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MENSAJE DE INVIERNO
Ashram de Umécuaro, en Michoacán, México, el 01-01-99
 ,                                                                             
Desde el centro de su infinito Ser cada
individuo crea y recrea la forma y la
existencia de su persona humana, y en-
saya con ella sus  posibilidades de Ser
para convertirlas en alma y en concien-
cia.

El Ser es el Ser Supremo presente en
todos los Seres; la persona humana es el
proyecto que cada individuo desarrolla
para adquirir conciencia de su Ser. El
Alma es el conjunto de experiencias que
sirven de intermediarias entre el Ser y lo
Humano y producen la conciencia.

 La Iniciación Real es un esfuerzo para
vivir conscientemente la  Vida Real co-
mo Ser y como Humano.

Hemos terminado un año oficial, que
incluye un año cósmico y un año perso-
nal. Un año de existencia en el Tiempo
sin principio y sin fin donde nuestra
forma se ha transformado para adquirir
nuevas experiencias y alimentar el alma
y hacer crecer la conciencia.

En estos tiempos estamos en crisis de
valores, de economía, de ecología y
otros, lo cual es una crisis de conciencia,
porque tenemos más de lo que necesita-
mos y no sabemos todavía cómo usarlo
equitativamente. Necesitamos un cambio
para vivir una nueva etapa, una Nueva

Era, el New Age que horroriza a los que
no quieren cambiar, y que es, al mismo
tiempo la esperanza de los que mantie-
nen el entusiasmo de vivir.

Como la Iniciación Real es cambio real,
de avance, de evolución y de nuevas ex-
periencias, las crisis de nuestros tiempos
deben de ser para los Iniciados como el
agua para los patos, y no como las lá-
grimas para los afligidos,  ya que el agua
es símbolo de vida, de  energía, de vita-
lidad, del Sol Terrestre como recipiente
del Sol Celeste. El cambio da oportuni-
dad de generar más vida para ensayar
nuevas posibilidades de Ser en el aquí y
el ahora de la eternidad del presente.

 Para la REDGFU la crisis significa que
necesitamos actualizarnos,  aprovechan-
do los grandes recursos humanos que
proporciona nuestro ideal de superar los
prejuicios de credos de razas, de sexos y
de clases. Necesitamos intensificar
nuestro deseo de compartir, de dar y de
recibir, de amar, de servirnos los unos a
los otros para crecer en conjunto sin
disminuir a nadie.

Nuestros organismos de cúpula están
funcionando bien. El M. H. Cuerpo Co-
legiado que gobierna a la REDGFU, ca-
da vez tiene más miembros y sus brazos
ejecutivos, el H. Directorio Permanente
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y los Consejos, Mundial e Iniciático, con
sus dependencias, cada vez hacen mejor
lo que deben que hacer, como lo prueban
los destacados eventos, publicaciones,
construcciones y presentaciones públicas
que tuvieron lugar el año que termina.
Los hechos positivos han sido notables,
sin descontar una que otra falla, real o
ficticia, que puede servir como referen-
cia para evaluar la calidad de lo que se
está haciendo, cosa natural en cualquier
empresa humana.

Para la REDGFU en estos tiempos, el
cambio debe orientarse más hacia la ca-
lidad que a la cantidad. Tenemos, por
ejemplo, más Ashrams que Maestros, y
utilizamos la presencia de los Maestros
para hacer promociones públicas por ra-
dio, prensa y TV, cursos, concursos,
fiestas, banquetes, cenas de gala, Etc., en
lugar de aprovechar su experiencia para
desarrollar la conciencia de los discípu-
los, con disciplinas, diálogos edificantes,
enseñanzas de fondo y Vida de Ashram.
Hay que recordar que el Ashram se hace
en cualquier lugar donde se reúnen el
Maestro y los Discípulos, así sea bajo la
fronda de un árbol, una choza o un pala-
cio.  Sin embargo, como esta vez la Ini-
ciación Real debe de proyectarse hacia
toda la humanidad como un ejemplo po-
sitivo de vida total, sin proselitismo, fal-
sas promesas o terrorismo espiritual, es
deseable que existan centros con instala-
ciones adecuadas para dar oportunidad a
que participen grupos grandes, de gente
interesada en mejorar su condición hu-
mana y trascendente, con el ambiente
natural y las facilidades que aportan la
ciencia y la tecnología, y bajo la guía de

un Maestro de Iniciación Real, de Vida
Real.

A menudo se habla de la participación
de los jóvenes dentro de las actividades
de la REDGFU. Esta es una preocupa-
ción legítima que exige algo de reflexión
y de creatividad. ¿Quiénes son los jóve-
nes? ¿Los muchachos alocados, insegu-
ros, que creen que su poca edad justifica
cualquier exceso fácil, o los que recono-
cen su poca comprensión del milagroso
fenómeno que es la Vida y están dis-
puestos a esforzarse para  disfrutarlo con
asombro y dignidad? Los muchachos
agresivos son la evidencia del fracaso de
las tradiciones culturales, familiares e
históricas de sus padres. Necesitan tra-
tamientos diseñados para afirmar su
identidad y encauzar sus energías desgo-
bernadas, con firmeza y con bondad, sin
el disimulo o el sentimentalismo de sus
progenitores y del medio ambiente social
donde desarrollaron sus debilidades, ha-
ciéndoles comprender el sentido de la
juventud como cualidad del alma abierta
al amor, a la búsqueda y al respeto a la
vida. Hay que invitar a los padres que
han tenido éxito con sus hijos, y a los
solteros deseosos de aprender, para que
diseñen sistemas de motivación juvenil,
sin anarquismos ni restricciones de
cuartel.

Hay que estimular el sentido de la ju-
ventud en todas las edades, sin limitarlo
a la gente de poca edad. Un Iniciado de-
be ser siempre joven del alma, creativo,
vital, Iniciado, no terminado. Hay casos
notables en la REDGFU de gente con
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biznietos legítimos que da clase de
Tai‘Chi  y Yoga y tiene novio.

Por otra parte, hay que dejar claro en
este nuevo año que los “licenciados” o
“egresados” de la Iniciación Real, Solar
y Viviente, son los difuntos. Los demás
son gente sin vicios, No-Vicios, en busca
de un Maestro que quiera aceptarlos co-
mo aprendices, para enseñarles el oficio
y los secretos de la Iniciación Real, de la
Vida Real.

 Sin Maestro no hay discípulos y sin
Maestros y Discípulos no hay Linaje
Espiritual ni Orden. Un Gag Pa, por
ejemplo, es un Afiliado, no un licencia-
do. Un Gelong es un Adepto, Etc. En
adelante, puede ser conveniente, salvo la
opinión del M.H. Cuerpo Colegiado, que
cualquier asunto de fondo con un Discí-
pulo, se trate frente a su Maestro, como
responsable de su desarrollo Iniciático.

Hay que volver al resobado tema de las
disciplinas, como medio de desarrollo
humano y trascendencia, sin fanatismos
y con perseverancia. Es el precio que
cobra la vida por enseñarnos a vivirla
bien. Lo demás es pintoresquismo esoté-
rico, sin querer decir que la Línea de la
Iniciación Real excluya nada, pues su
propósito es que cada Ser Humano al-
cance su iluminación y aprenda a condu-
cirse correctamente frente a la Vida Ac-
tiva, que es la que estamos viviendo, y la
Vida Pasiva que es la etapa de la Vida
que llamamos Muerte.

                                                            

No se necesitan en este momento más
Escuelas de Iniciación o más Ashrams,
sino mejores Escuelas de Iniciación y
Ashrams, lo cual exige sistemas, Direc-
tores y Maestros mejores.

Vamos bien, pero debemos ir mejor. Por
favor, hay que asimilar el significado de
la palabra Iniciación.  Iniciación es co-
mienzo, avance, evolución, no es regre-
sión al pasado, ni hay la menor opción
de declarar la Iniciación Real en receso,
pues sería declarar la Vida Real en rece-
so, o sea, volver otra vez al culto a la
muerte, a la evasión de la Realidad y al
bloqueo del  acceso a la Verdad en el
eterno presente.

La Iniciación Real sigue el esquema de
la Vida Real. Por eso hay que tomar en
cuenta que la Vida Real tiene tres as-
pectos fundamentales que las grandes
culturas llaman con diferentes nombres y
expresan ideas equivalentes: Ta’i-Yinn-
Yang, Brhama-Vishnu-Shiva, Ipalme-
novani-Ometecuhtli-Omecíhuatl, Pa-
dre-Hijo-Espíritu Santo, Etc., lo cual
significa que la Verdad es unidad, poten-
cial puro, sin límites, y la Realidad es la
manifestación de la Verdad, como forma
en espacio y existencia en tiempo. Por
esta razón los Seres Humanos somos un
Ser total en el Ser, en la Verdad, y Seres
complementarios en la Realidad, como
hombres y como mujeres. En cuanto al
Ser no podemos cambiar nada, pero en
lo Humano estamos obligados a evolu-
cionar, a cambiar, para nutrir al Alma
con experiencias que debe transformar
en conciencia. La Iniciación Real tiene
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tres aspectos: la Tradición, la Orden y la
Fraternidad. La Fraternidad se ocupa de
lo Humano y la Naturaleza, la Orden del
Ser y la Conciencia, la Tradición de lo
Absoluto. Todo esto queda comprendi-
do, por razones prácticas e históricas, en
el logotipo REDGFU. Sin embargo, el
TODO sigue estando en  todo, pero cada
cosa está en su lugar. En la Fraternidad
podemos hacer ensayos, crear hipótesis y
teorías; en la Orden no. Y hay que acla-
rar que la Orden no es inamovible, como
ya se ha visto al aceptar mujeres en los
altos Grados, entre otros cambios, sólo
que cualquier cambio tiene que ser san-
cionado y autorizado en su caso, por el
M.H. Cuerpo Colegiado. Ningún Discí-
pulo, Director o Maestro, puede hacer
cambios en la Orden, aún cuando cuente
con criterios mayoritarios. La Fraterni-
dad puede manejarse dentro de las nor-
mas de la Democracia, y la Orden dentro
de la Teocracia, sin erigir a ningún Je-
rarca como líder absoluto. Para eso fun-
cionan el M.H. Cuerpo Colegiado y su
Linaje Espiritual.

Si alguien, en cualquier nivel Jerárquico,
quiere proponer mejoras o cambios a lo
establecido en la Orden, debe de justifi-
carlo documentadamente ante su inme-
diato superior, quien lo debe de hacer
llegar al Colegio de mayor rango, inme-
diato al suyo. Este, a su vez,  puede ha-
cerlo llegar al H. Consejo Iniciático, si lo
considera conveniente. En el Consejo
Iniciático puede estudiarse y decidir si
procede para pedir la venia del H. Di-
rectorio Permanente. El H. Directorio
Permanente puede aceptarlo o rechazarlo
definitivamente, a menos que rebase sus

atribuciones y amerite ser presentado al
M. H. Cuerpo Colegiado.

En cuanto a la Tradición en si, no hay
nada qué decir.  Quien la asimila se
ilumina.

                                     01/06/99

Los niños. Hoy es Día de Reyes. En el
Ashram Interno Mundial se está hacien-
do el tradicional reparto de juguetes a los
niños pobres. Me  sugirieron que lo gra-
bara en vídeo y lo hice, un poco a me-
dias, pues me resultó humorístico y hasta
grotesco el espectáculo, y la risa me im-
pidió mantener firme el pulso. En la reja
de entrada, dos policías uniformados lu-
chaban por contener a la multitud de ni-
ños, y a sus  hermanitos mayores y a sus
mamás, que empujaban en oleadas para
ganar un buen lugar para el reparto. Ya
dentro del Ashram, Don Ray, el jefe de
los jardineros y varios de sus hombres,
mantenían a raya a los niños y sus ayu-
dantes, ávidos de avalanzase sobre la
mesa de los juguetes. Santí, el jóven An-
ciano, pintaba pequeñas marcas en las
manos de los niños para identificarlos y
evitar que se formaran varias veces para
pedir juguetes, mientras la no menos jo-
ven Madre del Ashram, Teresa, con sus
hijos, David y Lidia, y Noelia, la Mora-
dora, los entregaban.

Parecía que se estaba realizando un acto
grandioso por el colorido y la cantidad
de juguetes, y los rostros expectantes de
los niños y las actitudes de embeleso de
las mamás, casi a punto de llorar. Yo
sonreía porque me estaba acordando de
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la época en que tenía la edad de los niños
más pequeños y mis compañeros de jue-
gos eran los niños de una familia indíge-
na. Jugábamos con palos afilados con
puntas y flechas de obsidiana, piedras
con vetas de colores; organizábamos ca-
rreras de escarabajos, de gusanos pelu-
dos y vuelos de quijotes amarrados de
una pata con hilo de coser. Las niñas ha-
cían comidita con pedazos de lombrices
y pétalos de flores,  tortillas y pan de lo-
do y muñecas con pedazos de trapo ama-
rrados con mecates. Usábamos  la yerba
del pollo contra las picaduras de los
azotadores y las hormigas y el epazote
para dolor de estómago. Entre los seis y
los nueve años ya cazábamos lagartijas
tornasoladas y víboras de cascabel en el
pedregal de San Angel. Las niñas cola-
boraban en las labores domésticas.  Aho-
ra, los padres se esfuerzan por dar ju-
guetes, paseos y televisores a sus hijos y
el número de niños y de jóvenes díscolos
y antisociales ha ido en aumento. Tene-
mos que reflexionar para dar opciones
válidas para nuestros niños y jóvenes, sin
abusos ni sentimentalismos. La identidad
profunda, el respeto mutuo y la creativi-
dad deben de estar presentes en nuestras
relaciones de niños, de jóvenes, de
adultos y de ancianos.

A propósito de los ancianos: en Inicia-
ción se llaman Ancianos a quienes tie-
nen mayor experiencia acumulada en el
alma, cualquiera que sea su edad, y ma-
nifiestan mayor conciencia en sus actos,
sentimientos y pensamientos. A las per-
sonas de edad avanzada podemos lla-
marlas Hermanos Mayores, sin la eti-
queta de la ”Tercera Edad.” Es muy
conveniente para todos que aproveche-

mos su experiencia sin exigirles esfuer-
zos físicos fuertes. Desde la etapa de ni-
ños debemos cuidar que el desarrollo de
los Seres Humanos los convierta en
obras de arte de la vida cuando lleguen
al estadio de Hermanos Mayores.

Bien, les envío un abrazo creativo, res-
petuoso y con identidad propia.

                          PAX.      

 SAT ARHAT José Marcelli.

P.D. 1.-  En el  Ashram Interno Mundial, en Coa-
tepec, Veracruz, México, consagramos la octava
CÁMARA de Getuls el día 22 de diciembre de
1998. El edificio se construyó en dos pisos en la
ladera de un monte cubierto de vegetación sub-
tropical, con una arquitectura amplia y sobria,
por la Hermandad de la Zona del Sureste de
México con sede en Xalapa.  Felicitaciones.

P.D. 2.-  Anduve el fin del año en Umécuaro,
Michoacán, México, con los MM. RR. Gelong
Rosita Esquivel, Narin Yanic Arizmendi y Juan
Carlos Ortiz. No puedo menos que felicitar a la
Hermandad de la Zona Centro de la REDGFU
por las buenas vibras, el paisaje y las chimeneas del
Ashram..

P.D.  3.- El día 17 de enero de este año, por ins-
trucciones del H. Directorio Permanente, entre-
garé el Grado de Gelong a los RR. Gag Pa Octa-
vio Lázaro y Adrián Marcelli  en el Ashram In-
terno de Coatepec, Veracruz. Ambos son profe-
sionales con grados Universitarios y su trayecto-
ria dentro de nuestra Orden de Iniciados está
avalada por nuestras Autoridades.


	MENSAJE DE INVIERNO
	Ashram de Umécuaro, en Michoacán, México, el 01-01-99
	P.D.  3.- El día 17 de enero de este año, por instrucciones del H. Directorio Permanente, entregaré el Grado de Gelong a los RR. Gag Pa Octavio Lázaro y Adrián Marcelli  en el Ashram Interno de Coatepec, Veracruz. Ambos son profesionales con grados Unive



