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(Fragmentos de E. Mails 01/I/2008)

PAX... Enterado. La historia se repite en todos los sectores de la RedGFU. El siguiente paso es traer gente
nueva. La GFU es toda la Humanidad, pero no toda la
Humanidad tiene necesidad todavía de integrarse a la
Fraternidad Universal. A la mayoría de los Seres
Humanos les falta integrarse apenas consigo mismos.
Entonces, tenemos que ayudarlos para que logren su
propia integración, y seguir actuando como un filtro
para captar a los que ya tengan la necesidad de unirse
con los demás y prepararlos para que lo hagan en forma eficiente por medio de
la Orden (SOA).
Hay que mantener una campaña permanente, moderna y lo más profesional
posible, por los medios virtuales de comunicación y los convencionales, para
dar a conocer nuestro proyecto como proyecto para toda la humanidad, sin lamentos, críticas o móviles individualistas. A los que ya están y quieren privilegios especiales hay que abrirles las puertas y dejarlos elegir para que se queden
o se vayan, sin presiones ni reclamaciones. A los nuevos hay que darles Entheos – entusiasmo – y ser muy honestos con ellos para que estén enterados
cómo se hace un buen destino de salud y de conciencia iluminada, sirviendo a
los demás a través de causas que regresan como efectos, como buena suerte.
Por lo demás, hay que mantenerse actualizados en el proceso histórico de la
Humanidad mundial, regional e institucional para actuar en consecuencia. Tú
tienes la preparación profesional e iniciática para el momento que se vive en
(…) Centro América con la RedGFU. Sigue adelante, sin reservas, pero con cautela y diplomacia.
Con mi mayor consideración.
PAX...Cierto, hay muchas formas de hacer las cosas. Sin embargo, en nuestro
caso, lo importante es que los Hermanos sientan suyas las cosas que hacen,
aunque tengan algunos defectos; estos les pueden servir para darse cuenta de
que las pueden hacer mejor. Nuestro proyecto es hacer conciencia no dinero o
comodidades (…) Como antecedentes de la Hermandad de (…) está H. Cámara
Secreta y la Casa Sede. Las hicieron, en gran parte, con sus propias manos. Yo
anduve por ahí haciendo como que hacía para animarlos y cuando se pusieron
a trabajar en serio me escabullí.
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PAX... Gracias por la atención, Don Enrique. Aprovecho la oportunidad para
comentar que el Reverendo GAG PA Don Lucio Padilla, de Nayarit, hizo una
aportación importante al Alma Universal, en la que todos participamos, por las
actitudes y trabajos que nos mostró en vida con mucha calidad humana. Espero que su recuerdo sea confortante para todos los Gag Pa y los anime para esforzarse en ser mejores de lo que ya son, como me sucede a mí cuando pienso
en las vivencias que compartí con él. Les recomiendo que reflexionen sobre el
Segundo Sello del León de la Tribu de Judá. Con mi mayor consideración.
PAX... No tienes nada porqué disculparte conmigo. Procura seguir mostrando lo
que piensas. De otro modo te falseas. Digo bien de ti, te Bendigo. Un abrazo.
Bienvenidos al 2008 Guerreros del Sendero de la virtud del justo medio:
(…) ¡Ya despierta Guerrero, ya despierta! La Misión de conservar la impecabilidad de la Espada de Cristal nos ha sido concedida. El Gran Dragón se levanta
en vuelo y empuñando La Espada nos invita a librar la última lucha... La de la
Conciencia. Toma conciencia de tu esencia, recuerda:
"Aquello que con tanto afán luchas por llegar a ser
es lo que por naturaleza ya eres"
- Montaña (Primer Guardián) PAX… Suena bien, suena bien. Ahora vamos a ver cuáles son los hechos…
PAX... En religión se dice: "Así es, así fue y así será, por los siglos de los siglos
AMEN." En Iniciación se afirma: "Así fue, ahora es mejor y mañana será mucho
mejor, para eso estamos aquí." Son dos estados de conciencia y ambos son dignos de respeto.
PAX...Reverendo Gag Pa Don (...) esto es conciencia con buen humor. Este es el
mejor Mensa... je, je, je, de Año Nuevo que he recibido en este año. Te lo agradezco de veras, me vale por 365 clases de Yoga... o mejor dicho, por 365 prácticas de Yoga, pues clases de Yoga en la actualidad hay muchas más. ¡Mil gracias!... por si te hace falta alguna gracia.
PAX... La conexión permanente ya la tenemos todos: es el UNI VERSO, lo que
nos hace falta es quitarnos los sustitutos que hemos inventado.
PAX…Maestre José Marcelli, Kiss, kiss, kiss na pontinha do nariz!!!
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- Vania

