CARTA A LOS DISCIPULOS

En gira por el Norte de México, a finales del otoño de 1994 (CD-8-94)

De paso para Aguascalientes asistí a una reunión del
Consejo Mundial de la Red Internacional de
Organizaciones Culturales no Gubernamentales
Gran Fraternidad Universal, Asociación Civil, que
por sus siglas se conoce como GFU.
Me sentí como si estuviera en el cine viendo una película Norteamericana de las que presentan versiones
de las juntas de administración de algunas empresas
transnacionales donde todo es eficiente, ponderado y
puntual.
Por contraste, se me vinieron encima los recuerdos
de los primeros tiempos de los Consejos Ejecutivos
de la GFU, como si fueran trastos viejos guardados
en una alacena estrecha ...
-¡ Oiga, Marcelli ! ¿ Qué pasó ? - me preguntó
Francisco Javier Rosas, con su vozarrón de hace treinta y
tres años
- Pues, ya lo ve, desmantelaron la oficina y nos dejaron
la basura
-¿ Y ahora qué ?- insistió Rosas
- Decida usted: o lo echamos a risa y nos vamos o nos
quedamos y nos apropiamos de un pleito que no es nuestro
- ¿ Y el Maestro qué? ¿Lo abandonamos?
- Ese es el asunto... nos quedamos "
La voz del coordinador del Consejo Mundial metió
de golpe mis recuerdos a la alacena de los trastos
viejos, al decir:
-Escuchemos el dictamen de la Comisión de Informática.
Una fluida corriente de términos técnicos, con megabyts, modems, programas, y sistemas de con
tabilidad y membresías conectadas por regiones,
países y continentes comenzó a hundirme otra vez
en mis recuerdos ...
Como insistí en seguir siendo presidente de la G.F.U.
se me dieron instrucciones especiales para realizar mi tra-

bajo. Para comenzar se me dijo que tendría que ir cada
semana al apartado de correos acompañado cuando menos
por un secretario para sacar la correspondencia dirigida a
la Fraternidad y contar las cartas recibidas en presencia
del secretario para que no se extraviara ninguna, ni fuera
abierta antes de la reunión del consejo en pleno.
Llegado el momento de la reunión del Consejo, se abría
la primera carta y se comentaba su contenido para decidir
su trámite. Cuando la carta provenía de algún miembro de
la Jerarquía, los comentarios eran más cuidadosos y los
conceptos más ambiguos, pues los puntos de vista de los
Jerarcas por lo general eran contradictorios y ningún
miembro del Consejo tenía jerarquía para hacer valer su
opinión. Eso convertía a cada trámite en un elaborado
documento diplomático que no resolvía nada.
A eso de las tres de la mañana terminaban las reuniones
del Consejo por agotamiento y todos nos retirábamos con
la convicción de que nadie estaba de acuerdo con nadie...
-¿ Alguna objeción?
Otra vez la voz del Coordinador del Consejo Mundial me trajo al presente. Se escuchó un discreto
toque de campana y se dio por terminada la reunión.
Me regalaron la Revista ConSciencia número tres y
varios ejemplares de un libro que escribí hace treinta
y dos años para los Yamines y que recientemente
habían editado con el nombre de Lecciones Iniciales.

En el Aeropuerto de Aguascalientes me esperaba
un grupo de damas. Ningún varón. Una de las damas,
en avanzado estado de embarazo me invitó a subir a
su automóvil para trasladarme al hotel o a la Casa
Sede de la Fraternidad. Opté por ir a la casa de la
Fraternidad, pues tenía curiosidad por enterarme del
giro que habían tomado los acontecimientos después
de la "expropiación" de la Casa de la Fraternidad en
favor de la S.O.S.
No detuvimos frente a un edificio de dos grandes
plantas, en la avenida principal de la Ciudad y a una o
dos cuadras del Centro. Entramos. Todo olía a
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nuevo: la pintura, las cortinas, las alfombras y los retratos de los Maestros. El espacio era amplio,
luminoso y sobrado. En una de las salas sesionaba un
grupo de Getuls. Se hablaba de una alianza entre los
sectores del Centro-Centro, (Aguascalientes), del
Centro-Norte, (San Luis Potosí), y del Centro-Sur,(
Querétaro), en la que el Centro-Norte aportaba cincuenta mil pesos ( unos 18 mil dólares) para la decoración de la Casa Sede del Centro-Centro, con objeto
de que este se reactivara y ayudara al Centro-Sur. En
la jugada de los Centros se perfilaba la organización
de una Sociedad Anónima descentralizada de la
Fraternidad que serviría para generar esfuerzos
humanos capitalizables en dinero para el fortalecimiento de la Institución , y también, como opción
para que los miembros de la Fraternidad trabajaran
remuneradamente si lo necesitaban y para que
aprendieran a hacer negocios creativos.
Al final, con comedimiento me dijeron que me habían llevado ahí para que escuchara sus planes y les
diera mi opinión.
Les contesté que todo lo que hasta ahí había visto y
oído no tenía otra virtud que la de ser puro sentido
común, y que la Sagrada tradición Iniciática Real,
Solar y Viviente no tenía otra virtud que la ser la octava superior del sentido común.

Pasé por México y seguí hacia Coatepec para recoger una cámara de video en el Ashram Interno
Mundial. Al llegar me sentí conmovido por la solicitud con que me trataron los Ancianos José Luis y
Mercedes para que tuviera algo que hacer,
ofreciéndome la dirección de una armonización a las
cuatro y media de la mañana con música, Whu-Shu a
las seis, Ceremonia Cósmica a la siete, desayuno a las
ocho, consultas e informes y proyectos de nueve a
doce, Yoga a las trece, comida a las catorce, estudio a
las diecisesis, meditación a las diecinueve, cena a las
veinte y baile de las 21 en adelante. Todo en plan de
descanso para el cuerpo y el alma ...

A dos mil kilómetros y pico en dirección al Norte
me esperaba una nueva Casa Sede de la Fraternidad
con una habitación con escritorio, televisión, grabadora, sillón, cama, refrigerador de oficina con
refrescos, galletas, frutas, dulces, chocolates y una

atenta edecán que tocaba la puerta cada diez minutos
para ver si se me ofrecía algo, y también, para
recordarme que ese era mi día de descanso, que no
me preocupara por el trabajo, que por ahí andaba el
fotógrafo de un diario que me estaba esperando, que
habría una entrevista para un diario y que tres gegnián estaban haciendo tiempo para cuando yo quisiera entrevistarlos con miras a avalar su próximo
grado, pero que no había prisa que dentro de media
hora sería la comida y la bienvenida por parte de la
Hermandad.

Bueno, como no había nada que hacer, me puse a
entrevistar a los Gegnián:
- ¿ Qué significa para usted un grado más alto de
Iniciación?
- Un compromiso
-¿Con quién?
-Conmigo mismo
-¿ Que papel juega en ese compromiso la Orden?
-Pues el papel de hacerme cumplir mi compromiso
-¡Umhú!
-Vayamos a otro asunto ¿qué es Dios?
-Lo máximo
-¿Qué es lo máximo?
-La Vida
-¿Dios es la Vida?
-Si, y también la Muerte
-¿Entonces, Dios es la Vida y la Muerte?
-Si, y algo más
-¿Qué más?
-La Energía
-¿La Energía viva o la Energía muerta?
-Bueno, le diré: Dios ES
-¿Qué es ?
-Lo que ES
-¡Umhú!
- ¿ Qué piensa usted sobre el sexo?
-Que es necesario
-¿Para qué?
-Para la vida
-¿Para la vida pasajera o para vida eterna?
-Para las dos
-¿Porqué?
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-Porque puede reproducir la vida pasajera y
también puede dar alguna experiencia de lo eterno
-¿Qué es lo eterno?
-Dios
-¿Qué es Dios?
-Es todo
-¿No considera que eso es panteísmo?
-Si. Es pan. Todo es Pan.
-¡Umhú!
- ¿Que piensa sobre el dinero?
-Que es poder
-¿ Y qué es poder ?
- Capacidad para mantener y conservar la vida
-¿ Cree que el dinero da inmortalidad?
-No, pero mantiene la ilusión mientras se vive
-¿ Y después ?
-Sólo queda el Ser
-¿Ser qué?
-Lo que se es
-¿Qué se es?
-La manifestación del Ser
-Sus respuestas son circulares. Habla usted de poder y de Ser. Mi pregunta final es ésta : ¿Cómo responde
la Iniciación Real, Solar y Viviente a la necesidad de
Poder y de Ser ?
-A la necesidad de Poder responde ofreciendo salud. Si se tiene salud se puede sobrevivir. Lo demás ya es
ganancia. A la necesidad de Ser la Iniciación responde
con la Conciencia. Solamente la Conciencia puede experimentar el Ser. y conocer lo Humano
-Salud y Conciencia. Bien, mañana recibirá su
nuevo grado.
Es todo.

El ojo rojo del Sol lanzaba una última mirada al

quiera que uno va se encuentra con lo mismo, tal vez porque uno lo lleva con uno mismo. A veces uno piensa que en
algunos países ya se han superado esos prejuicios, por sus
buenas maneras, sus monumentos o sus religiones, pero
cuando las circunstancias se radicalizan los prejuicios
reaparecen como reptiles que rompen los cascarones de la
cultura y de la civilización, sea en el tercero o en el primero de los mundos de este mundo.
Todavía recuerdo al sacerdote que me dijo, cuando yo era
niño, que el Señor Buda era un señor gordito que había
muerto de indigestión por comer demasiada carne de
puerco. Y también, recuerdo al ponderado y tranquilo señor budista que me dijo que los cristianos necesitamos un
salvador que nos salve de nuestro salvador para que no
sigamos haciendo culto al dolor y a la muerte. De pequeño, uno de nuestros insultos era llamarnos ¡ indios pata
rajada ! Lo curioso es que una señora reprendió a su hijo
cuando me llamó así, porque yo tenía un apellido italiano
y no era justo que me llamara indio. Lo que no sabía la
señora es que mi bisabuela y mi abuela eran indias, pero yo
me sentí muy bien hasta que supe lo que pensaban los bien
educados alemanes de los italianos a finales de la segunda
guerra mundial, y me sentí mejor cuando supe lo que
pensaban los demás europeos de los alemanes. Prejuicios.
En todas las razas y en todas las épocas hay gente
inteligente y gente estúpida de color negro, blanco, rojo,
amarillo y de las mezclas que resultan de ellos .
En alguna parte he contado como salió llorando de
una iglesia una mujer que había entrado para pedir un
pan para su hijo, del que nos estaban dando a los niños,
porque un sacerdote la corrió a gritos porque no era
casada y su presencia ofendía a la Casa de Dios. Ese es
solamente un mal recuerdo de un niño de seis años que era
yo, pero recientemente, ya en torno a los setenta años, me he
enterado de que una Hermana Licenciada en Derecho, con
título, además, de Enfermera, fue rechazada en un
Ashram y en dos casas Sedes de la Fraternidad cuando
ofreció sus servicios, por que era divorciada y sola.

mar y al desierto que parecían estar florecidos de nubes desde la cabina del avión que me llevaba a Mexicali, la capital de Baja California, en el Noroeste de
México. Luego, el horizonte fue cerrando sus párpados de nubes negras y comenzó el diálogo entre la
soledad y la nada, entre los abismos del mar y del
cielo. Mis recuerdos se agruparon s para protegerse
del olvido y me pidieron atención....

Los prejuicios son los mismos, por mas que se piense que
son cosas que solamente sucedían en los tiempos obscuros.
del medioevo o de la santa inquisición.

Cierto, la mayor parte de lo que llamamos conciencia
es un conjunto de experiencias mezcladas con prejuicios
acerca de lo diivino, del sexo, de las razas y otras muchas
cosas que no hemos logrado entender del todo. Donde-

Tal vez por eso el S.M.A. De La Ferriere nos
pidió que superáramos nuestros prejuicios de credos , de
razas, de sexos y de clases para poder cumplir nuestra
misión de reeducadores.
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Afónico y desvelado llegué a Mexicali de noche. Al
día siguiente me esperaba la televisión, la radio y dos
conferencias. Le di la vuelta a una de las conferencias
para economizar la poca voz que me quedaba y me
encontré frente a los cuernos de una buena entrevista
en vivo por radio:
-¿Qué piensa la Gran Fraternidad Universal de
los asesinatos políticos que se están dando en México,
Posadas, Colosio, Massieu?
-Pensamos que son acontecimientos trágicos e
indeseables, pero que son también precursores de grandes
cambios. Como decía Herman Hesse, para nacer hay

que romper un mundo.

-¿ Creen que esos acontecimientos son algo bueno?
-Para nuestro país y para todo el mundo son una
muestra de brutalidad indigna de seres racionales, pero
esos acontecimientos se han dado y se siguen dando en todas las culturas. Lo único bueno que tienen es que nos
obligan a reflexionar.
-¿Piensan ustedes que si los políticos fueran vegetarianos e hicieran Yoga serían mejores gobernantes?
- Ser político profesional no es ninguna desgracia o
indignidad, sino una gran responsabilidad. Un gran
político, Winston Churchill, decía que la única forma de
comprobar la grandeza de una persona es observando que
tanta responsabilidad asume y cumple. La política encara
el juego de los intereses individuales y grupales y busca su
conciliación para evitar que se destruyan o se neutralicen
unos contra otros. Un político debe de mantenerse en
buena forma física, mental y emocional para sobreponerse
a los intereses que trata de conciliar y para no ser
triturado por ellos. Naturalmente, en este juego siempre
hay ganadores y perdedores y los perdedores culpan a los
políticos de todos sus males. Ciertamente, a los políticos les
conviene alimentarse racionalmente con una dieta lactoovo-vegetariana, practicar yoga y meditar, lo mismo que a
cualquier servidor público que asuma responsabilidades
importantes.
A media mañana llegó la televisión por su cuenta,
con una cámara igual a la que tengo en el Ashram In-

terno gracias a la generosidad de Don Javier Ferrara
y Don José Luis Vega.
-Lo escuchamos por radio, maestro, ¿quiere usted
concedernos una entrevista?

Naturalmente, acepté.

Si bien nos va, a una conferencia pública asisten cincuenta o cien personas, o
mas de quinientas, como sucedió en la culta Ciudad
de Granada, en España la última vez que anduve por
ahí cosechando las siembras de Don Francisco Morales y de Don Antonio Requena y sus colaboradores,
pero una buena charla por radio o televisión llega a
miles y hasta a millones de Seres Humanos de los que
normalmente no van a conferencias, pero andan
buscando lo mismo que nosotros.

Ahora estoy aquí, en el Valle de Mexicali, que es
una región agrícola que se encuentra a unos pocos
metros por debajo del nivel medio del mar, y estoy
reflexionando sobre los vendavales indigenistas que
han arrancado de raíz algunos árboles y han dejado
con muy pocas hojas a otros, pero también, se han
llevado los parásitos y las plagas. Por aquí hace
falta una resiembra, con arbolitos sanos, y buen riego
y cultivo iniciático de disciplinas y enseñanzas, con
fertilizantes de libros, revistas y cassettes de video,
sin levantar muros contra los vendavales. Los
árboles que quedaron en pié servirán para proteger a
los pequeños, y es bueno que los pequeños aprendan
a sobrevivir por si mismos.
En poco tiempo nuestra huerta volverá a florecer.
Los árboles que se mantuvieron en pié son de buena
cepa. Ahora hay que cuidar que no se vuelvan a enfermar con plagas sexistas o clasistas. ¡ Ya no estamos en el medioevo para usar cinturones de castidad
ni en la Era Eduardiana para usar chaperonas ! De lo
único de lo que tenemos que cuidarnos es de nuestra
ignorancia sobre el arte de amar y sobre el manejo de
la ciencia de la transmutación de las fuerzas instintivas en fuerzas liberadoras. La misma energía que
puede llevarnos a la santidad es la misma que puede
llevarnos a la locura o la criminalidad. La verdadera
riqueza de los Seres Humanos no es solamente la que
se guarda en la caja de los bancos, sino también en su
plexo sacro. Lo que se debe de exigir es buen gusto,
responsabilidad y equidad.
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Por otra parte, la aristocracia, la Clase y la Jerarquía deben de ser de servicio, no de mando, poder o
autoridad. ¡ Cuidado con el feudalismo iniciático! El
mas grande es el que sirve a todos los demás mejor.
Estamos en la Era del Saber, de la Sabiduría. Vamos
hacia la globalización y la Fraternidad.Universal.
Nuestros guías deben de ser modelos vivientes de
nuestros ideales.

Mi gira alcanzó a las Seccionales de Los Angeles,
California, Tijuana, Ensenada y Durango. Ya les
contaré como nos fué, pero les adelanto que nos fué
bien. Lo que si quiero comentarles desde ahora es
que debemos de reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestro trabajo. No somos Yoguis, Cabalistas,
Astrólogos, o Esoteristas en cualquiera de sus
especialidades, somos INICIADOS, y la Iniciación
comprende tanto lo humano y material como lo espiritual y trascendental.
Precisamente, nuestras disciplinas están, diseñadas
para crear un puente de conciencia entre nuestro Ser
y nuestra Persona. Esto quiere decir que debemos de
mejorar nuestras facultades materiales tanto como
las morales, intelectuales o espirituales, para alcanzar
las experiencias trascendentales y, en la práctica,
significa que debemos de estar en contacto, y ser
promotores, de todo lo que pueda constituirse en un
avance significativo en cualquiera de esos campos.
INICIACION REAL quiere decir comienzo real.
Un Iniciado Real nunca .se considera terminado,
siempre trata de avanzar en el interminable camino
de la perfección.
Entonces, estamos obligados a ser creativos y recreativos, a mantenernos en constante actividad y sin
perder ningún detalle del presente que vivimos.
Nuestra Tradición es una tradición de Iniciados,
jamás debemos considerarla como una repetición del
pasado, sino como una renovación del futuro, entendiendo claramente que el presente es la suma de todo
el pasado y el punto de partida de todo el porvenir.
El Yoga que practicamos debe de ser el Yoga de la
Era del Acuarius, no el de Aries o Piscis, lo mismo
para la Astrología y todo lo demás, incluyendo la organización de nuestros trabajos en forma moderna y
creativa.

Les agradezco a todos su trabajo, su valor y su
ayuda.
Hasta aquí vamos bien.

SAT CHELLAH José Marcelli

