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Mis disculpas por adelantado a los Astrólogos, Cosmobiólogos o Cosmogenetó-
logos por hacer este mensaje de Año Nuevo en los primeros días de enero, a pe-
sar de que desde la época en que alcancé el grado de Mirón estoy enterado de 
que el Año Nuevo comienza el día 21 de marzo de cada año a las 12 horas del 
día en punto, según el meridiano de Greenwich.  Lo que sucede es que también 
hay un Año Nuevo, oficial o fiscal, que comienza el día 1 de enero de cada año a 
las cero horas, con el mismo Meridiano de cada lugar. Por otra parte, para cada 
persona el Año Nuevo comienza el día de su cumpleaños, de acuerdo con la hora 
en que nació y con el meridiano que rige el pueblo donde nació.  Por cierto, este 
Año Nuevo es conveniente para quienes tienen problema con los números y so-
lamente celebran “El Aniversario de su Nacimiento”, sin más explicaciones; lo 
mejor será que celebren su día de Año Nuevo, así , a secas. 
 
Solventado este asunto de conciencia, paso a mi Mensaje : 
 
MENSAJE A LOS HERMANOS YAMINES : 
 
El asunto de la Nueva Era, que mucho preocupa a Monseñor Rivera, es como el 
asunto de un nuevo día. A medida que avanza el amanecer, el cielo se va hacien-
do más claro y la luz de la Luna va perdiendo importancia; la masa obscura e 
indefinida que cubre la tierra va definiendo las siluetas de los montes, los árbo-
les, las casas y, como dicen las comadres, los gatos  dejan de ser todos pardos y 
dejan ver sus diferentes colores. 
 
Los YAMINES son las personas que tienen algún interés en saber de qué trata la 
“Iniciación”, especialmente, en nuestro caso, la “Sagrada Tradición Iniciática, 
Real, Solar y Viviente”. Bueno, pues Iniciación es “comienzo”. Nada más.  
¿Comienzo de qué?  De lo “Sagrado”, nada menos.  Sin embargo, para comen-
zar, resulta que lo “Sagrado” no tiene comienzo ni fin. Entonces, ¿de qué esta-
mos hablando? Pues de nosotros mismos, de lo “Sagrado” en nosotros mismos. 
Y hay que preguntarse de nuevo : ¿Hay algo “Sagrado” en nosotros, en mi, por 
ejemplo? Si, si lo hay. Nuestro indefinible “Ser” es sacro, secreto, sagrado. Y 
nosotros nos definimos a nosotros mismos como Seres Humanos.  Entonces, 
hay algo “Sagrado” en nosotros.  Para “iniciarnos” en la experiencia de lo sacro y 
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secreto de nosotros mismos existe una “Tradición Iniciática Real”. Observen 
bien : es “tradición” y es iniciática , es decir, que no es una tradición permanente 
y estática, sino de iniciación y cambio, que es real, no por su alcurnia y Realeza, 
sino por su realidad, su vigencia en la Realidad.  Además, se define como “Solar 
y Viviente”, o sea, sin tapujos, a la luz del Sol y viviente, para aquí y ahora, no 
para después de muertos. 
 
Así que no hay nada misterioso en esta “Sagrada Tradición” y si alguien quiere 
hacérselas misteriosa les esta “dando gato por liebre”, como dicen los sabios de 
tianguis mexicano.  Entérense bien de qué trata, para eso son Yamines, para in-
formarse, para estar seguros si eso es lo que andan buscando o es otra cosa. Si 
realmente es lo que están buscando, adelante.  Ya saben, nada es gratis en este 
mundo, hay que pagar el precio.  En este caso el precio es la autodisciplina y el 
servicio, sobre sí mismo, sobre nuestra familia y sobre la sociedad, aceptando de 
antemano que la autodisciplina debe de ser libremente consentida y no impuesta, 
porque no nos serviría para lo que necesitamos, para desarrollar la conciencia. 
Respecto a la familia y la sociedad hay que andar con cuidado, pues debemos ser 
escrupulosamente respetuosos con el fuero interno de los demás, no debemos 
recurrir al terrorismo espiritual de “! arrepentíos, hermanos, el fin del mundo se 
acerca !” ni a las falsas promesas al estilo del Chapulín Colorado : ! síganme los 
buenos, yo los voy a salvar”. Lo que necesitamos hacer es ”dar un  ejemplo de 
imparcialidad y de servicio en favor del noble ideal de la fraternidad universal, 
para traer a la humanidad a la posibilidad de un entendimiento sin prejuicios de 
credos, de razas, de sexos, o de clases ...”, como nos lo advirtió el Maestre Serge 
Raynaud De La Ferriere.  
 
Para no alargarles mucho el mensaje haré solamente una consideración más : 
¿porqué meter a la familia y  la sociedad en este asunto si ya con  estar nosotros 
tenemos mucho quehacer? Por una razón muy sencilla, porque todo tiene unidad 
dentro de su diversidad, tanto en el Universo como en el Individuo.  Piensen en 
eso. No podemos degradar a nadie sin degradarnos a nosotros mismos, lo mismo 
que no podemos dar felicidad a alguien sin dárnosla a nosotros mismos.  
 
MENSAJE A LOS RESPETABLES MEDIO GEGNIAN 
 
¿Porqué comienzo llamándolos respetables? Por las dudas. ¿ Dudas de  
qué? De que más adelante ustedes o yo tengamos dudas y comencemos a hacer-
nos reclamaciones mutuas y que lleguemos a exaltarnos y a perder los estribos, 
como dicen los charros mexicanos, y nos caigamos del caballo  
 
y nos pasen por encima las patas de los caballos. Si comenzamos a tratarnos con 
un poco de protocolo podemos respetarnos mejor y arreglar lo que haya que 
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arreglar con comedimiento y buenos resultados. Hablando se entiende la gente, 
sobre todo, hablando con buenos modos.  
 
¿Qué tal les va a ustedes con la susceptibilidad? Ya no se ofenden fácilmente 
cuando alguien los mira feo, o no los saluda, o duda de sus “sagradas experien-
cias”?.  Felicidades.  Van bien. Porque eso es lo primero que hay que superar 
para comenzar a prepararse para la “Alta Iniciación”.  Lo demás, ya lo saben.  Su 
“palabra de pase” es la clave. ! Clávense en su clave ! sin caer en los sentimenta-
lismos. 
 
MENSAJE A LOS RESPETABLES GEGNIAN 
 
Un buen propósito de Año nuevo es el de reafirmar los sentimientos sin caer en 
sentimentalismos.  Aclaro : el sentimentalismo es el exceso de sentimientos y 
todos los excesos son destructivos. Esta vez me documento en la sabiduría popu-
lar para repetirles que “de buenas intenciones está empedrado el Infierno”, pero 
me apoyo en mi propia experiencia para asegurarles que de hechos concretos y 
positivos está adoquinado el Cielo. Necesitamos hechos, buenos hechos. ¿Cuáles 
son los buenos? Lo que demuestran su bondad en la práctica, no solamente en la 
intención, aunque de todos modos la intención sea importante. Sobre la marcha 
hay que corregir lo que no funcione, pero primero hay que ponerlo a funcionar 
para ver si es que sirve o no.  “Más vale encender una vela que maldecir la obscu-
ridad”. Necesitamos menos protestas y forcejeos y más eficiencia. Recuerden que 
se están preparando para el Primer Grado de Iniciación Real y no para decidir en 
que consiste la Iniciación Real. 
 
 
 
 
MENSAJE A LOS MUY RESPETABLES  GETULS 
 
El “Muy” que antecede al título de respetables es para extremar precauciones en 
nuestros tratos.  Lo de Guadalajara, Ensenada y Bogotá me ha hecho cauteloso, 
hasta cierto punto.  La ventaja es que tenemos ya más de mil doscientos Getuls 
que están trabajando su próximo grado en más de una veintena de países.  
 
Para ustedes, mi Mensaje de Año Nuevo es este : 
 
La espiritualidad se manifiesta en la capacidad de amar y en el respeto a la liber-
tad.  No es solamente Amor, es también Libertad. Lo recalco porque lo espiri-
tual es el “parteaguas” entre el Ser y lo Humano. Si lo espiritual se inclina hacia 
lo humano enfatiza el Amor y se manifiesta como misticismo religioso.  Si se 
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sigue extremando en el mismo sentido, comienza a mezclarse con el sentimiento 
y se hace amor posesivo, pasional o fanático.  Creo que los ejemplos en este sen-
tido son abundantes. En nombre del Amor se cometen las más atroces barbari-
dades, desde las “guerras santas” hasta los crímenes pasionales. Cuando lo espiri-
tual se inclina hacia el Ser se vuelve reverente, desarrolla la capacidad de adora-
ción y de universalidad y ve a Dios en el Cielo, en la Tierra y en todo lugar, “ en 
el verdugo, en el hacha y en la víctima”, como dicen los sabios de la India.  En 
esta dirección va la Sagrada Tradición Iniciática Real, Solar y Viviente y en la 
misma dirección debe de ir el trabajo de ustedes. 
 
MENSAJE A LOS REVERENDOS GAG PA : 
 
Saber ser lo que se Es, ni más ni menos.  Lo suyo es el comienzo, no el fin. “Ni 
tanto que queme al Santo, ni tanto que no lo alumbre”. Hay que mantener libre 
de ladrones el “Camino que conduce hacia la Tierra Santa” Hay que comenzar a 
hacer el Grado del Guerrero Místico. ! Ojo con Xalapa,y con la antigua Casa 
Sede del Norte de la Ciudad de México, con Bogotá y con Cali  ( Cuidado con 
la susceptibilidad ) !. Tampoco necesitamos fiscales,. necesitamos Templarios. 
 
MENSAJE A LOS MUY REVERENDOS GELONG 
 
“ ! Alas! ! Alas! / Todos queremos alas /  ¿Pero quién  es capaz de romper / las 
fuertes cadenas de los apegos humanos?... “ 
 
Por ahí anda la cosa. No es nada fácil.  Es el paso de lo Humano al Ser, el paso 
Crístico. Hay que ir poco a poco, pero no hay que retroceder. Primero hay que 
tener lo más que se pueda tener para después poder renunciar a todo lo que se 
tiene. Hay que comenzar a hacer el Grado de GURU. Tener quiere decir cultu-
ra, dinero, familia, amigos, todo lo que es deseable y justo tener. Si no se tiene 
hay que adquirirlo. Nunca es tarde.  Renunciar es no pedir nada para uno y dar 
todo a los demás. Es cruzar el punto de no  regreso  para poder ser consciente de 
Ser, sin evadir lo humano.  Ustedes saben de qué les hablo.  
 
MENSAJE A LOS HONORABLES GURUS 
 
! La suerte esta echada !  Ahora hay que aprender a caminar sobre las aguas sin 
ahogarse.  Cuidado con las pasiones, los esfuerzos excesivos y los lamentos.  Se 
Es y se está aquí,  pero no se Es de aquí.  El camino sólo va para adelante.  
 
MENSAJE A LOS MUY HONORABLES SAT CHELLAHS   
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Hay que aprender a dominar las tempestades. Nada pierde el que no tiene nada. 
Solo puede ganar. Hay que Ser más y mejor y solamente se puede Ser,  ayudando 
a otros a Ser.  Hay unidad en la diversidad. El SAT no es gratuito, es representa-
tivo del único SAT.  El CHELLAH significa que todavía se es discípulo de car-
ne y hueso y que hay Linaje Viviente.   
 
MENSAJE PARA LOS VENERABLES SAT ARHAT  
 
El Iniciado no está terminado.  No es un repetidor. Es un innovador, un creador 
con Linaje. El panorama es completo. Se domina toda la región. Hay que man-
tener el equilibrio ecológico iniciático con lo favorable y lo desfavorable, sin 
apartar la vista de la MONTAÑA que está enfrente. El cuerpo puede estar pre-
sente o ausente, pero el Ser siempre está presente. Se tiene toda la responsabili-
dad sin invocar ningún poder, ni echarle la culpa a nadie de lo negativo que pue-
da suceder.  Lo digo por los que están y por los que vendrán.  
 
 
 
 
 
 
MENSAJE PARA TODOS 
 
¿Qué tal nos va a ir este año? Tal como nos lo merezcamos, ni más ni menos. 
Pero hay una oportunidad : Nos puede ir mejor si hacemos algo mejor.  No hay 
“Karma Fatal”.  Se puede “renegociar”, o pagarlo al contado de una vez, si se 
puede. Esta dicho por los profetas de covacha esotérica: “ No hay mal que dure 
cien años, ni tonto que los aguante”. Yo digo: No hay bien que no sea cansón. 
Hay que entreverarlo. 
 
! Un  abrazo de Año Nuevo para todos ! 
 
 
 
                                            Sat   Arhat  José Marcelli. 
 
PD. Estaré en el Ashram Interno Mundial hasta mediados de febrero, luego  
         iré al Ashram de Raíces, en Nuevo León, hasta mediados de marzo, de  
         ahí iré a Ashram Piedras del Sol, en Córdoba, Argentina 


