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MENSAJE DE PRIMAVERA
S. A. Jose Marcelli, Ashram De Cuautla, Marzo ’98

REDGFU
La palabra Sabiduría parece algo remoto e
inalcanzable en los tiempos que vivimos. A
veces se aplica a los cientificos de altos vuelos
y a los místicos alejados de los asuntos terrenales, o se usa para realzar relatos del pasado y
leyendas edificantes. En Iniciación Real sirve
para calificar la capacidad de pensar y de actuar
equilibradamente, con belleza y con bondad, y
se considera como una facultad superior en la
que intervienen la fe y la conciencia.

tarlo. El móvil profundo de su relación es de
amistad, dentro de un ideal común de servicio a
la vida.

La Fe intuye la trascendencia del Ser y la
Conciencia trata de afirmar esa trascendencia
en cada situación de la vida cotidiana de lo
Humano. La Fe aporta la imaginación y la
intuición; la Conciencia se apoya en la experiencia y la razón, y ambas pueden propiciar la
Sabiduría de la relación interactiva y armónica
del Ser y de lo Humano y del Ser Humano con
el orden total de la vida.

La comunicación entre el Maestro y el Discípulo comienza en forma natural, de persona a
persona. Si la relación prospera se convierte en
la relación de una persona y de un Ser. El Discípulo siente necesidad de conocerse y el
Maestro lo motiva para que encuentre la respuesta por si mismo, y la respuesta aflora como
si hubiera estado esperando a que él se diera
cuenta de que ya la poseía.

La relación entre un Maestro y un Discípulo, en
la línea de la Iniciación Real, es de Sabiduría,
sin doctrinas o dogmas. El Maestro representa
al Ser y el Discípulo a lo Humano; el Maestro
es el futuro y el Discípulo el pasado y los dos se
dan encuentro en el presente. El discípulo
admira y respeta al Maestro

Cuando la conciencia del Discípulo se va elevando, las preguntas y las respuestas verbales
disminuyen. En su lugar, aparece una comunión de pensamientos, sentimientos y actos,
como un puente por donde la conciencia transita entre el Ser-Maestro y la Persona-Discípulo.
Como la relación es espiritual, el espíritu puede
gravitar hacia el Amor y dar al discípulo la
tendencia de reverenciar al Maestro, “poniéndose a sus pies”, en una actitud mística, o
puede, también, inclinarse hacia la Libertad

y el Maestro aprecia la confianza del Discípulo
y asume la responsabilidad de orien-

Dice la Tradición Iniciática Real que cuando
un Discípulo está preparado aparece su Maestro, y que es el Discípulo el que escoge a su
Maestro, ya que el Maestro está abierto para
todos, pero solamente se responsabiliza de los
que siguen sus enseñanzas.
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para poner al discípulo de pié al lado del
Maestro, para colaborar con él en la obra de
superación humana y de trascendencia que
mueve a los dos, ya que el espíritu se manifiesta por el Amor y por la Libertad.



¿Porqué cree usted que aspiran a la
grandeza los políticos?



Porque es sabido que la grandeza se mide
por la responsabilidad que asume cada
quien. Es evidente que los políticos asumen
una gran responsabilidad, independientemente que la cumplan bien o mal.

DIÁLOGOS CON EL MAESTRO


¿Qué es el amor?



¿Cómo define usted su filiación política?



Una función del espíritu que actúa en forma curva, contínua y centrípeta para concentrar ondas y estructurarlas como partículas. Las partículas, dentro de la misma
ley, atraen a otras partículas y forman
conjuntos con propósitos comúnes, dando
forma a los átomos, las galaxias, los árboles, los animales y los Seres Humanos.



Soy biófilo, andrófilo y teófilo, moderado



¿Puede hablarnos de religión?



La religión comienza cuando la conciencia
se individualiza y adquiere la noción de la
soledad. Entonces trata de reintegrarse a la
totalidad y hace un culto a los espíritus de
la Naturaleza. Luego intuye al Gran Espíritu y avanza hacia el monoteísmo. Finalmente descubre que “Dios (ES y) está en el
Cielo, en la tierra y en todo lugar”. Entonces se da cuenta de que también está (y ES)
en él mismo y tiene que asumir la responsabilidad de justificar su glorioso descubrimiento.



¿Por favor, diga algo sobre el sexo y las
mujeres



Hace poco me publicaron un librito sobre
“Sexo, Amor y Trascendencia” (Solar
Editores, 1997) y me faltó espacio y talento para aclarar este complejo asunto.
Sobre mujeres solamente escribí, unas pocas líneas, tomando como referencia a un
personaje de Lewis Caroll, Alicia:



¿Piensa usted realmente que el enamoramiento, el erotismo, la adoración y el
amor a lo sagrado también son curvos,
contínuos y centrípetos ?



Todas las manifestaciones del amor son,
esencialmente, espirituales, es decir, espirales e interactivas. La espiralidad centrípeta del Amor se equilibra con la espiralidad centrífuga de la Libertad. La fuerza del
Amor es universal, y el impulso que movío
a Dante Alghieri a escribir la Divina Comedia es el mismo que atrae a un par de
bestias para reproducirse, o mantiene la
expansión y la contracción del Universo.



¿Qué opina usted de los políticos?



Le daré una respuesta política: Pienso que
son personas que aspiran a la grandeza por
la responsabilidad que asumen al tratar de
equilibrar los intereses sociales y en
cauzarlos en un proyecto común. Esto
hace que a menudo sean acusados de abu
sos o corrupción por los intereses afecta
dos. Opino que es sano para ellos y para
nosotros tratarlos con respeto.

ALICIA






Alicia
Vive al otro lado del espejo
En la Tierra de Nunca Jamás
Donde todos los caminos
Van a Ninguna Parte
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Y llegan al mismo lugar







Alicia
Tiene incontables rostros
Con incontables nombres
Que son la otra mitad
De mi rostro y de mi nombre










Alicia
Juega el juego del Amor
En los dos lados del espejo
En la Tierra de Nunca Jamás
Y en la Tierra de Aquí y Ahora
Donde todo es posible
En la eterna diferencia
De lo mismo



¿Porqué lo presentan a usted como Iniciado?



Porque todavía no estoy terminado.

La verdad es que todos los asistentes aprendimos muchas cosas escuchando a los Líderes
de las Escuelas de Sabiduría, o por lo menos
nos enteramos cómo pueden decirse las mismas cosas en forma más precisa y elegante. Por
eso, Roberto y Alma Treviño, los Ancianos del
Ashram de Raíces, en Nuevo León, en el Norte
de México, decidieron hacer un nuevo “Encuentro”de Líderes en forma más privada y
bien dispuesta, bajo una lona multicolor,
plantada sobre la cancha de Basquet Ball, en
los jardines donde los árboles frutales estaban
floreciendo. El tema fue: “El Nuevo Milenio
visto por los Iniciados”. Fue de lo mejor, sin
terrorismos espirituales ni promesas extralargas. Fue realista, con entusiasmo y esperanza,
con fe y conciencia, con Sabiduría.


ENCUENTROS DE SABIDURIA
Hace un par de años Don Manuel Huerta,
(Getuls REDGFU), organizó un “Encuentro”
entre Líderes de Escuelas de Sabiduría en el
Auditorio de la Pirámide de Teopanzolco, en la
Ciudad de Cuernavaca, al Sur de la Ciudad de
México. Asistieron siete Líderes de Alto nivel
y unas dos mil personas interesadas en ese tipo
de liderazgo. La conclusión fue la esperada:
“Todo puede resolverse por medio del Amor”.
Punto. Como a mi no me quedaba claro a qué
clase de Amor se referían, aprove
ché para preguntar. Las respuestas arrancaron
aplausos espontáneos, pero yo me quedé
conmovido y con mayor inquietud que antes.
Entonces me tocó el turno: “¿Para usted, qué es
el Amor?”- me preguntaron. - “Espiralidad
centrípeta curva y contínua”, - dije. - Nadie
hizo comentarios. Algunos miraron para otro
lado. La Sabiduría tiene la virtud de no ser
pendenciera.

Nos esperan tiempos de Humanismo
Trascendental que exigiran de nosotros lo
mejor que podamos dar, - se afirmó, - Las
Ciencias Sagradas y las Ciencias Materialistas comienzan a fundirse en una sola
ciencia, la Ciencia del Ser en lo Sagrado,
sin dejar de estar aquí, disfrutando de salud
en lo Humano.

Hubo también un “Encuentro de Mujeres Iniciadas” con representantes de varias corrientes
y el Gelong Rosa María Esquivel. Se dijeron
cosas muy sensatas. Tan sensatas que nos sentimos sorprendidos de no haberlas pensando
antes. Ni modo. Parece que la Nueva Era tiene
Sabiduría por ambos lados.
Lo bueno hace escuela. En este mes habrá otro
“Encuentro” en Oaxaca, México, para seguir
trabajando para unir en un conjunto armónico a
los grupos, asociaciones e instituciones que
trabajan para elevar la condición humana, con
alguna noción de que hay que superar los prejuicios de credos, razas, sexos o clases, sin
predicar ningún nuevo culto ni canalizar los
espíritus.
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OAXACA


El problema de este proceso se encuentra
en que lo humano, por haber alcanzado la
individualización de sus experiencias en
forma de conciencia, se siente desvalido
por ignorar cual es la razón y el sentido de
su existencia, y trata de apoyar su inseguridad en el poder relativo que le ofrece el
tener dinero, y convierte al dinero en un
instrumento de dominación.



La necesidad de Ser se relega para después
de la muerte, y la vida del individuo se
empantana en la inseguridad y la inseguridad lo inclina a la desconfianza y lo hace
agresivo y violento, lo cual le aumenta la
inseguridad. Ese es el drama de nuestra
sociedad actual. Tenemos todo lo que necesitamos, y muchas más cosas que no
necesitamos, pero nos sentimos víctimas de
la pobreza, de la violencia y de los abusos
del poder.



La más elemental solución consiste en
adquirir experiencias sensoriales, morales,
intelectuales y místicas para acrecentar la
conciencia y reafirmar la identidad de lo
humano para alcanzar el Si, el Self, o
Centro, como una opción para experimentar lo trascendental o transpersonal del
Ser.

Bugambilias que estallan sobre muros de piedra verde para anunciar la Primavera. Cielos
azules, luminosos, y cerros pardos. Casonas
Coloniales con fuentes y murmullos y frescura
que suavizan el aire de los largos pasillos con
arcadas de techos envigados. Muros blancos
con textura de piel femenina.


“ Son muros enjarrados al estilo antíguo,
con cal viva, arcilla y baba de nopal - nos
explica la edecan del Convento de Santo
Domingo. - Por eso se está usando la savia
de los nopales para la industria de los
cosméticos y los remedios para mantener el
buen funcionamiento del aparato digestivo.

“REDituable“ es el título de la Conferencia
Magistral que se anuncia para esta noche en los
salones del Hotel Vegetariano Los Olivos,
dirigido por Doña Olivia Marroquín.. “Lo más
redituable en este mundo es el Ser Humano” dicen los carteles -. Las preguntas vibran en el
ambiente desde antes de que el conferenciante
abra la boca. ¿Es cierto que el dinero y el
espíritu no se contraponen? ¿Los iniciados
también justifican la explotación del hombre
por el hombre? ¿ La Nueva Era sirve para
hacer más ricos a los ricos ?




El dinero es el símbolo del esfuerzo humano que acumula la vida para facilitar su
desarrollo. Este esfuerzo es digno de respeto. Cuando no hay un trabajo humano
que lo respalde, el dinero carece de valor.
Lo que se necesita es una educación apropiada para manejar el dinero como un instrumento de servicio para la Vida.

el nuevo milenio
Ciencias Sistémicas, Derechos Humanos, Feminismo, Arte, cultura, Filosofía y REDGFU,
reunidos en una Mesa Redonda con representantes de alto nivel:


Las dos tendencias naturales de la condición humana son la de Ser y la de Tener.
Lo que se tiene es lo humano, la forma y la
existencia corporal, psíquica, mental y espiritual, que se manifiestan en un proceso
dinámico y evolutivo. Lo que se Es es potencial puro, que se va integrando a lo
Humano en la medida que la naturaleza
humana es capaz de asimilarlo.

El Universo y el Individuo, unidad en diversidad, lo total en lo grande y lo total en
lo pequeño. El Todo en todo y cada cosa en
su lugar, sin perder las características de su
nivel de evolución; avanzando siempre
hacia una mejor expresión de su pro- yecto
individual, sin transgredir el plan general
del proyecto universal. Más allá de las
contradicciones dialécticas, lo pequeño y lo
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blecer normas estéticas y éticas que respondan a las necesidades de un nivel moral
superior para los hombres y las mujeres del
Nuevo Milenio.

grande interactúan y se enriquecen mutuamente.






Las Ciencias Sistémicas estudian el sentido
de lo total sin perder de vista el significado
de lo particular. Al contrario del cuento que
dice que los especialistas saben más y más
sobre menos y menos, hasta que saben casi
todo sobre casi nada, la Sistémica sabe
menos y menos sobre más y más hasta que
sabe lo menos que se puede saber sobre
casi todo. En el Nuevo Milenio que se
avecina, las Ciencias Sístemicas tendrán un
papel muy importante, contribuyendo al
desarrollo del pensamiento universalista.

Los Derechos Humanos se irán convirtiendo en un derecho natural, libremente
aceptado, en el Nuevo Milenio. Sin embargo, en la etapa que estamos viviendo
tendremos que trabajar mucho para hacer
valer lo más elemental de estos derechos,
especialmente en el área de la familia, la
sociedad y las naciones, donde se trasgreden cotidianamente . . .
El feminismo , en el Nuevo Milenio, involucrará más a los hombres que a la mujeres. Las mujeres, en forma natural, ya
son femeninas, en mayor o menor medida,
pero los hombres tendrán que descubrir la
feminidad, sin violencia ni prepotencia,
como algo profundamente anhelado para
complementar su naturaleza masculina y
adquirir, eventualmente, la realización total
de su Ser.



Por su parte, la mujer tendrá que sensibilizarse a las virtudes de la masculinidad
para superar su condición de pasividad y
poder colaborar con el hombre en la construcción de una sociedad más equitativa y
digna de sus hijos . . .



Los modelos de Arte virtual serviran para
examinar con mayor profundidad y altura
los contrastes del alma humana, para esta-



La cultura, entonces, se inclinará hacia el
culto a la vida, pasiva y activa, en lugar de
hacerlo hacia la muerte, como lo hemos
venido haciendo durante miles de años, al
plantear las soluciones trascendentales para
despúes de la muerte. . . .



El amor a la Sabiduría es perenne, como la
esperanza humana que presiente la eternidad de su esencia en la impermanencia de
su presencia humana espacial y temporal.
La Filosofía, comienza a viajar a la velocidad de la luz, gracias a las fibras ópticas,
a la microtecnología eelectrónica, y a la
cantidad de conocimientos de síntesis que
abrirán las puertas de la Sabiduría a los
Seres Humanos.

Saber esperar y saber hacer
Saber ayunar y saber crear
Saber meditar y saber Ser

José Marcelli. S. A.

