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     Cuando se desenterraron las
             estatuas de ceniza de Pompeya, se

advirtió que los hombres se
hallaban rígidos en actitudes de

rebelión, desafiando al cielo o
tratando de huir, en tanto las

mujeres, curvadas, replegadas
sobre sí mismas, volvían sus

rostros hacia la tierra.

                                                                        Simone de Beauvoir

E. Mail:
“ ... las .mujeres dentro de GFU  nos sentimos muy solas y queríamos preguntarle
¿acaso no existirán Hombres dentro de esta organización que no estén casados y
que podamos experimentar en una relación seria y formal a la hermosa familia
acuariana? porque antes pues podíamos salir con personas mas o menos honestas y
sinceras pero ahora ya no cabemos en ningún lado somos disciplinadas
vegetarianas y eso no a todos los hombres normales les gusta (...) si sabe de
algunos  Acuarianos Concientes, Guapos y solteros mándelos en alguna misión
secreta aquí a esta hermosa ciudad porque puede que encuentren aquí a la mujer de
sus sueños...”
                                                                 Gegnian Deprimida
Reply:
Lamentablemente, respetable Hermana, no reúno las condiciones requeridas y dejo
la palabra a los Hermanos guapos, concientes y solteros. Le aconsejo que no se
resigne y que use todo el poder de su feminidad. Si no encuentra el tipo de hombres
que busca rápidamente en la RedGFU salga a buscarlos y tráigalos aquí y
convénzalos de que no hay mejor opción para ellos que la RedGFU y usted.

                                                         Con mi mayor consideración.
                                                       S. A. José Marcelli

                                                      
Paradojas. Aquí, en Murcia, es lo mismo y todo es diferente a lo de Italia. El estilo
RedGFU es el mismo, pero el paisaje, sin dejar de ser muy bello, y los
temperamentos, sin dejar de ser amables, son diferentes. Eso es lo bueno de la vida
en este planeta, que nada es igual a nada y no deja de ser lo mismo. El trabajo se
hace lo mismo que en cualquiera otra parte donde la RED sigue desarrollándose,
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pero aquí se hace en forma directa, sin remilgos, y sin dieciocho juntas para decir
que no se puede, como sucede en algunos lejanos países, donde de todos modos, se
hace lo que se tiene que hacer. Cuando llegué al Jardín de la Alhama, el nuevo
Ashram de Murcia, me sentí como un arqueólogo perdido en un palacio abandonado.
Dos días después seguía siendo un palacio y todo había recuperado su lugar. Una
cuadrilla de trabajadores, mujeres y hombres, y más mujeres que hombres, con
sueldo iniciático y grados altos y bajos,  y con el mismo empeño, transformaron el
lugar con escobas, jabón y flores, en un Ashram Solar.

La vida al estilo de Ashram Solar comenzó:

Usted ha dicho que lo mejor es el Ser ¿no sería mejor dejar estos asuntos a
Dios, que sabe de estas cosas, y ponerle solamente un poco de gusto a la vida con
el yoga y el vegetarianismo?

Si, el problema es que Dios anda en el Cielo, en la Tierra y en todo lugar y, de
seguro, también anda dentro de nosotros, pidiéndonos que le echemos una mano
a su Magna Obra. Dios es el Ser Supremo que se refleja en todos los Seres

Bueno, si es así, podemos arreglar el Ashram, pero no andemos echándole
competencia con los Budas, los Krhisnas y el asunto ese de los Avatares en el
Antenaje

Es que Dios es tres personas distintas y un solo Dios Verdadero, ¿recuerda? y
nosotros estamos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, y eso nos
compromete, ¿se da cuenta? No es competencia, es deseo de mantener unida a la
familia universal, dejando, eso sí, que cada uno busque a Dios lo mejor que
pueda, porque de todos modos Él es uno sólo

Si, pero por ahí anda el Diablo
El problema es que el Diablo también es hijo de Dios y de no ser por él

tendríamos que cargar con la culpa de todo lo que nos sale mal, pues es peligroso
echarle la culpa al gobierno o al esposo o esposa. En cambio, nos sentimos mejor
echándole la culpa al Diablo, ¿no le parece?

Lo que me parece es que pensar así es mucha responsabilidad
      Está claro, tenemos que aprender a ser responsables.

Cuarenta y tantos grados centígrados a la sombra ¡hasta parece que andamos en
Monterrey! Aquí se cierran las ventanas para que no entre el calor. Así el hornito
funciona a obscuras. Pero en las noches refresca. Lo malo es que a las diez de la
noche todavía es de día y a las cinco de la mañana hay que hacer la armonización y
el Whu Shu. De todos modos es cosa de aclimatarse. Don Francisco Morales y una
decena de Gag Pas andan por aquí trabajando de peones a pleno sol sin inmutarse
hasta que se acaba el día y luego siguen con luz artificial. A mí me parece que les
gustan los grados más altos, - de temperatura, -  y por eso trabajan a fondo. También
anda por aquí el Muy Reverendo Gelong Lukas Jiménez y como anda en un plan
muy amable me aproveché para enseñarle las fotografías digitales de los Ashrams
que guardo en la computadora y él aguantó sin protestar.  Se le ve muy realizado.
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Yo no los bendigo, solamente los inicio en la experiencia de lo sagrado, pero
como lo sagrado es eterno y no tiene límites, la experiencia es subjetiva y, sin
embargo, comprobable

¿Entonces, quien nos bendice, los otros Maestros?
 A los Iniciados los bendicen sus hechos bien hechos. Bendecir significa,

literalmente, Bien-Decir,  y cuando ustedes hacen algo bello y bueno, la gente, la
Naturaleza y hasta las estrellas los Bien Dicen,  vaya, hablan bien de ustedes

Pero usted nos inicia en lo sagrado, según dice, ¿para qué lo hace?
Para que sean bendecidos por los demás
¿En qué consiste la Iniciación en lo Sagrado que nos da usted?
Cuando yo los Inicio les transmito algunas vibraciones de mi Ser para que

ustedes se den cuenta, poco a poco, que son el mismo Ser que yo, en su propia
persona, porque en el Ser todos somos unidad, y como personas cada uno es
diferente a los demás, por poco que sea. Entonces, pues, no pasa nada, porque el
Ser no se ve, no se oye o se palpa, es Potencial Puro, sin límites, y lo único que se
refleja en ustedes es la confianza en sí mismos, la seguridad. Ustedes creen que
están protegidos por el Maestro, pero en realidad, se están protegiendo a sí
mismos como personas, porque la persona es muy frágil y el Ser es eterno.
Cuando mi Maestro me reconoció el Grado de Gag Pa me acerqué a él y le
pregunté dónde estaba el Círculo de Protección de los Iniciados de segundo
grado, del que me había enterado leyendo un libro del Sublime Maestre. Él me
miró directamente a los ojos y me preguntó si no me había dado cuenta. Me
encogí de hombros y él agregó que el Círculo de protección de un Gag Pa, o de
cualquier Iniciado Real, es su propia conciencia que no le permite hacer tonterías
y eso lo protege

 ¿Qué piensa usted de la arrogancia?
 Pienso que, como todas las actitudes y las cosas, tiene un aspecto positivo y

otro negativo. El negativo es  sentirse superior a otros, el positivo es estar seguro
de sí mismo y no echarle la culpa a nadie de sus propios errores, ni siquiera al
Diablo,  y estar dispuesto a corregirse, pedir perdón y pagar los daños cuando los
hechos demuestren que uno se ha  equivocado.

El Ashram Jardín de la Alhama es una finca de algo más de diez hectáreas, con un
huerto de naranjos y limoneros de varias hectáreas y una casa señorial y otras
construcciones menores, que tiene un pozo profundo y agua suficiente para regar el
huerto y atender a las necesidades de la casa. Se encuentra en las afueras del Pueblo
de Alhama, a unos treinta kilómetros de Murcia, con buena carretera que pasa por la
puerta principal de la finca y tiene todos los servicios modernos. La compra de esta
finca ha sido afortunada para la RedGFU, sin dejar de constituir un gran esfuerzo de
varios años para la Hermandad. En realidad es un verdadero reto al  entusiasmo, a la
solidaridad y a la conciencia que debe ser aquilatado en forma nacional e
internacional, dándole todo el apoyo material y moral que necesite. Este Ashran
marca un paso adelante en el notable éxito que han tenido los Ashrams de la
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RedGFU dentro de sus limitaciones naturales, gracias a la aplicación práctica de las
enseñanzas del Sublime Maestre De la Ferriere, de la visión objetiva del Sublime
Hermano Mayor Don José Manuel Estrada y del heroico trabajo de los Hermanos
que han tenido el valor de adquirirlos, adaptarlos y ponerse al frente de ellos,
renunciando a veces a sus comodidades personales, para sacarlos adelante.
Felicidades y gratitud a todos.

Como preámbulo a la inauguración oficial, tuvimos una reunión general y diálogo
abierto con el Maestro:

¿Porqué se le ha cambiado el nombre a la GFU Línea Solar por el de
RedGFU y los santos Ashrams son ahora Centros de Desarrollo Humano y
Educación Ambiental?

Porque, al igual que la Vida, somos y estamos Iniciados, pero no estamos
terminados. El asunto cabalístico de llamar a las cosas por su verdadero nombre
es obsoleto, pues las cosas cambian y sus nombres también. Los Iniciados
estamos obligados a estar siempre actualizados, sin negar nada de las glorias del
pasado que nos ha dado nombre y razón de Ser. El asunto de Línea Solar fue
necesario para salir  a la luz del Sol y hacer lo que tuviéramos que hacer sin
ocultaciones, como corresponde a la Nueva Era de Acuarius. Ahora, lo de Red
Internacional de Organizaciones Culturales responde a un deseo de respeto
mutuo entre organizaciones similares a la nuestra, sin perder su colaboración para
poderles ofrecer la nuestra sin imponerles  condiciones dogmáticas y hacer
prevalecer nuestras ideas. Nuestro propósito se fundamenta en el Amor con
respeto a la libertad individual y grupal de los demás, para compartir libremente y
crecer juntos sin que nadie resulte disminuido. Con los Ashrams sucede algo
parecido. Honestamente, lo de “santos” nos queda grande. Recuerdo que alguien
le preguntó al Hermano Mayor si los Iniciados tenían que ser santos y él
agumentó:  Los santos son más santos mientras más los martirizan, los
iniciados son más iniciados mientras más sabios son. Si para algo sirve la
Sabiduría es para honrar a la vida viviéndola con alegría – agrego yo.

Entonces, si nos dan un golpe en una mejilla no estamos obligados a poner la
otra mejilla para que nos den otro?

Le diré lo que contestó a eso mi Maestro: Los Iniciados tienen que aprender
a cabecear para que no les den ni en una ni en la otra mejilla.

                                    Sat Arhat José Marcelli
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