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Después de una semana de cielos nublados con
Chipi ‐ Chipi amaneció un día espléndido, el día
dieciocho de enero en Coatepec, Veracruz, México.
Pese al clima, los festejos del día, dedicado al
MSMA, comenzaron desde el día anterior, con
mañanitas, exposición de pinturas de Lila Marcelli
y sus alumnos, y dos conciertos, uno de Walter
Carrillo – el héroe de la Casa Sede de Toluca con su
Betlemanía – con violín y piano, y otro de Emanuel
Vélez acompañado con tres violonchelos que toca‐
ron a fondo.

Gurú Carlos Moisés García

Al día siguiente, todo fue de manteles largos con la
graduación de tres Gag Pas, Gloria Toxqui, Víctor
Cortés, y Juan Rangel, y de tres Gelong, Marcelino
Salazar, Miguel Ángel Martínez Gamiño y Antonio
Iborra, todos probados con trabajos de la RedGFU
y la Orden.

Abrazos, felicitaciones, fotos de recuerdo, júbilo, sobre todo júbilo, por haber consagrado a los
tres Gag Pas y tres Gelongs dispuestos a ir por el mundo dando el ejemplo de que la humani‐
dad tiene su propia dignidad y que su salvación se gana compartiendo lo bueno que tenemos
todos, sin rencores y sin tristezas, dispuestos a ser Universales, a buscar nuestra Unidad como
humanos para descubrir al único Ser, que somos todos.
Fiesta de la alegría de estar vivos y de descubrir que podemos compartir algo para conseguir
una meta común bajo la guía del que nos pone el ejemplo, el MSMA, con su actitud de seguir
el camino de la Consciencia para construir entre todos la meta final de esta Octava de Manifes‐
tación, que es la de construir un mundo donde todos participemos de la Unidad que nos es
común, la Universalidad – la LINEA como le llamamos en la RedGFU y su Linaje – donde todos
participamos en el mismo propósito atenidos a las experiencias que cada uno acumula en su
Consciencia.
Hubo diferentes juntas para tomar acuerdos. En todas se resaltó la necesidad de seguir la Línea
que nos marcan nuestras Maestros y en lo particular la que nos muestra nuestro Maestre, que
no es más que la Línea General como conjunción de todos las Líneas particulares, de acuerdo
con nuestras experiencias individuales. Fue un día de auténtica fiesta para todos según la ca‐
pacidad de cada cual.
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