
 
COLIMA 
Ocho Grados de temperatura con llovizna. 
Todo gris a media mañana en la Capital de 
México. Pocos minutos después hay cocoteros 
meciéndose bajo un cielo espléndido y treinta 
grados de temperatura a nivel de tierra. Lle-
gamos a Colima, en la costa occidental de 
México. Arturo Hernández con su comitiva 
inician los abrazos. Al día siguiente comienza 
el Encuentro de la Zona  Occidental de la 
REDGFU en un hotel campestre con todo lo 
necesario para darse buena vida con sencillez. 
Ceremonia Cósmica, Yoga y Meditación. El 
resto del día, proyectos. La Hermandad de 
Colima está tomando la batuta para dirigir el 
concierto del Occidente GeFeUsino. 
 
Visitamos varios lugares con buen clima, pre-
cio y ubicación para construir un Ashram, que 
sería casi equidistante para Nayarit, Jalisco y 
Colima. Después pasamos por Ciudad Guz-
mán y nos impresionamos con la amplitud de 
la Casa Sede que la Hermandad está ocupando 
en el centro de la Ciudad.  
 
LAS CALIFORNIAS 
Aquí se piensan las cosas en forma diferente. 
Cuando sopla el viento hay que hacer fuerza 
en sentido contrario para mantener el equili-
brio y cambiar de posición para que el viento 
no lo empuje del mismo lado. Cuando cesa el 
viento el calor arrecia. Entonces aparecen los 
mosquitos que son atraídos por el brillo de los 
ojos y tratan de zambullirse en ellos como 
muchachos acalorados en los remansos de un 
río.  
 
También las serpientes con cascabel se inquie-
tan  cuando el calor arrecia y cruzan las vere-
das y los caminos en busca de lugares más 
frescos. Uno comienza a tirar manotazos co-
ntra los mosquitos para mirar por donde cami-
na y no pisar a una serpiente. En esos momen-
tos se desea que vuelva el viento hasta que lo 

fastidie a uno lo suficiente como para necesi-
tar que vuelva el calor.  
 
Después de unos días uno ya no se da cuenta 
de lo que está pensando o sintiendo y simple-
mente se adapta a las circunstancias; todo le 
parece natural y hasta estimulante, pues tiene 
que mantenerse atento a lo que vive y a la me-
jor forma de vivirlo. Esto  crea un carácter, el 
carácter bajacaliforniano, que es recio, solida-
rio, creativo y espiritual, sin embelesos dulzo-
nes ni trances de conciencias alteradas, debido 
a que abundan los momentos en que la atmós-
fera, desempolvada y pulida por el viento, 
dibuja con virtuosismo los contornos de los 
cerros, las hierbas y las rocas para revelar 
enormes cantidades de vida potencial que solo 
esperan unas pocas gotas de  lluvia para esta-
llar en una explosión de hojas y de flores. Y 
están, también, los momentos tranquilos; los 
momentos en que el viento se calma, los mos-
quitos se retiran; los momentos en que el Sol 
cae tras de los montes y deja el espacio cubier-
to de transparencias doradas y púrpuras que  
recortan a dentelladas  las siluetas de los ce-
rros, para diluirse finalmente en el océano del 
cielo. Entonces, la noche comienza a tejer las 
redes de la obscuridad y los hilos del tiempo y 
del espacio se entrecruzan y hacen saltar chis-
pas que se convierten en estrellas. 
 
A veces, el cielo amanece en brazos de la tie-
rra bajo mantos de neblina con hierbas hirsu-
tas  enjoyadas de rocío. El aire se mete por los 
vericuetos de la sangre y  abre cauces a una 
corriente que llena los embalses del alma y los 
hace producir luz para la mente y el corazón. 
 
En esos instantes aparecen las figuras de una 
sacerdotisa, cálida y silenciosa como la tierra, 
con sus montes y sus rocas  
redondas, y un hombre blanco y barbudo, di-
bujado con un vellón de nubes y un perfil de 
Cacto Saguaro. Las campanas vibran y se ini-
cia el Ceremonial Cósmico. El dedo pulgar se 
une al índice y traza una línea vertical y otra 

Mensaje de Invierno 
DEL SAT ARHAT JOSE MARCELLI 

DESDE EL ASHRAM INTERNO MUNDIAL, EN DICIEMBRE DE 1997 



 2
horizontal sobre el pecho, a la altura del cora-
zón para marcar el centro, lo sacro, el Ser … 
          
          Lo Sagrado 
                            aquí 
                            ahora 
          en la cálida piel de la tierra 
          en el vértigo del abismo 
          en la serenidad de las montañas 
          y en el viento que corre  
          por los caminos de la sangre 
          y hace florecer los desiertos 
 
          Lo Sagrado 
                                aquí 
                                y ahora … 
 
• El Ser Humano, trascendental, el Ser Hu-

mano de la Nueva Era, consciente de Ser 
en lo Sagrado, sin dejar de estar aquí, en lo 
humano, sin evasiones sublimes frente a lo 
infame ni temores infames ante lo sublime. 
El Ser, consciente de ser en lo eterno y de 
estar aquí en lo humano; el Ser consciente 
de Ser, sin principio y sin fin, descubrien-
do en cada instante sus infinitas posibili-
dades de ser en los días y en las noches, en 
las vidas y en las muertes, dispuesto siem-
pre a crear para crecer y Ser. 

 
Ciertamente, estamos condenados, condenados  
a Ser. Podemos desear, crear y crecer, pero 
nunca podremos dejar de Ser. Todo lo que 
podemos tener está condenado a pasar, a des-
aparecer, y solamente nos servirá para seguir 
descubriendo lo que podemos ser. Este es el 
mecanismo cósmico de la Conciencia. La im-
permanencia de lo humano, y de la realidad 
que lo sustenta, es una necesidad que nos per-
mite recrearnos y dignificarnos por nuestro 
propio  esfuerzo, sin poner límites al potencial 
de la vida, activa y pasiva, en la eternidad del 
Ser. 
 
• El Ser es en todos los Seres. En la Tierra, 

en el Cielo y en todo lugar, como se ha 
dicho. Sería inconcebible que el Ser no es-
tuviera presente en nuestro Ser. ¿Qué falta, 

entonces? Conciencia. Siempre hemos si-
do en el Ser y siempre seguiremos siendo, 
porque el Ser no tiene límites de forma ni 
de existencia. Solo nos falta darnos cuen-
ta. El SER es el Ser Supremo, reflejado en 
todos los Seres.  

 
La conciencia es la síntesis de las experiencias 
que adquiere nuestra naturaleza humana y que, 
en conjunto, constituyen el alma. La calidad 
del alma y los mayores alcances de su con-
ciencia, son resultado de la calidad, de la pro-
fundidad y de la amplitud de nuestras expe-
riencias. A su vez, las experiencias se  obtie-
nen y se asimilan en razón directa al desarro-
llo, la salud y la agudeza de nuestras faculta-
des naturales, en lo sensorial, lo moral, lo inte-
lectual y lo místico. Para ennoblecer el alma y 
elevar su conciencia, es necesario mejorar 
nuestras facultades por medio de la autodisci-
plina. Este es el proyecto que promueve la 
REDGFU (Red Internacional de Organiza-
ciones Culturales No gubernamentales Gran 
Fraternidad Universal, A.C.). Todo lo demás, 
los misticismos mesiánicos, los intelectualis-
mos esotéricos, los convencionalismos mora-
les y las urgencias instintivas, son dignos de 
respeto, como contingencias humanas, pero no 
forman parte del proyecto. 
 
• En una institución abierta, como es la   

REDGFU, a veces se confunde el senti-
do de su proyecto con las actitudes de las 
personas que  tratan de llevarlo a cabo. El 
proyecto del Ashram de Las Californias, 
por ejemplo, es un proyecto importante en 
el que han tenido que intervenir muchas 
personas con criterios y actitudes diferen-
tes. La realización de este Ashram , y de 
muchas otras obras de la REFGFU, mas 
que obras de infraestructura material han 
sido obras de infraestructura de la con-
ciencia humana. 

  
El Ser y lo Humano se encuentran en relación 
de unidad y de diversidad,  el Ser es unidad y 
lo humano es diversidad. Todos venimos de la 
misma Fuente y vamos hacia la misma Meta, 



 3
cualquiera que sea el nombre que le demos a 
la Fuente y a la Meta, incluyendo el nombre 
de Dios. El TODO está en todo y cada cosa 
está en su lugar. Por ejemplo, la conciencia, en 
el plano material  se manifiesta como astucia; 
en el psíquico como  ética; en el mental como 
razón y en el espiritual como humildad.  
 
LA PAZ 
• “La paz mía os doy y no como la dan los 

hombres” 
 
• La Paz del Cristo. La paz donde convergen 

la astucia instintiva de la mente, el sentido 
moral de la psique, la razón y la humildad. 
La Paz del Ser.  

 
“Entre mi Padre y yo no hay diferencia, 
sean uno conmigo, como yo lo soy con el 
Padre” 
 
El SER y los seres. La unidad en la diver-
sidad.  

 
Algo de esto lo sentí, lo imaginé, lo pensé y lo 
intuí en La Paz Baja California Sur. Quizá por 
estar cercanas las fiestas de Navidad, tal vez 
por la transparencia verdiazul de su mar, y 
también, por la obra tranquila y efectiva de la 
Hermandad de La Paz. 

 
ASHRAM INTERNO 
      Esta mañana leímos un pasaje de tres ver-
sículos de la Biblia, cuya parte medular fue el 
versículo que dice : “La piedra que desecha-
ron los edificadores ha venido a ser cabeza 
de ángulo “ . Los presentes me pidieron que 
les hiciera conocer el mensaje que esa lectura 
me daba a mi, a sabiendas de que no me gusta 
interpretar la Biblia, o cualquier otro texto 
religioso, para otras personas, en considera-
ción a que cada Ser Humano, según mi enten-
der, es un proyecto original e irrepetible y 
tiene una interpretación particular de los acon-
tecimientos de su vida, de acuerdo con el mo-
mento en que los vive. No obstante, tampoco 
me niego a compartir con otros el significado 

que tiene para mi lo que vivo y la forma en 
que lo vivo. El pasaje me hizo pensar en esto : 
 
• No soy un Ser Humano predestinado. Es 

más, no creo que exista la predestinación, 
porque si existiera yo no tendría ninguna 
responsabilidad sobre lo que hago y lo que 
vivo. La responsabilidad sería de quien me 
predestinó. Entonces, no tendría sentido 
tratar de mejorar mi conciencia porque ella 
me daría la opción de elegir y eso entraría 
en conflicto con lo que estaba predestinado 
para mi. 

 
Cuando llegué a la Gran Fraternidad Universal 
me encontré con un hombre admirable que me 
dijo :  
 
• Hermano Marchelo, (así me llamaba él) 

yo nací para ser Gurú 
• !Magnífico, Maestro, yo seré uno de sus 

discípulos, si usted me acepta! 
 
Ese hombre era un discípulo destacado del 
Gran Gurú Don José Manuel Estrada y se pen-
saba que él era el segundo en la línea de suce-
sión dentro del Linaje Espiritual viviente del 
Maestro Estrada, ya que el primero en esa 
sucesión era un personaje que entonces tenía 
el Grado de Gelong y había sido reconocido 
públicamente como Primer Discípulo. 
 
Los acontecimientos se movieron en una for-
ma contrastante y dramática y el hombre nú-
mero dos en la línea del discipulado  tuvo la 
osadía de ir en contra de la voluntad de su 
Maestro, con la intención de ayudarlo, y rom-
pió la tradición del discipulado quedando al 
margen de la Línea. Con el Primer Discípulo 
las cosas fueron peor, pues él trató de ayudar 
al Maestro de su Maestro para que corrigiera a 
su Maestro y cayo en la esfera de los califica-
tivos más bajos de la Tradición. 
 
Fue, entonces, cuando tomó importancia la 
figura de otro discípulo que tenía grado de 
Gag Pa  y  que se elevó rápidamente a rangos 
superiores que nunca pudo realizar y se em-
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pantanó en una serie de enmiendas a la Tradi-
ción que, en la práctica, planteaban una regre-
sión a etapas ya trascendidas por la Iniciación 
Real, y fundó otra línea que no ha logrado 
concretizar nada y sobrevive a trompicones 
amparándose, a veces, en el prestigio de la 
Línea Original. 
 
Casualmente, yo estaba metido en el juego y 
traté de jugarlo de acuerdo con sus propias 
reglas, aceptando, sin reservas, las instruccio-
nes del Gran Gurú Estrada, incluyendo la for-
mación de un Cuerpo Colegiado para gobernar 
a la Gran Fraternidad Universal y a su Orden 
de Iniciados, para continuar el Linaje Espiri-
tual que representa a la Tradición.  
 
Así llegué a ser reconocido, - no convencido -, 
con el Grado de Sat Arhat, sin hacerme ilusio-
nes, pues los más antiguos discípulos me con-
sideran como un arribista y otros, más nota-
bles, como un déspota que los ha despojado de 
sus merecimientos.  
 
El caso es que la obra de los Maestros sigue 
avanzando gracias al esfuerzo de muchas  
personas que han mejorado sus conciencias y 
las han puesto al servicio de una obra de re-
educación humana que no dudaron en poner 
en práctica en su propia persona.  
 
Recuerdo que, hace ya muchos años llegué en 
una noche lluviosa a la Rodoviaria , (terminal) 
de autobuses de Teresópolis, en el Estado de 
Río de Janeiro, en Brasil, en compañía de 
Haroldo de Faria Castro, después de una larga 
jira por el interior de Brasil, visitando comu-
nas de jipies, grupos spirituais, y otros espe-
címenes de nuestra familia esotérica de la 
Nueva Era, y que la esposa de Haroldo nos 
llevó en auto a su casa y me entregó mi co-
rrespondencia. A eso de la una de la mañana 
estuve hojeando un folletín que publicaba el 
Mestro Dias Porta con el nombre Replika , y 
me sorprendí a leer que estaba yo exaltado a 
Gurú.  Me sentí molesto. Eso no entraba en 
mis cálculos. 
 

Cuando volví a México, le pedí al Maestro 
Estrada que me dejara con el Grado de Gelong 
porque era suficiente para mi. 
 
• El trabajo tiene que seguir y ahora le toca 

a usted, - dijo 
• ¿Porqué? 
• Porque usted está ahí 
• ¿Sólo por eso? 
• Si. El que está en el lugar que le corres-

ponde debe de cumplir el trabajo que le 
corresponde 

• No hay “chance” de que me quede de 
gelong ? 

 
• No. 
• Bueno, pues seré Gurú. 
 
Eso fue todo. 
 
Santi Carbonell, nuestro flamante Gag Pa, 
empedernido y exitoso Anciano del Ashram, 
se me quedó mirando y preguntó sonriendo  
 
• Bueno, usted lo dice como si fuera algo 

sencillo llegar a Sat Arhat, pero yo no lo 
veo tan fácil. Cuéntenos algo más. 

 
• Si les sigo contando detalles les haré un 

argumento de telenovela, de esas violen-
tas, misteriosas y pasionales que se acos-
tumbran en la actualidad. Si lo hago, tal 
vez ni yo me lo crea, porque hay asuntos 
que parecen cosas de demonios y otras que 
parecen hechas por ángeles. La ventaja es 
que en mi historia hay más cosas de ánge-
les que de demonios, y les advierto que yo 
no soy del bando de los ángeles.  

       
      Pienso que la única forma de medir la altu-
ra de la conciencia de un Ser Humano consiste 
en observar que tanta responsabilidad asume y 
cumple cada quien. Esto no significa que al 
asumir responsabilidad se tenga garantizado el 
éxito, sino simplemente que se tuvo el valor 
de darse una oportunidad para crear, crecer y 
Ser, como dijo Don Manuel Huerta en la pu-
blicidad para el Magno Evento que organizó 
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en días pasados.  Porque la responsabilidad y 
la oportunidad van por el mundo tomadas de 
la mano. Si uno acepta la responsabilidad se 
acerca a la oportunidad, y viceversa. El pro-
blema se encuentra en que muchos queremos 
la oportunidad, pero nos molesta la responsa-
bilidad. A partir de ahí, podemos hacer discur-
sos muy brillantes para echarle la culpa de 
nuestras desgracias a otros y nos quedamos en 
lo mismo. 
   
       También se puede hablar de estrategia, 
táctica, razones secretas, magia, predestina-
ciones, Karma y otras cosas impresionantes y, 
sin embargo, las cosas no mejoran.  
 
        La fórmula que da la Línea Iniciática 
Real para adquirir mayor calidad humana y 
excelencia, o sea, salud en lo humano y con-
ciencia de Ser, es sencilla. Para Ser, hay que 
ser libre ; para ser libre hay que ser consciente 
; para ser consciente ; hay que mejorar las 
propias facultades naturales ; para mejorar las 
facultades naturales hay que imponerse a si 
mismo una disciplina libremente consentida, 
sin reservas. 
 
• Entonces, otra vez, la burra al trigo, - sonrió 

Santi - ¿No hay algún atajo, una fórmula, o 
un rezo, o mantram para facilitar las cosas? 

 

• El atajo es el Maestro, el que ya pasó por 
ahí y sabe de qué se trata. El Maestro entre-
ga su experiencia al discípulo y el discípulo 
la actualiza y la vive, a cambio de entregar 
esa misma experiencia enriquecida con sus 
vivencias a quienes más adelante serán sus 
discípulos. En eso consiste el Linaje.  

 
! un abrazo de 

navidad  

         para    
        todos !  

 
  Sat Arhat José Marcelli 

 
P.D. En Navidad y fin de año estaré en el Ash-
ram Interno Mundial. El Maestro Gustavo Toro 
estará en el Ashran de El Paraíso; el Maestro 
Carlos Michán en el Ashram de las Piedras del 
Sol. 

          PS. Pueden sacar copias y distribuirlas si lo desean 


