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      Desde el Ashram de la RedGFU en Bucay, Ecuador, 11/26/aa

cuador es un mini paraíso
sembrado de magníficos
volcanes nevados que a ve-

ces eructan cenizas y humo de día
y fuegos artificiales en las noches.
Sus montañas son irresistibles
para los escaladores y sus valles
irresistibles para los sedentarios
que buscan aire limpio, frutas
exóticas y gente apacible, como el
Valle de Vilcabamba donde la
gente vive más años que en otras
partes de la tierra. Las grandes
ciudades como Quito y Guayaquil
ya comienzan a contaminarse con
el intenso tráfico de vehículos
automotores, pero todavía tienen -

viento que baja de las montañas o
entra del mar. En las dos se dis-
fruta el confort de la civilización
moderna, a nivel del mar en Gua-
yaquil y a dos mil ochocientos
metros de altura en Quito, pero
abundan los valles entre altas
montañas con activas comunida-
des que trabajan artesanías, re-
producen sus mejores piezas con
pantógrafos electrónicos y se or-
ganizan con computadoras

Somos creadores y destructores
- me dice Gonzalo Arcos, un Ge-
tuls de Quito que radica en Gua-
yaquil – En una época fuimos los
primeros en la producción y ex-
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portación de la pepa de oro, el
cacao de alta calidad hasta que lo
acabamos, luego fuimos los mejo-
res en la producción de bananos
hasta que se llenó de plagas, lo
mismo pasó con el camarón, aho-
ra somos los mejores en la pro-
ducción y exportación de flores,
veremos cuanto dura

Los volcanes activos y los valles
apacibles se reflejan en el carácter
ecuatoriano que se desarrolla en
la mitad del mundo, señalada
con una raya cerca de Quito.  En
la RedGFU me pidieron un Curso
de Cultura Iniciática  ¡con dos
horas de duración!

! Para comenzar les diré que la
historia de la Iniciación es la
historia de la vida – comencé –
la Vida es una eterna inicia-
ción, algo que nunca comenzó
y nunca terminará, porque El
Potencial de su Fuente es in-
finito. La Iniciación Real, es
creativa y recreativa y nunca
dogmática ni repetitiva, sino
evolutiva. Lo mismo que la Vi-
da, avanza en forma espiral,
con un ritmo de expansión y
de contracción en interacción,
que nosotros percibimos como
Espacio y Tiempo, forma y
existencia, y la valoramos co-
mo Amor y Libertad. Todo
cuanto existe como forma es
producto del Amor, por la
cohesión de las partículas, pe-
ro el constante cambio de las
formas evoluciona hacia la Li-
bertad. Si algo es confuso les

ruego que me lo digan para ex-
plicarlo de otro modo, o para
corregirlo

! La Iniciación es una Tradición
y usted dice que no es repetiti-
va

! Cierto, es una tradición de Ini-
ciación, de cambio. Iniciar es
comenzar

! Otra cosa, el  Amor y la Liber-
tad a fin de cuentas son lo
mismo, el Amor libera

! El Amor es, espiritual, es decir,
espiral, como el Espacio y la
Forma. La Libertad es también
espiral como el Tiempo y la
existencia.  Ambos tipos de es-
piralidad, o espiritualidad,
interactúan, como la Sístole y
la Diástole de nuestro corazón,
generando el Rit de la Vida. La
Naturaleza y la Humanidad se
manifiestan por Amor, el Ser
es Libertad y nosotros somos
Seres Humanos, es decir, ma-
nifestaciones de Amor y de Li-
bertad.

! Me parece que lo que usted
dice está más cerca de la filo-
sofía que de Iniciación

! Bien, abramos una ligera pers-
pectiva, más o menos históri-
ca, de la Iniciación para exa-
minarla mejor:
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Hace aproximadamente seis mil
años, de los cuales tenemos datos
históricos, comenzó a surgir una
notable Cultura Iniciática en el
Norte de África, que se denominó
Ciencia Hermética, porque sus
aforismos o principios, que eran
conocidos solamente por los Ini-
ciados de los Colegios de Her-
mes, ahora comienzan a ser com-
prensibles a la luz de las teorías
científicas de nuestros días. Esta
cultura se gestó en los Colegios
de Egipto que develaron algunos
de los misterios de la Naturaleza
Divina y de su manifestación en la
naturaleza de los  Seres Huma-
nos. Su ciencia fue formulada en
símbolos monumentales como la
Esfinge, las Pirámides, y en es-
culturas de piedra, pinturas mu-
rales y papiros con escritura jero-
glífica. En ellos se advierte  el
sentido de la Vida como un proce-
so en cuatro aspectos, o niveles,
que se elevan en busca de un
centro común, como síntesis de
los cuatro, y culminan en una
nueva dimensión, como lo sugie-
ren las pirámides, los obeliscos y
la Esfinge, con sus garras de le-
ón, su cuerpo de toro, su cara
humana y sus alas de águila, aso-
ciadas con las constelaciones que
tienen estrellas de mayor magni-
tud en la banda zodiacal del
Ecuador terrestre proyectado ha-
cia el cielo. Todo esto dio lugar a
multitud de símbolos de Inicia-
ción, entre los cuales se encuen-
tra la Cruz que portan como em-
blema los Iniciados Reales en la
actualidad.

Paralelamente, y de la misma
fuente, apareció otra Cultura de
origen iniciático, la Israelita. Con
palabras y símbolos diferentes, la
Cultura Israelita nos entrega el
mismo mensaje, haciendo énfasis
en el lenguaje de la Cábala, con

sus acepciones históricas, simbó-
licas y cósmicas, con las que
pretende llamar a las cosas por

su nombre y no dice nada más
que otras tradiciones de Iniciación
orientales y occidentales, pero in-
fluye notablemente en la Cultura
Occidental de nuestros tiempos
por su relación con el cristianis-
mo.

Otra Cultura Iniciática que tam-
bién está presente en la Cultura
Occidental contemporánea es la
Griega, con su afirmación del Ser
Humano como medida de todas
las cosas y con su tecnología para
el desarrollo de las facultades
humanas por la gimnástica, la
orquéstica, la ciencia y la mito-
logía, para crear al héroe como
puente entre los Dioses y los Se-
res Humanos. Los grandes y los
pequeños Misterios de las escue-
las griegas de Iniciación se sinteti-
zan en la propuesta: Conócete a
ti mismo y conocerás a los Dio-
ses

Con el cristianismo se magnificó
al amor y a la fe dentro de las
grandes religiones monoteístas
que consideran a la conciencia
como un aspecto moral de la fe.
Sin embargo, la Tradición Iniciáti-
ca no desaparece, pues se refugia
en los gremios de constructores y
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arquitectos masones y en las mili-
cias místicas, entre las cuales se
encuentran los Caballeros del
Templo. Finalmente, en nuestros
tiempos reaparece como una Ins-
titución Cultural Mundial dedica-
da a la Reeducación Humana con
el nombre de REDGFU.

! ¿Porqué no habla usted de la
Iniciación en América antes de
la invasión Europea?

Puede hacerse sin dificultad, pues
los Seres Humanos estamos vivos
y estamos involucrados en un
proceso de superación que se ini-
cia en la misma Fuente por in-
volución y se dirige hacia la mis-
ma Meta por evolución. Por ejem-
plo, la Triunidad de lo sagrado
que para los Hindúes es Brahma-
Vishnu-Shiva, para los chinos es
Tai-Yin-Yang y para los Toltecas
es Ipalmenovani Omecíhuatl
Ometecuhtli, y las Tres personas
distintas y un solo Dios verda-
dero de los Cristianos

! Eso es sincretismo

Los Iniciados de Hermes dijeron
que el TODO está en todo y no-
sotros decimos que cada cosa
debe de estar en su lugar. El
concepto actual de la Red es que
cuando dos fuerzas se cruzan se
forma un centro y este queda co-
nectado con todos los demás cen-
tros. Nada de lo que atañe a un
Ser Humano es extraño a los de-
más Seres Humanos. El Universo
y los individuos interactúan sin
perder su identidad.

En Guayaquil sigue trabajando

el Ollantay Gym con Eufemia,
Gonzalo, Jenny y su equipo, de
seis de la mañana a las nueve de
la noche todos los días, incluyen-

do los domingos, sin que eso
obste para que los tres ejerzan
sus profesiones, como médicos
ellas y él como empresario, ade-
más de atender los problemas
propios de RedGFU y del Ashram
de Bucay. ¡Una verdadera hazaña!
En Quito Marco, Germania y Ro-
cío y un grupo de Hermanos, si-
guen manteniendo la Casa Sede
en actividad creciente. La econo-
mía del país está en crisis, pero el
carácter de los Quiteños sigue en
pié. En Quito preguntaron cuál es
la verdadera misión de los miem-
bros de la       RedGFU

•  Nuestra misión es ser mejores
Seres Humanos de lo que ya
somos

! ¿Entonces nuestro trabajo no
va dirigido a toda la humani-
dad?

! Sí, por Resonancia Mórfica
! ¿Qué es eso?
! Una Teoría Científica que dice

que cuando un individuo de
una especie alcanza algo su-
perior a los demás miembros
de su especie toda la especie
se supera. En la actualidad la
Iniciación Real está conver-
tida en un crisol alquímico
donde se está quemando la
escoria para purificar la con-
ciencia. Esa conciencia es la
que está produciendo la Re-
sonancia Mórfica.

S.A. José Marcelli
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