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Playa del Ashram de la RedGFU en
Puerto Escondido, Oaxaca, México.

657 De regreso a la Casa Sede Mundial de la RedGFU me pidieron que entregara diplomas a la
Primera Generación de Graduados del THAO (Talentos Humanos, Asesoría y Organización, SC)
dirigido por los MM. RR. Gelong Francisco Cervantes y Eduardo Soto, en compañía del R. Gag Pa
Carlos Armando Álvarez. Entre abrazo y abrazo y entre discurso y discurso me di cuenta de que se
trata de una empresa fundamentada en los más adelantados principios de Desarrollo Humano y
Transpersonalidad amalgamados con todas las disciplinas que promueve la RedGFU, que da respuesta a las necesidades educativas y culturales del proceso histórico del momento actual, sin canalizar espíritus ni predicar ideologías, tal como lo pidió el MSMA. Cabe señalar que sus tres dirigentes son profesionales en educación y ciencias sociales y el suyo es un verdadero ejemplo de una
Nueva Humanidad en Marcha. ¡Enhorabuena!

658 Otra gran satisfacción fue la graduación de tres elementos Acuarianos, dos europeos y un
mexicano, con Grados de Gelong, en el Ashran Interno Mundial el día 21de marzo pasado. Cada
uno de ellos representa en forma viviente y singular las Virtudes de la Iniciación Real. Don Rubén
García es Artista Marcial de Alto Rango y ha recorrido toda América y Europa formando Guerreros
de la Luz en diferentes estilos orientales y occidentales. Actualmente es Primer Guardián de la Espada de Cristal, en compañía de Don Víctor García y de Don Ernesto González, en la Triada del
Alto Mando del Tao-Te-Chia. Al ser requerido, el Gelong Don Rubén, comentó: Estoy de acuerdo
con el Primer Astronauta que vio la tierra desde el espacio exterior, y dijo: “Distinguí todos los continentes de nuestro mundo, pero no vi ninguna línea fronteriza entre sus países”

659 Don Paolo Brambilla es italiano del Norte. En cinco intentos conquistó dos veces la cumbre
del Monte Cervino, (Materhorn) mientras recorría Suiza, Alemania y Holanda organizando Centros
de Reeducación Humana de la RedGFU, además de atender su Campamento Base en Bérgamo.
Actualmente está intentando la “escalada” de una Casa Sede propia para la RedGFU en Bérgamo.

660 Otra forma de luchar y de escalar es la de Don Ángel Sanromá, Catalán de origen y universal
de vocación. Don Ángel es de cepa antigua en las gestas acuarianas de la Península Ibérica. Durante
muchos años se ha empeñado en que todo se haga bien para que la RedGFU siga manteniendo su

reconocimiento de “Institución de Utilidad Pública en España”, lo cual no es poca cosa. En eso lo
apoya su familia y su Padre, que se da el lujo de construir altares muy eficientes para los Maestros
de la SOA.

661 El Grado de Gelong ubica al Iniciado en la frontera entre lo Humano y lo sagrado. En la
práctica, el Gelong se prepara para “Ser bautizado con fuego.” El Fuego, como símbolo, purifica,
anima e ilumina a la Naturaleza. Los Gelong son el grupo más operativo y confiable de la RedGFU.
Su función, es cuidar el camino que conduce a lo Humano hacia su Ser por la conciencia. Prácticamente son los encargados de que la Gran Fraternidad Universal cumpla correctamente su Misión de
reeducación humana, produciendo eventualmente elementos que pueden afrontar grados de Maestría de orden cósmico como ejemplos vivientes del proceso histórico que se vive en el Presente.

662 Ya he dicho que los problemas para los Iniciados Reales son materia prima para la elaboración y elevación de su conciencia. Así que los problemas deben de ser bienvenidos en la RedGFU y
resueltos con equidad. Por ejemplo, tenemos un problema con dos demandas judiciales en relación
con la Casa Sede de la RedGFU en Nueva York, USA, que resultan peligrosos frente al esfuerzo
que están haciendo nuestros Hermanos en Nueva York, en estos momentos, para sacar adelante el
COPLANET 2006. En varias ocasiones he pedido a los Hermanos demandantes que retiren sus demandas y les he ofrecido una investigación y con solución equitativa en el más alto nivel dentro de
nuestra Institución y ellos se han negado a retirarlas. El Maestro Don Gustavo Toro les dijo: “Gane
quien gane todos vamos a salir perdiendo en caso de que no retiren sus demandas.” Así que vamos a
resolver esto como un ejercicio de conciencia. En el trasfondo el problema es la alta plusvalía que
ha alcanzado la casa.

663 Otro problema lo tenemos en el Ashran de Puerto Escondido en Oaxaca. Hace 15 años le
donaron a la RedGFU un terreno de 8 hectáreas con 364 metros lineales de playa al frente y otros
tantos de laguna de agua dulce a su espalda y no se ha hecho prácticamente nada. En ese tiempo las
tierras han alcanzado mucha plusvalía y hay quienes desean aprovecharla para vender la tierra y
hacer el Ashram en otro lugar. Este es también un problema de conciencia. El Ashram de Puerto
Escondido es tal vez más importante para la RedGFU que la Casa Sede de NY, como Centro de
Desarrollo Humano, Educación Ambiental y Trascendental, sin menospreciar a los 22 Ashram en
funciones que tienen sobradamente lo suyo. Lo que tiene de especial el Ashram de Puerto Escondido es el Mar, su excepcional playa y su buen clima. Por fortuna, nuestros Gag Pas Oaxaqueños con
Doña Lucía Cordero al frente lo comprenden y están trabajando para dotarlo de instalaciones. Ya
tienen una Palapa con 100 metros cuadrados de superficie cubierta, un pozo de agua dulce y algunas
muestras de jardines naturales que están pidiendo manos para lucir toda su belleza con cactos, árboles desnudos y palmeras. En la práctica, un practicante de Yoga de la RedGFU, de cualquier país,
puede hospedarse lujosamente con lo que hay. Solamente tiene que avisarle al Gag Pa Doña Lucía
Cordero o a Don Ángel Armenta. bunacuario@hotmail.com El precio es un poco de Karma Yoga
y disciplinas diarias. Hay transporte por avión, autobús o auto.

664 A propósito de Don Ángel Armenta. Él fue quien donó la tierra y nos ofreció comprarnos
una hectárea de la misma tierra para tener una cabaña cerca de nosotros y para que podamos comenzar a construir el Ashram. Ya le di las gracias personalmente y ahora lo hago por este medio en
nombre de la RedGFU. ¡Nobleza Obliga! Lo único que él espera es que hagamos el Ashram. ¡Manos a la obra! Es un Ashram Internacional a cargo de la Hermandad de Oaxaca, la del exitoso
COPLANET 2002.

665 No olviden que COPLANET 2006 está próximo. Vayan a NY y conozcan la Casa Sede de la
RedGFU. Además, pueden conocer algunos otros edificios, tiendas y museos.
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