
ILUMINACIÓN
! Ustedes tienen buenos maestros, pero sus   --
maestros no son maestros iluminados, - dijo
alguien.

En la Iniciación Real se considera que la ilumi-
nación es un estado de conciencia que permite al
Ser Humano trascender su naturaleza temporal
para experimentar el potencial ilimitado de su
Ser, sin desvincularse de su realidad humana.

También existe la idea mística de que la ilumi-
nación es un estado de gracia que se asocia con
la beatitud y la indiferencia por los aconteci-
mientos naturales.

La vía mística se apoya en la fe;  el sendero ini-
ciático real en la conciencia. Con la fe se pre-
siente la Verdad y con la conciencia se experi-
menta, sin que la fe y la conciencia se excluyan
mutuamente, pues la fe mantiene al Ser Humano
a la espectativa de lo sagrado y la conciencia le
permite vivir lo sagrado en el presente. La fe y la
conciencia, actuando en armonía, constituyen la
sabiduría.

Desde el punto de vista iniciático real, el ilumi-
nado es un Ser Humano que tiene luz propia,
porque está consciente de su Ser y de su natura-
leza humana y cumple la función de esclarecer
para otros el sentido  de la vida como un deber
que lo dignifica y le da oportunidad de ser cada
vez mejor, como Ser y como Humano.

Estas reflexiones pueden ayudar para distinguir a
un  iluminado  de  un histérico, de  un  paranoico

con delirio de grandeza, o simplemente de un
simulador.

KUMBHA MELA
! Lo espiritual se da en el punto de encuentro

entre lo Humano y lo Sagrado,. La espiritua-
lidad es amor en lo humano y libertad en el
Ser. El Amor y la  Libertad son valores ca-
racterísticos del espíritu.

 
! En el plano espiritual la conciencia sirve de

centro, o de punto de encuentro al Ser y a lo
Humano. Cuando gravita hacia lo Humano,
comprende las características de cada uno de
sus planos.

 
! En lo mental intuye la relación de amor de

todo con todo y del lugar que debe de ocupar
cada cosa en el plan universal..

! En el plano psíquico, o astral, percibe los
valores morales y los eleva a categorías éti-
cas y estéticas.

! En lo físico, colabora con el Instinto de Con-
servación y responde a su necesidad de pre-
servar la vida humana, dándole la seguridad
de permanencia en el Ser para superar la in-
seguridad que lo convierte en ego.

 
 

! Cuando la conciencia se eleva hacia el Ser se
hace contemplativa, reverente o extática.
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! El trabajo que se realiza en la Iniciación Real
consiste en integrar el conocimiento que ad-
quiere la conciencia en lo humano con la ex-
periencia que alcanza en su contacto con el
Ser.

 
Estas consideraciones en torno a la conciencia y
a la fe, pueden servir para entender mejor el fe-
nómeno de los Kumbha Melas orientales y de las
Fiestas del Aguador en la Nueva Era, aceptando
de antemano que las funciones de la conciencia,
por necesidad, manejan lenguajes que a veces
pertenecen a la realidad humana histórica y a
veces a la verdad de su Ser, el cual solamente
puede sugerirse con mitos y leyendas.

Como ejemplo, se pueden tomar los fenómenos
de las pirámides, que obedecen a leyes físicas,
como el acopio de energías telúricas en la base y
la concentración de esas energías en sus vértices,
produciendo efectos que todavía no se han lo-
grado aclarar científicamente.

Las montañas de la Cordillera de los Himalayas
producen  fenómenos similares a los de las pi-
rámides. Las aguas que bajan de sus cumbres
hacen fluir energías finas por los cauces de siete
ríos que se unen para formar el Río Ganges. Los
Maestros, desde épocas remotas han aprovecha-
do esas energías para impulsar su conciencia,
tomando baños en ciertas épocas propicias del
año. De algún modo, esa práctica llegó a oídos
del vulgo y gradualmente la gente acudió en
forma multitudinaria a bañarse, más abajo, en las
aguas del Ganges, creyendo que las aguas que
habían bañado el cuerpo de los Hombres Santos
y de los Maestros podrían aliviarlos de sus ma-
les, pero ignorando el origen y el sentido de esos
baños.
 
! Esta tradición indiana fue adaptada a la

mentalidad y a las necesidades sacrotelúricas
de nuestros tiempos por el Maestro Don José
Manuel Estrada, aprovechando la energía
que se polariza en las montañas de los Andes
Peruanos, especialmente  en  la  zona de Ma-
hu-Picchu y Wayna Picchu, donde hay ves-

tigios de un Centro Ceremonial que fué ma-
nejado por Ñustas, que eran mujeres dedica
das a un culto supuestamente solar. Este cen-
tro, desde su redescubrimiento ha dado lugar
a muchos relatos de fantaciencia espiritual,
lentados por las autoridades dedicadas a
promover el turismo en Perú.

 
! En realidad, en Machu Picchu y Wayna Pic-

chu se practicaba un ritual que pretendía
amarrar al Sol, es decir, impedir que el Sol
se alejara durante el invierno. Esto servía pa-
ra mantener activa la confianza del pueblo en
sus gobernantes y sus sacerdotes, pero se
practicaba en forma secreta para aprovechar
la energía telúrica y cósmica del lugar.

 
! El aspecto secreto solamente era comprendi-

do por los Iniciados Reales y estaba muy le-
jos de las versiones que se han popularizado
literariamente en los últimos tiempos, y tam-
bién de las versiones de los brujos indígenas
y de los promotores de turismo.

 
! El Maestro Don José Manuel Estrada, como

Discípulo del Maestre De La Ferriere, apro-
vechó la tradición del amarre del Sol para
señalar que el polo de desarrollo espiritual se
encuentra ahora en América

 
! Por otra parte, el fenómeno de polarización

de energía telúrica con energía cósmica es
equivalente al fenómeno de las pirámides y a
los efectos de las grandes montañas, ha sido
habilitado técnicamente, en forma ritual y
bioarquitectónica, en los Colegios de Alta
Iniciación que gradualmente se van constitu-
yendo en Centros Sagrados del planeta en la
Nueva Era, como Cuautla, Coatepec, Raíces,
El Paraíso, Valdeiglesias, Piedras del Sol,
Umécuaro y Las Californias, del mismo mo-
do que antes cumplieron esta función los
Centros Sagrados de Egipto, China, la India
y América.
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LO SUBLIMINAL
Ciertamente, estamos viviendo el final de un
siglo que parece que está sobrepasando nuestra
capacidad de darnos cuenta de lo que estamos
viviendo. Y ahora resulta que ya tenemos apa-
ratos electrónicos para superar todo lo que no
nos damos cuenta, y que podemos hacerlo sin
esfuerzo, !sin darnos cuenta! mediante el uso de
un acondicionador subliminal.

Uno pone en su “Tape Recorder”, grabadora o
“Registratore”, común y corriente, un disco con
música de nuestro gusto, aderezada científica-
mente con ordenes subliminales que van direc-
tamente a nuestro inconsciente y a nuestro sub-
consciente, pero que no puede captar nuestro
consciente, como, por ejemplo: ! Trata con dul-
zura a tu mujer, no la regañes por lo que gasta
en cosméticos, yoga y dietas para engatusarte,
(o algo por el estilo), y la paz va a volver a tu
hogar !  También puede tratarse de un vicio que
no te has podido quitar y que te hace sufrir
cuando intentas abandonarlo. Entonces, compras
otro disco con buena música que, sin que te des
cuenta, te va a estar repitiendo cosas como estas:
! Se acabó, no soy locomotora de leña ni borra-
chín maloliente, no más alcohol ni cigarro !

!Fácil …!  También, si prefieres, puedes com-
prar un videocasete con una película que te guste
y vas a estar recibiendo mensajes subliminales
sin verlos, directamente dirigidos a tu subcons-
ciente, para quitarte malos hábitos, aprender un
idioma o quitarte la timidez con las muchachas o
los muchachos, según el caso, y la necesidad de
que te hagan caso.

! Estamos en los umbrales del mundo feliz !  Lo
único malo es que esos mensajes los podemos
estar recibiendo en cualquier parte para acondi-
cionarnos y responder a muchos intereses que no
son los nuestros y que nos pueden encaminar a
votar por alguien que no conocemos, a participar
en una posible guerra que no es nuestra, o po-
nernos a adorar a Maestros dispuestos a quitar-
nos el karma que hemos acumulado en los bol-
sillos o en la cuenta de algún banco, si les deja-

mos la puerta abierta cuando renunciamos a
darnos cuenta.

El asunto, sin embargo, no es tan cruel como
parece, si nos decidimos a tomar la responsabili-
dad de reafirmar nuestro Centro, nuestra identi-
dad y dejamos de lado los caminos que parecen
fáciles. ¿Orgullo? ¿Ego? ¿Vanidad, el pecado
del Diablo?

Sentido común, simplemente. Lo barato resulta
caro, como dicen las comadres. La dignidad de
la vida consiste en pagar a la vida el precio de
vivir, sirviendo a la vida. Y eso vale tanto para
los átomos y para las galaxias, como para las
hierbas de los campos, los insectos y los Seres
Humanos

EL MAESTRE
Por E.Mail  me preguntó una persona del primer
mundo::

! ¿Qué ha hecho la Gran Fraternidad Univer-
sal en sus casi cincuenta años de existencia?
¿Podría usted decírmelo en pocas líneas?

Le envié esto, por el mismo medio:

¿Que ha realizado la REDGFU en sus cin-
cuenta años de existencia?

!!!! Nada excepcional, pero si fundamental. La
REDGFU ha planteado opciones, motiva-
ciones y ejemplos para vivir bien la vida..

 
!!!! Opciones para estructurar familias en forma

óptima para los hijos, los padres y la socie-
dad, por medio de una reeducación en todos
los planos de la naturaleza humana, desde
lo físico hasta lo trascendental.

 
!!!! Ejemplos y técnicas para elevar la calidad

de vida, activando la conciencia hacia la
autoestima y la trascendencia, sin prejuicios
de credos, razas, sexos o clases y con el ma-
yor respeto posible a todas las formas de vi-
da de la Naturaleza.
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! Ejemplos prácticos, a través de personas
que asumen la responsabilidad sobre si
mismas, sobre su familia y su entorno, den-
tro de un proyecto realista que plantea la
interacción del universo y del individuo.

 
! La amplitud y la variedad de las acciones

que ha generado el sistema de trabajo difi-
culta su evaluación precisa. Sin embargo, el
hecho de que la REDGFU haya mantenido
firme su desarrollo durante casi cincuenta
años, sin respaldos políticos, económicos o
doctrinarios, y sin coacciones morales o es-
pirituales, sirve como ejemplo de su influen-
cia positiva sobre los Seres Humanos que
han adoptado sus principios, a pesar de que
la libertad de conciencia ha producido algu-
nas interpretaciones aberrantes de unos po-
cos de sus miembros.

El día 18 de enero, otra persona, esta vez del
tercer mundo, me pidió:

! Háblenos algo del Maestre De La Ferriere,
ya que hoy es aniversario de su nacimiento

 
! Escúchelo y véalo usted mismo, - le dije -,

todo el asunto del New Age, la Nueva Era,
en sus aspectos positivos y negativos; todo
lo que existe aquí, en las 12 hectáreas de
este jardín natural del Ashram, y en los
otros 12 Ashrams diseminados por el mun-
do; en la  gente que viene hasta aquí desde
países lejanos; en los 35 Medio Gegnián y
en los 3 Gag Pa que recibieron esta mañana
sus emblemas, por “el esfuerzo que han
realizado para elevar sus conciencias y
para ponerlas al servicio de los Seres Hu-
manos,” - como les dije al entregárselos -, se
encuentra la presencia y el verbo del Maes-
tre De La Ferriere.

 
! Ciertamente, si él es quien pensamos que

es, somos nosotros, sus discípulos, los que
tendremos que demostrarlo con el ejemplo
de nuestras vidas.

" Es claro que hasta hoy no hemos demostrao
gran cosa, pero estamos esforzándonos por
alcanzar algo más de calidad humana,y
hasta de excelencia, si es posible.

 
! Un Avatar, en su propio tiempo. es casi un

desconocido, pero son sus Discípulos quie-
nes transforman en vida su mensaje, o lo
desvanecen en la parte obscura de la histo-
ria.

 
! Por otra parte, es bien sabido que todo el

que supera un poco el nivel medio de su
momento histórico es rechazado por sus
contemporáneos, para después ser ensalza-
do por las generaciones que vienen después..

PANORÁMICA
Para tener una idea del trabajo que estamos ha-
ciendo sobre nosotros mismos, y por resonancia
mórfica o simple deseo de imitación, sobre los
demás, hay que partir del hecho de que somos
Seres Humanos y que la REDGFU trabaja en los
dos aspectos de nuestra naturaleza, en la del Ser
y en la de lo Humano.

Para lo Humano tenemos el aspecto cultural en
lo físico, en el energético, el mental y el espiri-
tual, lo que puede resumirse en el propósito: de
mantenernos sanos. Para eso sirven las discipli-
nas de la Gran Fraternidad Universal. No hay
más y es bastante.

Además de la Fraternidad está la Orden de Ini-
ciados Reales, - reales en la realidad, no en la
realeza, e iniciados en lo sacro, secreto o sagrado
del Ser.

Así que, para lo Humano buscamos salud y para
el Ser Conciencia. Salud y Conciencia. Es todo.

Dicho así, escuetamente, todo parece obvio y
hasta infantil. En la práctica, es un proyecto muy
ambicioso, individual y colectivamente, puesto
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que incluye la trascendencia e involucra a la vida
en su totalidad.
EN LA PRACTICA …EN LA PRACTICA …EN LA PRACTICA …EN LA PRACTICA …
Don José Manuel Estrada, mi Maestro, acos-
tumbraba repetir que del dicho al hecho hay
mucho trecho. Si, - le respondía yo -, pero hay
que comenzar por el dicho para encontrar el
trecho y caminarlo para convertirlo en hecho.

La REDGFU es un pretexto, o  esquema  con-
vencional, para compartir esfuerzos y tener me-
jores probabilidades de éxito consigo mismo y,
por extensión, con los demás. La REDGFU es
un intento de llegar a un entendimiento con no-
sotros mismos. No es un ídolo institucional.  Si
hay algo que corregir, se corrige, sobre la mar-
cha. Lo cual significa que cada individuo está
sujeto a cambios. Es más, para eso es la RED,
para cambiar, para ser mejor como Ser y como
Humano.

Es inútil atribuirle a la RED virtudes o defectos
que no tengan sus miembros.

Como la naturaleza del Ser Humano tiene bási-
camente dos facetas, la REDGFU también las
tiene: es una fraternidad universal para los que
quieran compartir esfuerzos  y mejorar la calidad
de su vida en lo humano, y
es una Orden de Iniciados para quienes sientan
necesidad de conocerse a fondo a sí mismos. Es
una propuesta que solamente pide que se ponga
en práctica por quien la necesite, sin que eso lo
obligue a creer en nada, sino a experimentar en
si mismo y aceptar o rechazar libremente lo que
se le ofrece.

Como Orden, la REDGFU está jerarquizada. Así
como la energía tiene más jerarquía que la mate-
ria, y la mente es superior en jerarquía a las dos,
así el espíritu es superior a la mente, y el Ser es
el que supera a todos los planos del cuerpo. Sin
embargo, el Ser, sin la materia, la energía, la
mente y el espíritu carecería de medios para
adquirir conciencia de si mismo.

El Ser, sin conciencia, es la nada. El Ser, con
conciencia es el todo.
La Orden está jerarquizada por niveles de con-
ciencia. Quien tiene más conciencia tiene más
jerarquía. De paso, hay que dejar claro que no
hay ninguna garantía de que la conciencia no se
altere positiva o negativamente.  Son los hechos
ante la realidad los que establecen el grado de
conciencia y las jerarquías iniciáticas pueden
aumentar o disminuir ante los hechos. No son
infalibles.

La REDGFU se sustenta en una Sagrada Tradi-
ción Iniciática Real.  Esta tradición no es dog-
mática, puesto que es Iniciática, es decir, de
iniciación, de cambio, de avance, y es suscepti-
ble de evolucionar y de ajustarse al proceso his-
tórico sin perder su Línea de trabajo, sus propó-
sitos originales. Es Sagrada porque se ocupa de
lo sacro, de lo secreto del Ser, sin dejar de ser
Real, de estar aquí, ahora, en la realidad. Es sa-
grada en el Ser y real en lo humano. A esto, el
Maestro Estrada le agregó lo de Solar, a la luz
del Sol, sin tapujos ni mojigaterías, y yo la cali-
fico de Viviente, para que no queden dudas.

    Sat Arhat
José Marcelli
PD. Este año trataré de hacerme presente por
los Ashrams de Raíces, Piedras del Sol, El Pa-
raíso, Bucay y Valdeiglesias, para ofrecerles
mis servicios.

PS. Para las personas que se interesan en ser
mejores personas, y en compartir sus propósitos
con otras personas, el Consejo Mundial de la
REDGFU  mantiene una  Página Web  en In-
ternet, con este domicilio electrónico :

            http//www.redgfu.org
                          -Vale.
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