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Notas 35
El domingo cinco de diciembre de este año cuarto del segundo milenio, tres tañidos
de una campana hicieron vibrar nítidamente el silencio verde de la floresta del Ashram Mundial de la RedGFU en Coatepec, anunciando al mundo que un nuevo estado
de conciencia de tercer nivel había sido reconocido en dos elementos probados en
más de veinte años de disciplinas, servicios y conducta ejemplar. En pocos instantes
aparecieron dos columnas de iniciados en traje ceremonial de color blanco, con dos
Maestros, de cuarto y sexto rango, que convergieron en el punto donde se dividen los
caminos de las Cámaras de Alta Iniciación, y formaron una sola fila que siguió avanzando y subió la larga escalinata que conduce a lo alto de una colina donde se encuentra el SUM para cumplir la liturgia de la entrega de emblemas de grado a Don
Michele Lotter, miembro de la Suprema Orden de Acuarius con sede en la Cámara
del Véneto de Italia, y a Don Manuel Flores, miembro de la Suprema Orden de Acuarius con sede en la Cámara de Guadalajara, Jalisco de México.
Se entregaron los emblemas de Grado de Gelong en un Ceremonial Cósmico Mayor y
volvieron a oírse los tañidos de una campana anunciando la culminación del acto. Se
dialogó libremente con la comunidad de la Fraternidad Universal reunida en el SUM
sobre el significado y las consecuencias del reconocimiento, y al terminar todos los
Iniciados retornaron a sus Cámaras.
El día era espléndido y la floresta y los cielos vieron desaparecer en silencio las columnas blancas de los Iniciados Reales. Luego comenzó el bullicio, los comentarios y
las felicitaciones.
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