
 
El primero de enero comienza el año oficial. El diecisiete de enero fue mi día de año 
nuevo, mi cumpleaños. El veintiuno de marzo se inició el año cósmico. Todavía fal-
tan varios años nuevos como el judío y el chino, sin contar con los días de cumplea-
ños de cada quien, que también son años nuevos. Lo importante del Año Nuevo es 
que da pretexto para hacer cuentas con el fisco, con la conciencia o con la RedGFU. 
Este Año Nuevo Cósmico me reuní con los Gelongs en el Ashram Interno Mundial. 
Ellos reflexionaron sobre las características de su Grado y yo recordé mi paso por esa 
etapa. Me di cuenta de que ahora se mueven en un plano superior al que yo viví. Han 
avanzado, siguen iniciándose. Los Gelong tienen más de veinticinco años de discipli-
nas y la mayoría de ellos las iniciaron bajo la dirección del SHM.  
 
Entre los proyectos actuales de los Gelong se encuentra la modernización de los sis-
temas operativos de la Gran Fraternidad Universal a través del H. Consejo Mundial y 
de los Ashrams con técnicas de vanguardia, y de las Escuelas de Iniciación en forma 
creativa y sin perder la Línea, por medio del H. Consejo Iniciático; la construcción de 
su Cámara Secreta, que será la única para su Grado en el mundo, independientemente 
de que sigan usando recintos temporales en diversos países. Lo más importante es 
que están conscientes de que la conciencia de Gelong se hace manifiesta en hechos 
bien hechos, materiales, éticos, científicos y místicos que dan la base para las realiza-
ciones trascendentales.  
 
Participé también en la apertura del Encuentro de Jóvenes Acuarianos 
 
••  La verdadera juventud está en el alma – les dije – manténgala hasta el final de 

sus ciclos de vida. La juventud consiste en estar abiertos a la búsqueda y al 
asombro con Amor y respeto a la Libertad de los demás. Para conseguirlo traten 
de mantenerse sanos, responsabilizándose de los seres vivientes celulares que 
trabajan para que ustedes existan como individuos. Afirmen su identidad mate-
rial concientizando su primer chakra; reafírmenla con su identidad psicoenergéti-
ca en el segundo chakra; ajústenla al plan cósmico e histórico de la Vida en su 
tercer chakra y localicen su cuarto chakra, el del corazón, para gobernar su natu-
raleza humana conectándola con su Ser. Para esto sirve el Yoga. Los preferidos 
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de los Dioses mueren jóvenes – dijeron los Griegos Clásicos – y yo agrego que 
los verdaderos Iniciados mueren jóvenes porque saben que no están terminados. 
Las últimas palabras del SHM fueron: 

 
••  Carlota: (su esposa) no canceles los boletos, mañana nos vamos a Caracas. 

 
••  Esta vez el Año Nuevo Cósmico coincidió con el primer día de la Semana Ma-

yor, conocida también como Semana Santa. Vino mucha Gente Acuariana en au-
tobuses y autos desde lugares muy lejanos… antes de la Semana Santa. 

 
••  ¿Por qué? – pregunte  
 
••  Porque la mayoría se fueron a un buen hotel en Acapulco para participar en el 

Congreso de Cosmobiología y los otros estuvieron en Puebla, también en un 
buen hotel, participando en el Encuentro de Medio Gegnianes y de Gegnianes 

 
••  Eso es desleal – comenté. Todos hemos trabajado duramente para comprar las 

tierras y edificar los Ashrams y las Casas Sedes de la RedGFU, y unos pocos los 
mantienen. Ahora que ya los tenemos preferimos ir a hoteles para vacacionistas. 
Algo parecido sucede con nuestros Comedores Vegetarianos. Ruego a los Ge-
long que mantengan en alto la moral de la Línea. 

 
Hay que mantenernos abiertos a todas las corrientes sin perder la identidad, el recuer-
do profundo de sí mismos, como individuos y como grupo, para poder dar y recibir, 
para compartir. En eso se fundamenta la Gran Fraternidad Universal. La Orden de 
Iniciados es para mantener y acrecentar la unidad de la conciencia de Ser dentro de la 
diversidad humana, la universalidad. De otro modo corremos el riesgo de desgastar-
nos magnificando las apariencias o nos anquilosamos refugiándonos en el fundamen-
talismo por no tener nada que aportar al proceso dinámico de la Realidad.  
 
Necesitamos mantenernos actualizados, bien informados de las características del 
proceso cósmico que se refleja en el proceso histórico de nuestro momento. Tenemos 
que hacerlo con equidad, pues la dinámica de cualquier proceso se mantiene por pola-
ridad. Los extremismos son destructivos, la equidad es creativa. Repetir constante-
mente lo que dijeron los grandes es bueno para crecer horizontalmente, pero entender 
lo que dijeron los grandes y continuar su obra enriqueciéndola con nuevas aportacio-
nes es crecer verticalmente. Tener Fe en algo superior y desarrollar la conciencia para 
descubrir lo Superior en uno mismo y en todos los demás es la Sabiduría de Acuarius, 
la Sabiduría del Cántaro y del Grial que se dan encuentro cada veintiséis mil años y 
se crean las Eras de los Gigantes…   
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