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MENSAJE DE VERANO (2)
07/08/aa

encuentros
Durante dos días completos llovió a cántaros. Luego, apareció el Sol y el paisaje del
Ashram de Coatepec sonrió. La gente comenzó a llegar para el Encuentro de Artes
Marciales, el de Jóvenes Acuarianos, el Encuentro Mundial de la REDGFU y para el
Décimo Encuentro del Cuerpo Colegiado. y
no quedó espacio para ningún desencuentro, porque el clima del ashram se les metió
a todos en el alma. El buey negro y el buey
blanco jalaron juntos la carreta, como dicen en el Tao. La fraternidad, lo mismo que
el Sol, lució espléndida.
Había inquietudes, desde luego, y había
buena voluntad para darles respuestas. Los
“Samurais” de las Artes Marciales decidieron trabajar para el mismo Señor, el doctor
Serge Raynaud de la Ferriere. Su destreza y
su seriedad corrió como viento fresco sobre
los campos resecos. Unos 120 Jerarcas trabajaron de tiempo completo una semana
para estudiar y dar respuestas a los asuntos
de la REDGFU con tanta escrupulosidad y
eficiencia que hasta parece que hicieron
poco, porque todo resultó transparente. Los
Encuentros coincidieron con el final de una
etapa de trabajo excepcional que realizaron
los Gag Pa Santiago Carbonell y su esposa
Teresa Boldú, de Barcelona, España, en el
Ashram Interno Mundial y el comienzo de

un nuevo ciclo que toman bajo su responsabilidad, en equipo, los Gag Pa Gerardo
Pailhé y Carmen Arana, y los Getuls Noelia
Juárez y Víctor Córdoba, apoyados por la
Gegnián Ligia Quintana .
La idea ahora es aprovechar el trabajo que
ya se ha hecho, para agilizar los trabajos y
disciplinas con sistemas de vanguardia en
los campos de desarrollo humano para la
salud y la conciencia. Todos los participantes en el nuevo equipo son profesionales en
diversas ramas del quehacer humano y
cuentan con una larga trayectoria de servicio en la REDGFU.

puntualizando
Entre los variados acuerdos y recomendaciones del MHCC destaca el uso de la microtecnología electrónica para mantener a
los organismos de la RED y de la ORDEN
en “sesión permanente” mediante información, consultas y recomendaciones sobre el
proceso de la Institución, sin las limitaciones comunes del Tiempo y del Espacio. Los
miembros de las Escuelas de Iniciación podrán obtener información directamente de
los Colegios por medio de claves que les
serán proporcionadas por sus directores.
Los Ashrams podrán compartir información
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sobre sus eventos para instrumentarlos sin
duplicaciones y con fechas adecuadas para
que todo fluya dentro de un Plan Maestro
acordado por sus autoridades, desde cualquier país del mundo. Todo esto facilitará a
los miembros de la REDGFU el aprovechamiento del tiempo para invertirlo en sus
disciplinas personales. También se acordó
que serán instrumentadas escuelas virtuales
para yamines por correo electrónico.

la parte humana
La gente sonríe cuando les cuento que hace
años se hizo una encuesta para saber que era
lo que movía a los miembros de la RED
para viajar a lejanos países y asistir a los
Encuentros. Entre otras cosas, se les preguntó si lo hacían para ver a los Maestros y
escuchar sus enseñanzas, o para hacer turismo, o convivir con otros miembros de la
RED. El 76 % dijo que lo hacía para convivir con otros miembros de la Institución.
Esto quiere decir que, por buenos que sean
los medios de comunicación actuales y las
enseñanzas tradicionales de los Maestros, la
comunicación directa de persona a persona
es la más importante. Así se vio en los recientes encuentros en el Ashram Interno de
Coatepec, en Veracruz, México. Ahí habían
Personas de 17 países que actuaron con el
calor y la espontaneidad de una gran familia.
Por otra parte, y si bien es cierto que los
acuerdos y recomendaciones del MHCC
estuvieron enfocados a hacer de la REDGFU una Institución autosuficiente y bien
administrada, con tecnología de vanguardia,
también es cierto que el MHCC estudió a
fondo el contenido cultural de la REDGFU
y dispuso que sean estimuladas las disciplinas que tienden al avance y trascendencia
de la conciencia humana, especialmente la
Meditación y del Ceremonial Cósmico sin
tintes doctrinarios o ideológicos, procuran-

do que estas disciplinas no se presten a interpretaciones dogmáticas o proselitistas,
sino que ofrezcan un medio efectivo para
desarrollar la espiritualidad y eventualmente
permitan a cualquier Ser Humano realizar la
vinculación consciente con su Ser.
El uso del Ashram Interno Mundial en forma exclusiva para la Reunión del MHCC, y
el uso de las salas de la nueva Cámara Iniciática construida por los Getuls de la Zona
Sureste de México, con Sede en Xalapa,
Veracruz, contribuyó a crear un ambiente
de comodidad y armonía que se reflejó en la
fluidez de los trabajos y en la convivencia
de la Jerarquía Iniciática. Las atenciones de
las Autoridades del Ashram, en alimentación y alojamientos, fueron excelentes.

Amo a la Luz
Que enciende el fuego
Y trasciende
al fuego
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• Mejorar nuestra salud y adquirir mas
conciencia
• ¿Así de fácil?
• No es nada fácil ni gratuito, pero la ignorancia es tan complicada que a veces
adopta actitudes beatíficas y espera soluciones milagrosas
• ¿Usted cree en los milagros?
• Sí. La Vida es un milagro y la Muerte
también. Las dos juntas mueven el milagro del Universo
• Entonces, usted es un místico, espiritual
y ateo

sabiduría
Casi siempre que termino de hablar con un
grupo de gente, les digo que no crean lo que
les he dicho, pero que no lo olviden, sino
que lo analicen. Muchos lo toman a broma
y se ríen y unos cuantos llegan a preguntar:
• Que se propone usted?
• Que ustedes se hagan conscientes porque ya hay muchos creyentes y tenemos
que equilibrar la fe y la conciencia para
que vivamos con sabiduría
• ¿Así de fácil?
• Sí. Mi Maestro decía a veces que la
Verdad es tan sencilla que si nos la dijera no se la creeríamos. Ahora y les digo
que la ignorancia es muy complicada y
que ni siquiera sabemos, en la gran mayoría de los casos, quiénes somos ni que
andamos haciendo aquí, en este mundo
• ¿Cuál es el mejor medio para saber
quiénes somos?

• Si, y además soy teísta porque percibo el
potencial divino en todas las manifestaciones de la vida. También soy materialista porque como más o menos a diario;
cultivo el arte y hago puentes de símbolos verbales entre lo que puede decirse y lo indecible, pero trato de apoyarme
en las Leyes del Plan Universal para no
chocar con él y vivir con con-ciencia.
Desde luego, soy producto de la espiralidad del Espacio y del Tiempo y por eso
soy espiritual, es decir, un producto del
amor que busca la Libertad
•
•
•
•

No lo entiendo
¿Se entiende a usted mismo?
Muy poco
Comience por ahí

catastrofismo
Hoy es el día 11 de agosto de 1999. Hoy
comienza la catástrofe, según me han dicho
algunas personas que dicen estar bien enteradas de los acontecimientos cósmicos a
través de la prensa y de la televisión. Así
que, si usted no puede leer estas líneas no
tiene porque preocuparse porque ya se aca -
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bó todo, y si las lee, tampoco, porque no
pasó nada. Ayer por la tarde llegó una familia completa al Ashram. Les dimos la
bienvenida y ellos nos informaron:
• Estamos de vacaciones y como supimos
que mañana comienza la catástrofe que
anuncia la gran cruz cósmica venimos al
ashram porque así estamos seguros
• Hicieron bien, - les dije – si se acaba el
mundo aquí no les pasa nada.
Es sorprendente como suceden estas cosas
en los umbrales del Siglo XXI, cuando el
Señor Bill Gates anuncia que para el año
2000, - dentro de pocos meses, - tendremos
programas para computadoras que nos permitirán comunicarnos mil veces más rápido
de lo que lo hacemos ahora con la microtecnología electrónica. Seguimos cargando
el culto a la muerte y al dolor, con todo y
las ventajas de la vida actual y de las enseñanzas de la Iniciación Real. Sobre esto hay
que reflexionar, porque aquí mismo, dentro
de la REDGFU, todavía andamos especulando con profecías catastróficas.¿Qué pasa?
Hace muchos años, - tantos como granos de
trigo tienen los campos de este reino, - como dicen que decía el Señor Budha, - o
tantos como los electrones que hay en la
punta de un alfiler digo yo, - comenzamos a
levantar la cabeza para ver que había arriba
de ella, y nos encontramos con muchos
puntos luminosos brillando de noche en el
cielo. Nos fascinó tanto el espectáculo que
nos fuimos acostumbrando a erguir el cuerpo, apoyándolo en la patas traseras, para ver
mejor. Muchos años después, - tantos como
los electrones que caben en la mitad de la
punta de un alfiler,- nos dimos cuenta de
que esos puntos luminosos se movían y
formaban diseños que se repetían periódicamente y coincidían con algunos cambios

de clima que después identificamos como
Primavera, Verano, Otoño e Invierno. Pasaron otros muchos años, - tantos como los
electrones que hay en la cuarta parte de la
punta de un alfiler,- y fuimos asociando las
posiciones de los astros del cielo con las
circunstancias de nuestras vidas y de nuestros sentimientos que, con todo y ser diferentes en cada Ser Humano, tenían ciertas
relaciones comunes que definimos con un
lenguaje astral, utilizando los nombres que
dábamos a los cuerpos celestes. Así comenzó a perfilarse la simbología astral o
Astrología.

Nuestra insistencia en mirar al cielo y de
percibir su inmensidad, nos hizo concebir la
esperanza de que el cielo tuviera las claves
de nuestro destino, puesto que podía advertirnos de los cambios de clima y de los
cambios, más relativos y sutiles, de nuestros
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estados de ánimo y de nuestra suerte. Esta
observación, - que hicimos hace tantos años
como hay en la millonésima parte de la
punta de un alfiler, - nos hizo descubrir la
curvatura y la continuidad de las trayectorias de los astros y de todos los fenómenos
de la Naturaleza; de los espirales celestes,
los torbellinos del viento, los remolinos de
las aguas, los ciclos de la vida que nace,
crece, culmina, declina y desaparece; de las
tempestades y de los huracanes; de los Espíritus de la Naturaleza que influyen positiva o negativamente sobre los asuntos humanos y del Gran Espíritu que gobierna a
los malos y a los buenos espíritus.
Todo esto se fue reflejando en nuestras creencias, en nuestra imaginación y en nuestra
intuición, asociadas por lo desvalido de
nuestra condición humana frente al Universo y sus fuerzas espirales, sus espíritus, y se
convirtió en animismo, o culto a los espíritus de la Naturaleza, y creó la Cosmobiología como lenguaje actualizado de la antigua Astrología. También creó la necesidad
de establecer buenas relaciones con los
buenos y con los malos espíritus. A los espíritus buenos les ofrendamos cantos, flores, danzas y todos los dones que nos da la
vida; a los malos espíritus tuvimos que
darles lo que creemos que les gusta: el dolor, la sangre, la muerte. Sin embargo,
siempre nos preocuparon más nuestras buenas relaciones con los malos espíritus que
con los buenos porque son los que nos hacen sufrir. Así nació el culto al sufrimiento
y a la muerte que ha convertido al Oficio de
lo Sagrado, al sacrificio, en algo doloroso,
en lugar de ser un jubiloso oficio donde lo
humano de nuestra naturaleza se vincula
conscientemente con el Potencial Puro de
su Fuente, de su Ser, en el Ser Supremo, sin
comienzo y sin fin.

Este proceso llega hasta nuestros días como
un culto al catastrofismo, al dolor y la
muerte, que nos hace pensar que solamente
sufriendo podemos encontrar solución a los
problemas que nos plantea la vida para adquirir consciencia, y además nos lo plantea
para después de muertos. A tal grado hemos llegado, dentro de nuestra sociedad de
producción y de consumo, que convertimos
a la comunicación en industria de catastrofismo donde lo bueno no es noticia, según
algunos comunicólogos. Inclusive, dentro
de la REDGFU propiciamos el catastrofismo en lugar de estudiar, vivir y aceptar a la
vida tal como es, y tratar de trabajar para
que sea mejor para todos. Para nosotros es
penoso que todavía se consideren respetables dentro de la Institución a los terroristas
espirituales.
La consigna de la magia obscura es: Divide por el temor y vence. La de los Iniciados Reales es: Une y trasciende.

SAT ARHAT José Marcelli

