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 CARTA A LOS DISCÍPULOS 
 
     En la Casa Sede Mundial de la GFU/SOA, en el Otoño de 1994 
                                                                              Clave:  CD-9-94 

 
 

UÉ ESTAMOS HACIENDO aquí ? -me preguntó un viejo Hermano-.  Hace  
varios años que somos vegetarianos, que practicamos yoga, que meditamos y 
hasta asistimos a una escuela de iniciación y no se nos ve ningún adelanto.  

Seguimos siendo los mismos como personas y como institución mientras otros grupos avanzan 
en la realización de sus miembros y tienen mejores instalaciones para hacer su trabajo. ¿ Qué 
nos pasa? 
 
   - No nos pasa nada malo. Nos estamos dando cuenta 
   - ¿ De qué? 
   - De nosotros mismos 
   - ¿ Y eso tiene importancia ? 
- Pues si, porque es eso lo que estamos buscando. Ciertamente, hay mucha gente que parece 
adelantar más rápidamente, que nosotros, pero ¿en qué consiste su adelanto? Tal vez tienen 
experiencias extrasensoriales y revelaciones; quizá han alcanzado un alto grado de lucidez 
mental o experimentan arrobamientos espirituales, bueno ¿ y qué ? ¿acaso no son esos los 
fenómenos  que nosotros estamos evitando? 
 
   - ¿Qué es lo que pretendemos?  
   -Simplemente  darnos cuenta de quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. 
   - ¿ Realmente, nos estamos dando cuenta ? 
   - Si.  Nos estamos dando cuenta, porque lo que estamos comprendiendo trasciende los pun-
tos de referencia convencionales 
- ¿ Cómo podemos comprobarlo, si no nos damos cuenta ? 
   - Es simple. Hemos pasado por etapas  conflictivas provocadas por los prejuicios de credos.  
Hubo tiempos en que se quiso entender a la Gran Fraternidad Universal como una secta me-
siánica, Tuvimos una verdadera guerra santa, entre  Lunares y Solares. El conflicto se resolvió 
separando lo que es Iniciación Real de lo que es Religión.  Mas tarde aparecieron los prejuicios 
raciales y tuvimos que afrontar una lucha  entre los partidarios de las culturas indígenas  in-
feriores de América, con sus temaxcales, danzas folklóricas, cantos a la tierra, Calpullis y Na-
huales, y los adeptos a las disciplinas humanistas, con sus  Encuentros para la Fraternidad 
Humana, sus conocimientos de síntesis, su Nueva Era y sus Maestros de Sabiduría.  Los indi-
genistas se agruparon en la S.O.S. y el MAIS y los Iniciados Reales siguieron la Línea de la Fra-
ternidad Universal.  
 
     En el primer caso, nos dimos cuenta que el Principio Rector del Universo, Dios, o Causa 
Única, es Eterno  y que cada quien lo puede invocar con el nombre que le parezca mejor, y 
buscarlo por el camino que considere más apropiado, sin que ese SER, o Principio, deje de ser 
el mismo para todos.  Lo  mismo  sucede  con las razas, pues todas son variantes de la Raza 
hu- 
mana, en color negro, amarillo, rojo, blanco, y de las múltiples combinaciones que resultan de 
ellos, según la geografía y el clima. 
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   Al  darnos cuenta de eso avanzamos en la evolución de la Conciencia. Ese es nuestro 
adelanto.  Parece poca cosa frente a los prodigios que se supone que realizan los Chamanes, 
las revelaciones que alcanzan los psíquicos, las informaciónes que acumulan los eruditos, eso-
teristas o científicos, y los éxtasis de los religiosos; sin embargo, lo más elevado de todo el pro-
ceso humano se encuentra en la experiencia de la Iluminación, y ésta no es otra cosa que dar-
se cuenta, gradual o súbitamente, del sentido del proceso total de la Vida 
   No somos tantos como antes, pero somos mejores que antes y, usted lo sabe,  el mundo se 
salva siempre por culpa de unos pocos, sin que esto quiera decir que somos excepcionales, 
sino simplemente Seres Humanos que comienzan a ser conscientes de ser  Humanos en la rea-
lidad y de ser Seres totales en la eternidad.  
 
   -Casi no se nota la diferencia ¿verdad?  
 
   -Decía un Maestro Zen que antes de su iluminación él acarreaba agua y partía leña, pero 
que un día le llegó la iluminación y entonces se puso a acarrear agua y a partir leña. La única 
diferencia estaba en que  se dio cuenta  porqué y para qué cortaba leña y acarreaba agua, y 
eso lo hizo sentirse seguro y obtener más felicidad.   
   ¿Porqué seguimos estando aquí, después de todo lo que hemos pasado para estar aquí ?         
¿ Hemos recibido algún premio o alguna promesa ? ¿ Alguien nos obliga, o es que no tenemos 
un lugar mejor, a pesar de las ofertas de la competencia ? 
  
    Nos sentimos más seguros, mas felices. Eso es todo. 
 
 

 
N MI CARTA ANTERIOR, (CD-8-94),  no terminé de contarles mis andanzas por el 
Norte de México y el Sur de los Estados Unidos de Norteamérica: 

 
   En Tijuana son pocos los que se dieron cuenta, pero esos pocos han hecho más progresos en 
poco tiempo que otros en mucho tiempo. En este lugar se destaca la labor de la Hermana Geg-
nián Narda que ha servido como elemento catalizador para los que se dieron cuenta. La Casa 
de la Calle del General Ferreira se mantiene cada vez mejor, con un comedor más amplio y 
una sala de yoga y santuario más grande, bien alfombrado y con un vitral a todo color que 
hace inspirador el emblema de los Iniciados en la Era del Acuarius. Tal vez por eso se me ocu-
rrió decir: 
   - Todo nuestro plan de trabajo para alcanzar la iluminación se encuentra esquematizado en 
la Cruz del Acuarius. En realidad, es el plan de trabajo de los Iniciados Reales de todos los 
tiempos y lugares, y lo único que necesitamos es interpretarlo de acuerdo con los tiempos que 
corren, los tiempos del Saber y de la consciencia. Observen que tiene cuatro triángulos que 
convergen en un Centro Común. Uno de los triángulos, el que lleva el símbolo de Taurus, re-
presenta a la naturaleza en su manifestación material mas elevada que es la organización ce-
rebro-espinal de los Seres Humanos, la que acumula información visual, auditiva, táctil, gus-
tativa y olfativa, y la procesa para convertirla en conciencia sensorial.  
   La conciencia sensorial acumula experiencias selectivamente y define cuáles son las que 
sirven al proceso de evolución de la vida y las que degradan ese proceso. Hace sentir bueno y 
bello lo que sirve a la vida y, por contraste, malo y feo lo que la obstaculiza o corrompe, o sea, 
que la conciencia alcanza la dimensión moral sin dejar de seguir siendo sensorial. 
   Lo sensorial y lo moral de la conciencia enriquecen la capacidad de darse cuenta del Ser 
Humano y le dan mayor acceso a la compresión de los fenómenos naturales mediante la lógica 
y la razón. Así se estructura la Conciencia Intelectual, con base en lo sensorial y moral. 
   Como consecuencia de este proceso, la conciencia comienza a comprender la relación y la 
interacción de todo con todo, del Universo y del individuo, hasta convertirse en Conciencia 
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Mística, en conciencia de unidad, la cual, como suma de los demás aspectos de la  con-
ciencia, eventualmente puede trascender los planos humanos y experimentar la esencia de lo 
humano más allá de los límites del Espacio-Tiempo de la forma y de la existencia, para  expe-
rimentar lo trascendental, que es lo que se considera como iluminación. 
   La Cruz de los Iniciados Reales de la Era del Aquarius marca su centro con un cántaro que 
sugiere el Agua Viva del Saber de Aquarius, como Saber trascendente, de Centro o Fuente, 
asociado con el Quinto Reino Universal , que corresponde al plano de la Conciencia Crística o 
Búdica. 
 
 

N  LOS  ÁNGELES,  California, los ángeles siguen aleteando, en un país de cohetes es-
paciales y de computadoras super rápidas. El lema de los atletas que participan en las 
olimpiadas tiene vigencia aquí:  Lo importante no es ganar, sino jugar. El juego sigue y 

los atletas de la Iniciación Real siguen jugando con la pista enlodada de racismo, de fuera 
hacia dentro y de dentro hacia fuera.    
    Juan Pueblo, el discípulo de aquí y de allá, me hizo un buen poema y un dibujo con un chi-
vo y un león de sombrero.  Me la pasé dando abrazos y discursos afectuosos. Entre abrazo y 
abrazo, y entre discurso y discurso, me asomé al Hotel Hilton donde se iba a inaugurar una 
Muestra de la Nueva Era (New Age) en tres días, con doscientas cincuenta conferencias y tres-
cientos Stands, con libros, inciensos, camisetas, alimentos, medicamentos, cursos, etcétera, 
todo natural y ecológico. 
                 

CTAVIO LÁZARO y su esposa, Nina, fueron por mí para ir a Ensenada. Ahí andaban el 
Muy Reverendo Gelong Víctor García y Rosalinda, su esposa, muy sonrientes y animados, 
tratando de acelerar el ritmo de la construcción de las instalaciones del Ashram de Pie-

dras Gordas.  Doña Nora Orozco con un buen equipo humano me organizó entrevistas por 
radio, televisión y  prensa, además de conferencias “magistrales” de las que yo llamo “diálo-
gos con el maestro.”  Lo sorprendente fue la cantidad y la calidad de la difusión que se hizo a 
las ideas aquarianas de la GFU, gracias al trabajo que la Hermandad ha realizado por muchos 
años y que es reconocido por los medios de comunicación bajacalifornianos. 
 
    Lo que me contrastó un poco fue la ausencia de todos los Getuls que me ayudaron a evolu-
cionar a palos durante muchos años y a los cuales guardo verdadero afecto.  Lo mismo me 
pasó con el Gag Pa Tati,  Francisco Detrell, que sigue enojado por la forma en que se recono-
cen los Grados Iniciáticos y no quiso acercarse a saludar. De todos modos, es una magnífica 
persona y en poco  tiempo retomará el lugar que le corresponde por  derecho. 
 
              

ALÍ DE ENSENADA un poco a la carrera para llegar a tiempo a la última parte de la 
Reunión Nacional de Getuls en Durango.  Ahí vi al Hermano Aurelio, el cantante pro-
fesional de música folklórica del Norte,  que cada vez que me ve me canta una román-

tica balada que me llega al corazón y casi me hace llorar de pura emoción.  Ahí mismo saludé 
a la Hermana Elizabeth Linden, la que hace varios años me pintó un cuadro que  por modestia 
oculté en un ropero y después Rosita lo sacó para mostrarlo a los Hermanos y uno de ellos lo 
tituló: Tres cabezas distintas y un solo Gurú  verdadero, porque ahí aparezco retratado desde 
tres planos diferentes, con un unicornio envidiable, una espada con dos serpientes, varios 
símbolos de los  planos universales y la Flor de Lis. En fin, una joya para mi egoteca particular 
que finalmente formará parte de la minipinacoteca del Ashram Interno Mundial. 
 
    De los pormenores de la Reunión de Getuls me enteré poco, porque me la pasé  dando abra-
zos a gente muy querida y firmando libros  de  Lecciones Iniciales de los que editó reciente-
mente el HonorableConsejoMundial. 
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ASÉ POR LA CIUDAD   de México y me fuí a Cuautla para dar algunas charlas en el 
Ashram y para seguirle la pista a la Muy Respetable Getuls Doña Lucía Cordero que se 
encuentra dando seguimiento a un encuentro con cincuenta brujos curanderos de la 

Sierra de Oaxaca que ella misma organizó para enseñarles técnicas de Medicina Alternativa, 
con el apoyo de las Autoridades del Estado de Oaxaca y del Centro Internacional de Capacita-
ción en Salud Holística que ella dirige.  
 
    Doña Lucía, que luce muy bien el Grado de Getuls, nos mostró un video con su trabajo y 
nos conmovió a todos  con la ingenuidad y la pobreza de nuestros  Hermanos  indígenas  de  
México que a veces parecen orgullosos y feroces con pasamontañas y fusiles, en las páginas de 
la prensa amarillista.  Se trata de un trabajo digno del mayor apoyo de todas las fuerzas vivas 
de la Fraternidad.  
 
    El Ashram de Cuautla, se vé próspero y bien cuidado por sus  Ancianos, Don Jaime Ortega y 
Doña Maricarmen, su esposa, también Getuls, y sus moradores. 
    
  El Gag pa y arquitecto Rafael Diaz, diseñador del Domo, anduvo por aquí revisando la obra y 
saludando a los amigos, después de varios años de radicar en España.         
 
¡ Gracias a todos ! 
 
 

S. CH. José  Marcelli 

 
 
 
 
 
P.D.  El día 27 de este mes Rosita y yo saldremos hacia Argentina, Brasil y Bolivia. 
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