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El Alma es el Mediador plástico
entre el Ser Eterno y Sagrado que
somos y la condición humana
cambiante y mortal que tenemos
Segundo Sello

Hermano Martín, apreciado Discípulo, su pregunta sobre la Conciencia es
importante y le ruego que me permita tratarla abiertamente.
Comencemos por hacer un análisis sencillo del significado de las palabras que necesitamos usar para tratar el asunto:
Nos definimos como Seres Humanos. El planteamiento de pluralidad como
Seres nos obliga a pensar que el Ser carece de límites. No comienza ni termina
nunca. Por lo tanto, los Seres somos reflejos o facetas humanas del Ser eterno
sin principio ni fin, es decir, Único. Siguiendo esta idea, resulta que el Ser es la
Unidad y, en su plano, lo Humano es diversidad – cada cabeza es un mundo, en
el decir popular -. Unidad y diversidad, Universo, individuo y células, Ser Humano.
El problema inmediato es tratar de comprender cómo se produce la diversidad a
partir de la unidad. Aquí tenemos que recurrir al Rit, al ritmo, al ritual de la vida,
a la sístole y la diástole que llevamos en el Corazón, a la expansión y a la contracción que generan movimiento, vibración, vitalidad, Vida. Pero, al considerar
lo de la expansión y la contracción tenemos que tomar en cuenta que la manifestación del Universo, de la unidad original en diversidad, no es producto de una
sola expansión, un Big Bang, por ejemplo, ni de un solo Agujero Negro, como
contracción, sino que la unidad se mantiene en la dualidad de expansión y de
contracción, porque durante la expansión está presente la contracción y ofrece resistencia a la expansión, pero predomina la expansión hasta que la resistencia de
la contracción la sobrepasa y comienza a prevalecer sobre la expansión, pero no
la anula, sino que solamente le ofrece resistencia, hasta que la resistencia de la
expansión sobrepasa a la contracción. De este modo podemos entender que, en
el fondo de un Agujero Negro, comienza el predominio de la expansión, del Big
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Bang, y viceversa, en los límites de la expansión hay un principio de contracción.
A partir de este planteamiento podemos entender muchos asuntos que parecen
inescrutables o misteriosos sin necesidad, como la Vida y la Muerte, lo masculino y lo femenino, o lo que enseñan los místicos cristianos de que Dios es tres
personas distintas y un solo Dios Verdadero, y luego nos involucran con lo
estar hechos a imagen, conforme a la semejanza de nuestro Creador.
Si la manifestación del Ser en lo Humano tiene sentido, resulta
que el Ser
siempre está presente en lo Humano como Causa, inclusive, el Ser es la Causa y
lo Humano, es el Efecto, pero entre el Ser y lo Humano, por expansión y contracción, se producen vibraciones, movimientos curvos y continuos, hacia fuera y
hacia dentro, generando espiralidad centrípeta y centrífuga que, al ir hacia
adentro une a las vibraciones y las convierte en partículas y une a las partículas y
las hace átomos y a los átomos moléculas y a las moléculas células, y así sucesivamente, según el esquema que propone el Primer Sello del León de la Tribu
de Judá y que es similar al de la Física y de la Biología modernas. La contracción, en este orden de ideas, produce las formas y el Espacio que ocupan las formas. Como contraparte, la espiralidad curva y continua de la expansión produce
los ciclos del tiempo. El Espacio tiene relación con la fuerza unificadora del
Amor y el Tiempo con el impulso de la Libertad, ambos como valores complementarios del Espíritu.
Tenemos así, una palabra, Espíritu, como puente entre el Ser y lo Humano. Vayamos ahora en busca del término Alma para poder localizar a la Conciencia.
Según enseñaba el Maestro Don José Manuel Estrada, El Alma es el conjunto
de experiencias que sirve de mediador plástico entre el Ser que somos y la
Persona Humana que tenemos, a lo cual se puede agregar que la Conciencia es
la síntesis de las experiencias que acumula el Alma.
La primera manifestación del Alma y de la Conciencia, en los Seres Humanos, se
encuentra en el Instinto de Conservación.
Aquí hago una pausa, Hermano Martín, para rogarle que no se escandalice por esta
afirmación. Sigamos analizando, aun cuando sea superficialmente:
El Instinto de Conservación es el Recuerdo Profundo de Si Mismo, - como
lo llamó el Maestro Gurdjieff, - el recuerdo de Ser en el Ser, manifestado a través
de una conciencia heredada de los animales, los que, a su vez, la heredaron de los
minerales y de los vegetales. El Instinto de Conservación es la base de la Conciencia Sensorial, cerebro espinal, que actúa a través de los sentidos detectando y
relacionando, con estructuras materiales altamente organizadas, los fenómenos
materiales, para extraer de ellos conclusiones que le permiten darse cuenta y situarse en relación con los fenómenos materiales. De este primer plano de la Con-
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ciencia Humana se eleva el siguiente, el de los valores morales, éticos y estéticos,
como resumen de los aportes sensoriales que permiten apreciar lo que sirve a la
Vida para evolucionar y lo que la entraba o degrada. Lo sensorial y lo valorativo
de la Conciencia conduce a lo Intelectual, lógico y racional del plan inteligente
que sustenta a la Vida a través de Leyes Universales que configuran el Plan General de la Vida en lo grande y en lo pequeño del Universo. Finalmente, la conciencia así enriquecida comprende la relación de unidad y de diversidad y la pone
en práctica como capacidad de amar y de respetar el impulso hacia la Libertad de
todos los Seres y de todas las cosas como Conciencia Mística o espiritual.
Hago otra pausa. Hermano Martín, para recordar algunas premisas de los Iniciados
Reales de todos los tiempos que aseguraban que El TODO está en Todo y cada
cosa debe estar en su lugar. La Materia es Energía concentrada, la Materia y la
Energía se manifiestan dentro de un plan inteligente, Mental, y todo esto mantiene su
unidad en su diversidad por espiralidad centrípeta y centrífuga. Lógicamente, la
conciencia responde en consecuencia. Una brizna de hierba, como decía un poeta, es
la síntesis del Universo, en su propio plano, - vegetal, hay que agregar. - Nosotros,
como Seres Humanos, somos también la síntesis del Universo mineral, vegetal, animal y humano, y el principio del Universo de los Ángeles, por pretenciosa que suene
la frase.
En síntesis, la Conciencia es producto del Alma y el Alma es producto del
Espíritu, en su acción centrípeta de Amor y en su acción Centrífuga de Libertad entre el Ser y lo Humano. La Conciencia debe desarrollarse para establecer la relación consciente entre lo Humano y el Ser. A eso se le llama Iluminación.
Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por haber conseguido que la empresa que usted fundó para dar clases de Yoga con la comodidad de una buena
sala y todos los adelantos de la tecnología moderna esté comenzando a ser
rentable a pocos meses de haber comenzado a trabajar. Creo que lo mismo
sucederá con el Ashram social que usted está construyendo.

Hermano Paulo, apreciado Discípulo, usted me ha hecho el favor de publicar
una página Web profesional, pulcra y objetiva para hacer conocer lo que escribo,
- por su cuenta, - con algo que yo percibo como un auténtico deseo de ayudar al
maestro. Gracias, esto puede ser el principio de una Escuela Abierta de Iniciación
Real sin dogmatismos ni privilegios, como no sean los privilegios del entendimiento.
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En nuestros tiempos, la información tiene un enorme Poder, como todo, para bien y
para mal, entendiendo, de antemano, que lo que resulta bueno para algunos es malo
para otros. Yo sé, por ejemplo, que la publicación que usted ha hecho está causando
satisfacción a quienes se interesan en el proceso del desarrollo de la Iniciación Real
actual, en el cual estoy involucrado, - por no decir que soy resultado de ese proceso,
- pero produce malestar en quienes tienen intereses diferentes a los de esta Línea de
acción. El proceso del desarrollo histórico del movimiento cultural y trascendental
de la Iniciación Real en los actuales tiempos se debe a muchos Seres Humanos de
todas las clases sociales, culturales y religiosas y cualquier protagonismo, por legítimo que sea, puede producir desbordamientos emocionales positivos y negativos y
hasta posturas radicales contrarias al espíritu de la Iniciación Real. Hasta donde le
sea posible, sin detrimento de los documentos, le pido que diluya la figura y el nombre del que escribe, sin minimizar su responsabilidad por lo que escribe. Serán los
Discípulos los que busquen al Maestro si tienen oportunidad de conocer su enseñanza a través de la Escuela Abierta y el Maestro les indicará cómo pueden hacer estudios superiores en las Escuelas Iniciáticas de la Orden.

TENERIFE 2000, todo listo. ¡Gracias, Conchi Alonso, Rosendo Padrón,
Diego González, Josefina Montero...! y paro la lista porque no me alcanza la página
para nombrar a todos los del equipo. ¡Gracias a España y Gracias a la Hermandad
del mundo! Desde aquí, desde el Ashram de San Martín de Valdeiglesias, me he dado cuenta del gran esfuerzo que han realizado todos. Este Octavo Encuentro tiene
como base a los otros siete Encuerntros que se han realizado en Cali Colombia, en
Jaca España, en Buenos Aires Argentina, en Granada España, en Monterrey México,
en Camaiore Italia y en Lima Perú. En esos Encuentros han destacado nombres como
el de Gustavo Toro en Cali, Antonio Requena en Jaca, Sofía Palomo en Buenos Aires, Francisco Morales en Granada, Javier Ferrara en Monterrey, Vasco Merciadri
en Camaiore y Luis Chirinos en Lima, todos con sus respectivos equipos de trabajo.
Nos encontraremos en las Islas Canarias dentro de pocos días. El Curso para Promotores Culturales ya terminó aquí, en Valdeiglesias, y terminó en muy buen nivel.
Me agradó el estilo profesional que tiene la RedGFU en este país. Les recomiendo
que lo exporten a otros países.

Sat Arhat José Marcelli

