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CAMINOS DEL ASHRAM

Llovió toda la noche y en la madrugada el
viento limpió el cielo y las estrellas y las
luciérnagas comenzaron a jugar entre las ramas
de los árboles del bosque dibujados a vuela
pluma con tinta china contra la bóveda
profunda del cielo. El silencio se hizo
expectante y las voces finas y transparentes de
Madredeus, Lorena McKennitt y Emma
Shapplin comenzaron a elevarse desde la hierba
húmeda hasta los confines celestes. La
conciencia se replegó hacia su centro para
llenarse totalmente del instante.

•

•
•

La rama de un gran árbol muerto crujió y cayó
con estrépito. Luego volvió el silencio y los
cantos siguieron acariciando al viento, pero la
burbuja de eternidad que protegía a la
conciencia se había roto y nuevamente un
torrente de contrastes la arrastró hacia la
Realidad.
•
•

•

Su computadora tiene un virus.
No, no lo tiene, es nueva, ha sido revisada,
está protegida y funciona bien. Lo que pasa
es que los virus contaminan algunos de mis
correos en otras computadoras y los mandan
como copias con mi nombre. A veces me
llegan correos contaminados que parece que
me los mando yo mismo.
¿Qué es un virus?.

•
•

•

Desde el punto de vista cibernético no tengo
suficiente información técnica para
explicarlo, pero desde el ángulo iniciático
son formas de vida inferior que tratan de
ubicarse en un nivel superior y crean
confusión porque no están preparadas para
compartir estímulos y respuestas en ese
nivel y producen confusión. Son algo así
como tontos con iniciativa.
Viendo las cosas así, resulta entonces que
hay virus por todas partes.
Así es. Por eso la vida tiene antivirus por
todas partes. Por ejemplo, el cuerpo humano
tiene una protección externa, su Aura, que
contrarresta, o por lo menos atenúa, las
influencias del espacio exterior, del mismo
modo que lo hace nuestro planeta con su
atmósfera. Luego, hay otra barrera
protectora que es la piel, y una tercera que
es el sistema inmunológico interno.
¿Usted dice que lo ve así desde el punto de
vista iniciático, eso quiere decir que en la
Iniciación también hay virus?.
Es lógico que los haya, puesto que la
Iniciación Real no es una quimera, sino una
forma de vivir en armonía con el plan
histórico, cósmico y cotidiano de la Vida. Si
la Vida padece de virus la Iniciación Real,
también.
¿Podría usted darme un ejemplo?.

•

He dicho que la Iniciación Real es
solamente una forma de vivir en armonía
con la vida y que, para nosotros, tiene dos
aspectos: la vida humana y el Ser que le da
la Vida, es decir, que somos Seres Humanos
y necesitamos apoyar nuestra naturaleza en
los dos aspectos de ella. Institucionalmente
es lo mismo. Tenemos una Fraternidad
como soporte de lo Humano y una Orden
para buscar la experiencia del Ser. En
cuanto a la Fraternidad, los virus se
contrarrestan por mayoría de votos y cada
quien ocupa el lugar que le corresponde,
dando lugar a una minoría crítica que se
coloca por encima de la mayoría de votos, y
a una minoría rebelde que no alcanza a
responder a las exigencias de la mayoría. En
la Orden el problema aparece con los
Grados de Jerarquía cuando alguien quiere
actuar con un grado de conciencia que no
tiene y al no encontrar aceptación trata de

•
•
•
•
•
•

negar a las jerarquías superiores o forma
jerarquías con conciencias de su propio
nivel, lo cual es bueno para ellos.
¿Cómo se defiende la Orden de esos virus?.
Dejándolos acomodarse en el nivel que les
corresponde.
¿No son agresivos?.
Si, pero no pueden imponerse contra lo que
es superior a ellos.
Sin embargo, se da el caso de que
confunden a muchas personas y las hacen
retirarse de la Orden.
En ese caso son positivos porque depuran a
la Orden reduciendo la cantidad en favor de
la calidad. La cantidad debe de estar en la
Fraternidad y la calidad en la Orden. En
cuanto a los títulos jerárquicos no hay
problema: por sus frutos se conoce a un
árbol.

COLIOS DEL ASHRAM
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En las noches de lluvia torrencial los días son
Espléndidos en el Ashram de Coatepec. El
bosque, las hierbas y las flores son
especialmente hermosos. Por todas partes se
siente la vida en su eterno esfuerzo por
sobrevivir y ser mejor de lo que es, por
evolucionar y manifestar mejor su infinito
potencial. Cada brizna de hierba ejemplifica el
plan total del cosmos. La Vida se alimenta de la
Vida y la muerte representa el cambio de la
vida hacia la vida superior. El resultado de este
inconmensurable esfuerzo es la conciencia que
avanza hacia el encuentro de su propio Ser y lo
que llega a la vida con inocencia regresa a su
fuente con conciencia, para volver a comenzar
en una dimensión más sutil y repetir el proceso
para expresar mejor su propio Ser eternamente.
•
•
•

•

¿Considera usted que la naturaleza humana
es importante?.
Definitivamente sí.
¿A pesar de darse cuenta donde andan en la
actualidad las Joyas de la Sabiduría Árabe,
la Sabiduría de la Qabalah, los cristianos
norteamericanos y los musulmanes afganos,
por no hablar de nuestros problemas
internos?.
Además de todo eso conozco a Don Juan
Pérez que trabaja dos turnos diariamente
para que su familia viva bien; conozco a
varios miembros del movimiento Médicos
sin Fronteras, conozco a los artistas que se
dedican de tiempo completo a construir
puentes de símbolos verbales, plásticos o
sonoros, para que la humanidad transite de
lo obvio y cotidiano hacia lo superior de sí
misma; en fin, conozco a gente que trabaja
sin remuneración económica o trascendental
para que los Seres Humanos y la Naturaleza
disfruten mejor el simple hecho de vivir,
fomentando la salud y la consciencia. Tal
vez se piense que todo esto es insignificante
y, sin embargo, la humanidad no ha
desaparecido y cada día tiene mayores
motivos para disfrutar la vida y la muerte.
Porque no hay mejor premio para una vida
bien vivida que una muerte bien muerta y…

•
•
•
•

mañana será otro día. Si no hay otro día, no
hay problema.
Usted es un optimista.
No, y tampoco soy pesimista. Simplemente,
soy.
¿Qué?.
Lo que amo y lo que odio como humano y
lo que me permite ser en la Verdad
eternamente y existir en la Realidad mortal.

No somos un nuevo grupo espiritual, filosófico,
marcial o político. Somos un Punto de
Encuentro. Hay que repetirlo: La Gran
Fraternidad Universal es un intento de unir
en un conjunto armónico a todos los grupos,
instituciones y personas que trabajan para
elevar la condición humana, - dijo el SMA.
Doctor Serge Raynaud de la Ferriere, y yo
agrego, con todo respeto y proporción: por
medio de la Salud y la Conciencia. La Salud
para la Paz en lo humano y la Conciencia para
la Paz en lo sagrado. Esto lo he venido
observando en todos los Encuentros y
Conferencias Mundiales, - trece hasta hoy – que
ha realizado la Fraternidad, aparte de la
multitud de Encuentros Regionales y
Nacionales para el Bienestar Humano,
Simposios de Cosmobiología, Yoga, Artes
Marciales, Medicina Natural, Alimentación,
Orientación Familiar y muchos otros. La
semana pasada, por ejemplo, sin ninguna
convocatoria especial, estaban trabajando en el
Ashram Interno Mundial un grupo grande de
jóvenes de origen campesino, estudiantes de
agronomía, un grupo de terapeutas con un
Maestro Japonés, un grupo EDIR de estudiantes
de psicología dirigidos por varios antiguos
Ancianos de Ashram, además de los que se
encontraban cumpliendo las disciplinas
cotidianas del Ashram y los Hermanos venidos
de Italia y de el Salvador pera ser graduados.
•

¿No temen ustedes que los grupos que
vienen al Ashram se lleven a los miembros
de la RedGFU? - me preguntó una dama
Taoísta.
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algo aportan al usar los servicios de comida y
hospedaje que ofrecen los Ashrams. La
preocupación de nuestras Autoridades es
hacerlos autosuficientes, además de eficientes
sin caer en mercantilismos vulgares.

Francamente no. No tenemos prosélitos. La
gente que está con la RedGFU lo hace
porque quiere hacerlo. No les hemos
prometido nada y no los hemos coaccionado
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con terrorismos espirituales. Si alguien
encuentra algo mejor tiene derecho de
hacerlo suyo. Y también, si alguien
simpatiza con nuestro estilo puede quedarse.

La verdad es que para llegar a este punto
hemos tenido que trabajar mucho y todavía lo
que falta por hacer es mucho más de lo que ya
se ha hecho. Tenemos regionalismos, y
prejuicios y los estamos superando muy
lentamente, pero los estamos superando. El
trabajo de los Ashrams lo hacen muy pocas
personas a tiempo completo, sin embargo, cada
vez son más los Hermanos que los visitan y
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Los Ashrams de la RedGFU deben de perfilarse
cada vez más como Centros de Desarrollo
Humano,
Educación
Ambiental
y
Trascendental. Es claro que: Sin abrir su
ventana un sabio contempla el Universo y sin
hacer nada todo se cumple, pero para llegar a
Sabio hay que auto disciplinarse, mantenerse
sano y ser consciente de lo que se quiere, de lo
que se puede y de lo que se debe, tomando la
responsabilidad sobre sí mismo, sobre la familia
y sobre la vida en general, en la medida de las
posibilidades de cada quien y sin aceptar los
propios límites como absolutos, pero
respetándolos y ensanchándolos gradualmente.
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