CARTA A LOS DISCIPULOS
Clave: CD-5-95

Casa Sede Mundial de la GFU / SOA, a mediados del Verano de 1994.
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uinto Encuentro para la
Fraternidad Humana. Fin de
fiesta. Abrazos, re afirmaciones,
sonrisas, apretones de manos,
puntualizaciones amables:
- Sigo en desacuerdo con sus
conceptos, pero me gusta su estilo
de pensar.
- Bueno, yo pienso algo parecido, pero hablando se entiende la
gente.
- Eso es lo bueno de estos encuentros: podemos hablar y escucharnos sin conflictos.

U

n señor joven, con pelo pajonudo y una cinta en la cabeza para
mantener el pelo a raya, sin raya,
me aborda:
- Soy periodista. Quiero hacerle
una entrevista.

En ese momento hacen explosión
las trompetas, los guitarrones y
las voces estruendosas de un conjunto de Mariachis mexicanos.
A señas le indico al periodista
un lugar apartado donde hay un
banco y sillas. Nos sentamos cerca para poder oírnos y aún así
hablamos casi a gritos, pues el
estruendo sigue creciendo con algunos gritos al estilo de los arrieros de vacas que expresan con júbilo las emociones acumuladas
durante el Quinto Encuentro que
está terminando.
Al periodista lo pone nervioso
el jaleo y se lanza de golpe:
-¿ Quién paga la fiesta ? - pregunta, moviendo la cabeza hacia
el centro del salón donde la gente
está eufórica.
-Los que la estamos disfrutando,
- contesto
- ¿ Es buen negocio para la fraternidad hacer encuentros ?

- La cultura, en países como el
nuestro, no puede plantearse como un negocio, sino como un servicio
-¿ Son una secta religiosa?
- No tenemos una religión en
común. La mayoría somos cristianos de diversas doctrinas y hay
algunos budistas, judíos, animistas y hasta algunos ateos que no
alardean de serlo
- El yoga ha sido declarado pecado por la Iglesia y ustedes practican yoga
- Pensamos que el mayor pecado es la ignorancia y tratamos
de pecar lo menos posible. Yoga
significa unión. El Ser Humano es
un individuo, es un conjunto de
conjuntos de partículas unidas con
un propósito común. El Universo
es también un conjunto de conjuntos de partículas. Literalmente,
"Somos polvo y al polvo volvemos". Nunca dejamos de estar en
yoga. El Universo es yoga y el
individuo también. Yoga es unidad en la diversidad
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-¿ Está equivocada la Iglesia ?

- No lo creo. Lo que sucede es
que algunas religiones orientales
se amparan detrás de la bandera
del yoga y la Iglesia trata de defenderse de la competencia
- ¿ Usan ustedes drogas sagradas para conseguir expansiones de
conciencia ?
- No nos hacen falta. Con el
Yoga, el Tai-Chi y el Whu-Shu,
entre otras disciplinas, tenemos
suficiente y no sufrimos alteraciones morbosas
- ¿ Qué opinan del aborto ?
- Que es un error innecesario,
pues con un poco de educación
sexual, sin represiones ni mojigaterías, se puede utilizar la energía
que genera la polaridad para que
la pareja alcance mejores estados
de conciencia sin exponerla a tener los hijos que no desea
- ¿ Practican Kamasutra ?
- Tal vez algunos la practiquen
por su cuenta, pero a nosotros lo
que nos interesa es la Sexualidad
Trascendental, no el placer en si
mismo
- ¿ Sexo para adquirir poderes ?
- No; sexo para mantenerse sano y adquirir conciencia
- Ustedes no reconocen grados
de jerarquía elevados a las mujeres ¿porqué las discriminan ?
- No las discriminamos. Simplemente les estamos dando tiempo para que trabajen para adquirir
sabiduría. Ellas lo entienden. La
presencia de las mujeres en los
actos culturales es actualmente
mayor que la de los hombres. Al
paso que van, en pocos años pue-

den rebasar los niveles de conciencia que durante milenios se
han atribuido a los hombres
- ¿ Quiere usted agregar algo ?
- Si, quiero decir que este Quinto Encuentro Mundial Para la
Fraternidad Humana ha sido
alentador, pues ha demostrado
mucha calidad humana por parte
de sus ponentes y de sus organizadores. Me siento privilegiado
por haber asistido a él.

E

l Herrmano Mayor, Don José
Manuel Estrada, en muchas ocasiones dejó que le pusieran títulos
a sus conferencias sin preguntarle
de antemano de qué quería hablar. De todos modos, él hablaba
de lo que quería hablar y lo que
hablaba lo relacionaba con el título de su conferencia. Esa costumbre todavía se conserva en los
sectores de la Fraternidad y me la
aplican a menudo.
Por fortuna, esta vez le pusieron por título a mi charla "El Ser
Humano Trascendental" y no me
costó trabajo relacionarla con lo
que yo quería decir en el Encuentro de Monterrey.
El tema encajó bien dentro del
ambiente humanista, ecológico,
educativo, cultural, científico e
iniciático que señoreó en Cintermex, el centro de convenciones de Monterrey, donde fue celebrado el Encuentro y, en cierto
modo, marcó la pauta de los tra-

bajos que realizaron personalidades calificadas en Desarrollo Humano, Psicología Transpersonal,
Salud, Actividades Lúdicas, Filosofía, Arte, Ciencia y otras disciplinas que elevan la calidad de
vida y la conciencia humana.
Independientemente de la originalidad y de los alcances de los
conceptos que fueron vertidos, el
intercambio de información, la
convivencia armónica y la actitud
abierta y vanguardista de los participantes fue ejemplar.
El Gobernador del Estado de
Nuevo León, el señor Sócrates
Rizo, pronunció el discurso de
apertura y destacó la importancia
del Encuentro en un momento
histórico, como el que estamos
viviendo, que exige aportaciones
lúcidas y generosas de la mente y
del espíritu humano.
Los organizadores trabajaron
durante varios meses a tiempo
completo y algo más. Esto se ha
visto en todos los Encuentros para
la Fraternidad Humana que se han
realizado en diversos países, dejando ver la auténtica Calidad
Humana que anima a la gente
que los hace, como dice la sentencia Churchilliana
" Nunca
tantos debieron tanto a tan
pocos¨. Mis respetos.
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l terminar la parte pública y
formal del Encuentro comenzaron
las reflexiones:

3
-Cierto, ahora el trabajo de la
Gran Fraternidad y de su Orden
de Iniciados ha quedado mejor
definido ante los ojos del público
y de los propios miembros militantes de la
Institución, ¿que
sigue?
-Sigue la Iniciacion Real, Solar
y Viviente, es decir la vida con
su eterna evolución y su eterna
recreación .En cuanto al Ser, en lo
humano, coincidimos con los
movimientos de vanguardia sobre asuntos que nuestros Maestres plantearon hace cuarenta y
seis años. Ahora debemos seguir
investigando para que afloren las
fuentes profundas de la naturaleza
humana para hacerlas florecer en
los espacios de lo Sagrado y de
lo trascendental, sin perder el contacto con nuestras raíces humanas,
sociales, históricas y culturales.

E

l sistema que propone la Tradición de los Iniciados Reales es
congruente, actual y factible, para
el desarrollo total de lo humano,
en lo material, lo moral, lo intelectual y lo místico, por medio de
las técnicas de Cultura integral,
y de las Escuelas de Iniciación
para estudiar y experimentar Lo
Sagrado.
Necesitamos superar los prejuicios.
Ya hemos logrado afrontar con
éxito los prejuicios de credos y de
razas, a un costo humano e institucional muy alto, por cierto.

Ahora nos encontramos frente a
los prejuicios sexuales y de clases. Es claro que la relaciones
humanas y trascendentales de los
hombres y de las mujeres, asociados legalmente o no, deben de
ser revisadas y actualizadas. Lo
que en otras épocas fué útil para
mantener la cohesión familiar,
social y cultural, es ahora, en gran
parte, obsoleto y conflictivo. Sin
embargo, la necesidad de hacer la
pareja humana sigue siendo importante, como lo ha sido siempre,
pero es evidente que las reglas de
esta asociación deben de cambiar.
Los cambios alternativos de las
sociedades patriarcales y matriarcales deben dejar el campo abierto
a nuevas alternativas de interacción de amor con respeto a la
libertad y de libertad con respeto
al amor, en forma amistosa, sin
alterar los valores femeninos o
masculinos. A la sexualidad debe
de restituírsele la experiencia de
Lo Sagrado que le ha sido negada
durante siglos, dándole como única justificación la continuidad de
la especie. Es mucho lo que se
tiene que investigar, educar y
aplicar, para que esto sea posible,
pues la carga instintiva y emocional que pesa sobre los Seres Humanos es enorme.
No se trata de idealizar el celibato, sino de manejar con naturalidad las fuerzas fundamentales
de la vida para establecer una relación fluída y consciente entre la
persona humana y su Ser.
En cuanto a los prejuicios de
clases, es necesario estimular la
aparición de una aristocracia basada en la capacidad de servicio.

Para conseguirlo tenemos solamente el tiempo que resta de aquí
al año 2020.
Solamente cuando hayamos superado estos prejuicios estaremos
preparados para realizar nuestra
misión de reeducación humana
que es el móvil social de nuestra
Institución fraternal e Iniciática.

E

l Gag Pa Fernando Castañeda,
que es Director Internacional de
los Ashrams de la Fraternidad,
instaló un escaparate en el área de
exhibiciones de Cintermex , con
fotografías de los ashrams y videos para dar a conocer las grabaciones que se han realizado en
diversas épocas, viajando por el
mundillo acuariano. La gente se
sintió atraída por la exhibición y
Don Fernando se explayó explicando cómo funcionan los Ashrams de Cuautla, Coatepec, Raíces, Guadalupe y Umécuaro, en
México; el Ashram de Shining
Waters en Estados Unidos de
Norteamérica; los Ashrams de El
Paraíso y el de Tena en Colombia;
el de Bucay en Ecuador; el Satori
en Brasilia: el Ashram Piedras del
Sol en Argentina: El de San Martín de Valdeiglesias y el de la
Orotava en Tenerife, España; el
de Pare il Tarzo en Italia; y los
que están en proceso de desarrollo
en México; en Guatemala y en
Chile.
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☺☺☺
El problema de los Ashrams es
que no tenemos suficientes Maestros para dirigirlos. Lo mismo
sucede con las Cámaras Secretas,
al grado de que se ha hecho necesario frenar su construcción por
falta de Iniciados de Alto Rango
que sean capaces de manejarlas
como Centros Sacrotelúricos, y
no simplemente como centros de
poder o de autoimágen.

nián Cuando se consolidó la Línea, Alfonso se distanció de la
vanguardia acuariana para casarse
y formar una familia.
Veinte años despúes regresó,
solicitó su ingreso a Yamines y en
poco tiempo fué reconocido como
Getuls.
Siempre nos tratamos como
amigos, sin embargo, él mantenía
en los últimos años cierta respetuosa distancia conmigo, pero se
esmeraba en ayudarme. Sacaba
copias de mis "Cartas a los Discípulos" y las distribuía. Cuando
yo regresaba de algún viaje, era el
primero que me preguntaba:
"¿Qué se te ofrece, Maestro?

A

El nombre del Getuls Alfonso
Tapia se ha sumado a los nombres
de los Discípulos que marcan la
Línea de la Iniciación Real y Solar, como Vicente Licona, Felipe
Paredes, Libe Keymolent, y Ana
María Mireles. al lado del Maestro Don José Manuel Estrada.

lfonso Tapia llegó al Yoga y
a la Fraternidad en los mismos
días que llegaron Francisco Javier
Rosas, Ana María Montero y yo.
Todos conocimos al Hermano
Mayor el mismo día. Todos trabajamos a su lado desde el comienzo de la década de los años
sesenta.
Ahora Alfonso se ha ido. Murió
en los días en que yo andaba de
viaje por Suecia. El fué uno de
los que lucharon con valor e inteligencia en los años difíciles de la
Línea Solar. Su especialidad eran
las fotografías murales y la edición de escritos del Hermano
Mayor a base de ingenio, por falta de recursos económicos para
dar a conocer el mensaje de la Iniciación Solar y Viviente. En esos
tiempos alcanzó la Cruz de Geg-

A

ntes y después del Quinto
Encuentro Mundial Para la
Fraternidad Humana estuve en
el Ashram Raíces. Antes del Encuentro hubo una convivencia al
estilo acuariano, con cursos y
concursos, Yoga de Ashram, Me-

ditación y Ceremonial con el
Maestro, es decir, trabajo de Ashram con algo más de trecientas
personas. El respetable Getuls
Don Gilberto Chávez y su esposa
Socorrito, se veían radiantes, a
pesar de que Doña Socorrito se
había lastimado un pié desde su
visita al Ashram de El Paraíso, en
Colombia, durante la Semana
Santa y todavía no había logrado
reponerse. Los dos estaban culminando dos años de trabajo, pues
en adelante tomarían su puesto
nuevos Ancianos.
Después del Encuentro, recorrí
las tierras del Ashram y comprobé
el gran trabajo que han realizado
todos los Ancianos que lo han
tenido a su cargo; Juan Sánchez
Balderrama y Delfina, su esposa,
que llegaron cuando solamente
había un matorral con algunos árboles frutales descuidados, y
aguantaron hasta que las construcciones básicas estuvieron terminadas. Entonces se reintegraron
a su casa y a su vida en familia y
tomaron su puesto Alejandro Esparza y Teresa, su esposa, quienes
tuvieron que dejar su casa nueva,
recién estrenada, para afrontar una
etapa crítica del Ashram. Gilberto
Chávez y Socorro les hecharon
una mano y después se quedaron
como Ancianos. Todos mejoraron las tierras y las instalaciones
hasta convertirlas en un centro
modelo.
Hay que reconocer que también
en eso anduvieron muchos otros,
como Carlos García y Patricia, su
esposa, Hernán Palacios, el Arquitecto que construyó la Cámara de
Getuls; y entre todos ellos, Javier
Ferrara y Gracia, su esposa.
Gente del Norte, pues...
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Y, bueno, pues ¡ Gracias ...! a
nombre de los Maestres y de la
Hermandad.

L
D

on Miguel Artés el Getuls
Catalán, me trajo de Barcelona un
libro que todavía olía a tinta fresca por haber sido impreso recientemente, que se titula "La Evolución de la Conciencia". Hojeándolo, encontré una frase que me
hizo recordar al Hermano Mayor:
" La autoridad del profeta le
construye su propia Cruz".
Cierto, - pensé -, las componendas destruyen la autoridad, y
con ella al profeta. Lo mismo pasa con los Maestros. Su autoridad
es moral y se obtiene al precio de
la propia vida.
La Realidad es binaria; es sublime e infame; es vida y es muerte. La polaridad genera la dinámica de la vida y la dinámica
acumula experiencias y las experiencias son las que permiten la
evolución. Pero, en un balance
final, hay un poco más de bueno
que de malo. Y es sólo por ese
poco más que vale la pena luchar;
pero ese poco más se pierde
cuando se corrompe la acción. Es
entonces cuando la palabra del
Profeta o del Maestro tiene mayor
validez, aún cuando esa validez se
convierta en su Cruz.

a Gran Fraternidad Universal
avanza a buen ritmo. Su avance se
encuentra en la madurez de la
conciencia de sus miembros. En
una escala de 100, el 80% anda
bien; el 15% está constituido por
negligencia y apatía; el 5% restante puede considerarse mala fe. Es
decir, que vamos bien. De todos
modos, hay que tomar precauciohnes para que el porcentaje negativo no corrompa lo demás, como
suele suceder con alguna manzana podrida dentro de un cesto
de frutas sanas. Ya se han dado
casos de negligencia, corrupción y
fraudes en la administración de la
Casa Sede Mundial, en la Casa
Norte del Distrito Federal, En el
Consejo Cultural de Xalapa, en la
Casa Sede de Aguascalientes (la
antígua), en los negocios de Toluca, y en otras localidades que
están bajo investigación, para hablar sólo del territorio mexicano.
La principal dificultad que se ha
encontrado para corregir estas
irregularidades es el exceso de
sentimentalismo y la falta de responsabilidad.
La calidad institucional y la
dignidad iniciática de la Fraternidad y de la Orden se miden por la
calidad humana y la dignidad moral de sus miembros. La Institución y la Orden somos nosotros
mismos, su éxito o su fracaso son
nuestro éxito o nuestro fracaso.
Es curioso que todos los casos
de corrupción o abusos detectados, han sido cometidos por hom-

bres con grados de Getuls y otros
mas altos. Esto es inadmisible en
una Orden de Iniciados. Cualquier
caso de deshonestidad debe de ser
sancionado con degradación inmediata, avalada por cualquier
Maestro de Cuarto Grado en adelante, y en el caso de que se trate
de un acto negativo realizado por
un Maestro deberá de actuar el
Muy Honorable Cuerpo Colegiado, convocado a sesión extraordinaria por el Honorable Directorio Permanente, sin perjuicio
de las demandas legales necesarias, de acuerdo con las leyes de
cada país. Debe haber orden en la
Orden.

S
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S

$

exo y dinero son los principales agentes de corrupción, lo mismo que son las fuerzas más creativas. La Magia del sexo y del
dinero se encuentra en el Servicio. En el sexo como instrumento de servicio privado y en el
dinero como instrumento de servicio público, y no al revés, como
sucede a menudo. El sexo es el
motor de la vida: el dinero es el
símbolo del esfuerzo humano
acumulado. La negatividad del
sexo y del dinero aparece cuando
cualquiera de los dos, o los dos, se
manejan como instrumentos de
dominio. Debido a ésto, la prueba
clásica para saber si un individuo
está preparado para ejercer la
Maestría Iniciática, consiste en
pedirle que renuncie a todo lo que
posee, para que salga de su tierra
y responda a lo que la vida le exi-
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ja, sin llevar dinero consigo, sin
derecho a tener relaciones sexuales ni a pedir nada.
Si un Ser Humano logra sobrevivir y realizar lo que la vida le
pida en esas condiciones, es seguro que no se corromperá cuando tenga que actuar como Maestro.
Sin embargo, hay que tomar en
cuenta que antes de alcanzar la
Maestría, un candidato a la Iniciación Real puede tener necesidad de disponer de dinero en circunstancias perentorias mientras
administra alguna dependencia de
la Institución. En este caso, debe
de plantear su problema a sus superiores jeráquicos o administrativos y pedir ayuda. Es seguro que
encontrará una solución equitativa
y amistosa. Además, es sano y --honesto que quien impulsa una
empresa rentable para la Fraternidad participe de los eneficios que
genera

varones ya tienen una pareja estable y han formado familias,
mientras la mayoría de las mujeres permanecen solteras. El resultado es que las mujeres, con todo
y exaltar sus facultades naturales
con la autodisciplina, encuentran
que los hombres que ingieren alcohol, comen carne y fuman tabaco o ingieren otros tipos de drogas, resultan desagradables para
ellas, especialmente en la intimidad. Esta situación crea una especie de terreno minado para las
relaciones humanas dentro de la
Institución, aún cuando se mantengan los más altos ideales de
responsabilidad y de lealtad. Hay
que buscar soluciones prácticas a
corto y largo plazo, cuidando que
la situación no dañe a nadie. Por
lo pronto hay que insistir en la
amistad y en la dignidad humana
con
equidad.

Los RR. Gag Pa Fernando
Castañeda y Margarita, también Anciano y Madre de los
Ashrams de Cuautla y de Coatepec durante nueve años, se
encuentran en una situación parecida al dejar su notable trabajo en nuevas manos.
Por este medio agradecemos a
las dos parejas su dedicación al
ideal que nos une, en nombre de
los Maestres y de la Hermandad, y en lo particular en nombre del Sat Chellah.
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especto a la sexualidad
es claro que debe de prevalecer la
lealtad en la pareja, pero pueden
haber factores que limiten los alcances de la lealtad. Por ejemplo,
actualmente en los centros de la
Fraternidad y de la Orden hay más
mujeres que hombres. La proporción aproximada es de cuatro mujeres por cada varón. Todos, mujeres y hombres, se han impuesto
libremente disciplinas que mejoran la salud y la capacidad de vivir con plenitud, o sea la vitalidad. Por lógica, la mayoría de los

Don Gilberto Chávez y Socorrito, honorables Anciano y
Madre del Ashram de Raíces,
dejan en estos días el Ahsram
después de haber realizado un
trabajo excepcional.
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S.CH. José Marcelli.

