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CALIDAD Y EXCELENCIA 
La luz de la luna llena de febrero se refleja en la caña de bambú flameada y pulida que 
gira, se yergue y se proyecta entre los árboles que están floreciendo en el Ashram de 
Raíces, con las pautas de la música de Santosh y las actitudes felinas del Whu Shu. 
Esta luna es la misma que están contemplando en el Ashram de las Piedras del Sol, en 
Tanti, Argentina, con tres horas de retraso, pues aquí son las cuatro de la mañana y 
allá son las siete.   
 
Bien ; con la luz de la misma luna y del mismo sol ¿qué estamos haciendo aquí y allá, y 
en muchas otras partes? ¿Qué busca la Gran Fraternidad Universal y su Orden de Ini-
ciados? ¿Espiritualidad? ¿Magia? ¿Esoterismo? ¿Religión? ¿Poder? ¿Evasión? ¿Política? 
¿Misterio?  ¿Trascendencia? ¿O todo eso, junto? -me pregunto desde dentro mientras el 
cielo, los árboles y el aire frío avanzan, retroceden, giran y saltan en torno de mi pen-
samiento. 
 
En realidad, buscamos salud y conciencia, -me respondo-, salud para lo humano y 
consciencia para nuestro Ser, puesto que somos Seres Humanos. Buscamos calidad 
humana y excelencia, si es posible, para usar términos que están en boga dentro de 
nuestra cultura de producción y de consumo. Calidad humana y excelencia,  nada más. 
 
MATERIA 
¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad humana y alcanzar la excelencia sin caer en 
utopías? Hay que ser realistas. Tenemos un cuerpo tangible, formado por conjuntos y 
conjuntos de elementos químicos, asociados con el propósito de integrar individuos. 
El cuerpo material se renueva constantemente, captando y excretando elementos quí-
micos. La alimentación es la base de la calidad de lo humano. Nuestro cuerpo es un 
ente vivo, sensible, donde intervienen billones de seres vivientes, celulares, supeditados 
a una conciencia instintiva que los coordina y los hace eficientes frente a la multitud 
de estímulos en campos de acción diferentes y simultáneos.  Lo menos que podemos 
hacer es consultar con nuestro cuerpo para saber lo que le hace falta para construirse y 
reconstruirse y mantenerse vivo y eficiente, para proporcionárselo sin excesos ni defi-
ciencias. La elevación de la calidad humana y la excelencia se sustentan en la disciplina, 
en la  educación y en la cultura alimenticia. 
 
El Maestro Don José Manuel Estrada lo recalcaba. Sin una alimentación racional, no 
hay base para conseguir ningún avance realmente espiritual, sino simplemente para 
agudizar las fantasías y los misticismos morbosos que insisten en la sublime evasión y 
en el culto a la muerte, transfiriendo las soluciones de los problemas humanos para el 
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más allá,  el Cielo, El Paraíso, el Sat-Chit-Ananda,  o cualquier otro lugar que no es 
aquí.  Hay que recordar que “lo que no se ata en la tierra no se ata en el cielo”, según 
dijo uno de los más grandes Maestros de la humanidad. 
 
ENERGÍA 
Hace pocos días me trajeron de Centro América un video-cassette editado para preve-
nir a la gente contra el Yoga.  Entre otras muchas cosas, dignas de la etapa medieval de 
la historia humana, ahí se asegura que la serpiente es el símbolo de Satanás y que el 
Kundalini de los Yoguis es el propio diablo.  !Pobre Diablo!  Siempre le echamos la 
culpa de nuestra ignorancia.  A veces me pregunto : ¿qué  haríamos sin el Diablo?  Lo 
más probable es que tendríamos que afrontar con valor nuestros errores para corregir-
los, pero como tenemos un culpable de oficio, parafraseando a los tribunales que tie-
nen defensores de oficio, no hace falta que nos demos la oportunidad de ser personas 
maduras y sensatas. !Es tan cómodo echarle la culpa de todo al Diablo que algunos lo 
recuerdan muy a menudo!  
  
El asunto es que la Serpiente, en todas la culturas, con excepción tal vez de la judeo-
cristiana, es considerada como símbolo de la Energía, de la vitalidad, de la Vida.  Na-
turalmente es un símbolo molesto para quienes rinden culto a la Muerte.  La vida es 
Energía, puesto que es movimiento, cambio y recreación en lo humano y en todo lo 
que lo humano tiene aparejado por dentro y por fuera  en el Universo. Todas las ac-
ciones humanas, incluyendo las espirituales y hasta las trascendentales consumen ener-
gía.  La verdadera riqueza humana es la energía, incluyendo al dinero, que es esfuerzo 
humano acumulado.   Por eso las luchas sociales, conyugales, políticas, económicas y 
demás, que han aquejado siempre a nuestro mundo se originan en el deseo de apode-
rarse de la Energía.  La Energía por sí misma es gratificante porque es vida, como pue-
de observarse en los amantes, los triunfadores, los ricos y los poderosos, en general.  
Inclusive los vicios se originan en el exceso o en la carencia de Energía.  Naturalmente, 
la Energía tiene que ser refinada, o transmutada,  para  diversos usos y necesidades.  El 
petróleo crudo, por ejemplo, puede usarse para calentar agua, y con ella mover una 
máquina de vapor, pero con petróleo más refinado se pueden mover máquinas más 
ligeras y ágiles. En el cuerpo humano la energía vital, el Kundalini de los Yoguis, se 
transmuta en forma natural a través del sistema glandular endocrino, y puede acrecen-
tarse y refinarse con técnicas específicas para ser utilizada a voluntad para el trabajo 
espiritual, transcendental, ético o estético. 
 
Sin embargo, la asociación de Satán con la Serpiente tiene fundamento, por más que se 
plantee tendenciosamente.  Sat es lo divino, An es lo profano, lo denso, lo obscuro. 
Sat-An  es el Ángel caído, el Ser de condición divina densificado hasta lo infrahuma-
no, o bestial.  Por eso al diablo se le asignan atributos relacionados con animales, co-
mo la cola, las patas de gallo, las pezuñas o los cuernos, a pesar de ser soltero. Tam-
bién se asocia con una serpiente con la cabeza hacia abajo. Lo que no se dice es que el 
Universo, la Naturaleza espacial y temporal, es espiral,  espiritual, porque el Espacio y 
el Tiempo son curvos y contínuos, y que  Sat-An, por esa misma curvatura espiral, se 
transforma en An-Sat, en lo denso que retorna a lo sutil, a lo divino, con experiencia y 
conciencia,  sin inocencia y sin ignorancia. Debido a esto, se dice que son dos fuerzas, 
dos energías, las que mueven al Universo, la Fuerza del Cielo y la Fuerza de la Tierra, 
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según la cultura china de la antigüedad, o las dos Xiuhcóatls de los Toltecas, que 
están implícitas en el simbolismo de Kukulcán, la serpiente que desciende y de Quet-
zalcóatl la serpiente que asciende. Esas dos serpientes son similares a las que se encuen-
tran en el Caduceo de Mercurio. 
 
Lo importante para la calidad humana y la excelencia consiste en darse cuenta de que 
la energía vital puede ser activada y transmutada para ser usada en actividades trascen-
dentales, espirituales, intelectuales y artísticas, además de las motrices o instintivas.  
Hay que convertir a Satán en Ansat.  Dios está y ES en todo lugar, la opción humana 
es colaborar para que Su Magna Obra , la Vida, evolucione, sin terrorismos espiritua-
les ni falsas promesas. 
 
MENTE 
He leído en algunos libros Hinduístas que la Mente es como un mono saltarín, borra-
cho y picado por una avispa.  En otros textos de la misma línea se insiste en que la 
mente es una desgracia para el Ser Humano espiritual.  Esto hay que analizarlo. ¿Qué 
es la Mente?  La Mente ocupa el tercer nivel en una escala septenaria o sabática . Tiene 
mayor jerarquía que la energía y la Materia, pero está supeditada al espíritu y al Ser.  
El Ser no está supeditado a nada.  Sin embargo, hay que considerar que la Mente, sin 
la materia y la energía no podría manifestarse y el Espíritu sería inútil sin la Mente, la 
Energía y la Materia. El Ser sin lo humano sería la Nada. La Mente representa al con-
junto de leyes que sustentan el plan cósmico de la vida. Sin la Mente todo sería el 
Caos.  
 
Lo importante es que la mente, por estar supeditada al Espíritu, puede ser utilizada en 
objetivos prácticos a voluntad, transmutando y concentrando energías en el plano espi-
ritual para gobernarla. Esto parece muy difícil y, sin embargo, es conocido por los Ini-
ciados desde la antigüedad. Basta restablecer el recuerdo profundo de si mismo, cen-
trarse, reafirmar el Self, como le llaman algunos psicólogos. Con un poco de práctica 
se consigue, sin exagerar.  Lo que sucede a menudo es que la mente es molesta para los 
místicos  porque les pone los pies en la tierra con sus razonamientos. 
 
ESPÍRITU 
Se dicen muchas cosas sobre el espíritu y es difícil saber qué es la espiritualidad.  Ge-
neralmente se asocia la espiritualidad con el amor, pero el amor resulta ser tan indefi-
nible, como el espíritu. No obstante, dentro del mismo esquema sabático  el espíritu 
ocupa el plano central y es, teóricamente, el punto de encuentro entre los tres planos 
de lo humano, que se entienden como materia, energía y mente, y los tres planos del 
Ser que se sugieren como silencio, vacío y absoluto. Otro valor, asociado con el espíri-
tu es la Libertad.  En la realidad, tanto el Amor como la Libertad interactúan como 
fuerzas en expansión y en contracción. El Amor es de espiralidad centrípeta y la Liber-
tad de espiralidad centrífuga.  La acción del Amor y de la Libertad permiten la mani-
festación del Ser en lo humano y  del vínculo de lo humano con el Ser. Tal vez por eso 
nos hemos definido como Seres Humanos.  En esta interacción espiritual, centrípeta y 
centrífuga, se producen las experiencias que constituyen el alma, como conjunto de 
experiencias que definen la forma y la existencia de lo humano y de todas las cosas de 
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la Naturaleza,  además de generar la conciencia como  una síntesis de experiencias 
que dan lugar a la evolución de todo lo que manifiesta al Ser. 
 
La calidad humana es producto de la interacción equitativa del Amor y de la Libertad. 
El Amor, por sí mismo, tiende a la concentración excesiva y al apego, pero se equilibra 
con la fuerza opuesta, la expansión por la libertad. La fórmula espiritual para la cali-
dad humana y la excelencia puede plantearse como amor con respeto a la Libertad y 
Libertad con respeto al Amor.  
 
SER 
      “Ser es Libertad / es vivirse en cada instante / y descubrirse en cada imagen / de 
los rostros incontables de la vida...” 
         
Ser es trascender lo humano para asumirlo sin reservas y explorar las posibilidades de 
ser más, ser mejor y más pronto, aquí y ahora, en la eternidad del presente. Ser es la 
experiencia de ser en todo sin dejar de ser uno mismo. “ Pelea, pero no seas el guerre-
ro...”, dijo  enigmáticamente Mabel Collins en su libro “Luz en el Sendero”.  “El Ser 
que estás buscando eres tu mismo,” repite Ken Wilber.  
 
En la práctica, la excelencia la aporta el Ser, cuando el individuo se da cuenta de que 
todo lo que puede pasar, pasa, pero el Ser, su propio Ser, permanece, lo mismo que el 
Ser en todos los demás, pues el Ser trasciende el Espacio y el Tiempo donde se mani-
fiesta como forma y existencia en lo humano. 
 
El Ser permanece y se crea y se recrea en lo humano, por medio de las experiencias que 
le da lo humano y que resume en su alma para producir  la conciencia.  La excelencia 
se manifiesta como identidad profunda de si mismo, de Si, de Self o centro, y se tra-
duce en autoestima y confianza en si mismo, lo cual aporta, en mayor o menor medi-
da,  la capacidad de decidir  y de actuar sin extremismos, y sin soslayar los factores 
positivos o negativos que pueden dinamizar a la realidad en sentido ascendente de 
acuerdo con las posibilidades y necesidades de cada quien.  
 
La calidad humana se adquiere por medio de la autodisciplina, para mantener la salud 
y mejorar las facultades naturales, que son las que adquieren las experiencias que nece-
sita el alma para producir la conciencia que vincula a lo humano con su Ser. Esta vin-
culación consciente  es la Iniciación en lo Sagrado y , en la práctica,  es el comienzo de 
la Iluminación. 
 
INICIACIÓN REAL 
La calidad humana y la excelencia son los factores que deben de tomarse en cuenta 
para reconocer los Grados de Iniciación Real. Los grados de Jerarquía son grados de 
calidad y de excelencia. El Iniciado Real es un líder natural, cuya jerarquía se funda-
menta en la responsabilidad que asume libremente. La grandeza y la miseria de los 
Seres Humanos se valora en razón directa de la responsabilidad que cada quien asume 
sobre sí mismo, sobre su familia y sobre la humanidad. A partir del cumplimiento, 
deben de tomarse en cuenta las responsabilidades que se asumen sobre los demás Seres 
y cosas del Universo. 
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SUPREMA ORDEN DEL AQUARIUS 
a Suprema Orden del Aquarius es una Orden de Damas y Caballeros Iniciados. La 
calidad humana y la excelencia de sus miembros está jerarquizada en siete grados y dos 
honorificaciones. Cada grado se considera colegiado y es coordinado por un elemento 
perteneciente a un  Colegio de grado inmediato superior.  Cada Colegio  debe tomar 
decisiones y resolver sus problemas sobre bases estatutarias hasta el Grado de Getuls. 
Del Grado de Gag Pa en adelante, todo debe resolverse por la conciencia individual y 
el consenso mayoritario como grupo.  En caso de empate, el voto del Coordinador se 
considera de calidad y es suficiente para declarar la mayoría como resolución unánime.  
La resolución debe pasar al Colegio de grado inmediato superior para  ser sancionada 
y aplicada. en caso de ser aprobada. No hay más. La misión de un Iniciado es poner 
orden en el caos.  
 
Hay que considerar que La Gran Fraternidad Universal es para todos los Seres Huma-
nos, sin distinción de credo, de raza, de sexo o de clase, pero la Suprema Orden del 
Aquarius es solamente para quienes tienen necesidad de iniciarse conscientemente en 
lo sagrado y estén dispuestos a pagar el precio de autodisciplina y  amor con respeto a 
la libertad y de libertad con respeto al amor, asumiendo sin reservas la responsabilidad 
de ser servidores de la vida.  En la Gran Fraternidad Universal las puertas están abier-
tas para salir o para entrar, pero en la Suprema Orden del Aquarius las puertas están 
abiertas solamente para salir, pero hay que demostrar que uno está preparado para 
entrar y permanecer en ella, sin presiones sentimentales, rencores ni perdones.  
 
CÁMARAS 
Tenemos una buena noticia : Se anuncia que el Colegio Iniciático de Getuls en Ense-
nada, Baja California será puesto en actividad en el mes de junio de este año.  Esto 
representa un esfuerzo enorme para este sector que cuenta con el apoyo de La Paz, 
Ciudad Constitución, Mexicali, Los Ángeles y San José en California Norte, y sobre 
todo, de Tijuana, que se ha distinguido por su calidad humana y su excelencia frente a 
toda clase de circunstancias.  !Un abrazo para todos!  
 
Otra buena noticia es que el Colegio Iniciático del Ashram de Piedras del Sol en Cór-
doba, Argentina, cumplirá su primer año de trabajo el 21 de marzo de este año y los 
argentinos están muy dispuestos a celebrarlo y a convidar. Por lo pronto ya me invita-
ron a la fiesta.  Por allá nos veremos ... si logro convencer a los Regiomontanos que 
me tienen atrapado con su gentileza y con la calidad y la excelencia del Ashram de 
Raíces.  Por cierto, en derredor al 21 de marzo harán un Simposio Mundial de Astro-
logía y un Encuentro de Gelong en este Ashram y  ya tienen reservado todo el espacio 
disponible. pero lo están ampliando algo más.  
 
          
                             
 

                               Sat Arhat José Marcelli 


