CARTA (52) A LOS DISCÍPULOS

Tocan mi alma
Las alas de tus
manos
Y amanece

Amanece Coatepec en
Coatepec
el Otoñoamanece
del año 20002

en el otoño del 2002

Temas Iniciáticos
c
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 pasó por el mundo
Buscando la eternidad

La Vida es un espejo de Tiempo y de Espacio donde el Ser Supremo se está
descubriendo a sí mismo a través de todos los Seres.
¡ Alégrate
la Vida comienza en cada instante ¡
Deja las tristezas de ayer
Y las ansiedades de mañana
Camina sobre el eterno presente
Y baña tu alma en la luz
Del infinito siempre ¡
La Mujer es una fórmula de gracia y de revelación en el misterio de la Vida. El
Hombre es la pregunta que la Mujer hace a la Vida.
No había límites
No había sombra
No había luz siquiera
El Verbo surgió como un gemido
Que se fragmentó en la Nada
Y se hizo forma y existencia
Así nació el universo
El Big Bang y los Agujeros Negros.
Una LÍNEA es una sucesión de puntos jerarquizada donde un punto va delante
y los demás van tras de él en una dirección común.” Seguir a Estrada no es
seguir a un Hombre, es seguir una LÍNEA …”
La autoridad de un Iniciado es moral, no formal.
Es el ejemplo de su vida lo que le confiere autoridad

.

Don José Manuel Estrada,
fundador del Ashram Interno
Mundial de la RedGFU.
(Acrílico del GP. Jerónimo)

•

•

Colegio de Gag Pa

Información:
Después de la publicación del libro Espacios de Encuentros con bellas fotografías de
los Ashrams de la RedGFU, que realizaron los MM.RR. Gl. Carlos García y Paloma
Zamora, el segundo éxito editorial de este año es la aparición del Anuario de la SOA
con textos de todos nuestros altos Jerarcas que hablan de Amor, Congruencia e
Iniciación Real, y de otros Autores que prefieren escribir sobre el sentido común. En
conjunto, se trata de una obra bien lograda que nos da una visión panorámica del
desarrollo de la Conciencia dentro de la Orden del Acuarius. El M.R. Gl. Adrián
Marcelli y la R. Gts. Rosita Roldán son los impulsores de este trabajo. Un buen
trabajo.
El Ashram Arautapala de Tenerife esta resurgiendo y, entre sus planes, está el de
convertirse en un Aula de la Naturaleza, con apoyo de las Autoridades. Los RR. Gts.
Conchi Alonso y Luis Domínguez, en equipo con el G.P. Antonio Iborra y los
Yamines de Tenerife están realizando una auténtica labor Iniciática (disciplinaria)
en el Ashram.
El Ashram de Piedras del Sol, en Córdoba, Argentina, está demostrando que para
un buen navegante no hay vientos malos. Sus trabajos siguen avanzando y se sigue
fortaleciendo su posición de Punto de Encuentro de la Hermandad del Cono Sur de
América. Para los primeros días del mes de enero del año 2003 ha citado a un
duodécimo Encuentro Mundial de Getuls de la RedGFU-SOA. El entusiasmo que ha
logrado despertar en Europa y en el Norte y el Centro de América es notable y las
inscripciones y reservaciones auguran un gran éxito. Los RR. GP Constancio y
Viviana siguen lidereando al equipo. Enhorabuena.
Una nota de tristeza la dio el R. Getuls, exaltado a Gag Pa, Juan Carlos de León
Hermano de la M.R. Gl Marisa de León, que falleció recientemente en forma
inesperada. ¡Que la pase bien, Don Carlos, y hasta siempre!
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