
 
POR EL  SAT  ARHAT  JOSÉ MARCELLI  DESDE EL ASHRAM EL 
PARAISO     
                                                                                                                                                                  Clave : men-7-96 
 
 

n el Verano pasado escribí un librito de viajes titulado “Caminos, Vivencias y 
Encuentros  I ”. En este Otoño estoy escribiendo otro sobre sexualidad que tal 

vez se titule “ SEXO, AMOR Y TRASCENDENCIA”. Pero no he escrito ningún  Mensaje 
nuevo para informarles cómo andamos en lo personal y en lo institucional.  
 
En este momento me encuentro en Bogotá, Colombia, en casa de la Hermandad,  en 
un cuarto con cielo raso, piso y muebles de madera que dan un ambiente acogedor y 
elevan psicológicamente la temperatura, pero no consiguen hacer subir el termómetro 
que anda por los diez grados centígrados, a pesar de que desde la amplia ventana veo el 
cielo profundamente azul y algunas nubes blancas, todo por encima de los jardines del 
Hospital militar, y de vez en cuando veo pasar la luz del sol a través de los cristales 
para hacer más luminoso el frío.  Por otra parte, el ambiente de la casa, limpio y pul-
cro, con casi todos sus espacios aprovechados en asuntos de la GFU y de la SOA, es 
confortante  por ser una manifestación externa del estado interno de los Hermanos de 
la Zona. 
 
Ayer visitamos el Ashram de Tena y me dio gusto ver que el ambiente comienza a to-
mar aspecto de mini-club de golf, con sus prados bien podados  y la maleza,        ( ! 
Perdón Hermanos Ecólogos, digo, la bieneza ! ) o la bien necia hierba se mantiene 
controlada, gracias al trabajo del Anciano y la Madre, Alfonso y Mélida Rodríguez.  
El proyecto de construcción de la Sala de Usos Múltiples, la cocina y los baños sigue 
avanzando intangiblemente, es decir, no hay nada,  pero los planes de construcción  
han adelantado y se espera que para fines de este año tengamos el primer piso tangible 
en funciones.  
 
Anduve también por El Paraíso, en el Valle del Río Cauca, y me pasé un par de sema-
nas  paradisíacas, como un pajarillo en una jaula dorada, mirando pasar las nubes por 
encima del Páramo de las Hermosas para descargarse en tormentas sobre el Valle sin 
mojarme, desde el interior de una confortable casita construida especialmente para 
atrapar Gurús.  Aproveché el inspirador ambiente para escribir un poco, y escuchar  
algunas novelas acuarianas .  Además, me entretuve atendiendo a varios centenares de 
personas que fueron al Ashram para pasar fríos en las mañanas mientras se armoniza-
ban con música de la nueva era,  y a practicar Whu-Shu para calentarse.  Por ahí andu-
vo O Senhor  el Gag Pa brasileño Felipe Ormonde dando cursos de Astrología de alto 
nivel y Don Eduardo Soto, también Gag Pa, y mexicano nacionalizado Xochimilca, 
dictando un Diplomado de Yoga  de primer mundo. 
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Ahí me enteré de que los negocios de la GFU en Cali se están yendo a pique, lo mismo 
que los del Ashram Interno Mundial. Mi teoría es que ambos naufragios se deben a 
que el mundo materialista de la GFU carece de voluntad para competir y ganar dinero, 
pues los negocios de los  Hermanos particulares, en el mismo giro, en Cali y en Xalapa 
y  Coatepec, navegan viento en popa. La GFU es la que “crea la necesidad y el deseo 
de adquirir”, - como dicen los publicistas -, pero el trato lo cierran otros.  Después de 
todo, está bien que sea así, pues nuestro negocio es producir y distribuir consciencia y 
en eso andamos bien, por más de que carecemos de medios materiales para ensanchar 
nuestro  negocio de conciencia.  Lo mejor sería que los negocios que prosperan con 
nuestras conferencias, bufetes, cursos, publicaciones y difusiones radiadas o televisadas, 
aportaran algunos medios en efectivo a la GFU para que les siga promoviendo sus 
ganancias por medio de una adhesión libremente negociada con nuestros Consejos 
Culturales.  
 
  - Ustedes tienen la palabra... 
 

GURUS 
 

e varios países he recibido buenas noticias sobre las actividades de nuestros nue-
vos Gurús, el Honorable Gustavo Toro y el Honorable Carlos Elías Michán.  

De esas noticias también  he deducido, a través de los silencios entre palabras, los pro-
blemas que ambos tienen que afrontar, sin transgredir las restricciones de su grado en 
esta etapa probatoria. Conozco el camino porque ya lo he recorrido, con todas sus 
consecuencias.  No se trata solamente de superar problemas de supervivencia, sin por-
tar dinero ni pedir nada, sino también de afrontar asuntos de relaciones humanas en 
conflicto, sin arrogarse la posición de juez, sin dar órdenes ni autorizar iniciativas por 
encima de las autoridades establecidas.  En esa etapa los Gurús tienen que orientar, 
motivar y sugerir soluciones sin tomar decisiones ejecutivas. 
 
Es una prueba muy seria que coloca a nuestra Jerarquía en un lugar de honor ante los 
Seres Humanos y ante el Plan Cósmico.  Es una prueba que vale la pena y sería  una 
pena que no se pudiera superar en su momento.  Las justificaciones pueden ser mu-
chas, pero carecen de validez.  No hay retorno. Todo es hacia adelante.  
 

 
 
TRADICIÓN 
 

aradójicamente, Rosita y yo hemos viajado más este año que en otros años, en 
lugar de asentarnos tranquilamente a ver crecer a la GFU y a la SOA, una vez que 

los nuevos Maestros han comenzado a entrar en acción. Sin embargo, ha sido en parte 
la acción de los nuevos Maestros la que nos ha obligado a movernos un poco más para 
supervisar trabajos, hacer inauguraciones y precisar algunos aspectos de la LÍNEA.  
Esto último parece presuntuoso y no lo es.  Como estamos siguiendo una LÍNEA 
vamos avanzando, y al avanzar el paisaje humano, social, psicológico y etcétera, va 
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cambiando y los iniciados con LINAJE tenemos que ajustar y reajustar nuestra con-
ducta para no desviarnos de la LÍNEA  por las preferencias personales o grupales que 
puedan desvirtuar la tradición de  los Iniciados Reales.  Tal vez por esto nos lo pre-
guntan a menudo :  A fin de cuentas ¿cuál es la Tradición?  ¿Hasta dónde son válidos 
los cambios a la Tradición y hasta qué punto la Tradición necesita cambios ?  Aquí es 
donde hay que hacer algunas precisiones : 
 
En primer lugar,  se trata de una Tradición de Iniciados,  de personas y consecuencias 
que no están terminadas, que solamente están iniciadas, comenzadas.  Generalmente, 
cuando se habla de una tradición se entiende que se trata de algo que no debe cambiar-
se, de algo que ya llegó a su punto máximo de desarrollo y que solamente debe de re-
petirse sin modificar nada... a menos que la tradición consista en hacer cambios.  
Guardando las proporciones, esa es la tradición de los Iniciados que nunca están ter-
minados.  En este punto de la explicación, por lo regular, alguien salta y pregunta : ¿Y 
de dónde sale esta tradición de los Iniciados?  ¿Quien la inventó? ¿O todavía no la aca-
ban de inventar y por eso tienen que seguir haciendo cambios? 
 
Hay que ir por partes.  La Sagrada Tradición Iniciática Real no la inventó nadie en 
particular.  Así que no hay que rendir pleitesía o adoración a su inventor.  Esta Tradi-
ción es sagrada porque se ocupa de lo sagrado, de lo sacro, de lo secreto, de lo que está 
implícito en nuestro propio Ser, porque somos Seres Humanos, según nuestra propia 
definición.  Es tradición porque es algo que se viene haciendo desde tiempo inmemo-
rial, es decir, desde siempre, y lo que se viene haciendo desde siempre es vivir y la vida 
es una eterna creación y recreación.  -! Por favor, no se exalten los creacionistas pues el 
Santo Padre ya aceptó el asunto de la evolución de las especies ! -  Pues bien, la vida es 
una eterna iniciación. De ahí sale la Tradición de los Iniciados.  Además, de acuerdo 
con su denominación, esta Sagrada Tradición Iniciática es Real,  no por su genealogía 
aristocrática, sino porque se realiza en la realidad, en lo Humano, sin dejar de estar 
vinculada al Ser.  El S:H:M, Don José Manuel Estrada le agregó lo de Solar, para que 
quedara claro que se trata de un Tradición a la luz del sol, sin tapujos ni ocultamien-
tos. Yo sugerí lo de viviente  porque me pareció que algunas personas esperaban reali-
zarla después de la muerte, a juzgar por la lentitud  con que tomaban sus disciplinas y 
preceptos.  
 
En la práctica, para usar términos que están de moda en la psicología contemporánea, 
se trata de desarrollo humano y transpersonalidad,  y apurando un poco más las defi-
niciones, que siempre serán limitadas y limitantes,  es simplemente un esfuerzo para 
adquirir salud y consciencia, salud en lo Humano y consciencia en el Ser, de ser 
Humano consciente y sano.  
 
El caso es que este año ya hemos recorrido América y Europa y nos falta ir otra vez a 
Italia antes de que termine el año. 
 
VIAJES POR EL NORTE 
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n septiembre anduvimos por el Sur de los Estados Unidos de Norteamérica y 
por baja California y Sonora, para terminar la correría en Zacatecas, hacia el cen-

tro geográfico de México. Pasamos por San José, en California,  donde la GFU sigue 
avanzando como una tortuga en una carrera con liebres, pues San José se distingue por 
su tecnología de vanguardia en la fabricación de computadoras y sistemas que parecen 
alucinantes por su creatividad y sus alcances. En San José también tiene su sede una 
rama del Rosacrucianismo que funciona en todo el mundo a base de cursos por co-
rrespondencia y publicaciones de alta calidad.  Ahí también está abierto al público un 
centro de la elegante Madre Suma Ching Hai, una Dama Gurú vietnamita, que por lo 
probado, cocina deliciosamente a través de sus discípulos, exhibe algunos de sus ele-
gantes vestidos como una muestra de feminidad y buen gusto y muestra su figura en 
pantallas murales mientras los comensales y los visitantes escuchan sus enseñanzas en 
varios idiomas y las guardan en discos y videos, perfumes, joyas y souvenirs que repi-
ten su imagen delicadamente. 
 
En Los Ángeles, grabé en audio una conferencia con todo lo que he sabido en treinta y 
cinco años sobre Iniciación Real, Iniciación Mística, Iniciación Gnóstica, Iniciación 
Simbolista e Iniciación animista y se los entregué por si se les olvidó escuchar algo, o 
para que hagan sus reclamaciones sobre lo que no cuadre con su propia información. 
 
Algo similar hicimos en una sala de lo que será la Cámara de Getuls y Gag Pas en En-
senada, Baja California, a la que asistieron Hermanos de Mexicali, Obregón, Guaymas, 
Tijuana, Los Ángeles, Rosarito y Ensenada, que son los más interesados en terminar la 
construcción de la Cámara.  El trabajo en equipo está dando buenos resultados y se va 
superando lentamente la polvareda que levantaron los viejos lodos ya resecos del indi-
genismo beligerante de los últimos años.  Cuando la Cámara este consagrada quedará 
la atmósfera transparente.  Ojalá que les podamos ver nuevamente el verdadero rostro 
a los que empolvaron con el Pinole (Polvo de maíz con azúcar)   
 

ZACATECAS 
 

sta Jira terminó en Zacatecas, la ciudad minera que se negó a morir cuando co-
menzaron a escasear el oro y la plata y se transformó en una ciudad turística, con 

una creatividad digna de iniciados, convirtiendo su plaza de toros en un hotel elegante 
y sus vecindades para mineros y arrieros en un hotel de cinco estrellas. Dentro del 
mismo espíritu, dio albergue al “Segundo Encuentro de Licenciados en Administra-
ción de Empresas” y me invitó a dictar una conferencia “magistral” sobre  La Con-
ciencia Empresarial a Partir del Año 2000. Lo más curioso es que escuché aplausos y 
gritos de jóvenes estudiantes, al terminar,  como si se tratara de un concierto de Rock 
Grueso. Las preguntas fueron de lo más incisivo y las respuestas fueron de puro acua-
rianismo con Calidad y Excelencia Humana 

 
CONSEJO MUNDIAL 
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e camino hacia Colombia pasé por la Ciudad de México y me comunicaron 
algunos informes confidenciales, no pedidos,  sobre los beneficios económicos 

que obtenemos los Maestros  de la Suprema Orden del Acuarius y del dinero que ma-
neja un pequeño grupo, - cuatro o cinco miembros- , del H. Consejo Mundial. 
 
De los Maestros no traté de investigar nada, pues yo nunca he pedido ninguna retribu-
ción y lo que espontáneamente llego a recibir lo revierto en publicaciones y libros que 
entrego a la Institución sin cobrar derechos de autor. Sé que los demàs Maestros se 
encuentran en una situación parecida.  Del Consejo Mundial me enteré de que está 
formado por unos 170 miembros diseminados por varios países y que genera casi la 
totalidad de sus ingresos por medio de publicaciones de buena calidad y de cursos 
diplomados en varios países, además de refaccionar con dinero algunos proyectos úti-
les para la Institución.  La verdad es que me sentí agradecido por la información con-
fidencial, pues me dio oportunidad de enterarme de cerca del trabajo bien organizado 
que realizan sin aspavientos muchas personas de todos los niveles sociales y escolares, 
en el cual se hace notar por su abnegación el trabajo de las mujeres. 
 
! Felicitaciones, en nombre de nuestros Maestres y Maestros !. 
 
Lo que sí me puso a pensar es el hecho de que este Honorable Consejo Mundial debe 
de renovarse a mediados del año entrante para evitar que pierda la creatividad y el en-
tusiasmo.  Habrá que pensar en nuevos elementos que puedan continuar el trabajo más 
arriba y más adelante. 
 
Un abrazo para todos.  Estoy contento con su trabajo y se los agradezco. 
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        Sat Arhat José Marcelli 
       El Paraíso, Colombia, octubre ´96 


