanta pobreza 
humana. Calidad en busca de excelencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo primero que hicimos fue un ensayo de 
vida de Ashram en un campamento de Boy 
Scouts en las montañas cercanas, con rachas 
de aire limpio, árboles y pastos recios y 
felices. Después subimos, en automóvil, al 
Volcán Irazú para saturarnos de fuerzas 
telúricas, reforzadas con Gallo Pinto, 
Tostones de plátano, lasaña con palmito y 
queso en cuajada, en un antiguo pueblo. De 
regreso a San José nos detuvimos para ver 
los Ángeles y la luna llena sobre la Basílica 
de Cartago. Lo demás fue trabajo y 
conversatorio en la casa Sede, que 
encontramos limpia y pulcra como la gente 
que la habita.  CRÁTER DEL VOLCÁN IRAZÚ 
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De la Distribuidora Viky, dos cuadras al 
Sur, dos y media al Este, Casa 263, 
Altamira D´este, Managua, Nicaragua. 
Fácil. Esta es la dirección de la antigua 
Casa Sede, propia, de la RedGFU en 
Managua que antes se encontraba en las 
afueras de la Ciudad y después de haber 
sobrevivido a varios terremotos telúricos, 
sociales e Iniciáticos, se encuentra hoy en 
un buen barrio y se mantiene joven y bien 
acicalada. Por ahí han desfilado todos los 
que eran pequeños y ahora son grandes en 
la RedGFU, incluyendo a los contras y los 
recontras, para no hablar sólo de Lunares 
y de Solares. 
 
Para comenzar, tenemos una noche de 
descanso en la bella Casa del R. Getuls 
Arnoldo Castillo. Al amanecer realizamos 
la Ceremonia Cósmica en la Casa Sede, con 
su nueva Sala de Usos Múltiples, 
incluyendo usos de Santuario. Al terminar, 
tenemos un conversatorio, sin besos a la 
Biblia: 
 

 Procuren no creer nada de lo que les 
digo, - comienzo, - pero tampoco lo 
rechacen. Analícenlo y si encuentran algo 
que se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por favor, no crean lo que les digo, 
analícenlo. Si hay algo que se contraponga 
con lo que ustedes ya saben, les ruego que 
me lo digan para corregirme.  La Tradición 
de los Iniciados Reales no es dogmática ni 

repetitiva; es creativa, recreativa y 
evolutiva. Esta Tradición Real no está 
concentrada en un punto ni encerrada en un 
círculo, es una Línea que señala un rumbo 
y, a medida que se sigue su rumbo, la 
conciencia adquiere nuevas experiencias 
que la enriquecen, la elevan y le dan una 
perspectiva más amplia del proceso total de 
la Vida, actualizada para el instante que se 
vive. Un Iniciado Real siempre debe de 
estar afirmado en el presente, no sólo en los 
procesos de orden histórico, sino también 
en los de orden cósmico. Las herramientas 
de la Iniciación Real son muchas, pero 
ninguna de ellas es un fin en sí misma, sino 
un medio. El Yoga, la Cosmobiología, la 
Qabalah, las ciencias y todo lo que sirve 
para entender y dar respuesta a los 
estímulos que aporta la Realidad, deben de 
mantenerse al día y usarse de acuerdo con 
las necesidades presentes. Siempre es hoy, 
el pasado y el futuro son referencias 
subjetivas que permiten comprender a la 
Vida como un proceso, sin límites de forma 
o de existencia. Por eso se plantea la 
necesidad de algo que trascienda a la 
Realidad, a la relatividad, al cambio, y que 
permanezca inagotable. A ese algo le 
ponemos muchos nombres y, al final, lo 
llamamos Dios. Por eso nos definimos 
como Seres Humanos, Seres en el SER 
Eterno y Humanos como servidores de la 
Magna Obra del SER en el Espacio y en el 
Tiempo de la Naturaleza. 

BASÍLICA DE CARTAGO,   COSTA RICA 
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Al día siguiente vamos a Granada y antes 
del amanecer hacemos caminatas desde el 
Hotel Alambra, donde se celebra el 
Segundo Encuentro Centroamericano de 
Cosmobiología de la RedGFU, hasta el 
Lago de Nicaragua y por la tarde 
navegamos entre las isletas admirando el 
paisaje y disfrutando la compañía de gente 
de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, Costa Rica y México. Todos con 
el mismo lenguaje, el mismo ideal y la 
misma energía volcánica. 
 

 Nos ha traído aquí un propósito común: 
queremos ser mejores Seres Humanos y 
hasta excelentes Seres Humanos, es decir, 
queremos saber quiénes somos y cómo 
podemos ser mejores de lo que ya somos. 
Esto significa que estamos dispuestos a 
pagar el precio de la dignidad a que 
aspiramos. El precio es la autodisciplina, 
libremente consentida, sin presiones 
terroristas ni promesas ilusorias, para 
adquirir y mantener nuestra salud en lo 
Humano y estar en paz con nuestro cuerpo 
en todos sus aspectos, materiales, morales, 
intelectuales y místicos. Por medio de la 
Salud y de la Paz, tratamos de acumular 
experiencias finas y profundas en el alma 

para resumirlas como conciencia y vincular 
con ésta conciencia enriquecida al Ser 
eterno que somos con la persona mortal que 
tenemos. Queremos ser Seres Humanos 
totales, aquí y ahora, en presente, para 
justificar y elevar nuestra condición como 
servidores conscientes de la Vida que es 
nuestra propia Vida y la de todos los seres 
vivientes, dentro del Plan de unidad y de 
diversidad que sustenta al Universo y a los 
Individuos. Este Segundo Encuentro 
Centroamericano de Cosmobiología se ha 
instrumentado para darnos medios de 
información sobre la relación que existe 
entre el microcosmos interno que mantiene 
la integridad de nuestra persona humana, y 
el proceso macrocósmico universal en el 
cual estamos involucrados, con el objeto de 
que podamos percibir nuestro proceso 
interno reflejado en el proceso 
macrocósmico y conozcamos mejor la 
cadena de causas y de efectos que 
constantemente están creando y recreando 
nuestra estructura humana y sus facultades 
inherentes, para así poder evaluarlo e 
intervenir para que se desarrolle en forma 
óptima, de acuerdo con nuestras 
necesidades particulares y las del proceso 
cósmico total, es decir, para que podamos 
obrar en forma cada vez más certera y nos 
constituyamos en verdaderos arquitectos de 
nuestros destinos y no solamente los 
aceptemos con fatalismo, sin darnos cuenta 
que somos nosotros quienes los estamos 
haciendo, para bien o para mal, y que por 
eso nuestra condición de Seres Humanos 
tiene dignidad. Este Encuentro de 
Cosmobiólogos pretende darnos los medios 
necesarios para asumir la responsabilidad 
de nuestras vidas sin culpar a nadie de sus 
desaciertos ni ilusionarnos con la esperanza 
de obtener ventajas gratuitas. 
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Visto globalmente, el Encuentro de 
Cosmobiología fluyó graciosamente por sí 
mismo, pero detrás de sus fluidos 
armoniosos estuvo siempre presente un 
enorme esfuerzo de la Hermandad de la 
RedGFU en Centroamérica que aprovechó 
las vacaciones de la Semana Mayor y se 
enfrento con cancelaciones de pasajes 
aéreos, largas esperas en las fronteras y 
horarios desusados para viajar con salidas a 
las 3 de la mañana. Además, estuvo la 
diligencia del Gag Pa Nicaragüense Javier 
Tellería, la experiencia y la diligencia del 
Gag Pa Salvadoreño Oscar Molina, la 
nobleza de la pareja de Gag Pas 
Guatemaltecos Alejandro y Chessy 
Recinos, la capacidad de los Getuls 
Costarricenses Flérida Hernández y Fabio 
Castillo, la capacidad del Politólogo y 
Cosmobiólogo Mexicano Juan Rangel y, 
desde arriba, sencilla y sensatamente, la 
supervisión del Gelong mexicano Francisco 
Cervantes. Un gran equipo, que ha logrado 
superar a los contras y recontras de esta 
volcánica región del mundo. 
 
El siguiente Encuentro será Honduras y en 
esas Honduras tenemos a un notable Gag 
Pa, Don Hugo Arévalo y a una antigua Gag 
Pa, Doña Matilde Alicia Medina. 
___________________________________ 
 
PD. Antes de venir a Centroamérica, Rosita y yo 
estuvimos en el Ashram Interno Mundial de la 
RedGFU en Coatepec para celebrar el Día de los 
Gelong y graduar a tres de ellos: 
 
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                  
                       Catalina Jiménez,  Venezolana 
    Eduardo Soto,  Mexicano 
    Alejandro Esparza,  Mexicano 
 
La MR Catalina ha sido la inspiradora del desarrollo 
de la RedGFU en el Centro de la República Mexicana, 
que se concretiza en la Bella Casa Sede de Morelia,  
Michoacán y el Ashram de Umécuaro. 
El MR Eduardo Soto es Master en Educación, 
psicología y desarrollo Humano y todos sus títulos 
han estado al Servicio de la RedGFU en sus viajes por 
toda América con sus Cursos del THAO. 
El MR, Alejandro Esparza ha sido uno de los puntales 
del Regio Ashram de Raíces, en el cual se hizo 
Anciano, y de toda la zona noreste de México y el SE 
de los USA. 
                                                           
 

CATALINA JIMÉNEZ 

EDUARDO SOTO 

ALEJANDRO ESPARZA S.A. José Marcelli


