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MENSAJE DE OTOÑO
JOSÉ MARCELLI, COATEPEC, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999

En el Ashram de Coatepec llueve en cualquier
día del año y en la temporada de lluvias llueve
en cualquier hora del día. El resultado es que
Coatepec es un jardín natural y cuando reaparece el Sol da la impresión de que algo quedó
aquí del Paraíso terrenal, incluyendo a Adán, a
Eva, a la serpiente y al árbol del fruto del bien
y del mal, pues el tema que va y viene, y se
revuelve para volver a comenzar, es el de la
Conciencia, porque el bien y el mal sólo sirven
para hacer crecer y florecer a la Conciencia, y
como no hay nada absoluto en el bien o en el
mal, tampoco hay absolutos en la conciencia.
Hay conciencias de todas clases. Conciencias
instintivas que actúan en cualquiera de los planos de la existencia, de acuerdo con las posibilidades de cada cual; conciencias morales, viscerales a veces y muy generosas unas pocas
veces, donde el afecto y el desafecto luchan a
campo abierto para apoderarse del afecto de
otros, para reafirmar su autoestima y sentir que
viven con mayor intensidad; conciencias intelectuales que empeñan todo en la búsqueda de
la verdad, en un mundo relativo, y la Verdad, -

decía Don José Manuel Estrada, es un conjunto
de verdades y de mentiras, puesto que la mentira existe tanto como la verdad y una le da realidad a la otra, como en el caso de las guerras y
las épocas de paz, donde lo que es crimen se
convierte en virtud y viceversa; también hay
conciencias místicas de amor, de entrega, y de
adoración por el bien amado y de opresión o
vampirismo por el mismo motivo.
Como corolario, hay conciencias creativas,
trascendentales, capaces de manejar el potencial
puro de la vida y plasmar algo que todavía no
existe y que enriquece a la vida.
Lo más común es que las conciencias individuales tengan algo de todos los planos de conciencia y se combinen y den forma y existencia
al carácter y a la personalidad de los Seres
Humanos.

¿Cómo es la conciencia del Iniciado que habla
a menudo de los estados de conciencia ? Es la
conciencia de alguien que no se considera terminado, que solamente esta iniciado, lo cual lo
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hace ser creativo para estimular el proceso de
avance de su Iniciación. Un Iniciado puede tener muy desarrollada su creatividad en cualquier plano de su naturaleza humana y, en casos
excepcionales, puede ser creativo en todos los
planos, incluyendo el trascendental, que resume
todas las posibilidades de la conciencia y las
vincula con el Potencial Puro de la Vida y se
convierte en mediador entre lo humano y el Ser,
ofreciendo el modelo de su vida como ejemplo.

La Conciencia en sí es como la luz, producida
por cargas de energía eléctrica que, al polarizarse, crean un nuevo tipo de energía luminosa. La
conciencia se estructura a partir de las experiencias acumuladas en el alma, los códigos
genéticos, y en general, por los acontecimientos, positivos o negativos que dejan huella en el
proceso de cada centro de vida que llega al plano humano. En realidad, la conciencia comienza cuando la energía solar se cristaliza. Los
cristales, al dejar pasar a través de su estructura
la luz solar, producen un espectro con siete colores que marcan los planos de la naturaleza de
lo Humano y del Ser; tres son básicos y tres son
secundarios, uno más sintetiza la manifestación
de la luz en la el plano de esta dimensión, y lo
fundamental del plano siguiente, donde el espectro solar actúa con vibraciones mucho más
sutiles que las del plano humano. Esta similitud
hace pensar que la propia conciencia es un
fragmento de la luz del Sol Terrestre, como
llamaban los Ancestro de lo que hoy es América, a la fuerza vital que anima y hace creativa y
recreativa, a la vida, lo que los Rishis de Asia

llaman Kundalini. Por esto, la conciencia da el
principio de identidad y defunción a cada ser y
a cada cosa de la Naturaleza. Por ejemplo, un
electrón que gira en torno a un núcleo tiene una
identidad que nosotros, por razones prácticas,
llamamos Hidrógeno. Y lo mismo es para todos
los elementos constitutivos de la materia, cualesquiera que sean las cantidades de electrones
que contengan. Por otra parte, las combinaciones de los elementos químicos de la materia
adquieren una conciencia mayor, una identidad
superior, que es la suma de muchas identidades
atómicas particulares. Teilhar de Chardín llamó
a este fenómeno Cosmogénesis, el cual, por
influencias recíprocas entre conjuntos de partículas da origen a la Biogénesis, la vida orgánica, que acumula experiencias y da características distintivas a los seres vegetales y animales
por acción de la Ley que Chardín enunció como
Ley de complejidad, centración y conciencia,
como impulsora de la evolución hacia la Antropogénesis, hacia la condición de Seres Humanos, con conciencia individual, hasta llegar a
la Cristogénesis, que es la suma de todas las
conciencias en una conciencia vinculada directamente con lo sagrado, lo secreto, lo divino
que, puede entenderse como potencial puro de
la vida, más allá de las consideraciones antropomórficas que limitan ese potencial a la forma
y la existencia que pertenece a lo humano.
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La conciencia resulta ser el Centro, o Yo, de
cada individuo, en cada uno de los planos de su
existencia. De este fenómeno nace el deseo de
elevar el estado de conciencia de lo sensorial,
cerebro espinal, a lo moral, psíquico o de valor,
y de ahí a lo intelectual, racional y lógico que,
finalmente, dentro de lo humano, sirve de eje a
las fuerzas en interacción de amor y de libertad
en el plano espiritual. La Conciencia trascendental o Crística, es la que, una vez que ha
recorrido, - valga la redundancia, - conscientemente todos los planos humanos, alcanza el
contacto con el Ser, o Unidad, donde todos los
Seres son un solo Ser en el Ser Supremo, lo que
equivale a experimentar la Verdad como potencial puro de todas las manifestaciones de la
vida.
La Conciencia Crística es creativa, en el más
alto sentido de su significado, puesto que puede
usar el potencial puro del Ser y plasmarlo en
vida. Sin embargo, tales actos deben tener justificación como enmiendas de errores o como
estímulos a los procesos naturales. Los magos,
los Magisters, los que manejan este potencial
tienen potestad de servir a otros sin servirse a
ellos mismos como señala la Ley del Karma,
para evitar la eventual prepotencia del mago
sobre el Plan de la Vida.
Conviene aclarar que la conciencia tiene parentesco con la fe, pero no es la fe. La fe presiente la Verdad, pero no la experimenta porque para hacerlo tiene que limitar a la Verdad al
Espacio y al Tiempo de lo humano y de la Naturaleza. En cambio, la conciencia puede conocer lo humano y experimentar lo sagrado, en el
aquí y ahora del presente espacial y temporal.
El Iniciado Real, usa la fe para mantener su
apertura a lo sagrado y la conciencia para percibir lo sagrado en el trasfondo de todas las
manifestaciones de la vida.
A esta posibilidad le da el nombre de Sabiduría,
o sea, acción conjunta de lo humano y del Ser.
Todo acto humano consume energía, densa o
sutil, según sea el nivel y el propósito con que
se realiza el acto. La elevación de la conciencia

exige energía sutil, lo que hace necesaria una
técnica de transmutación de la energía como el
Yoga, el T’ai – Chi, el Whu – Shu y otras.

La activación y la transmutación de la energía
vital, del Kundalini o Sol Terrestre, produce
energía sutil y radiante que al proyectarse hacia
el exterior rebota en otras formas y existencias
del entorno y permite a la conciencia tener información más sutil que la que le aportan los
sentidos, en una forma parecida a la del rebote
de las ondas de los radiotelescopios. A esto se
debe el acrecentamiento de la intuición y la
comunicación de Ser a Ser que se da fuera del
Tiempo y del Espacio, en algunos casos, y que
puede manejarse a voluntad cuando la conciencia alcanza los ámbitos trascendentes, como en
el caso de los grandes Maestros que no solamente rebasan los límites de los planos humanos, sino que pueden transmitir información
desde otras octavas de manifestación del Universo, diferentes a la nuestra, como el Señor
Jesús, el Cristo, que hablaba de un Reino que
no es de este mundo.
Esta forma de pensar, resulta inaceptable para
quienes se mueven en los planos donde el amor,
la adoración y el perdón son predominantes y a
la Libertad se la asocia con la muerte. Piensan
que se trata de Materialismo Espiritual y clasifican a la materia como algo opuesto al espíritu
sin entender que hay unidad en diversidad y que
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la materia es espíritu denso y el espíritu es materia sutil. No se puede plantear o hablar siquiera del espíritu, sin algún medio material, como
la voz, la escritura o el dibujo convencional, o
con los símbolos que, a través de algo material,
conocido, sugieren lo espiritual como AmorEspacio y Tiempo-Libertad, dentro del Plan del
Universo donde todo tiene relación con todo sin
perder su centro de identidad, como sucede en
una red en la que cada cruce de hilos establece
un centro conectado con todos los demás centros. En este esquema de la Red, cada centro
puede acumular experiencias y elevarse como
una pirámide de cuatro lados y contactarse con
redes superiores sin perder su contacto con su
propio plano, o a la inversa, puede degradarse y

acuerdo con la razón, para interpretar su significado dentro de las Leyes Universales. El paso
siguiente del Ego o Yo, es llevar las experiencias hacia el plano espiritual o místico para establecer su relación con el plan total de la Naturaleza. Una posibilidad más para el Ego es la de
llevar su acerbo de experiencias hacia el Ser,
entendido como potencial sin límites de forma
y existencia , para crear un puente por donde la
conciencia pueda transitar entre lo Humano y
su Ser.

hacer contacto, como una pirámide invertida,
con redes inferiores a su evolución.

En los grupos espirituales se recomienda doblegar al Ego, como primer paso para pedir ayuda
divina con humildad; socialmente se considera
que el Ego atenta contra la armonía del grupo;
política o militarmente se supedita a la ordenanza o la ideología. “La Conciencia individual conspira contra la Conciencia Social”,
dijo un famoso político cubano cuando le hablaron de la REDGFU. Esto hay que reflexionarlo, porque es más fácil gobernar a un grupo
imponiéndole las ideas de un individuo que
buscar el consenso de las ideas de muchos indi-

Esto lleva a plantear a la conciencia como centro de identidad individual, como Ego o Yo, en
torno al cual giran los acontecimientos del devenir de la vida y aportan experiencias positivas
y negativas que son captadas por la conciencia
en el plano sensorial, cerebro espinal, y son
valoradas en el segundo plano de la conciencia
que es moral, antes de ser examinadas en un
tercer nivel por la conciencia intelectual, de

El Ego o Yo, en sí mismo plantea problemas de
valor, porque se usa con sentidos negativos
dentro de los ámbitos espirituales, morales y
sociales que participan en la lucha por el poder.
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viduos para cumplir un propósito común. En la
REDGFU, por ejemplo, reafirmamos al individuo, y a su Ego, naturalmente. El resultado ya
lo conocemos, por boca de una famosa Yoghini, la Señora Indra Devi, que dijo: “Esta fraternidad es como una ollita llena de grillitos,
donde cada grillito hace su chirridito”. Y es
cierto, es difícil de gobernar, pero por eso mismo tiene una fuerza notable cuando afronta
condiciones adversas a su desarrollo. Cada vez
que convocamos a una Conferencia Mundial
para la Unidad del Hombre, o un Encuentro
Mundial para la Fraternidad, una Reunión de
Líderes de Escuelas de Sabiduría, o algo parecido, alguien pregunta: “¿No temen ustedes
que las ideas de otros grupos desanimen a los
miembros de su grupo? La respuesta, desde
luego, es no, por lo contrario, esperamos que
los reafirmen, y si alguien se va le deseamos
éxito porque ha encontrado su lugar. Esto ha
dado lugar a que algunos de los que se van de la
REDGFU organicen otras versiones de la RED
o de la GFU más acordes con sus intereses,
cosa que tampoco nos quita el sueño, pues sabemos que la REDGFU “Se ha fundado con el
objeto de unir en un conjunto armónico a todos los grupos, asociaciones o instituciones
que en alguna forma trabajan para elevar la
condición humana por medio del desarrollo de
su conciencia”, según lo escribió el MSMA De
La Ferriere.
Entonces, ¿ cuál es la fórmula que puede mantener unidos a tantos pareceres diferentes, considerando que “cada cabeza es un mundo” ?
En primer lugar, el respeto al fuero interno del
individuo; en segundo lugar la autodisciplina
de compartir libremente sin imponer nada,
para que cada cual adquiera lo mejor de las
experiencias de los otros, a cambio de entregar
sus propias experiencias al que las pueda necesitar. Este es el Principio Iniciático de la Mesa
de la Sabiduría, donde cada cual aporta lo mejor de sus experiencias y las pone a disposición
de los demás sin polemizar o imponer nada.
¿Y los Maestros, los guías, los Jerarcas? - Al
frente, en primera línea, poniendo su propia
vida como ejemplo del resultado de las expe-

riencias resumidas en su conciencia, sin pretender ser modelos perfectos, sino solamente Iniciados en el Sendero viviente de la Sabiduría.

Sigue lloviendo en el Ashram de día y de noche, y también, de tiempo en tiempo reaparecen
el Sol, si es de día, o la luna si es de noche, a
veces simultáneamente con la lluvia, y la tierra
se fecunda y el alma también, con los contrastes.

José Marcelli
PD. La Dirección Mundial de Ashrams ha
integrado un nuevo equipo para aten
atender y seguir desarrollando el Ashram
Interno Mundial que se encuentra en
Coatepec, Veracruz, en el Oriente de
México. Los miembros del grupo directi
directivo son: Gag Pa Gerardo Pailhé , a cargo
del Area de Promoción y Difusión. Getuls Noelia Juárez que dirige el Area
de actividades culturales y Capacita
Capacitación. Gag Pa Carmen Arana como geren
gerente del Area de Hospedaje y Alimenta
Alimentación. Gegnian Ligia Quintana que maneja
el Area de Finanzas, Contabilidad y Se
S ecretaría General. El Getuls Víctor
Cordoba ha sido designado para dirigir el
Area de Infraestructura y Mantenimiento.

