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                                                                En el final de la época de Aries
                                                 el Poder luchó contra el amor

                                                                    y el Amor se impuso
                                                                   dolorosamente hasta que el

                                                                   Amor se convirtió en religión y se
                                                                    Tranformó en Poder Poder.

                                                                    Ahora, en la época de Aquarius,
                                                                    el Amor lucha contra la

                                                                    Sabiduría y la historia se repite,
                                                                    tal vez con menos dolor y más

                                                                    sentido común
    

Eso dije cuando me invitaron a decir algo en la sesión inaugural del Coplanet 2000
en el Mare Nostrum Resort, un faraónico complejo hotelero con tres áreas, el Julio
César Palace, el Cleopatra Palace y el Marco Antonio Palace, pero en esos
momentos, por dentro, me estaba yo preguntando dónde estaba el sentido común
frente a la magnificencia que me rodeaba. Entonces me acordé de los Ashrams de la
RedGFU y encontré mi respuesta.

El Sentido Común es la materia prima de la Sabiduría, pero es poco común todavía,
tal vez se necesite un poco más de tiempo y de dolor para que se haga presente.
Cuando sufrimos tenemos la tendencia a volvernos humildes, pero cuando las cosas
van mejor de lo que se espera la arrogancia nos tienta. La Sabiduría se encuentra en
el justo medio de las dos tendencias. Dice Facundo Cabral que dos puntas tiene el
mal, el hombre que pisa a otro y el que se deja pisar. El problema es siempre de
equilibrio y de avance, porque la Verdad es unidad y la realidad comienza por la
dualidad y las dualidades de la dualidad hacen la diversidad. Unidad en diversidad,
Universo e individuo, como me repito a menudo cuando debo tomar decisiones,
entendiendo siempre que el tamaño de todo es relativo y que no hay nada demasiado
grande ni demasiado pequeño, aparte de que cada cosa está bien si está en su lugar.

La necesidad de Poder nace del Instinto de Conservación y lleva implícito el deseo
de Ser, porque el límite del Poder es la Muerte y el Ser, por definición, la trasciende.
Como somos Seres Humanos, lo Humano de nuestra Naturaleza se siente atraído por
el Poder para sobrevivir y la conciencia busca al Ser para trascender. Entre la
necesidad de Poder y el deseo de Ser  la conciencia debe de ocupar el Centro. El
problema se encuentra en que la conciencia debe mantenerse por encima de la
necesidad y del deseo sin anular al Poder o al Ser. Si se inclina por el Poder se
apodera de un tigre por la cola y no lo puede soltar sin que el tigre se la coma, si se
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inclina por el Ser se deshumaniza, se aparta de la Realidad y pierde el camino que
debe llevarla hacia la Verdad, en su propio Ser.

Los Encuentros Mundiales para la Fraternidad Humana fueron planteados para
encontrar fórmulas de equilibrio y de ajuste entre estas dos tendencias dentro del
proceso histórico del individuo y de la humanidad. La experiencia adquirida en
cuatro Conferencias Mundiales para la Unidad Humana, ocho Encuentros Mundiales
para la Fraternidad Humana, siete Encuentros de Líderes de Escuelas de Sabiduría y
multitud de otros encuentros menores, Simposios y Convenciones, indica que deben
conseguirse lugares amplios para más de mil personas que puedan convivir,
compartir experiencias, reafirmar amistades y asistir a las conferencias y trabajos
culturales, o hacer encuentros simultáneos con temáticas específicas en cinco o diez
Ashrams de los 13 que funcionan de tiempo completo en la RedGFU,
interconectados electrónicamente para resumir las conclusiones de cada tema y
hacerlas conocer al contingente total del Encuentro. Esto bajaría los costos y
permitiría hacer prácticas de disciplinas, ceremoniales,  fiestas y actos artísticos
donde podrían participar los asistentes para dar lugar al descubrimiento de nuevos
líderes de empresas, conferenciantes, artistas y jerarcas. Hace algunos años se hizo
una investigación sobre los móviles que tenía la gente para asistir a este tipo de
encuentros y el 76 por ciento de los entrevistados afirmaron que lo hacían para
conocerse entre ellos y compartir sus experiencias, sólo un 20 por ciento dijeron que
lo hacían por recibir enseñanzas. Las instalaciones de los Ashrams responden a este
deseo sin crear falsas expectativas de  gran poder económico pagando hoteles de
lujo. En la actualidad la RedGFU cuenta con Ashrams de diversas dimensiones en
diferentes países y ya pueden organizarse los encuentros en ellos, inclusive con
eventos variados interconectados electrónicamente para conseguir información sobre
sus conclusiones y enterar a todos los participantes en el Encuentro con mucha
rapidez.

En estos Encuentros necesitamos estimular, mantener y mejorar la salud y la
conciencia  haciendo prácticas de preparación  y uso de alimentos; de ejercicios,
masajes, relajación e higiene; de movimientos, gimnasias, transmutación de energías
y aplicaciones prácticas; observación, meditación y concentración para mejorar la
capacidad mental; estudios y prácticas de rituales para el desarrollo espiritual. Todo
desde diversos ángulos, escuelas, tradiciones y nuevas propuestas provenientes de
personas destacadas en Tradiciones de Sabiduría, y técnicas de Desarrollo Humano y
de trascendencia.

El día 22 me reuní con los Maestros por la mañana. Quedó claro que Seguir a
Estrada no es seguir a un Hombre, es seguir una Línea y que una Línea de
Sabiduría produce un Linaje, es decir, una Línea Jerárquica donde el más alto grado
es el responsable de todos los grados menores, pero los menos adelantados deben
consultar con el más adelantado cualquier cambio o modificación a la Línea. Todo
se habló con gran cordialidad y respeto mutuo. En el Ashram de la Orotava se repitió
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lo mismo aumentando otras cosas. En la tarde, participé en una Mesa Redonda con el
tema de La Conciencia. Los participantes fueron personas calificadas en diversas
especialidades. Curiosamente, lo que más atrajo la atención del público fue la
exposición de un escritor que habló de un invento suyo para desalinizar el agua del
mar a bajo costo. Un neurofisiólogo dijo que todo se reducía a las funciones
cerebrales entre la Conciencia y la Consciencia. Un Sacerdote Jesuita consideró a la
conciencia como una expresión moral de la fe. Un ingeniero que funge como
director general de un instituto que investiga las energías renovables, asoció el uso
de la energía con la conciencia ecológica. Los demás dijeron que el tema requería
mas investigación. El asunto de la purificación y desalinización del agua se llevó la
tarde.

Más tarde se realizó un Foro, prácticamente en privado, sobre el mismo asunto.
Entonces salieron a relucir las convicciones de cada quien sobre la conciencia. El
Escritor definió algo más su invento y llevó la conciencia al terreno de la conciencia
social, el Sacerdote la planteó como un asunto meramente moral, el ingeniero volvió
a la ecología. Un Director de Cine dijo que si la conciencia era un asunto individual
no veía la razón para discutirlo más. Los demás se limitaron a escuchar. Una dama,
invitada especialmente, propuso que el maestro diera su opinión sobre lo que se
estaba hablando.

 La Conciencia es la síntesis de las experiencias acumuladas por el Ser en su
reflejo espacial y temporal que se manifiesta como naturaleza humana, la cual es
la síntesis de las experiencias minerales, vegetales y animales dentro del proceso
evolutivo de la Vida.

Toses contenidas. Descontento culto y respetuoso

Considero que existe la conciencia sensorial, cerebro espinal, y también,
como resultado de la conciencia sensorial,  se produce la conciencia moral, la
capacidad de darse cuenta de que existen situaciones y cosas que sirven a la
Vida y otras que la entraban o degradan. Como resultado de estos dos aspectos de
la conciencia aparece la conciencia intelectual, la conciencia que nos permite
comprender que todo está sujeto a leyes universales que configuran un plan
inteligente y, finalmente, todos estos planos de la conciencia hacen presente la
conciencia mística, la conciencia de la unidad en diversidad, del Todo en todo y
cada cosa en su lugar, del universo y del individuo en interacción recíproca.
Estos cuatro aspectos de la conciencia se resumen en la conciencia trascendental,
es decir en la conciencia de Ser, puesto que somos Seres Humanos.

La discusión se intensificó y sólo se detuvo cuando se acabó el tiempo pactado. Me
dirigí a mi habitación y pasé un cuarto de hora perdido entre la magnificencia del
Marco Aurelio, del Julio César y del Cleopatra Palace sin darme cuenta dónde
estaba yo, hasta que un Hermano me llevó casi de la mano a mi habitación.
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Dos días después paseamos por el Parque Nacional de la Montaña del Teide, que ya
conocía, y lo encontré muy mejorado. De ahí fuimos al Ashram de la Orotava para
reintegrarnos a cosas y personas muy amadas y ahora notablemente crecidas y
embellecidas. El esfuerzo de la Hermandad ha sido grande. El nuevo comedor y sala
de usos múltiples se puede equiparar a los comedores de los hoteles canarios de buen
nivel. Los dormitorios de la planta baja son buenos para un ashram y los jardines son
de lujo natural, con su respaldo de montañas, sus terrazas con césped y sus laderas de
robles y de castaños. La tradicional hospitalidad de la Hermandad Canaria se hizo
sentir frente a la Hermandad del mundo acuariano y especialmente con los Maestros.

El día 28 de julio se celebró en el Ashram Arautapala de Tenerife, en las Islas
Canarias, el Centésimo Aniversario del Nacimiento del  Sublime Hermano Mayor
con una fiesta al estilo venezolano y todas las disciplinas de Ashram que él nos
enseñó.  El ambiente fue estimulante y alegre como sólo los Canarios saben hacerlo
y al mismo tiempo sereno y profundo, como corresponde a los Seres Humanos que
están aprendiendo a vivir dinámicamente la realidad de lo Humano y la eternidad de
la verdad del Ser. Las enseñanzas de Don José Manuel Estrada y las anécdotas de su
vida fluyeron todo el día y reafirmaron el entusiasmo de quienes lo vemos como el
modelo viviente del mensaje del Sublime Maestre Serge Raynaud de la Ferriere

                                    Sat  Arhat  José Marcelli
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