Mensaje de Año
Nuevo Cósmico.
Del Sat Arhat
Y Superior
De la
Orden.
ASHRAM INTERNO MUNDIAL CASA DE LA JERARQUÍA

Para comenzar, tengo que hacer algunas reflexiones, pensando en voz alta:
Hay tres tipos básicos de Años Nuevos: a) El fiscal. b) El Cósmico y c) El día del cumpleaños de cada
quien. Los Años Nuevos, fiscal y de cumpleaños, son ineludibles. El Año Nuevo Cósmico es relativo,
pues comienza con la primavera y la primavera comienza en el Norte en marzo de cada año y en el
Sur en diciembre.
El título de Sat Arhat y el de Superior de la Orden me los reconoció, sin pedirme permiso, el Muy
Honorable Cuerpo Colegiado en ausencia material del MSHM. Yo los asumí porque el MSHM me
reconoció el Título de Gurú y yo protesté, porque no pensaba meterme en problemas, pero él dijo:
El trabajo tiene que seguir y a usted le toca esa responsabilidad.
Aclarado esto, paso al asunto del Mensaje:
Para mí, no hay nadie que sea demasiado grande para ser superior a todos los demás, ni demasiado
pequeño para estar por debajo de todos los demás. La natural jerarquía de todos los Seres Humanos se fundamenta en la mayor o menor cantidad de experiencias acumuladas en cada Alma que se
expresan como Conciencia, y la Conciencia se manifiesta como capacidad para asumir mayor responsabilidad sobre los que tienen menos conciencia. Este es el Sentido de la Jerarquía en la Suprema Orden del Acuarius, donde los que tienen mayor Jerarquía y Conciencia deben de actuar como
Hermanos Mayores de los que tienen menor o ninguna Jerarquía, para poder convivir y crecer juntos, sin que nadie disminuya, compartiendo libremente experiencias, sin usar el terrorismo o las
falsas promesas para hacer proselitismo. Todo con el propósito de que la RedGFU funcione como
una Gran Familia Universal, basada en la Ley del Conjunto de Conjuntos de centros de conciencias
que conocen y experimentan los Iniciados Reales.
En este orden de ideas, la Gran Fraternidad Universal es toda la humanidad y como Institución Cultural dedicada a la Re-Educación Humana, es solamente un modelo perfectible que pretende Unir
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en un conjunto armónico a todas las corrientes, grupos, asociaciones y personas en particular, que
de algún modo buscan reflejar la unidad de la diversidad en la sociedad humana por medio de la
elevación de las conciencia. Nadie tiene exclusividad de marca o de propiedad privada sobre la
Gran Fraternidad Universal.
La Suprema Orden del Acuarius, con sus Grados, Escuelas, Cámaras y Jerarquías, explícitas e implícitas, es una milicia espiritual fundamentada en grados de capacidad de Servicio Impersonal en la que
nadie puede exigir derechos de superioridad o antigüedad por sus servicios, por importantes que
éstos sean. El menor en grado está supeditado, en la Orden, a las orientaciones del Mayor y el Mayor a la estrategia de trabajo acordado por el Muy Honorable Cuerpo Colegiado de la Fraternidad y
de la Orden. Esto debe de quedar perfectamente aclarado y ser libremente aceptado antes de
asumir cualquier grado de Jerarquía. En el caso de que alguien, siguiendo el proceso natural de su
conciencia, se encuentre en conflicto con el sistema de la Orden, debe dar aviso a sus Hermanos de
Grado, a sus Escuelas y a su Cámara para ser relevado de sus responsabilidades, comprometiéndose
bajo juramento, a no revelar los procedimientos Iniciáticos que le fueron confiados.
Dicho esto, pasemos a dar una visión panorámica de las perspectivas del trabajo para el nuevo año:
1.- Las más recientes disposiciones del Muy Honorable Cuerpo Colegiado (MHCC) se comienzan a
reflejar favorablemente en la realidad del la RedGFU en sus dos aspectos: Amistad y Confianza en la
Fraternidad y Orden en la Orden.
2.- El Yoga sigue siendo el medio a través del que la Tradición Iniciática está llegando a la Humanidad en forma de Yoghismo, es decir en forma actualizada para nuestros tiempos. Donde la Producción Industrial, el Arte, la Ciencia y la Religión tienden a convergir en una Quinta Posibilidad, Esencia o Sol. Hay un trabajo bien organizado dentro de la RedGFU con alcances mundiales.
3.- Como se acaba de ver el 21 de marzo de este año, la Cosmogenética – que no es otra cosa que
Astrología y Cosmobiología actualizadas para la Era de Acuarius con elementos genéticos proyectados a planos Cósmicos – está en manos de personas muy preparadas en Ciencias. Tuve la sorpresa y
el honor y de ser designado para entregar reconocimientos a seis o siete Conferenciantes Magistrales y todos ellos resultaron ser miembros de la Orden y Catedráticos Universitarios en funciones.
4.- El Honorable Consejo Iniciático está trabajando con empeño para que las pautas de Amistad y
Orden tengan mayores alcances, por medio de la designación de directores idóneos de escuelas y
cámaras de Iniciación. Entre sus proyectos se encuentra la capacitación cibernética para acortar el
Espacio y el Tiempo para los estudios, prácticas y decisiones de estrategia.
5. Los aspectos dudosos del momento actual siguen siendo las estrategias personales con miras de
proselitismo de elementos inconformes con la estrategia general de la RedGFU que insisten en repetir las técnicas que tuvieron éxito en el pasado, amparados en algunas actitudes y conceptos del
MSMA y del MSHM ya superados por el proceso actual de la Iniciación que, por definición, exige el
avance actualizado. Tengo confianza en que los Hechos los convencerán. De otro modo tomarán el
camino de las sectas y subsectas. Algo ya muy conocido.
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