
MENSAJE DE VERANO’98      
 

 
 Quiero que usted me diga qué necesito para ser su discípulo. Lo que usted me 

diga yo lo hago. 
 Creo que se ha equivocado de Maestro. Usted necesita un Maestro de Religión, no 

de Iniciación 
 ¿Cuál es la diferencia? 
 Si usted quiere ser discípulo de un Maestro de Religión, al estilo oriental, tiene que 

ponerse a sus pies y pedirle que lo acepte como discípulo. Si él se interesa en usted 
le pondrá algunas pruebas para saber si está dispuesto a obedecerlo, antes de tomar 
la responsabilidad de aceptarlo 

 ¿Y si quiero ser discípulo de un Maestro de Iniciación Real qué hago? 
 Póngase de pié y observe qué dice, que hace y qué vive el Maestro. Entonces se va 

a dar cuenta de que el Maestro está realizando un trabajo. Si le gusta lo que dice, 
hace y vive el Maestro para realizar su trabajo, capacítese sobre la marcha para 
colaborar con él  

 ¿Debo pedir permiso al Maestro? 
 No es necesario, el Maestro sabe quienes son sus discípulos por los hechos, no por 

las intenciones. 
                                

 Francamente, estoy decepcionada por la falta de fraternidad, por la apatía y la 
falta de clase de sus discípulos, Maestro 

 ¿Leyó usted mi Mensaje del día 1 de Mayo? 
 Si, Maestro, está muy lindo. ¡Que bueno que les jala las orejas a sus discípulos! 
 Bueno, vuelva a leerlo hasta que lo entienda 
 ¿Porqué me dice usted eso? 
 Porque usted no es mi discípula 
 ¡A ver, dígame porqué! 
 Porque usted ve en el mundo que la rodea la imagen del mundo que lleva dentro. 

Si usted quiere que el miserable mundo de fuera cambie, tiene que cambiar por 
dentro. Si lo hace le va a faltar tiempo para dar las gracias por el simple hecho de 
vivir y de poder convivir con muchos seres y muchas cosas. El mundo no es bueno 
ni es malo solamente: es lo que debe ser para cada cual. La grandeza, la clase, 
como usted la llama, consiste en aceptar la responsabilidad sobre nuestro mundo y 
ofrecerlo a los demás por si hay algo que pueda servirles, a cambio de que los 
otros nos permitan tomar de sus mundos lo que a nosotros nos hace falta. Todos, 
hasta los más pequeños insectos tienen algo que enseñarnos, además de las 
galaxias, de los Seres Humanos y de los ángeles, porque en todos se manifiesta la 
Sabiduría Divina. La Clase Iniciática se demuestra asumiendo la responsabilidad 
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de servir a la Vida individual, familiar y universal sin quejarse de ella. Eso es lo 
que hacen mis discípulos, cada uno en la medida de sus posibilidades.                                                   

 
 

“Maestro, le envío este E. Mail para saludarlo y pedirle que me diga si es mejor 
tomarme todas las mañanas mis orines o los orines de algún Maestro. Dicho sea con 
todo respeto, ¿Los de un Sat Arhat me harían mejor? ( ….)” 
 
“RE: Asunto Orines 
Lamento que usted ande metida en eso. Yo no recomiendo a nadie que se tome sus 
orines. Eso pertenece a un mundo infrahumano en el cual yo no tengo nada qué hacer. 
No niego nada ni afirmo nada. Sólo fijo la posición de un Iniciado Real, que es lo que 
pretendo representar. PAX. // S.A. José Marcelli.” 
 
“RE: Asunto Orines 
Es que ayer uno de sus discípulos de alto grado dio una conferencia en Durango y se 
tomó sus orines en público.” (….) 
 
“RE: Asunto Orines 
¡ Buen provecho! “Mis discípulos son los que siguen mis enseñanzas.”  Eso lo dijo el 
S.H.M. y nunca tomó orines en público ni en privado. PAX. // Sat Arhat José 
Marcelli.” 
 
      

 Maestro, me estoy enterando de que Bill Gates es el Anticristo. ¿Debo de 
alejarme de las computadoras? 

 Si eso le afecta puede usar programas de los competidores de Microsoft, que son 
los que lo descubrieron. 

. 
                               

 ¿P ara qué sirven los Maestros 
 Para entretener a los discípulos, entre otras cosas 
 ¿Necesitan los discípulos entretención? 
 ¡Claro que sí, y los Maestros también! De no ser así no tendría yo la oportunidad 

de estar contestando sus preguntas. 
 
“Subjet: Saludos y felicitaciones 
“To Octavio Lázaro Mancilla: olazaro@geofisicas.cicese.mx 
“To Nora Orozco: compunet@ com.mx 
 
PAX …RR. GP: Quiero agradecer a ustedes las atenciones que tuvieron conmigo 
en mi reciente visita a Ensenada, B.C. Asimismo, los felicito por su entereza y 
lealtad frente a los tristes y naturales acontecimientos que sufrió su Sector. 
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Aprovecho la ocasión para rogar a ustedes que hagan extensivos estos saludos y 
agradecimientos a la Hermandad de San José, CA, Los Ángeles, CA, Tijuana, 
BC, Mexicali, BC , Hermosillo, SON, y Ensenada, BC, que dieron una ejemplar 
respuesta de Iniciados frente a estos acontecimientos.  
                                    PAX …S.A. José Marcelli     
                      
                             
       
                              REQUIEM PARA ALMA Y GUILLERMO 

 
Alma y Guillermo vinieron 
a la Ceremonia del domingo 
en las Piedras del Sol                       
                                    Nos vamos  
                                    dijeron 
en manos de nuestros Hermanos 
dejamos el Huerto de naranjos 
que sembramos en el desierto 
      el viento 
que mueve al rehilete del pozo 
                                    la esperanza 
de Margarita cuando regaló los adobes 
para la casa de los  Reyes Magos  
                                     la luz                                  
de los ojos de los niños 
de las escuelas donde trabajamos 
                                     el brillo                 
de las hojas de los eucaliptos 
batidos por el viento  
a los lados del camino 
                            y el Sol 
que nos miró con ternura 
        cada día 
con su rostro blanco y barbudo 
como el Hermano Mayor 

 
Alma y Guillermo se arrodillaron 
los bendije y les di las gracias  

 
    Se fueron 

 
                                                                                                 José Marcelli 
                                                                                                 Piedras de Sol 
                                                                                                 Abril del’98 
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Invitación Especial 
 

La Red de Organizaciones Culturales No gubernamentales 
Para la Fraternidad Humana 

Tiene el agrado de invitarlo a la Mesa Redonda en la que participarán 
Humanista, Filósofos, Médicos y Maestros de Sabiduría: 

 
“Perspectivas para un Nuevo Milenio. 

Un encuentro entre 
 la espiritualidad, el cambio social y la ciencia” 

 
Auspiciado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Viernes 24 de abril – 18:45 hs 
 

Salón Dorado de la Ciudad de Buenos Aires 
 

Avda. de Mayo 575.Confirme su asistencia al 374-3594 
 
 

Este fue el resultado de una semana de trabajo intenso de la Hermandad de Buenos 
Aires (Ciudad donde Dios tiene su despacho). Al final tuvieron felicitaciones de los 
funcionarios del “Salón Dorado de la Gobernación de Buenos Aires”.  
 
 Maestro, necesitamos que nos haga un Curriculum bien convincente para que nos 

permitan usar el Salón Dorado de la Gobernación 
 
 Ya está hecho. “Bajen la ‘Página Web’ que tenemos en Internet, encuadérnenla y 

entréguenla a los funcionarios que controlan el Salón 
 
Gerardo Pahilé sonrió y pensó que era broma.  Dagoberto Trujillo se encogió de 
hombros y la bajó con profesionalismo. Los funcionarios la leyeron y fijaron  la fecha. 
Dos días antes del evento, llamaron por teléfono:  
 
 Lo sentimos. Hubo un cambio de Director en el Departamento Cultural de la 

Gobernación y tendremos que cancelar la reunión en el Salón Dorado 
 Bien, -los encaró Felix,-  entonces tendrán ustedes que dar una disculpa a las  

trescientas cincuenta personas que están invitadas 
 Eso les corresponde a ustedes 
 Nosotros hicimos lo nuestro de acuerdo con ustedes. La falla no es nuestra 
 Bien, por esta vez … 
 
El final fue feliz.  
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Moraleja: El trabajo en equipo funciona. A pesar de los tímidos y de los pesimistas, ya 
tenemos una imagen consistente y la tenemos de cara al mundo en Internet. Si se 
sostuvo airosamente esa imagen en una Ciudad culta, (donde Dios tiene su despacho), 
se puede sostener en cualquier otro lugar. 
 
      

Estoy escribiendo un libro sobre el Ashram de las Piedras del Sol, a solicitud de 
Bochín. Lo llevo escrito, más o menos, hasta la mitad y tengo que apurarme porque 
mi patrocinador me pregunta a menudo si ya lo terminé.  Naturalmente que escribir un 
libro es un asunto sencillo, pero sucede que me puse a leer el libro que escribió el G/P 
Adrián Marcelli titulado “El Maestre” y tuve que modificar mi opinión, pues encontré 
ahí un trabajo de investigación, coordinación, redacción y edición del más alto nivel. 
En verdad, es lo mejor y más congruente que he leído sobre el Maestre de la Ferriere, 
dentro de lo mucho que se ha escrito en su favor y en su contra.  
 
Esta lectura me obliga a ser más cuidadoso con lo que escribo y creo que me voy a 
tardar un poco más para terminar ese libro. Solar Editores está haciendo una notable 
labor para dar a conocer a la REDGFU con decoro y dignidad. Me ha sorprendido la 
cantidad de libros y revistas que han editado y reeditado y las ediciones que tienen en 
proyecto. Quienes conocen este ramo se dan cuenta del trabajo que exige, sobre todo 
cuando se emprende con pocos recursos económicos.  
 
Adrián Marcelli, el organizador de Solar Editores, y Rosita Roldán la administradora, 
en unión de su equipo, merecen felicitaciónes. De mi parte, se las doy.  
 
      

Bien, tenemos en puerta el Kumbha Mela, mejor dicho, los Kumbha Melas, pues 
para el mes de junio solamente están anunciados cuatro, además del bueno, que es el 
nuestro. Lucio Alí y Liliana los han organizado desde Cusco, lo mismo que Luis y 
Carmen Rosa Chirinos, desde Lima. El éxito será notable. Los detalles del ritual 
tenemos que guardarlos en secreto hasta el momento de ponerlos en práctica, debido a 
la competencia, pero les puedo adelantar que, sin quitarle lo de “Kumba Mela” será 
también un “Amarre de Sol ”. Veremos. .  
 
El Maestro Gustavo Toro y el Gag Pa Rocío Martínez harán simultáneamente un 
“Amarre de Sol” en el Ashram de las Californias, con un amplio programa de trabajo 
para reafirmar la Iniciación en ese lugar, que se encuentra en la franja de los 30 grados 
de Latitud Norte que es donde tradicionalmente la Iniciación Solar ha florecido en 
otras épocas, lo mismo que en la franja de 30 grados de Latitud Sur donde se 
encuentra el Ashram de Piedras del Sol.                
     


