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CARTA A LOS
DISCIPULOS

DESDE EL ASHRAM INTERNO MUNDIAL
EN EL COMIENZO DEL INVIERNO DE 1994

1993 ha sido un buen año para la Iniciación
Real, Solar y Viviente. Lo más importante
en mi concepto, ha sido que la mayoría de
nosotros logramos entender el significado
de las contradicciones que amenazaban la
integridad y la razón de ser de la Línea Solar.
En gran parte nos ha quedado claro que lo
espiritual es un fenómeno de Amor con respeto a la Libertad, y de Libertad con respeto
al Amor, en interacción, tipificado en tres
niveles: el de la búsqueda del poder por
medio del culto a los espíritus de la naturaleza, por la invocación de la misericordia
divina y por la aceptación de la Libertad
como responsabilidad.
EL PODER
La pasión más poderosa de los Seres Humanos es la del poder, y tiene origen en la
asociación del Instinto de Conservación con
la Mente, lo cual da lugar a la formación del
Ego, en la fase primaria del desarrollo de la
Conciencia Individualizada que, por su parte, es la que define la clasificación de nuestra especie como humana. Conviene tener
esto presente para entender que el Ego no es
maligno o degradante para la condición
humana como se pretende a veces al juzgarlo con conceptos místicos
que buscan la ruptura del Ego como medio obligado para alcanzar la misericordia
divina.
Hay que entender que el Ego, urgido por
su ignorancia sobre sí mismo y por su

desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza busca su supervivencia por el poder. Pero esa no es su única opción .
La mente puede llevarlo a la experiencia
del recuerdo profundo de sí mismo, de su
Sí, de su Ser , y afirmarlo serenamente
frente al mundo, donde todo cambia, nace
y muere sin justificar lo eterno, que es la
aspiración máxima del Ego.
Cuando el Ego encuentra respuesta a su
necesidad de ser, por lo menos en principio, realiza serena y eficazmente su función, que es la de servir a la Persona Humana. Es el Ego, como instinto y mente
asociados, quien vigila la constante renovación celular del cuerpo al que sirve;
administra sus energías y las atesora con
celo; trata de dar lucidez a la mente y
mantiene la unidad de propósito de las
partículas que integran al individuo.
LA FE
La Fe es el presentimiento de la Verdad, -decía Don José Manuel Estrada (1), el
Hermano Mayor-, la Fe presiente la Verdad
como unidad, y la unidad carece de límites
y es eterna, o sea, divina. La unidad divina
se encuentra por encima de la comprensión
racional. No puede ser conocida, sólo puede
ser reverenciada y acatada. Así, el Ser Humano aparece como inferior a la Verdad que
lo sustenta, y solamente puede aspirar a esa
Verdad invocando la misericordia, o esperando la muerte para liberarse de lo humano. Sobre esta creencia se apoya gran parte
de la fe en el mistcismo religioso.
Como una justificación humana para la
misericordia que invoca, el místico religioso
considera el perdón como una elevada vir1
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tud moral. Si Dios es misericordioso con el
Ser Humano, el Ser Humano también está
obligado a serlo; si Dios perdona la ignorancia y los errores humanos, también el Ser
Humano está obligado a perdonar.
Esa es la lógica mística. Dios, como Verdad Única, debe de ser acatado. De otro
modo, el sufrimiento, como castigo divino,
es inevitable. El que sufre está pagando sus
errores y con ello se esta acercando a Dios.
La misericordia y el perdón son su esperanza. Así se siente protegido por el poder divino. Este es el camino de la fe y constituye
un gran adelanto con respecto al camino
espiritual del poder.
El amor y la unidad tienen una relación de
causa y de efecto. El amor actúa como fuerza centrípeta en el espacio, y éste, por ser
curvo y continuo, lo hace actuar en forma
espiral. Por otra parte, como ninguna fuerza
puede avanzar indefinidamente sin generar
la fuerza contraria, la espiralidad centrípeta
del amor atrae a la fuerza espiral centrífuga
de la libertad. En la práctica, el universo
tiene forma y existencia por la interacción
de estas dos fuerzas. El amor es la fuerza
que hace presentir la libertad al místico religioso y el llama a la libertad Cielo, Paraíso, Nirvana, Sat-Chit-Ananda, o más allá,
es decir, más allá de lo humano.
LA CONCIENCIA
Para el Iniciado la conciencia es producto
del alma y el alma es un conjunto de experiencias que actúa como mediador entre la
naturaleza humana y el Ser que la sustenta.
Por lo tanto, trata de mejorar sus facultades
naturales para obtener mejores experiencias
que, sumadas al acervo de su alma, le dan
mejor conciencia aquí y ahora, en el espacio-aquí y en el tiempo-ahora, en el presente; y es por este presente que trata de encontrar el acceso a lo sagrado, al Ser, que pre-

supone como un presente eterno, sin pasado
ni futuro.
El presente, como realización de la conciencia, constituye una afirmación de lo
humano como realidad y una aspiración a la
verdad por la experiencia del Ser. Para el
Iniciado lo humano es la Realidad, la Relatividad, y el Ser es la Verdad, lo eterno. El
Ser Humano es Verdad y es Realidad simultáneamente. El Iniciado se da cuenta de su
Realidad y de su Verdad.
A este darse cuenta lo llama el Iniciado
iluminación.
El poder, la fe y la conciencia son tres aspectos del fenómeno espiritual. El animista
trata de Ser afirmándose en el poder; el místico se ampara en la misericordia divina; el
Iniciado se da cuenta y asume la responsabilidad de servir conscientemente al Plan
Cósmico.
LA TRANSMUTACION.
El Iniciado utiliza al fenómeno espiritual
para desarrollar su conciencia sensorial,
moral, intelectual y mística para transmutarla en conciencia trascendental.
La consciencia sensorial la acrecienta por
medio de la alimentación, el ejercicio y la
higiene. En los tiempos actuales considera
que la alimentación ovolactovegetariana
responde a esta necesidad. La conciencia
moral la fortalece a través del servicio, realizado con belleza y bondad. En su concepto, lo bello y lo bueno es todo lo que sirve a
la vida para perfeccionarse, de acuerdo con
la conciencia de cada quien. La conciencia
intelectual la mejora con la observación, el
estudio y la meditación.
La idea es que la mente pueda, además de
recibir información, combinarla con la imaginación, ajustarla a las leyes universales
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con la razón e integrarlo todo con la intuición y trascender lo espacial para temporal.
Llegado a este nivel, el Iniciado recurre al
ritual para adquirir la conciencia mística,
como estadio obligado para experimentar la
conciencia trascendental
El objetivo principal del proceso iniciático
es el de transmutar la conciencia humana en
conciencia trascendental. Curiosamente, es
en el Instinto de Conservación donde se
puede iniciar la búsqueda de la conciencia
trascendental, pues el Instinto de Conservación con su necesidad de ser permite, en
principio, establecer el recuerdo profundo
de sí mismo, es decir, de la conciencia de sí
mismo en lo físico, como punto de partida
para lo trascendental.
Por ejemplo, en la técnica básica de meditación iniciática se utiliza el mismo principio, pues en ella se comienza por recordarse a sí mismo como cuerpo físico, con la
atención puesta en la base de la columna
vertebral; luego se eleva la atención hasta el
plexo solar para experimentarse como vibración, como vida; de ahí se sigue hasta el
corazón para establecer su identidad profunda, como individuo, como unidad en diversidad, como micro-universo. A partir de
este punto puede intentarse la experiencia
de en sí y por sí, sin límites, que es la verdadera experiencia culminante de la meditación.

CAMINOS, VIVENCIAS Y
ENCUENTROS
EL CONCILIO

-Lo buscan dos periodistas
-Dígales que no tengo nada qué decir y
que no he hecho nada publicable, pues me
he portado bien
-Ya se los dije, pero insisten en verlo
-Entonces, dígales que pasen.
Eran un señor y una señora.
-Queremos que usted dicte una conferencia sobre el pensamiento del doctor Serge
Raynaud de la Ferriere, para darlo a conocer
más ampliamente, -me dijeron.
-Bueno, pues tengo que decirles que de él
he estado hablando a diario en los últimos
treinta y dos años. Tal vez sea conveniente
que ahora hablen otros para darlo a conocer
mejor
-Es que ahora se trata de un foro de altura
y nos gustaría que hablara usted
-En ese caso, inviten a mi hijo, él acaba de
escribir un libro de buena factura sobre el
Maestre de la Ferriere y tiene, en este momento, más información que yo.
Estuvieron de acuerdo. Me regalaron dos
o tres ejemplares de su periódico de dos
hojas y nos despedimos.
Después me enteré de que su "foro de altura" era, en la realidad, un "Concilio entre
las "líneas" de la Gran Fraternidad Universal. Además, en una de las dos hojas de su
periódico amenazaban con "desenmascarar
a quienes se opusieran a la celebración del
concilio".
En la misma hoja, y en la siguiente, aparecían anuncios pagados de los centros culturales y negocios de personas ampliamente
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conocidas en relación con la historia de la
Fraternidad.
La Escuela a la que pertenecía el promotor del concilio se enteró de la situación y le
pidió que no siguiera adelante por ahora con
su proyecto, pero él decidió ignorar esa petición. El resultado fue que la Escuela, apoyada por la Jerarquía, y con mi visto bueno,
acordó expulsarlo de la ORDEN.
La idea fue que, aparte de las intenciones,
buenas o malas, y de los intereses personales y grupales, en la ORDEN debe mantenerse el orden.
LOS MICROCHIPS
A Marco Antonio Contreras, A Valdemar
Prado y Yanic Narín Arizmendi los conozco
desde la época en que eran estudiantes en la
Universidad de Morelia, Michoacán, y desde entonces me di cuenta de que tenían vocación de "grillos". Aclaro: en la jerga estudiantil de México, un "grillo" es alguien
que no deja dormir, un alborotador, pero,
como en todo, hay diversas categorías en la
jerarquía grillera.
Hay grillos de color obscuro, dedicados a
promover causas que van de acuerdo con su
color; hay "grillos verdes" dedicados a despertar la conciencia ecológica; y también,
"grillos dorados" con conciencia económica
que les viene de familia y defienden el "patrón oro" dentro del mundo del dinero de
plástico que usamos los mortales comunes y
corrientes. Los "grillos blancos", como
Marco Antonio, Valdemar y Yanic tienen
una vocación parecida a la del Señor Don
Quijote de la Mancha, pero usan la microtecnología electrónica en lugar de la "Lanza
y Adarga" del Caballero de la Triste Figura.
Bien, pues Marco Antonio y Valdemar me
mandaron una computadora portátil para

mejorar mi productividad como Sat Chellah
y para disminuir los reclamos que les hago
por las erratas y las diagramaciones de las
cosas que me publican.
Así que, en adelante, los errores y los horrores tendrán que cargarse a mi cuenta, y tampoco podré echarle la culpa al sistema de
correos por las tardanzas de mis escritos, ya
que la computadora puede conectarse telefónicamente con la computadora que "Solar
Editores" tiene instalada en San Luis Potosí,
en el centro-norte de México.
Esto es algo así como "el rebote" de los
chamanes, pues yo fui quien los atosigó con
el asunto de "Conciencia con Eficiencia."
Ahora estoy usando la magia de los cristales, la magia de los Microchips, para ordenar las vibraciones de la luz y convertirlas
en mensajes más o menos inteligibles.
EL ASHRAM DE CUAUTLA
-Vea, maestro, tengo ya más de dos años a
cargo del Ashram y no he podido mejorar
sus instalaciones por falta de ayuda. Tendré
que ser más persuasivo y estoy pensando en
derrumbar la casa, que ya anda mal, para
motivar a la hermandad. ¿ Qué dice usted ?
- Yo no digo nada
- Bien, eso es bastante.
A los pocos días el Ashram parecía haber
sido devastado por la explosión de un misil
extraviado. El Anciano del Ashram se acercó nuevamente:
- Ya me entregaron dinero para construir
una nueva casa, explicó, pero hace falta
construir antes una barda a lo largo de toda
la calle y de eso no quisieron ni hablar.
Voy a invertir el dinero de la casa en la
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construcción de una barda. ¿ Qué me dice
usted ?
- Yo no digo nada
- De acuerdo.
La barda quedó bien. Por primera vez el
Ashram tuvo privacidad. Naturalmente ya
no le confiaron dinero a Adrián Reyes, el
"Anciano". En su lugar encargaron al Arquitecto Rafael Díaz y al Escultor Goulvén
Elíes la construcción de una sala de usos
múltiples y un tragaluz para la Cámara del
primer Grado de Iniciación Real.
La sala se hizo en forma de domo geodésico (media esfera). El tragaluz se diseñó en
forma tan grandiosa que insistí para que se
aprovechara para servir de techo a la casa
para los ancianos. El jardín tuvo que ser
remodelado con prados abiertos, sin setos,
piedras pintadas y arbustos.
El Ashram renació. Apareció más amplio,
funcional y bello. La sala de usos múltiples,
luminosa y con buena acústica, se está usando para conciertos musicales y conferencias, prácticas de yoga, gimnasia y meditación, con un Santuario acoplado. La casa
para los ancianos es ahora una graciosa y
funcional construcción en dos pisos que armoniza con la arquitectura geodésica de la
sala de usos múltiples. Adrián Reyes se
hizo perdedizo por una temporada. Ahora
ha reaparecido con una amplia sonrisa y
cuando alguien se encuentra con él, le sonríe en la misma forma.
En el Ashram de Cuautla celebramos este
año la Navidad con una Ceremonia matutina a las cero horas del día 25. También disfrutamos de un abundante desayuno al cual
todavía algunos le llaman cena.

LA RESPONSABILIDAD Y LA
OPORTUNIDAD
- Maestro, en la escuela que dirijo hay un
hermano que asiste puntualmente y a los
pocos minutos de sentarse en su silla, se
duerme. Sólo despierta para crear problemas apoyándose en algún artículo de los
Estatutos o en alguna frase del Maestre de
la Ferriere. Estoy pensando en pedirle que
se vaya ¿ qué me aconseja usted ?. - Le pregunté al Maestro Don José Manuel Estrada,
hace ya muchos años.
- ¡Déjelo! Por ahora somos pocos y necesitamos que la Orden se vea más nutrida. Ya
vendrán otros tiempos en que las puertas
darán paso a los que estén preparados para
recibir el mensaje de la Tradición, - me contestó.
Ahora me pregunto: ¿ ha llegado ya ese
tiempo ?
Hay dos acontecimientos que pueden servirnos como referencia. Uno es la nutrida
presencia de los miembros de la Orden en la
primera reunión Mundial convocada en el
pasado mes de julio. El otro acontecimiento
es la liberación del comercio por el reciente
Tratado de Libre Comercio y los acuerdos
del GATT.
En el primer caso se vio la depuración natural que ha tenido la ORDEN debido a las
tensiones internas surgidas después de la
desaparición física del Hermano Mayor. La
reunión mostró que hay mucha gente que
sigue la LINEA de la Iniciación Solar y Viviente y que sabe lo que quiere. Los miembros del M. H. CUERPO COLEGIADO deben haber sentido como una racha de aire
fresco que despejó de golpe el aire viciado
por los rumores y la desinformación y actuaron con claridad cuando llegó el momento. La Hermandad recibió con satisfacción
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sus acuerdos y todos comprendimos que
estábamos entrando en una nueva etapa de
desarrollo.
¿ En qué consiste esta nueva etapa ?
Hasta aquí hemos crecido más o menos
desordenadamente y hemos adquirido alguna experiencia. Ahora tenemos que resumir
esa experiencia y aplicarla con mayor conciencia. La G.F.U. no es un fenómeno aislado, forma parte de un gran cambio material
y espiritual que, en general, se conoce como
Nueva Era del Acuarius.
En la actualidad proliferan los grupos y
los grupúsculos que intuyen el cambio y
tratan de vivirlo con ideas creativas, en algunos casos, pero que en su mayoría siguen
apegados al pasado con actitudes dogmáticas o regresivas, por falta de información
veraz y de modelos vivientes.
La Nueva Era ha caído en las redes de la
sociedad de producción y de consumo y se
está asfixiando con multitud de mercaderías
magnéticas, geománticas, horoscópicas y
salutíferas, desenterradas del pasado con
adivinaciones, claves y encantamientos, para traerlas al presente con respaldos hipotéticos de la NASA y los descubrimientos,
todavía ocultos por razones de alto secreto
industrial y bélico, según se dice, de la
ciencia y la tecnología. Pero también comienzan a aparecer movimientos que tratan
de ubicarse dentro de las necesidades de
nuestro momento histórico consiguiendo
avances importantes en ramas como la psicología, que esta tocando las fronteras de lo
transpersonal.
En el orden económico mundial sucede
algo parecido, pues mientras algunos pueblos se ven obligados a destruir enormes
cantidades de alimentos para mantener altos
los precios y evitar el desplome de sus sis-

temas económicos, otros pueblos, literalmente, se están muriendo de hambre. Las
contradicciones espirituales y materiales,
más que evidentes, en este momento son
dolorosas.
Dentro de un panorama como este, la
competencia y la selección natural son necesarias para restablecer el lugar de cada
cosa. Ciertamente, el todo está en todo, y lo
sagrado, lo divino, está en "el Cielo, la tierra y en todo lugar", pero cada cosa debe
estar en su lugar. "La sopa en el plato, el
plato sobre el mantel y el mantel sobre la
mesa ", como decía el Hermano Mayor.
La solución que se apunta para conseguir
un nuevo orden es el de la calidad total y la
excelencia tanto en lo material como en lo
espiritual. Si por una parte el comercio se
está liberalizando para propiciar la calidad y
la excelencia, lo espiritual también debe superar sus dogmas fundamentalistas, proteccionistas y mágicas para crear modelos vivientes de seres humanos con calidad total y
excelencia. Si los materialistas pueden mostrar su credibilidad con objetos, máquinas y
utensilios de noble factura, la gente que trabaja en el campo de lo espiritual debe justificar la dignidad de sus esfuerzos con el
ejemplo de su propia vida. Para que esto
último sea posible hay que dejar de lado
multitud de convencionalismos, y de costumbres sacralizadas por la ignorancia y los
intereses creados.
El momento que estamos viviendo es extraordinariamente estimulante y promisorio.
Nunca antes tuvo el Ser Humano una oportunidad mayor de la que tenemos hoy. Dar
respuesta esta oportunidad exige asumir
una gran responsabilidad, ciertamente, y al
mismo tiempo abre perspectivas grandes
para la realización de los Seres Humanos.
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Las situaciones que ha logrado superar la
Línea Solar de la Fraternidad en los últimos
tiempos indican que, por lo menos, ya existe
un pequeño núcleo de Iniciados capaces de
asumir esta responsabilidad, y que hay muchos otros que pueden llegar a prepararse
para asumirla si el ejemplo de los que ya
están preparados se impone por su propia
calidad y excelencia.
NOTICIAS DE LA G.RAN
F.AMILIA U.NIVERSAL
La respetable Nora Orozco me mandó un
disco compacto con cantos de ranas (Frog
Chorus) del primer mundo. Lo puse en el
Ashram Interno Mundial y todas las ranas
residentes lo escucharon en silencio. Ahora
todas ellas están croando con excelencia.
Mirella Nutti hizo un largo escrito quejándose de la incredulidad de la "Intelligentsia" Toscana que me gustó, tal vez porque tengo algo de ascendencia Toscana y
digo a menudo que la Iniciación Real trata
de formar discípulos conscientes en lugar de
devotos creyentes. Luca Gambini, miembro
de la Intelligentsia Toscana, me mandó un
FAX con afectuosos saludos.
Carmelita Arana está agregando una nueva línea a la Fraternidad: la de las chamanas
blancas que consiste en atraer a los buenos
espíritus para alinear las ruedas (chakra es
rueda) y afinar el fluido y la combustión del
kundalini, mediante el sistema "Reiki". A
este paso, y con la aparición de nuevas líneas, la Fraternidad comienza a tener aspecto de piel de cebra.
Joaquín García Mora es ahora el Comandante en jefe de las tropas solares de Guadalajara, Jalisco, México (hay otro Guadalajara en España que es copia de esta. No hay
que confundirlas). Como la hermandad del
lugar está acostumbrada a que el trabajo lo

haga el Consejo Local, Don Joaquín diseño
un nuevo Consejo donde todos los miembros de la Fraternidad tienen un puesto.
Como dicen los campesinos de la región:
"para los toros de Jaral, los caballos de allá
mismo" !Suerte!
La hermandad del Valle del Cauca, en Colombia, está trabajando con empeño para
que la próxima reunión mundial de Getuls
en el Ashram del Paraíso alcance la mayor
resonancia iniciática de los tiempos que corren. Por lo pronto ya se les ha indicado a
los Getuls que se exigirá rigurosa etiqueta
de hoja de parra para mantener la tradición
en el paraíso.
Recibí NUEVA MENTE, Revista de la
Hermandad de Bolivia y CAMINOS AL
SOL, de Guayaquil, Ecuador. Las recomiendo. Son de lo mejor que tenemos actualmente en la G.F.U.
Un saludo y un abrazo para Juan Carlos
de la Torre, deseando su total restablecimiento del accidente automovilístico que
sufrió en las carreteras del Sur de México.
De paso una advertencia para los acuarianos
que guían automóviles: !si maneja no se
duerma, y si se duerme no maneje!
SAT CHELLAH

José Marcelli

