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AMANECER EN EL ASHRAM DE LA REDGFU EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

En la RedGFU se están investigando, evaluando e instrumentando actualmente
tres temas a la vez: La Línea Jerárquica, el Trabajo de los Iniciados en cada uno
de sus grados como manifestación de sus niveles de conciencia y el autosustento
de la Fraternidad Universal dentro de una sociedad de producción y de consumo.
Este estudio se hace por medio de los equipos de trabajo del H. Consejo Mundial, del H. Consejo Iniciático y de la H. Jerarquía dentro de los más claros conceptos científicos e iniciáticos de nuestro momento histórico. Los resultados
comienzan a verse aplicados en la ampliación de los Grupos de Yamines por
medios cibernéticos para dar información a quienes puedan tener interés en la
Iniciación Real. En la reorganización de las RR Escuelas de Preiniciación y en
los Colegios de Iniciación. Lo mismo está sucediendo en la Alta Jerarquía con el
reconocimiento de un nuevo Grado de Maestro. Todo dentro de la Línea señalada por el MSMA y de las nuevas perspectivas que sigue aportando el avance de
la Línea dentro de las situaciones históricas de la Nueva Era de Acuario.
En la Línea Jerárquica hay una misión particular que tiene que cumplir cada Iniciado desde el Grado de Maestro en adelante con indicaciones simbólicas del
que ocupe en un momento dado el más alto rango de la Orden que, en caso de no
ser atendidas tienen que hacerse explícitas y, si aún así no se atienden, deben de
ser publicadas. Todo esto, sin dejar de cumplir los deberes reglamentarios de la
Orden de Iniciados.

Por otra parte, los grados menores en Iniciación Real tienen que sustentarse en
hechos bien hechos sin triunfalismos ni posiciones de supremacía individual por
relevantes que sean los hechos. Cada grado tiene su Palabra Clave y esa palabra
debe de convertirse en una actitud natural dentro de la vida cotidiana, con la asesoría y el aval de su Hermandad de Grado y la inspiración de los grados más altos. El MSHM acostumbraba decir públicamente que esta vez la Sagrada Tradición de Iniciación Real viene para el mundo y no solamente para una pequeña elite. Hay un trabajo social, cultural y espiritual que realizar sin prejuicios de credos, razas, sexos o clases sociales, sin predicar un nuevo culto ni
canalizar a los espíritus, como fue enseñado por el MSMA, de acuerdo con la
geografía, costumbres y necesidades actuales de los diferentes pueblos de la Tierra, sin usar presiones terroristas ni falacias promisorias. Este es el trabajo que
está haciendo el H. Consejo Iniciático.
En cuanto a la parte estructural, el H. Consejo Mundial está creando modelos de
Casas Sedes como Centros Culturales abiertos al público y Centros de Desarrollo Humano, Educación Ambiental y Trascendental en forma de Ashrams, y organismos administrativos de vanguardia con total respeto a las disposiciones
legales de cada país. Además, ambos Consejos, el Mundial y el Iniciático, ayudados por profesionales, que a la vez son Iniciados Reales de rango alto, están
capacitando, a quienes lo estimen necesario, para que pongan en práctica conocimientos técnicos y empresariales en favor de centros culturales auto sustentables que puedan proporcionar un salario y prestaciones básicas a quienes deseen
dedicar su tiempo laborable completo al trabajo que les agrada y los dignifica,
en los diversos estratos sociales, económicos, industriales y educativos de cada
país, desde las más remotas aldeas hasta las más modernas Ciudades.
Todo esto es realista y se basa en el hecho de que los Yamines se informan,
prueban, y tentativamente ponen en práctica, por lo menos durante un año, las
alternativas que se les ofrecen antes de decidir si les satisface la propuesta Iniciática. En el caso de que el Yamín decida seguir adelante con la propuesta, estudia y hace prácticas en las Escuelas Preiniciáticas por un promedio de dos
años o muchos más, lo mismo que el Gegnián. Cuando se considera apto para el
primer Grado de Iniciación Real, que tiene el nombre de No-vicio, de Getuls,
por lo menos ha tenido diez años de preparación continua. En caso de que esté
satisfecho con el esfuerzo que ha realizado se le considera como licenciado en
Iniciación Real y miembro de por vida de la SOA. Naturalmente, hay opciones
más avanzadas para quienes desean continuar preparándose y actuando hasta
llegar a grados trascendentales de Iniciación Real, como son los de Maestros.
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