
Yo estaba mirando el televisor muy 
impresionado cuando el segundo 
avión se estrelló contra las torres 
gemelas de Nueva York. Tomé mi 
computadora y escribí para la 
Hermandad un mensaje del 
MSMA: 
 
Debemos de dar un ejemplo de 
imparcialidad y de servicio imper-
sonal a favor del más noble ideal, 
la Gran Fraternidad Universal. 
 
Lo repito nuevamente en víspe-
ras de COPLANET 2006 en NY. 
 
Ayer vino al Ashram de Tarzo el 
Gelong español Don Francisco 
Morales, viajando dos noches se-
guidas para estar un día en Italia y 
promover COPLANET 2006 en 
NY. Me entregó un fino cuaderno 
impreso a todo color con fotografí-
as y conceptos vertidos en los 14 
COPLANETS anteriores, diseñado 
con refinamiento europeo .por el 

equipo español de la RedGFU en Granada. ¡Treinta años de trabajo, nada menos! ¡Qué esfuerzo tan 
noble y notable de la Hermandad! De ese cuaderno entresaco algunos conceptos: 
 
1. PUNTO DE PARTIDA. La interacción de Seres Humanos. 
Coplanet pretende ser una interacción entre seres humanos capaces de aportar, desde una visión actual y Uni-
versal, propuestas culturales de índole científica, artística y espiritual; económica, política y educativa; ecológica, 
social y cultural. Coplanet pretende inter-relacionar a seres humanos que, partiendo de la observación real y 
presente de la especie humana, quieren proponer proyectos útiles para mejorar la actual conformación mundial. 
 
Para ello, se parte de una perspectiva compleja, interdisciplinaria, en forma de red, de todos los aspectos cultura-
les humanos. Se trata de intercambiar experiencias y proyectos de seres humanos que quieren renovarse en su 
concepto de si mismos, en sus facultades, en sus capacidades creativas, y en su entrega a una acción planetaria 
desde una perspectiva universal y de profundo respeto a la vida en su conjunto. 
 
COPLANET – pienso yo – es la Mesa de la Sabiduría tradicional servida para toda la humanidad 
como “…un intento para traer a la familia humana a la posibilidad de un entendimiento sin prejuicios de credos, 
razas, sexos o clases (…) sin predicar un nuevo culto ni canalizar los espíritus.” Como lo dijo el MSMA. 
COPLANET 06 es para llevar a los amigos y a la familia a Nueva York para que conozcan los ma-
yores adelantos de la humanidad del pasado y del presente, en sus museos, galerías y construcciones 
gigantescas, frente al símbolo de la Libertad y de la Fraternidad Universal. ¡Lo máximo en pleno 
Siglo XXI! 
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Italia en primavera es una sinfonía verde de hierbas y de árboles felices que contagia su alegría a los 
viejos castillos rectilíneos y a las casas bien planchadas, por fuera, y muy acogedoras por dentro, lo 
mismo que la Hermandad de la RedGFU. 
 
La mayor parte del tiempo la pasamos en el Ashram de Tarzo, con una que otra salida a los montes 
y a las heladerías, y no nos faltó qué hacer. 
 
  Maestro, estoy trabajando con la Alquimia – me preguntó el Getuls Stefano Butti – ¿qué me 

aconseja usted? 
  Actualizar a la Alquimia, lo mismo que a todas las ciencias sagradas y sus tecnologías y discipli-

nas. No te olvides que dentro de la transmutación alquímica se encuentran el Yoga y la Kabbalah. 
  En eso estoy, Maestro. Tengo un negocio de prótesis dentales y uso rayos Laser para “leer” las 

características de la boca humana y hacer modelos precisos para ajustar las prótesis a las necesida-
des de la boca. Además, uso los mismos rayos para unir metales sin que pierdan sus características 
propias. A fin de cuentas todo lo hacemos manejando la luz y la conciencia, aplicadas a la produc-
ción de artesanías que son modelos de estudio como puentes entre lo que puede verse gracias a la 
luz y a la conciencia y a lo que está más allá de la velocidad de la luz y de los alcances actuales de 
la conciencia. 
 
Stefano me muestra un anillo de plata con tres glóbulos de oro y una espiral unidos sin estar mez-
clados, como muestra. 
 
  Bien Stefano – comenté – es un buen comienzo, como muestra de la luz plena de la Verdad, y la 

luz que se refleja en la realidad, unidas por la conciencia. 
  Además, Maestro, nuestras prácticas se hacen en Ashram, con todas las disciplinas de armoniza-

ción, ceremonial, yoga y meditación. Hasta ahora nuestras prácticas se han hecho en diversos países 
de Europa, pero pronto esperamos llevarlas a otros continentes. 
  Amen. 

 
Los diálogos cotidianos en el Ashram y las reuniones masivas de fin de semana fueron notablemen-
te lúcidos, pese a mis incapacidades lingüísticas, y gracias a la ayuda de Doriano, Michele, Nello, 
Roberta, Vilma, Emanuele y Luca. 
 
  Maestro, uno llega a la RedGFU porque se habla de una familia universal, sabia, respetuosa y 

consciente, y después se encuentra con disensiones, luchas por el poder y hasta traiciones ¿por qué? 
  Explicarlo científicamente nos llevaría a escribir varios libros de opiniones a favor y en contra de 

nuestro proyecto. Se lo sugeriré por medio de una analogía. Suponga que uno ve a una familia her-
mosa con el padre y la madre tomados de la mano y con sus niños limpios y bien peinados jugue-
teando con ellos. Se enternece y les pide que lo dejen convivir un tiempo con ellos. Entonces des-
cubre que los niños se pelean y los padres tienen que intervenir y no logran ponerse de acuerdo so-
bre la forma de educar a sus niños y discuten todos con todos. Finalmente, acuerdan tener una reu-
nión de familia y se piden perdón y prometen portarse bien; luego aparece algún pariente cirquero o 
anarquista que los vuelve a alborotar. Eso es muy humano y en la RedGFU somos muy humanos. 
Desde luego, a veces aparecen los abuelos de la familia y se escandalizan y regañan a todos, co-
menzando con los padres, diciéndoles que todavía tienen que ocuparse en cambiarles pañales a los 
cincuenta años. 
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