Carta (73) a
los
Discípulos
Ashram de la RedGFU en la Paz, BC, Sur

Después de la consagración de la Cámara de Alta Iniciación (C.S.) en el

Ashram de la RedGFU en La Alhama, Murcia, lo más relevante fue la Décimo segunda Reunión del M.H. Cuerpo Colegiado, en la que se dilucidaron las diferencias que hay dentro de la síntesis de doctrinas, filosofías y
disciplinas que están relacionadas con la Línea de la Iniciación Real. El resultado fue positivo y el trabajo agotador, hasta el punto que tuve que hacer
un descanso obligado para reanudar las rutinas cotidianas de trabajo y disciplinas. Durante un par de meses me dediqué a escribir.
Un asunto importante fue tratar de establecer cómo se puede actualizar la
Iniciación Real sin perder su Línea original, ya que la Iniciación es un eterno comienzo, una dinámica viviente que avanza y se enriquece sin perder el
sustento de su experiencia ancestral. Lo fácil es repetir lo que dijeron los
Maestros que nos antecedieron, pero la repetición estanca y dogmatiza y el
cambio debe de responder a las necesidades del presente sin controvertir la
experiencia del pasado ni la proyección hacia el futuro. Todo esto matizado
y tonalizado por un conjunto de conciencias individuales en niveles que
iban desde el segundo grado de Iniciación hasta el sexto con más de un
centenar de personas, fue abrumador.

Durante el Invierno hicimos visitas a Escuelas de Iniciación y comparti-

mos disciplinas completas en los Ashrams de Guadalajara, de Michoacán,
de Cuautla, de Coatepec y de Monterrey, con extensiones a ciudades aledañas como Cuernavaca, Querétaro, Colima, Puebla, Saltillo, Morelia y Pachuca. Ya en la primavera llegamos a Ciudad Obregón, en el Noroeste de
México, invitados por los Getuls Martín Granillo y Eloisa Flores. Nos recibió toda la Hermandad de la zona y compartimos a gusto todos en la Casa
Sede de la RedGFU que es propiedad de la Institución y se mantiene pulcra

y limpia por el amor que le tienen los Obregonenses. También estuvimos
en el Centro de Yoga Krisol, que es una especie de palacio árabe con un
salón para Yoga de estilo renacentista italiano y dependencias de aluminio
y pisos de mármol blanco, combinados con buen gusto por sus propietarios,
gerentes y empleados que son Don Martín y Doña Eloísa, con algunos Yamines y Medio Gegnianes que ellos han elevado a pulso. Una tarde inolvidable recorrimos las tierras donde los Hermanos Granillo han levantado en
poco tiempo un rancho productivo en el desierto y le ofrecen a la RedGFU
las tierras que necesite para hacer un Ashram propio por el puro gusto de
tenernos como vecinos de su rancho. En días anteriores había llovido un
poco y el desierto estaba florecido, además de conservar verdes los campos
que se han conseguido para el cultivo, respetando los monumentos naturales de Cactos. Hicimos planes para el Ashram, conversamos sobre la fuerza
que genera el entusiasmo y nos encontramos con algunas resistencias para
construir el Ashram por parte de quienes piensan que es mucho esfuerzo.
Los Hermanos Granillo me pidieron que yo autorizara la creación de una
nueva escuela para Getuls para apoyar la construcción del Ashram y yo les
ofrecí poner el caso en manos del Honorable Consejo Iniciático para que él
decida. Entre coloquio y coloquio estuvimos dos veces acompañando a la
Hermana Eloísa en sus presentaciones de Yoga por televisión con beneplácito de los productores y con la simpatía de los televidentes que ha ganado
en varios años de trabajo.

De Obregón sobrevolamos el pacífico Mar de Cortez para aterrizar en La

Paz después de cinco años desde la última vez. Entre las novedades estuvo
la de la Casa Sede terminada de construir con los Hermanos completos, todavía en proceso de Iniciación, con nuevos reclutas descubiertos por el Getuls Don José Luis Díaz de León en forma virtual por Internet, lo cual pone
a los pacíficos paceños a la vanguardia de la difusión del proyecto Iniciatico Mundial. Naturalmente, hicimos Vida de Ashram en el nuevo Ashram a
veinte minutos de la Paz, con la novedad de que los Saguaros del jardín natural ya habían crecido otros cinco centímetros en los últimos cinco años y
que el Ashram está punto de perder sus tranquilos y arenosos caminos por
la construcción de dos modernas carreteras que lo dejarán convertido en un
predio casi urbano. Eso tal vez signifique que hay que emigrar a un lugar
por lo menos diez minutos más lejanos en el tiempo, después de aprovechar
la plusvalía de su venta.
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