
                                                              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Mil millas a campo traviesa para alcanzar La Paz. Cada dos años se realiza la carrera de las Mil 
Millas, sin pista, de Ensenada hasta la Paz, en Baja California Sur, con varios tipos de autos dotados 
de la más alta tecnología.  Esta mañana estuvimos desayunando frente a la tranquila Bahía de La 
Paz en compañía de un grupo de Paceños llegados de todas partes de México y de otros países, y 
comentamos lo difícil que es alcanzar la Paz, tanto con la Ciencia y la Tecnología, como lo es con 
la Iniciación sagrada y real, Todo es posible en la Paz, pero no es fácil llegar a La Paz. 
 
Ayer y antier estuvimos en el Ashram de La Paz (foto superior con cactos) hartándonos de Sol y 
reflexionando acerca de los Saguaros del jardín natural del Ashram que tiene varias hectáreas de 
monumentos vegetales que alcanzan hasta seis metros de altura y crecen un centímetro por año, 
cuando los huracanes o los animales del desierto no los derriban en todo ese tiempo. Creo que pue-
den ser un buen símbolo para los Candidatos y los Candidotes a la Iniciación Sagrada y Real. 
Además, pudimos comprobar que en esta pacífica área de la RedGFU abundan los Artistas Marcia-
les, hombres y mujeres, tal vez por la Ley de Compensación Universal. 
 
  Maestro, los Artistas Marciales del Tao-Te-Chía, de la RedGFU, lo reconocemos a usted como 

nuestro Maestro, nuestro Han Shi y en esta ocasión deseamos pedirle que nos oriente. Tenemos la 
impresión de que los Hermanos de la RedGFU desconfían de nosotros. ¿Qué podemos hacer para 
superar esta situación?  
 
  Ya lo saben. Recuérdenlo. Prepárense para no pelear. Mantengan su Ley de Honor, Lealtad y 

Servicio. La Orden de Iniciados Reales los necesita 
  Venerable Maestro hemos sabido que usted nos considera a la Jerarquía como un Sistema Inmu-

nológico de la RedGFU. Con todo respeto le pedimos que ponga esta indicación más cerca de nues-
tros alcances 
  En la Sagrada Tradición de los Iniciados Reales nada es caprichoso o ficticio. Por Ley de Selec-

ción Natural, siempre hay formas de vida inferiores que tratan de conquistar los territorios que per-
tenecen a formas superiores de la misma vida. Si logran infiltrarse en ellas las destruyen y se des-
truyen a sí mismos por no estar preparados para gobernarlas. El triunfo de un tumor es su suicidio, 
dice Don Facundo Cabral. Con la experiencia acumulada a lo largo de su evolución, las especies 
vivientes han desarrollado sus propios medios de defensa. En el caso del Ser Humano hay varios 
sistemas defensivos, internos y externos. Por ejemplo, la emanación del Kundalini de los Yoghis 
(escrito así, con “H”) crea una especie de atmósfera externa que filtra las influencias exteriores y 
protege al individuo de las fuerzas nocivas de su medio ambiente.  Luego está la piel, como una 
verdadera muralla que impide el paso a los elementos indeseables y solamente deja pasar a los que 
pueden ser benéficos. Es criminal contra uno mismo hacer orificios en esta muralla para colgarse 
objetos decorativos, especialmente de metal que son receptivos a fuerzas de baja calidad. Además 
de estas defensas, en el interior se encuentran la Policía y el Ejército encargados de rechazar a los 
invasores más poderosos, en forma de Sistema Inmunológico. Cuando el cuerpo humano es artera-
mente despojado de sus defensas, como en el caso del VHS (SIDA) el individuo queda expuesto a 
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toda clase de enfermedades y es poco lo que pueden ayudarle, por ahora, los tratamientos y los me-
dicamentos que se le administren. En todo caso, el Sistema Inmunológico es la policía y el ejército, 
como el que adoptan, por necesidad, los sistemas sociales para no desaparecer. Ese es, en nuestro 
caso, el trabajo de los Guerreros de la Luz espirituales y respetuosos de la Libertad de cada pro-
yecto individual 
 
  ¿Debemos crear un sistema de formación marcial paralelo al de la RedGFU? 
  Deben de integrar el sistema de formación marcial a los sistemas de formación Iniciática de la 

Suprema Orden del Acuarius asistiendo a sus Escuelas y Cámaras. Son compatibles si aceptan uste-
des como suyos los Grados de Conciencia de la SOA. El Arte Marcial es un sistema muy parecido 
al Yoga. La diferencia se encuentra en que el Yoga es intenso y activo por dentro y pasivo por fue-
ra. El Arte Marcial es fuerte y activo externamente y sereno por dentro. Para los Grados de Con-
ciencia  de la Orden es benéfico por su sentido de la Jerarquía y de las disciplinas de los Artistas 
Marciales y a los Artistas Marciales les conviene la Sabiduría implícita en los Grados de Conciencia 
de la Orden. Se puede entender que el Yoga es más atractivo para las mujeres y el Arte Marcial para 
los hombres. Lo más importante que pueden aportar los Artistas Marciales a la RedGFU es un 
ejemplo de orden, de caballerosidad y de disposición de ayuda impersonal como lo hacen los Cuer-
pos de Rescate Alpino, la Cruz Roja y los Bomberos en la sociedad civil. 
  ¿Hay algo más en que podamos ayudar, Maestro? 
  Quiero que quede claro que la única razón por la que nos encontramos en la RedGFU es porque 

queremos ser mejores Seres Humanos. Nos falta Cultura Iniciática. Asumo la responsabilidad que 
me corresponde. He viajado más de cuarenta años dictando conferencias, he escrito trece libros y 
más de seiscientos ensayos y no es suficiente. Ayúdenme, por lo menos, con su buen ejemplo. No 
critiquen ni se hagan eco de las luchas por el poder de los discípulos del MSMA y del MSHM. To-
do se debe de hacer con buenos modales y buenas palabras. Si se equivocan no culpen a nadie. Pi-
dan disculpas, paguen los daños y sigan adelante sin remordimientos.  
  Cuente con nosotros, Maestro, trataremos de ser dignos Guardianes de la Espada de Cristal. 

 
Volamos treinta y cinco minutos sobre el Mar de Cortés y aterrizamos en Culiacán, Sinaloa. Para 
comenzar nos pidió el Gegnián Tlatoani que conversáramos con los Capoerianos (practicantes de 
Capoeira, todos ellos jóvenes, en su mayoría hijos de antiguos Hermanos de la RedGFU) sobre los 
Guerreros de la Luz. 
 
  La Luz es el símbolo del Ser, del Shi, del Ki, del infinito Potencial Puro de la Vida que no co-

menzó ni terminará nunca, independientemente de las turbulencias y cataclismos que se producen 
en la Realidad donde se manifiesta como forma y existencia. El Guerrero de la Luz es el que afir-
ma su Centro en el Ser y lucha para mantener el proceso de la Vida con equidad, sin promesas ni 
amenazas. Su enemigo es la ignorancia que se apoya en el miedo y la confusión para adquirir poder. 
En las tradiciones del extremo Oriente se habla del Tao-Te-Chía, el Sendero del justo medio, que 
avanza con el Tigre y del Dragón a cada lado. En la Tradiciones precolombinas de México lo equi-
valente son los guerreros tigres y los guerreros águilas, en los planos humanos de los cuatro soles, 
con Tezcatlipoca (Señor montaña que humea) y Quetzalcóatl (Señor serpiente que vuela con alas de 
mariposa) En  los planos superiores el Guerrero de la Luz es el Sol, en esta Nueva Era como el 
Quinto Sol.  
 
Mañana iremos a visitar el terreno del Ashram, que compraron los Hermanos de Culiacán, para lo-
calizar el emplazamiento de la Cámara de Alta Iniciación, la Sala de Usos Múltiples, el Comedor y 
los dormitorios. 
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