CARTAS, PUENTES Y NOTAS Y
Los Ashrams de la RedGFU son el parte-aguas entre la Fraternidad Universal y la
Suprema Orden del Acuarius. Las tierras, jardines, huertos e instalaciones son para el
trabajo de desarrollo Humano a través de la Fraternidad. En ellos se puede convivir y
practicar disciplinas, asistir a cursos, escuchar discursos, hacer concursos y disfrutar
de comidas lacto ovo vegetarianas; conseguir alojamiento limpio de tipo albergue, es
decir, con colaboración colectiva para mantener la limpieza y el orden. Conviene decirlo claramente: los Ashrams de la RedGFU no son hoteles ni lugares para peregrinajes. Tampoco son conventos o lugares específicamente místicos, pero están abiertos a los actos y rituales místicos, lo mismo que a los actos científicos, artísticos, ecológicos y demás actividades lícitas y positivas para la formación de Seres Humanos
sanos y conscientes.
Los Ashrams de la RedGFU están abiertos también para las investigaciones y prácticas de integración entre el Ser y lo Humano. Existen en ellos espacios, pequeños en
relación a los que ocupa la Fraternidad, para los altos estudios de Iniciación, a los
cuáles solamente tienen acceso las personas que tienen vocación y que hayan realizado por los menos diez años de estudios preparatorios reconocidos por la Autoridades
de la Suprema Orden del Acuarius. El trabajo que se hace en estos centros es para
desarrollar la conciencia profunda de Sí Mismo, sin limitaciones de credos. Razas,
sexos o clases. Los directores de estos Centros Iniciáticos son Maestros, o Discípulos
autorizados y supervisados por Maestros de cuarto grado en adelante, aparte de la dirección administrativa y docente que proveen los HH. Consejos Iniciático y Mundial
con sus dependencias regionales.
Los trabajos de los Ashrams se inician a las 5.00 horas, de acuerdo con la hora oficial
del lugar donde se asiente el Ashram, y terminan a las 22.00 horas. Cualquier excepción a este horario debe de ser autorizada por un Maestro de Iniciación Real y aceptada por el H. Consejo Iniciático si tiene carácter permanente. Las actividades oficiales de los Ashrams comprenden Armonización con gimnasia y música entre 5 y 6 de
la mañana; aseo de las 6 a las 6.45; ceremonial con diálogo abierto de las 7 a las 8;
desayuno y trabajos de mantenimiento del ashram y otras actividades hasta las 11.30;
Yoga o cualquier otra actividad formativa aceptada; a las 12 comida, a las 13.30, des-

canso y estudios hasta las 18,30; Meditación, o equivalente, con dialogo abierto de
las 19 a las 20; cena y terminación de trabajos a las 22.00 horas.

Campos recién llovidos
Cielos abiertos
Aire limpio y Sol
Un gusano se retuerce
En el pico de un pájaro cantor
¿Hasta dónde es pensamiento?
¿Hasta dónde es vacío?
Todo es y pasa.

PUENTES

El tigre ágil
El lento paquidermo
El veloz microbio
Los vencidos y los vencedores
Vuelven al sílice
Al calcio y al carbón
El espíritu se busca
Sobre un espejo vacío

NOTAS

La RedGFU es un proyecto definido por el SMA Serge Raynaud de la Ferriere e instrumentado por el SHM José Manuel Estrada. El proyecto consiste en tratar de inspirar a los Seres Humanos el deseo de ser mejores de lo que son, aprovechando las tendencias cósmicas reflejadas en la realidad histórica que se vive. La instrumentación
que hizo el Maestro Estrada consiste en adoptar disciplinas libremente consentidas
para mejorar las facultades naturales por medio de la alimentación, el ejercicio y la
higiene; activar y controlar nuestras energías psíquicas con servicios impersonales;
observar, estudiar y reflexionar para ampliar y concentrar la capacidad mental; adiestrarse en la práctica del ritual de lo macro-micro cósmico, para crear un puente de
conciencia entre la persona humana y su fuente o Ser. Una de las consecuencias de
este plan es la aplicación de la experiencia espiritual, sin dogmas, como tesis y las
investigaciones y parámetros científicos y tecnológicos como antítesis, y así conseguir una síntesis que pueda convertirse en matesis, en vivencia de salud y de conciencia para los Seres Humanos, sin distinciones de credos, razas, sexos o clases. Todos
los asuntos esotéricos, místicos, intelectuales, artísticos, materialistas, deportivos,
Etc., solo deben de servir como medios para mejorar la condición humana por la salud y la conciencia, sin crear nuevos cultos o canalizaciones hacia las luchas por el
poder terrenal o celestial.
Están fuera de este proyecto las luchas por reconocimientos reales o ficticios, por la
confrontación de Maestros o Discípulos, reales o ficticios. El proyecto sólo puede
valorarse por los hechos, bien hechos, individuales y grupales.

www.redgfu.net/jmn

