C arta a los discípulos
DESDE EL ASHRAM DE RAÍCES, EN EL MES DE OCTUBRE DE 1995
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l aire huele a Otoño, a hierbas y agua limpia. El río pasa
tranquilo debajo del tronco de un viejo árbol de sabino que
desarraigó y arrastró una riada en el Verano. Hace un par
de días andábamos en derredor de los cuarenta grados centígrados y bastó una noche con viento para que amaneciera la
temperatura treinta grados más abajo, con lluvia fina y helada. Al
día siguiente brilló el sol.
Así es el clima del Ashram de Raíces.
Esta tarde El Ashram es un oasis de paz. Solo alguna rama quebrada, con las hojas marchitas, un envase vacío tirado sobre el césped,
o una pila de platos sin lavar delatan al tropel de gente que pasó
por aquí el fin de semana. También el rostro sonriente y demacrado de Marcela y de Alejandro dan testimonio de los cambios del
clima y de la gente, y de las jornadas de cinco de la mañana a las
doce de la noche, con miles de atenciones y de comidas, y cientos
de soluciones y de arreglos inmediatos.
Gajes del oficio de Ancianos del Ashram.
La gente se fue contenta. Muchos viajaron entre 8 y 12 horas en
automóvil o en autobús para llegar, y otro tanto para volver a casa.
Las despedidas fueron más largas esta vez. La Gran Familia Universal, la GFU, de la Zona Noreste de México, se reunió para compartir información, experiencias, sentimientos y esperanzas. “ Valió la
pena “, dijo una pareja que encontramos cruzando el río sobre un
largo tronco. “Hay entusiasmo otra vez”, confió un Hermano
grandullón mientras daba abrazos de oso. “Se ve que vamos bien”,
dijeron los fronterizos de Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas.
“Nomás sigan apoyando los grados iniciáticos para la mujer y nos
vamos rápido para arriba” declararon las muchachas del CentroNorte, de allá por Durango y los alrededores.
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os regiomontanos estaban atentos y serviciales. Hicieron
planes para ampliar la sala de usos múltiples y mejorar el
mantenimiento del Ashram. Trabajaron sus Escuelas y sus
Cámaras de Altos Estudios Iniciáticos “para aprovechar al
Maestro y atender a la gente”, según dijeron. El Yoga, el Ceremonial, las Meditaciones y los Diálogos con el Maestro sobre las
Grandes Culturas Iniciáticas y su relación con la pareja humana,
se vieron concurridos y animados. “Esta práctica de Yoga me llegó
al alma”, comentó una señora. “La gimnasia del Whu-Shu se siente
ligera y elegante”, alardeaban algunos norteños de gran talla,
mientras jugaban con sus cañas de bambú como si fueran palillos
para dientes. “ A estos hay que conseguirles cañas de la variedad
de bambú que los colombianos utilizan para hacer andamios,
−pensé.
César Ortega , el consultor y auditor de negocios en planos internacionales, vino a verme para conversar sobre la forma de mejorar
la colaboración entre la Escuela Iniciática Central de Monterrey y
la Hermandad de los Estados Unidos de Norteamérica, además de
comentar los planes que se tienen para la realización del “VI Encuentro Mundial Para la Fraternidad Humana” el próximo año en
Italia. “ Nos estamos recuperando lentamente, −comentó−, la oposición indigenista nos hizo perder el cuarenta por ciento de nuestra gente. “¿Dónde está ahora esa gente?”, −le pregunté,− “En la
mayoría de los casos, dispersa, −dijo−, Unos pocos siguen con el
indigenismo, otros se decepcionaron y se olvidaron de todo: algunos se han enrolado en grupos místicos orientalistas” “¿Podemos
hacer algo por ellos?” −Insistí− “Solamente seguir prosperando y
dejarlos en libertad de elegir” −concluyó.
“Vamos a tener una reunión con el Director Internacional de Ashrams del Consejo Mundial de la GFU aquí el próximo domingo, ¿
qué nos recomienda usted ?,−preguntó Hernán Palacios, el arquitecto que construyó la Cámara de Altos Estudios Iniciáticos de Raíces y diseñó la de el Ashram de El Paraíso en Cali, Colombia.
Les recomiendo que sean creativos y emprendedores. Todos ustedes
son profesionales en ecología, en arquitectura, en ingeniería y en
Medicina. Pregúntense que se necesita, que pueden hacer a corto,
mediano y largo plazo, y piensen si lo que se necesita y lo que pueden hacer es correcto. Una vez contestadas estas preguntas !
háganlo ! En caso de que algo falle, yo, como Gurú de Ashram, y
en nombre del sentido común, que es uno de los más altos valores
de la Iniciación Real, los declararé reos de alto pecado, seducidos
por los encantos de la irresponsabilidad.
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sta mañana pasaron por televisión su primer bloque de
vídeo, −me informó Jorge Villarreal− Les gustó tal como
estaba y no le hicieron ningún corte. Los otros seis pasarán lo mismo. En opinión de la gente de la televisión deberíamos
editarlos y ponerlos al alcance del público como una obra cultural.
¿ Qué le parece a usted?” “Si a los profesionales les parece bueno
hay que aprovechar el material que he venido acumulando desde
hace varios años,−le expliqué−. En estos días me propongo editar
dos cassettes, uno sobre el Ashram de Shining Waters y otro sobre
el Ashram de Raíces. No pretendo convertirme en videasta ni en
estrella espiritual, sino simplemente quiero dar mayor difusión a la
GFU. Hace ya varios años un famoso locutor de televisión me invitó
a conversar sobre la figura de Quetzalcóatl y le gustó mi punto de
vista. Redondeamos el tema en dos presentaciones y yo le pregunté
que tanta gente veía su programa. El se excusó diciendo que , a
esa hora, por ser temprano, solamente tenía cinco millones de televidentes. Me quedé asombrado. Desde ese momento decidí aprender algo sobre televisión. Así que ahora tendremos oportunidad de
trabajar un poco más”.
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l “Encuentro de los discípulos y el Maestro” y los “Diálogos
abiertos” para el público que se programaron para esta reunión en el Ashram, tuvieron como tema las Grandes Culturas Iniciáticas y su relación con la pareja humana. Se comentaron las culturas que aparecen representadas en una tablilla
del altar del MSMA De La Ferriere. Estos símbolos son los mismos
que Don Miguel Artés puso en el altar que construyó para mi hace
varios años. Lo primero que aparece ahí es la “Clavícula de Salomón”, uno de los símbolos de la Cultura Semita, como fuente común de la culturas árabe y judía :
ISIS, el principio femenino, RA, el principio masculino, HEL, el
principio divino. La Trinidad, común a las grandes culturas. La
fuente única y su manifestación en dualidad. Los “Mensajeros de
los dioses”, los HERMES de Egipto, la Ciencia Sagrada que sigue
vigente frente a la ciencia de nuestros tiempos y los preceptos mosaicos, que influyen sobre la Cultura Helénica y la Romana y son
las dos vertientes principales de la Cultura Occidental. Los Principios de Hermes y la Cábala son el a,b,c, de las Escuelas de Iniciación Real.
En cuanto a la pareja humana, las actitudes de la cultura árabe y
de la cultura judía, a lo largo de varias etapas históricas, ha sido
notablemente polarizada dentro de las constantes que mueven la
vida de la pareja. La inclinación árabe hacia lo femenino se refleja
en su arte y en su religión hasta adquirir tonos y matices de adoración y de reserva que entran en conflicto con las tendencias femi-
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nistas contemporáneas, mientras que la inclinación judía hacia
la concentración de dinero sigue preocupando a los economistas.
Sexo y dinero.

D

e la Cultura Indoaria dije que el Yoga representa una
tecnología válida en nuestros tiempos para reafirmar la
identidad, el Centro del individuo, y para activar la energía y transmutarla en energía sutil para uso de sus facultades superiores, incluida la de trascender la naturaleza humana
sin dejar de sustentarse en ella como medio de experimentación y
desarrollo de la conciencia, lo cual la hace idónea para la vida familiar, cultural y trascendental.
Esto exige, sin embargo, un trabajo de fondo para actualizar el
Yoga, depurándolo de la milagrería, el santonismo y la religiosidad
que lo han emplagado a lo largo de varios milenios. La enseñanza
del desarrollo de la identidad profunda de si mismo y la transmutación de la energía pueden influir en gran medida para un cambio cultural en el mundo contemporáneo.
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e la cultura china antigua pueden aprenderse multitud
de cosas prácticas para el Ser Humano de nuestros tiempos. La dualidad y la complementariedad de todos los
factores de la vida, el TAO, Yinn y Yang, el sentido del
equilibrio como virtud, el TE, la aspiración a lo supremo, el TAI,
lo Absoluto, todo sistematizado en trigramas, exagramas, Kowas y
ejercicios gimnásticos, como el Tai-Chi, el Whu-Shu y el ChiKung. Muy práctico y funcional dentro de las necesidades actuales. En lo familiar, el Tao del Amor, −por las dudas, combinado
con métodos modernos de anticoncepción. No es que las técnicas
sean ineficaces, pero la Naturaleza tiene sus defensas, como lo
prueba la sobrepoblación en China y en la India, donde se conoce
el Tantra. En este aspecto, en la cultura Ärabe y la Hebrea, hay
menos problemas, pues además de sus reconocidas virtudes sexuales, la belicosidad de ambos pueblos mantiene equilibrada la demografía.
La jornada de Otoño en el Ashram de Raíces fue animada y marcó
una nueva etapa de trabajo con los nuevos Ancianos, los jóvenes
Marcela y Alejandro Garrido que iniciaron sus trabajo con amplias
recomendaciones, ganadas en los Ashrams de las Islas Canarias y
de Valdeiglesias, en España.
Les seguiré informando.
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AT CHELLAH
José Marcelli

PS. Esta carta debió de publicarse con el número de la
carta anterior. El error es mío, no de los editores.
VALE.

