Mensaje del MAESTRO
Ashram de Las Californias, Oct. Del ’97
VERDAD Y REALIDAD
Un Iniciado nunca está terminado. Siempre
tiene algo más que vivir y compartir para
seguir descubriendo sus incalculables posibilidades de Ser en si mismo y en todos los
demás, como verdad y como realidad.
La unidad es verdad; la diversidad es realidad. La verdad no tiene principio ni fin. La
realidad es forma en espacio y existencia en
tiempo. El Espacio es el aquí y el Tiempo
es el ahora y el aquí y el ahora son el presente.
Debido a esto, la última palabra, sobre
cualquier cosa, no ha sido dicha ni lo será
nunca, puesto que la verdad no tiene fin, lo
mismo que la realidad, y las dos se encuentran siempre en el presente.
AGUA
Al frente el mar, detrás la piscina, arriba la
lluvia. Estamos de paso en San Salvador, El
Salvador, para tomar el Sol en la casa de
Eva Margarita. Por ahí anda Oscar Molina y
Oscar no se da por vencido cuando ve el
cielo nublado y nos invita a viajar una hora
más en carro para darnos encuentro con el
Sol en otra casa que es de color blanco y
que está colgada de un risco obscuro, sobre
las aguas encrespadas y cubiertas de espuma donde las olas rompen contra el farallón
del risco y proveen de agua a la piscina que
se encuentra varios metros por encima del
nivel del mar. El paisaje parece copiado de
una isla griega y el buen gusto de la casa
también, incluyendo al Sol que cae sobre las

terrazas y al viento que mantiene fresco el
ambiente.
Por encima del estruendo de las aguas y los
siseos del viento, conversamos para compartir experiencias y alimentar la amistad,
recostados sobre grandes sillones diseminados entre columnas robustas y blancas :
 Mire, ¿y qué le pareció lo que andan

diciendo por ahí sobre la política y los
maestros de la Fraternidad?
 A mi me parece bien, el Ser Humano
necesita de la política para conciliar los
intereses que se mueven en sus relaciones con otros Seres Humanos. Lo importante es emplear la política adecuada para cada caso
 Sin embargo, la política es algo que debe de estar alejado de la Iniciación Real
 Yo no lo veo así. Un brujo, por ejemplo,
usa la política de dividir para ejercer su
poder y un Iniciado la política de unir
para trascender
 Es una idea interesante, pero la política
se ocupa del poder para gobernar y el
poder no se ocupa de los asuntos espirituales
Para gobernar hay que hacer uso de la ciencia y del arte y puede aplicarse en tres niveles : el de los brujos y los caciques ; el de
los vicarios o funcionarios y el de los estadistas y los Iniciados. En el caso de los brujos y los caciques se gobierna por el terror o
la fuerza ; en el de los funcionarios y los
vicarios, por las reglas legales o por las
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normas morales ; cuando se trata de Iniciados o de estadistas, el gobierno se hace por
la inspiración y la motivación para que los
Seres Humanos unan sus esfuerzos con un
propósito común
 Desde el punto de vista social me parece
bien. Sin embargo, la espiritualidad debe de fundamentarse en el amor y no en
la ciencia o en el arte
 Todo lo que existe como Naturaleza es
producto del amor, no solamente por la
atracción de los opuestos, sino por la
cohesión de partículas estructuradas por
un propósito común. Lo Humano de la
Naturaleza se produce por el amor, lo
sagrado, el Ser sólo puede entenderse
como libertad. La política, en este aspecto, requiere del arte para equilibrar al
amor con la libertad y a la libertad con el
amor. El amor sin libertad es limitante,
la libertad sin amor es vacío. El amor y
la libertad son los valores más altos del
espíritu.
En San Salvador conversé con un periodista. El hombre publicó una página en el diario de mayor circulación del país y dijo que
yo era un maestro moderno. Me pareció
bien. Creo que un Maestro de Iniciación
Real debe ser siempre moderno, en la época
que le toca vivir. Si pretende resucitar el
pasado resulta obsoleto; si trata de ejemplarizar al futuro se convierte en un especulador. En realidad, un maestro moderno no
necesariamente dice cosas nuevas, sino que
traduce al lenguaje en uso y actualiza las
cosas que se han dicho desde tiempo atrás y
les agrega una que otra observación personal de acuerdo con el momento que vive.
POLICIA
En Bogotá, Colombia, algunas cosas bellas
están desapareciendo. Las figuras serenas y
elegantes de Ruth Stella y de Néstor Duque
esfumadas entre la neblina del Parque Cen-

tral han dejado su lugar a una multitud de
gente afanosa que deambula entre el humoniebla de los automóviles. Las ruanas sobre
los hombros y los sombreros de fieltro, las
casacas y las corbatas, van cediendo el paso
a las camisas arremangadas y a las vestimentas deportivas. Sin embargo, la buena
educación y la generosidad no se han perdido del todo. Yo volví a encontrarlas en el
Aeropuerto de El Dorado a las dos de la
mañana al ver a varias personas que nos
esperaban para darnos la bienvenida y
transportarnos a la Casa Sede de la Fraternidad, a pesar de que el arribo fue pactado
para varias horas antes. Lo mismo encontré
al día siguiente cuando un grupo de altos
oficiales de la policía tuvieron la gentileza
de asistir a una charla sobre El Potencial del
Ser que dicté para ellos en la Sede de la redgfu. Todos eran alumnos del Gag Pa y
doctor Carlos Arturo Carbajal quien les da
cátedra de Desarrollo Humano y Transpersonalidad en la Universidad Javeriana, una
de las más prestigiadas de Colombia. En la
misma charla estuvo un grupo de alumnos
del Colegio que dirige la Gag Pa Aracely
Díaz, esposa de Don Carlos Arturo.
En la Casa Sede se respira un aire de sencillez y de pulcritud que muestra calidad humana y hace pensar en lo mejor de la Nueva
Era, sin actitudes pintorescas ni apatías disfrazadas de espiritualidad.
La siguiente escala la hicimos, Rosita y yo,
en el Ashram de Tena, donde Don Hernando Barriga y Doña Esperanza Mayorga, los
dos Getuls, en equipo con otro Getuls, Alfonso Rodriguez y su familia, van haciendo
avanzar la infraestructura de este Centro de
Reeducación por encima de circunstancias
históricas tan difíiciles que algún día formarán parte de la leyenda acuariana y que ahora hacen pensar en Macondo, el inolvidable
pueblo colombiano inmortalizado por la

3

imaginación realista de Don Gabriel García Márquez.
Para contribuir a la futura leyenda dicté un
taller sobre Sexo, Amor y Trascendencia,
aprovechando y resumiendo las experiencias literarias que he acumulado últimamente con algunos poemas.
“ Esto es, drenaje profundo’’, - me explicó
Hernando, mostrándome un zanjón que han
abierto en la calle y en el interior de la finca, apoyados por el Municipio de Tena, para aliviar al Ashram de los pozos sépticos
de las cuatro casitas, los baños generales y
la cocina del centro, - en pocos días más nos
darán el permiso para construir la sala de
usos múltiples y la nueva cocina - agregó.
EL PARAISO
El espigado doctor Gerardo Motoa, graduado en Europa recientemente en Ingeniería
Industrial y Sistemas, - o algo parecido -, y
exaltado a Gelong, vino a verme al Ashram
de El Paraíso con la visera de la gorra de
beisbolista sobre la nuca y el elástico de
ajuste sobre la frente, con anteojos de pequeños aros dorados. Lo acompañaba el
también Gag Pa y doctor Robertulio Ayala:
 ¿Qué más?
 Nada más, - respondió el doctor Motoa
 Le traigo el último número de La sema-

na y algunos ejemplares de Notas de
luz, - dijo el doctor Ayala.
La Semana tenía el grueso de un libro impreso en tamaño carta, a todo color, con
papel fino y retratos de personajes famosos
con una leyenda a grandes letras que decía
COMO NOS VE EL MUNDO. Miré la
revista y la opinión que más
me gustó fue la de una fotógrafa famosa que
contestó con el retrato de un torero bigotudo
y barbón, con cara de pocos amigos, y un

traje de luces rojo y dorado. También me
llamo la atención la opinión de un destacado miembro de la familia Rockefeller, famosa por su fortuna, que habla de un magnate colombiano, dueño de la Revista La
Semana, como de un compañero de negocios. Luego miré el editorial de una de las
Revistas de Gotas de Luz y me quede embobado leyendo algo sobre la Teoría del
Campo Unificado, que se relacionaba ahí
con el Potencial Puro del Ser sin tiempo ni
espacio, dicho, claro, con otras palabras,
pero con el mismo significado y, de paso,
sugiriendo que ese Potencial Puro, - como
yo lo llamo -, es una especie de disco duro,
- usando el lenguaje cibernético -, que actualiza sus programas arquetípicos por medio de los genes, que actúan como Microchips, ordenando información, de entrada y
de salida, en la Psique humana.
 ¿Hace mucho que se publica esta revista

? - pregunté a Don Robertulio
 Si, desde hace varios años , pero dejó de
publicarse por falta de dinero.
 ¿Pueden conseguirse algunos de los números editados?
 Yo le enviaré todos los que encuentre, si
le interesan
Una tarde estuve platicando con una doctora
en arquitectura, la Gegnián Deifilia, - que
me recuerda a una de mis profesoras de la
escuela primaria con su corte de pelo para el
verano, al estilo del Príncipe Valiente, - sobre una banca, a la sombra de un hermoso
árbol de mango, cerca del edificio del Colegio Iniciático de Getuls, y ella me contó que
había sido invitada para apadrinar a una
niña de una guardería nocturna para bebés y
niños de pocos años cuyas madres trabajan
de noche.
 No tenía yo idea de que hubiera guarde-

rías nocturnas para bebés, - le comenté
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 Si, las paga la Gobernación para ayudar

a las prostitutas.
Me pareció un detalle muy humano de los
políticos del país, sin embargo, no pude evitar que me llegaran de golpe algunos recuerdos de mi primera visita a Colombia,
hace ya mas de veinte años, cuando vi en la
prensa el retrato de una señora de buena
presencia que había sido electa para gobernadora de una provincia y que en esos días
fue desacreditada políticamente y despojada
de su puesto debido a que era divorciada.
En mas de diez visitas anteriores , nunca
había visto rajada la tierra de Tena y la de
El Paraíso por falta de lluvia, pero en los
días que estuve ahí llovió bien y el ambiente volvió a ser excepcionalmente vital y luminoso al medio día, despejado en algunas
noches y con niebla en las mañanas. Heibert, un capricornio de pura cepa que funge
ahora como Morador del Ashram, en compañía de Diana, su esposa, también del signo crístico, nos puso música del New Age
todos los días a las cuatro y media de la
mañana, incluyendo los domingos y los días
de fiesta iniciática. Practicamos Whu Shu
con él y participamos en todo lo demás con
una buena cantidad de gente, que llegó a
varios cientos en los fines de semana. El
Ashram se veía bien cuidado, con sus campos podados y sus instalaciones recién pintadas. La pareja de Ancianos, William y
Luz María, que ocupan su puesto desde
hace pocos días, hacen un buen equipo con
Heibert y Diana. - Ahora si tenemos Ashram completo, - pensé.
En las mañanas, al terminar la Ceremonia
Cósmica, el ambiente vital , el aire de las
montañas cargado de aromas de resinas, y el
paisaje recio y luminoso que enmarca el
edificio de estilo Vallecaucano donde se
alberga el Colegio Iniciático de Getuls, me

hizo reflexionar en voz alta sobre los contrastes que se viven en Colombia y en toda
Latinoamérica:
 Cuando los Seres Humanos perdemos el

sentido de lo sagrado, por cualquier motivo, perdemos también el sentido del
centro, de la identidad profunda que
nos sirve de referencia interna para medir distancias y valores, y entonces caemos fácilmente en extremismos que no
deseamos, pero que solamente advertimos cuando los resultados nos permiten
darnos cuenta de que nos hemos equivocado, - reflexioné. - Sin embargo, , al
hablar de lo sagrado, debemos de tomar
en cuenta que el sentido de lo sagrado
no es lo mismo para todos. Para una
conciencia poco desarrollada, lo sagrado
es el poder oculto que pone a prueba
nuestra supervivencia, confrontándonos
con el dolor, el hambre y la muerte, y al
cual hay que rendir pleitesía para ganar
sus favores por medio de los actos mágicos, las ofrendas, los tributos y el acatamiento total. Cuando la conciencia
evoluciona algo más , reconoce lo sagrado en relación a los valores que sirven a la vida. Mas adelante, lo sagrado
encuentra su centro de gravedad en las
leyes, el orden y la equidad. Finalmente
se ubica en la unidad dentro de la diversidad, como punto de equilibrio entre el
amor y la libertad. Lo más importante es
que esta noción de lo sagrado puede llegar a ser trascendental, cuando la conciencia se vincula al Ser sin desligarse
de lo humano. Entonces, aparece la dignidad natural de la condición del Ser
Humano, esa dignidad que mantienen
las montañas, los árboles, los animales y
las estrellas en forma natural.
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Al regresar a México nos encontramos con
los destrozos producidos por el huracán
Pauline, en la Costa Occidental de la República Mexicana. Lo primero que vimos fue
una manta sobre la fachada de la Casa Sede
Mundial de la redgfu con la inscripción:

que el de abandonar la pesca de tortugas: la
reconstrucción del pueblo.
Mientras hablábamos llegaron el Ingeniero
Armando Navarro y la Arquitecta Nuria
Martínez, su esposa, repartiendo abrazos
con júbilo.

ECOSOLAR. CENTRO DE ACOPIO
PARA LOS DAMNIFICADOS DE MAZUNTE.

 ¿Y ahora que pasa? - les pregunté
 Nos acaban de otorgar el Premio Na-

Dentro de la Casa el auditorio estaba lleno
de ropa, cajas con alimentos, medicinas y
enceres, que estaban siendo clasificados y
empacados por varias personas.

cional de Ecología a Ecosolar por el
trabajo de desarrollo sustentable que estamos haciendo, en compañía de Armando Ahumada, en varias comunidades de México.

 Ya mandamos una camión, varias ca-

mionetas y autos con agua, víveres y ropa. Ahora mandaremos un trailer de cuarenta toneladas (tractomula), con equipo
mas pesado- me informaron
 El huracán destruyó el trabajo de casi

Bueno, - pensé -, en este mundo de contrastes todavía es válido el sentido común, a
pesar de que hay quienes pretenden que yo
acepte, como Iniciado Real, a la “orinoterapia”, que consiste en beber orines humanos, como un remedio de magia blanca para
curar dolencias

diez años, - comentó alguien, - pero ahora vamos a reconstruir Mazunte en una
forma mas consistente.

Mazunte es un poblado de la costa de Oaxaca que vivía de la pesca de grandes tortugas
y del aprovechamiento de sus huevos, y
estuvo a punto de desaparecer cuando se
prohibió esa actividad. Fue entonces cuando
apareció por ahí “Ecosolar”, un grupo de
Ecologos adheridos a la redgfu y replanteó
la existencia y la subsistencia del pueblo
enseñando a sus habitantes a usar los recursos naturales sin dañar la flora ni la fauna.
El trabajo recibió apoyo de organizaciones
internacionales y llego a contar con una fábrica de cosméticos y un bello museo dedicado a mostrar la vida de las tortugas.Héctor Marcelli fue el líder del proyecto
y contó con un amplió equipo de apoyo que
ahora se encuentra frente a un reto mayor

Sat Arhat José Marcelli

PD. Salgo en una hora para Colima, para
una reunión de trabajo de la Hermandad de
Nayarit, Jalisco y Colima, y sigo a Ensenada para ver como anda el Ashram de las
Californias. Espero que me aproveche el
sentido común.

