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noche regresé de Morelia, Umécuaro y Naranja,  en Michoacán, México.  Adrián, el R.G/P, Coordinador Gene-
ral del H. Consejo Mundial del H. D.P. del M.H. C.C., vino a saludarme y me entregó un ejemplar de la Revista 

NUEVA MENTE, que editan los Hermanos de Bolivia,  y un volumen de la nueva edición de la ANTOLOGÍA DE  
YAMINES.  Me sorprendió gratamente la calidad de la revista y  la pulcritud editorial de la antología.  En ambos ca-
sos se trata de publicaciones de calidad en forma y contenido.  No pude menos que recordar nuestras publicaciones de 
los primeros tiempos y respiré con alivio.  
 
Hemos avanzado a partir de los “Boletines” reproducidos en mimeógrafos, los libros con erratas y faltas de ortografía, 
y  las  “Cartas Abiertas” que nos servían para sacarnos la “Sombra” y regarla por los fértiles campos de las  batallas  
lunares, solares, indigenistas, sexistas y clasistas, donde hacíamos nuestras catarsis sin ayuda de psicoterapeutas. 
 
Los Comunicados de Orientación del Maestro Don José Manuel Estrada, el Boletín PAX,  La Gaceta Solar, la Revista 
LA PALOMA DE PAPEL, Las Cartas Fraternales, Las Cartas de Un Gelong, Las Cartas de un Guru y las Cartas a los 
Discípulos que se publicaron a lo largo de 35 años,  ahora aparecen en fragmentos seleccionados en la Antología de 
Yamines, y dan una visión panorámica del desarrollo del pensamiento de la Nueva Era y de su aplicación práctica en 
diversos países, además de las enseñanzas básicas de los Grandes Maestres. Es decir, que el material que  tendría que 
rastrearse en centenares de fascículos,  cartas y libros ahora se puede consultar con facilidad en el Índice de Materias de 
la Antología y en su bibliografía con  objetividad, por quienes se interesan en saber quienes somos y qué estamos 
haciendo. 
 
La Revista NUEVAMENTE  es un esfuerzo amplio y honesto para dar a conocer los problemas sociales y humanos y 
sus alternativas de solución dentro del proceso histórico de nuestros tiempos.  Andrés Bello, Sarita y Javier Urcullo, con 
su equipo,  muestran en su revista que hay muchas formas de trabajar en favor de la Vida, que es el principal ideal acua-
riano que promueve la Fraternidad. 
 
La ANTOLOGÍA  DE  YAMINES es un libro didáctico digno de las fuentes de donde proviene : de la Tradición 
Iniciática actualizada y vivida por los Maestres, el doctor Serge Raynaud de la Ferriere y el doctor José Manuel Estrada, 
enriquecida con algunos de los mejores frutos que esa Tradición sigue dando a través de sus Discípulos. 
  
Naturalmente, si lo bueno fuera fácil cualquiera lo haría  y son pocos los que lo hacen. ! Felicitaciones ! 
 

                                                       
 

os veremos en Colombia, en octubre” −me dijo el R,. G/P José Luis Hernanzáiz−. Me dio un apretón de 
manos y se fue. 
 

José Luis y Mercedes, su esposa, vinieron al Ashram Interno Mundial por sus propios medios cuando el Ashram se 
encontraba en dificultades.  Trabajaron con lealtad y firmeza como Ancianos  en condiciones tan precarias que alguna 
vez llegaron hasta la agresión física.  Cuando el Ashram se estabilizó volvieron a España y trabajaron para consolidar a 
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su familia.  Luego regresaron y siguieron trabajando por el Ashram. Ahora, ya con Grado de GAG PAS. lo están 
dejando nuevamente, en buenas condiciones. 
 
José Luis viajará por Centro y Sudamérica buscando nuevos horizontes para su conciencia y nuevos campos de servicio 
para la vida. Él es uno de los hombres más preparados y leales de la Fraternidad y la Orden.  !Buena suerte ! 
  

                                                      
  
e llama Bella.  Es compañera de un Capitán de Navío que encalló en el Ashram de Cuautla, en Morelos, México, 
para mirar más tranquilamente a las estrellas y dialogar con ellas para informarse mejor sobre el rumbo que lleva 
la vida.  La Hermana Bella es la Madre  del Ashram y mantiene en alto  la moral de la tripulación y de los pasajeros 
desde el puente de mando de la cocina.  Sus mensajes al sistema digestivo son tan luminosos como los de las estrellas 
que consulta astrológicamente el Capitán. Los Tacos Mexicanos, con Gluten y cilantro, que sirvió el sábado 1 de junio, 
entre las 22.00 y las 23.00 horas, al terminar los trabajos del Colegio Iniciático de Getuls, y el  Asado al Pastor  del 
domingo 2, como plato fuerte del almuerzo después de la Ceremonia Cósmica Dominical, fueron lo más cercano al 
samadhi, satori o estado de gracia que se puede dar en el mundo de las formas y de las existencias  espaciales y tempora-
les.  
 
Estas experiencias gastronómicas están mejorando el ambiente de alta sabiduría que se respira en el Ashram y que cada 
vez  lo hacen se más concurrido y próspero.  
 
El ejemplo de la Hermana Bella es notable dentro de la pléyade de hermanas que mantienen en alto los atractivos y las 
economías de los Ashrams de la Fraternidad con un trabajo abnegado y agotador entre cacerolas, ollas y sartenes, mien-
tras algunos jerarcas,  como yo,  echamos al viento discursos esotéricos. 
 
En nombre de todos los paladares y estómagos  agradecidos, hago presente mi reconocimiento a las hermanas que im-
pulsan a la Iniciación Real, desde sus bases, en las cocinas de los Ashrams, Casas Sedes y Restaurantes Vegetarianos. 
 

                                                
 

ada vez que entro en la Argentina por la puerta grande, por Buenos Aires, me encuentro con las sonrisas de Elena 
y Dagoberto Trujillo, dos jóvenes médicos de cuerpos y de almas que tienen grados de Getuls y los hacen valer 
con toda sencillez cuando se trata de hacer presentes los valores humanos que promueve la Fraternidad. 

 
Cuando llego  por la Cordillera Occidental me encuentro con un ramo de flores de los Andes en Mendoza y una cesta 
de manzanas en Tunuyán. Las dos Anas, Yaikin y Toffolón, el yogui Rubén Borell y  la amable Gabriela, su esposa, 
Armando Mauri, Margarita Vendrell, Graciela Lucero, Norma Gutiérrez, Mario Martínez, Elvira de Cacañaro, e Isabel 
Kiles, todos ellos Getuls, que tienen  algo de las montañas de la tierra en sus ideales y algo de los jardines de la Ciudad 
de Mendoza en sus personas. Ya en el corazón del país, en Córdoba, Carlos Paz y Tanti, en el Ashram Piedras del Sol,  
los argentinos lucen todavía más humanos y generosos.  
 
 ¿Qué pasa con la imagen de los argentinos en  otros países? 
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Acabo de ver y de escuchar una entrevista por televisión con los señores Presidentes de Argentina y de México, desde 
sus propios países, donde el Señor Menen parecía un maniquí y el señor Zedillo un modesto padre de familia tranquili-
zando a su prole. ¿Porqué se empeñan en parecer arrogantes  fuera de su tierra cuando son tan amables dentro de ella ?.  
Para mi es un misterio. 
 
El caso es que los argentinos han logrado construir un hermoso Colegio de Getuls, a pesar de la bonanza y el alto nivel 
de vida que goza el país, según el señor Menen.  En este trabajo destaca el trabajo del Getuls Constanzo Gribaudo y su 
musa y esposa, la también Getuls Viviana Pini.  A ellos se les debe el valor de la iniciativa, de la confianza y de la perse-
verancia que necesitaba esta obra y la base sobre la que se asienta : el Ashram.  Todo lo demás es obra de gente de todo 
el país, incluyendo a los Porteños. El Getuls Jorge García, por ejemplo, de plano se vino a vivir cerca del Ashram;  Ge-
rardo Pailhe y su esposa Sylvia  van y vienen:  Bety Carrizo y Victor Hugo Alvarez que quedaron de Ancianos ;  Elena 
y Dagoberto no fallan; Noelia Juárez descendió desde Jujuy para echar una mano;  Daniel Furman, su esposa y sus 
hijos, rindieron una jornada heroica.  
  

                                                   
 

ecién llegué de Argentina me ocupé de la preparación de los nuevos GURUS.  Previamente les había señalado 15 
días completos de preparación.  Cuando se acercó la fecha me pareció que sería mucho tiempo, pero cuando 
terminó la preparación,  ellos y yo teníamos la sensación de que nos había faltado tiempo, a pesar de que lo 

aprovechamos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días. 
 
Fue un trabajo en equipo muy efectivo para todos.  Ellos preguntaron, aclararon e investigaron.  Yo  repasé multitud de 
asuntos que ya comenzaban a perder su verdadero sentido a fuerza de repetirlos.  Entre todos, actualizamos y estanda-
rizamos conceptos, fórmulas, rituales y palabras de poder.  Lo más importante fue que refrescamos lo que establece la 
Tradición de los Iniciados sobre la relación que debe de existir entre el Maestro y los Discípulos dentro de el Linaje 
Espiritual, donde cada Maestro debe de ser Iniciado por un Maestro viviente, hasta establecer una relación que permita 
continuar esa relación sin necesidad de encontrarse en el mismo tiempo y en el mismo espacio. 
 
Alrededor de 500 personas asistieron a la Ceremonia Cósmica de graduación. Sus familias estuvieron presentes.  Ellos 
hablaron con elocuencia y brillantez sobre su libre decisión de renunciar  a todo lo que poseían para dedicarse impar-
cialmente a servir  la Vida sin ninguna promesa de recompensa celeste o terrestre, puesto que su decisión no se apoyaba 
en ninguna doctrina religiosa o ideología política,  independientemente de que, como él lo dijo,  el Maestro Michán es 
miembro de una familia Hebrea Ortodoxa y se graduó como Arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma que de 
México y ejerció con éxito su profesión. El Maestro Toro proviene de una familia católica, estudió en la Escuela Naval 
de la Gran Colombia y se distinguió como empresario y comentarista de radio en el Valle del Cauca.  Ninguno de los 
dos había trabajado directamente al lado del otro y se conocían poco a pesar de que llevaban más de veinte años como 
miembros de la Fraternidad y de la Orden, sin embargo, en los días en que se prepararon para ser reconocidos como 
Maestros reafirmaron una de las relaciones más características de la antigua tradición de los Iniciados : la amistad. 
 
Al verlos y escucharlos, no pude menos que recordar el día en yo estuve en la misma situación que ellos estaban vivien-
do,  unos quince años atrás,  y me acerqué al Gran Maestro Don José Manuel Estrada, y le dije: 
 
− De acuerdo con la Tradición de los Iniciados Reales he renunciado a todo. Solo tengo la ropa que llevo puesta y que 
me acaban de regalar.  ¿ Qué tengo que hacer ahora ? 
 
El Maestro, muy tranquilo, me contestó: 
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− Ahora es usted un Gurú y su conciencia le dirá lo que tiene qué hacer 
 
− Algo de eso me dijeron. ¿ Puede usted darme un “Tip”, para comenzar ? 
 
− Si.  Vaya por el mundo sin llevar dinero encima y sin tocarlo siquiera, sin pedir nada y sin tener relaciones sexuales.  
Duerma en el suelo y haga lo que la Vida le indique 
 
− ¿ Nada más ? 
 
− Nada más 
 
− ¿ Puede usted darme su Bendición ? 
 
Me la dio y eché a caminar. 
 
Ahora sé lo que él debe de haber sentido cuando me alejé caminando. 
 
         
                      

                                                   SAT  ARHAT         José Marcelli 


