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Ashrams
Red GFU
Realizaciones y hechos
cumplidos: 26 Ashrams.

Los ASHRAMS son los
lugares sagrados donde
se aprende la ciencia de
vivir; la sede de la preparación de los Sabios. Son
numerosos en el oriente,
principalmente en la India, y desde hace algunos años han comenzado
a instalarse en Europa y
en América. No son conventos ni monasterios aún en el caso de los ASHRAM para hombres solos o mujeres solas
sino que generalmente son mixtos y la educación se extiende hasta los niños acerca de las
formas más perfectas de ascender espiritual, intelectual, psíquica y artísticamente. El número
de moradores alcanza desde una docena hasta 500 aunque generalmente no se aceptan tantos
cuando no se trata de niños. Estos centros de Perfeccionamiento han sido acogidos muy satisfactoriamente por varios sectores y organismos sociales, incluso por algunos gobernantes,
que han dado facilidades y ayuda económica para tales fundaciones misionales. Estos Santuarios son de suma importancia para la vida de los seres evolucionados espiritualmente, así como para preparar allí a los Instructores Universales. Esta atención en
todo momento, (alimentación especial, amplia fuente de documentación y estudio, como de diestra
maestría) solo puede cumplirse en
estos lugares escogidos a propósito para dar todas las posibilidades
de desarrollo integral-humano, tanto a los que llegan con el propósito
de permanecer solo unos días para
su mejora psicovital, como para los
que llegan con la disposición de
consagrar su vida a alcanzar el
plano de Misioneros Espirituales de
la Nueva Era. Más, con el fin de poder ofrecer alguna posibilidad a los
que tienen deberes sociales, la
G.F.U. abre, poco a poco, las puer-
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tas de sus Colegios Iniciáticos y Centros de Estudio en todo el mundo. En
estas
escuelas
de
especial
preparación se imparten sobre todo
las materias esotéricas, a fin de no
repetir lo mismo que se enseña en las
materias universitarias.

Este es el planteamiento original para
los Ashrams. Cuarenta y cinco años de
experiencia directa en América y en Europa han proporcionado experiencias
directas que, sin perder el señalamiento
original han proporcionado algunos detalles prácticos, actualizados para diferentes países, geografías e idiosincrasias culturales. Por ejemplo, el calificativo de Santos Ashrams se ha
ido inclinando hacia algo más comprensible a nivel general de la gente de nuestros tiempos, como es la
denominación de Centros de Desarrollo Humano y educación trascendental.
En estos Centros Iniciáticos no solamente se ofrece una documentación intelectual abundante, sino que se trata también de inculcar las más altas virtudes humanas con la práctica de la
Yoga y otras disciplinas místicas. Unos necesitan, en su búsqueda de la renovación de su dinamismo, de documentación para su elevación, de una dirección para su evolución, de cuidados o consejos para su salud física o moral; es la parte que incumbe a la Gran Fraternidad
Universal en su misión humana.

En forma natural, los Ashrams se han convertido en el punto de encuentro de la Fraternidad Universal y su Orden de Iniciados. Las tierras, jardines, cultivos, complejos deportivos e instalaciones en
general se usan para el desarrollo físico, psíquico, mental y
espiritual de la Fraternidad
Universal; las Cámara Secretas
o Cámaras de Altos Estudios se
utilizan para desarrollar la conciencia transpersonal de los
futuros Iniciados que se preparan para servir como personal
docente de la Fraternidad Universal, entendiendo de antemano que la Fraternidad Universal no es solamente el conjunto
de personas que acuden a los
Ashrams, sino toda la humanidad.
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