
       
 
 
Todo fue bien, desde el principio. Los Artistas Marciales se presentaron con cuatrocientos 
elementos, en su mayoría jóvenes, disciplinados, ágiles, dispuestos a cumplir las tres consignas del 
TAO TE CHIA: Prepararse para no pelear, para vencer a la ignorancia sobre sí mismos y 
dispuestos para servir a la vida. Su presentación en el Teatro del Estado de Veracruz fue aprobada 
por aclamación; su trabajo en el Ashram Interno Mundial fue ejemplar. Un saludo del Gran Dragón 
a los dos Guardianes de la Espada de Cristal, el Gelong Don Rubén García y el Gag Pa Don Ernesto 
González. 
 
En la inauguración del Ashram de Puerto Escondido, en la costa de Oaxaca, se firmaron ciento 
veinticinco certificados de asistencia al Curso de Actualización Iniciática y se alojaron a sus 
familiares y acompañantes en las palapas, tiendas de campaña y en el primer bungalow de tiempo 
compartido que ya se ha construido. La Hermandad Oaxaqueña se mantuvo servicial, como 
siempre, bajo la Inspiración de la Gag Pa Doña Lucía Cordero, de la Getuls Doña Oliva Marroquín 
y del Gegnián Don Roberto Estrada, todos con el apoyo logístico y efectivo del Ángel, Don Ángel 
Armenta. Gracias.  
 
La Reunión Mundial de la Suprema Orden de Acuarius ejemplificó la Gran Incógnita, la X, la 
cúspide de un Obelisco con cuatro vertientes y un centro común, la Quinta Esencia, el Quinto Sol o 
Quinto Reino Universal, el Reino del Ser sin principio y sin fin, la Iniciación de lo Real en lo 
Sagrado. Su presencia en el Ashram Interno Mundial de la RedGFU fue una fiesta dedicada al 
encuentro del Ser Humano Total.  
 
Por tercera vez se realizó el Encuentro Mundial de Ancianos, Madres y Moradores de Ashrams, con 
asistencia de representantes de veinticinco de los veintisiete Ashrams que funcionan en diversos 
países. El intercambio de información fue excelente, lo mismo que los cursos de capacitación en 
Ecología, Promoción, Administración, Protocolos Iniciáticos y Organización Comunitaria. El eje de 
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este Encuentro fue la Gelong Rosita Esquivel fungiendo como Coordinadora Internacional de 
Ashrams. 
 
El punto culminante de todos estos Encuentros fue la Décimo Cuarta Reunión del Muy Honorable 
Cuerpo Colegiado de la RedGFU y de su Orden de Servidores, la Suprema Orden del Acuarius, con 
representantes desde el Grado de Gag Pa hasta el de Sat Arhat.  
 
El volumen de información sobre el trabajo realizado por las diversas dependencias administrativas 
y Escuelas de Iniciación en veintiséis países durante los dos últimos años fue impresionante. Los 
acuerdos que se derivaron de esa información para el ejercicio del siguiente ciclo bianual fueron 
certeros, apegados a la realidad actual y al proyecto general de Reeducación Humana que nos 
señaló el MSMA a través del MVHM. Entre estos acuerdos se destaca el nombramiento, por 
primera vez, de un Superior de la Orden y la exaltación de tres nuevos Gurús que reforzarán la 
estructura jerárquica de alto nivel. 
 
Como resultado inmediato de estos acuerdos se inauguró primero y se consagró después, con todos 
los protocolos de la Sagrada Tradición, el 28 de julio, aniversario 107 del nacimiento del MVHM, 
la Primera Cámara Secreta de Gelong de la Nueva Era. Por otra parte, se hizo un Pacto de Honor 
entre la Alta Jerarquía donde cualquier irregularidad se sancionará con retiro de la Orden. 
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