“Tengo la barriga llena de hambre...
- Jaime Sabines
-

mensaje de primavera # 2
ashram de cuautla, méxico, 25 de marzo de 1999
año nuevo

! Esto está lleno, como en los tiempos del Maestro Estrada, - dijo el hombre, mientras
paseaba su mirada por encima de más de quinientas personas reunidas para celebrar
el Año Nuevo Cósmico, el 21 de marzo, en el Ashram de Cuautla, en el Estado de
Morelos de México.

! Si, pero hay una diferencia, - dije yo -, en los tiempos del Maestro venían multitud
de personas atraídas por la presencia del “Hombre Blanco y Barbudo”, del hombre
legendario, simplemente por curiosidad, y las que están aquí, ahora, son personas
con grados y honorificaciones iniciáticas en su mayoría. Esto significa que la obra
del Maestro sigue avanzando

! A trompicones, - me replicó -, porque cerca de aquí están imponiendo altos grados
de iniciación a personas que no están de acuerdo con la forma en que se continúa la
obra del Hermano Mayor

! Cierto. Y eso es sano para todos. Estamos hablando de Seres Humanos dignos de
consideración, pero hay que recordar que “Cada cabeza es un mundo”, como dice
la sabiduría popular, y cada cual tiene que sacar adelante su proyecto individual
del mejor modo que le sea posible. Al fin de cuentas, los hechos, tangibles e
intangibles, - porque también los hay -, serán los que sirvan para evaluar la calidad
y hasta la excelencia humana de quienes los realizan.
la RED
El Universo es una red formada por infinitos cruces de hilos, que en cada cruce hacen
un centro de convergencia y de divergencia, porque quedan conectados con los demás
centros de la red. Nada está aislado de lo demás y cada centro recibe e irradia
información, pero retiene solamente la que puede asimilar. Esto hace que cada centro
tenga características individuales, diferentes a las de los otros centros, y que pueda
generar influencias también diferentes a las que recibe. Esto es lo que enriquece al
individuo, como individua, y al conjunto como conjunto.

Dentro de este panorama, el Ser Humano aparece cuando algunos centros adquieren
conciencia de sí mismos y se individualizan, experimentando su diferencia con los
demás centros y, a la vez, su relación necesaria con todos ellos. Este es el fenómeno de
la unidad en la diversidad, del universo y del individuo, que interactúan por necesidad
y, al mismo tiempo, pueden enriquecer su individualidad. Cuando un individuo ha
probado las influencias de todo el conjunto y las ha asimilado, se convierte en un
iluminado, en un individuo que sintetiza en su conciencia las experiencias de todos los
otros individuos de su Red y se convierte en un centro superior, asociado con una
dimensión también superior, como sucede cuando un niño deja de ser niño para
convertirse en adulto, o un gusano se convierte en mariposa.
El Clima en el Ashram de Cuautla es, sencillamente, espléndido, especialmente en
Primavera. Todo el año cantan los pájaros y el agua del manantial es transparente y
fresca. El césped está verde y los árboles lucen sus hojas, sus troncos y sus flores de
último modelo. El cielo permanece azul, el aire es seco, templado, limpio, y huele a
hierbas. Es un paraíso, y como buen paraíso, tiene su Serpiente:

! Maestro, ¿qué actitud debemos tomar con quienes desertan de la REDGFU y la
critican acerbamente?

! La mejor actitud es no tomar ninguna actitud especial. Hay que observar y evaluar.
Si quienes hacen eso, hacen un desayuno mejor que el que estamos tomando, con
natas y pan tostado, chiles poblanos fritos con crema y cebolla, aderezados con
ensalada fresca de tomates rojos, tortillas de maíz calientes, tartas de manzana y
zumo de naranjas; todo servido en mesas blancas, con mantel blanco sobre el
césped recién podado, con parasoles de lona floreada, un árbol de Ceiba gigantesco
y sauces llorones en derredor de los remansos del manantial, hay que ir a verlos y
preguntarles cómo lo hacen, y pedirles que nos conviden, sobre todo porque este
desayuno y todo lo que hay en este ashram lo hemos construido, cultivado y
guisado con nuestras propias manos y sin quejarnos de nada. Tenemos 13 Ashrams
en diversas partes del mundo, trabajando de tiempo completo y 10 de ellos tienen
Cámaras de Alta Iniciación. Si este esfuerzo, nacido de conciencias libres, sin
promesas ni amenazas, es poca cosa, o algo indigno, necesitaremos modelos
mejores para copiarlos y mejorar los nuestros.

! ¿ Y si vienen ?
! Ya conocen las reglas de nuestro juego y son bienvenidos.
! ¿ Y sus nuevos y altos grados?

! Son muy respetables en su propia casa, lo mismo que lo son los nuestros en nuestra
propia casa.
poder

! Aquí no hay fraternidad, hay lucha por el poder y burocracia, - dijo otro
! Donde hay democracia y teocracia, hay lucha por el poder y burocracia. Donde no
existe esa lucha hay fuerza bruta, con animales en manada detrás del jefe, o
dictadura impuesta por el terror. Hablo de democracia como gobierno del pueblo
para el pueblo, y de teocracia como unidad en diversidad, donde la elevación de un
Ser Humano eleva a todos los Seres Humanos y la degradación de un individuo
degrada a la Humanidad.

Venimos de la manada y estamos aprendiendo a ser individuos. Eso significa
responsabilidad individual. Ningún irresponsable es libre porque crea el caos, la
regresión, la involución. Para ser responsable se necesita conciencia, para tener
conciencia se necesita autodisciplina. Es el precio de la Libertad. Nuestro destino es ir
hacia adelante, evolucionar, iniciarnos y reiniciarnos, para que la vida sea mejor. En
sí, la vida no es buena ni mala, es como debe de ser para cada cual, y cada quien tiene
la oportunidad de hacerla mejor, de acuerdo con sus necesidades y sus circunstancias.
A medida que avanzamos como especie, la responsabilidad individual se acentúa y
sentimos miedo. Como manada, fraternidad, partido, congregación, o miembros de una
tribu, clase o raza, descargamos nuestra responsabilidad personal en el grupo y
tratamos de mantenernos juntos y de aumentar el número de nuestros miembros para
sentirnos ocultos y seguros. Pero seguimos teniendo miedo y damos oídos a las
supersticiones, a las sospechas y a los rumores, y nos hacemos inseguros, violentos y
hasta criminales, para satisfacción de los que siguen la consigna de “Divide y
Vencerás”, que tan usual entre brujos, caciques y explotadores.
En la Nueva Era del Aquarius hay una tendencia natural hacia la desmasificación que
quienes leen los periódicos del cielo, los astrólogos, llaman la influencia de Urano, el
mensajero de los cambios rápidos y de la suprainteligencia, que, visto a nivel más
terrícola es el desarrollo de las comunicaciones y de la información. Esta situación
histórica y cósmica de afirmación del individuo fortalece el desarrollo de la
conciencia, pero frena la acción del grupo y tiene que ser sustituida por el trabajo
colegiado y los equipos, o los equipos colegiados, como son los equipos colegiados de
las células en el cuerpo humano: el equipo del corazón, el equipo de los pies, el equipo
del cerebro, Etc., todos, además, colegiados en un propósito común que es el cuerpo
total.

sexo

! Aquí hay mucho sexo, - dijo la Serpiente del Edén
! Lo que hay son más mujeres que hombres, - digo yo -, y eso es terrorífico para
algunos hombres, sobre todo para los que piensan por cuenta propia y se dan cuenta
de que, en esta época, los lugares donde hay cultura y espiritualidad están llenos de
mujeres, y los lugares donde se pierde el tiempo y se fanfarronea están colmados de
hombres. Proporcionalmente, aquí tenemos menos desórdenes sexuales que en
otros lugares o movimientos más moralistas, porque aquí no hay borrachos ni
prostitutas. Lo que sí está claro es que la mujer sigue avanzando en su lucha por una
mayor equidad y cada vez se espanta menos con las malas artes del demonio
macho.
La serpiente recogió su lengua bífida y se enroscó en el tronco de un árbol, mientras
sonreía coquetamente entornando los ojos y mostrando sus grandes colmillos

! Y si esto es así, ¿qué va ser de nosotras, las serpientes? – preguntó
! Pueden hacer pareja con otra serpiente y enlazarse en un inmenso amor serpentino o
morderse la cola, como la Serpiente Egipcia, Auróboros, para que no se les mueva
la lengua.
nevada negra
A media mañana, a cielo abierto, sin nubes, con Sol de día domingo, nieva. La nieve
es negra, suave, lenta, como las nevadas de los cuentos de Navidad para niños buenos.
Es una buena señal para hacerse amigo de sofía, para hacer filosofía, o sea, citando
palabras ilustres, “Algo con lo cual y sin lo cual todo sigue tal cual”.
El Diablo es hijo de Dios. Su trabajo principal consiste en hacernos saber que lo bueno
no es fácil y que por eso es bueno. Ser bueno es llevarle la contraria al Diablo y
hacerle ingrata su labor, además de usarlo como depósito de nuestra basura y hacerlo
culpable de nuestras culpas. Naturalmente, él tiene la culpa por ser el Diablo. Su color
es negro y a veces algo rojo, dicho sea sin implicaciones de simbología política. Los
abismos hacen que las montañas se vean más altas. Los abismos son negros cuando son
profundos y las montañas blancas si son altas. El Diablo exalta nuestras virtudes. De
no ser por él no tendría mucho mérito ser buenos. Las funciones del Diablo son
importantes. Merece respeto. Por lo menos no hay que hablar mal de él, por más que
nos convenga evitarlo. El Diablo pone en tela de juicio los valores que más
apreciamos, el dinero, el lujo, la belleza, la pasión, el mole poblano y hasta la santa

inspiración que nos produce la esposa del vecino cuando toma el Sol lo mismo que las
rosas de su jardín.
Una nevada negra bajo el sol y en plena Primavera es obra del Diablo, o por lo menos
es una advertencia. Desde luego que la mente no se conforma con afirmaciones sin
bases científicas y quiere explicarlo todo diciendo que trata de pavesas producidas por
la quema de cañas de azúcar en un cañaveral cercano, pero cuando se filosofa con
bases esotéricas, eso es lo de menos. El hecho está ahí y su significado lo podemos
inventar nosotros, ya que, ahondando un poco más, resulta que la caña de azúcar es la
causante de la muerte dulce, la diabetes y el horrible espectáculo de las bocas
desdentadas.
Así que hemos tenido una nevada negra en el comienzo de este año nuevo y la tierra se
ha fertilizado con las pavesas negras. Aparte de un poco de tizne en la ropa y en la
cara, no ha pasado nada.

José Marcelli, S.A.
nota para los lectores:
Se dice que soy repetitivo y cursi y que recalco lo que hago escribiéndolo. Eso es
cierto. Es como el cuento de los teléfonos de la Ciudad de México cuando funcionaban
con monedas de veinte centavos y uno tenía que insistir hasta que “les caía el veinte”.
Científicamente, a esto se le llama influencia subliminal. Lo de cursi es cierto, pues
hablo en puro Feng Shui, es decir, que hablo en chino y los chinos no me entienden.
Cosas del Diablo.
Nota para los GELONG
El día 21 de marzo fue Día del GELONG, del Guardián del Linaje, del Caballero del
Camino de la Tierra Santa, del Adepto. Con este motivo y con sencillez les presento
mis respetos en su día y pongo en sus manos las esperanzas de los que siguen el
Camino con lealtad.

- SAT ARHAT José Marcelli

