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CARTA DE ESPAÑA ❻ AGOSTO 6 DEL 2000
La causa del dolor es
la ignorancia, lo sabemos,
y hemos hecho un culto al
dolor. El S.H.M. decía que
estar triste o enojado era
como decirle a Dios que no
sabía hacer Sus Cosas bien.

¿Qué es lo que pretende la Iniciación Real con su RedGFU?
Elevar la calidad humana y, si es posible, hacerla excelente
¿Han conseguido algo?
Sí. Por lo menos estamos consiguiendo mejor salud y conciencia
¿Con medicina naturista?
No; con alimentación, ejercicio e higiene.
¿Tienen algún culto?
SÍ, el Culto a la Vida.
Me refiero a un culto religioso
Si, cada cual tiene el que mejor responde a sus necesidades. En
este aspecto, nuestra meta es la cumbre y hay muchas rutas para
alcanzarla
En lo que va de este año he viajado por Argentina, Brasil, Italia, España y la Isla de
Tenerife, además de recorrer México de un extremo a otro, visitando algunos de los
Centros de trabajo de la RedGFU. He percibido cambios y adelantos notables en la
infraestructura y los sistemas de los Ashrams y las Sedes Culturales. Asistí a eventos
locales, nacionales e internacionales y vi en acción la creatividad que corresponde a
la Iniciación Real. Traté con miles de personas y recibí quejas y elogios sobre lo que
se está haciendo, pero de todo, lo más sobresaliente fue la confianza y la alegría con
que se hace todo.
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También me enteré de las deserciones de gente muy apreciada y pude darme cuenta
de que este aspecto ha beneficiado a la RedGFU porque la ha librado de resistencias
subrepticias y de gente triste o enojada que ha encontrado una ubicación más
conveniente para ella fuera de la Red..
De mis andanzas por Italia escribí 15 Cartas hablando de asuntos que parecen
literarios y son informaciones ambientadas con fotografías digitales para respaldar a
las palabras. De España llevo escritas sólo 6 cartas para no abundar en cosas
evidentes y darle combustible al triunfalismo que, entre otros, puede disparar a los
Murcianos porque tienen Edificio Sede y Ashram nuevo, propios y de rechupete. Lo
importante es que el trabajo de la Red les hace bien a quienes lo hacen porque no lo
hacen solamente para ellos, sino para todos, con RedGFU y sin Red.
En Tenerife debe de haberles afectado la película El Gladiador, que anda en
carteleras por allá, pues se metieron en una obra de romanos dentro de un complejo
hotelero de estilo romano, y también, metieron a muchos Hermanos a caminar al
estilo de los soldados romanos para llegar a sus alojamientos. Sin embargo, y tal vez
por el estilo romano, a muchos les quedaron ánimos para ir a pasear por el Norte de
África. El Caso es que el Octavo Encuentro Mundial, para la Fraternidad Humana,
llamado Coplanet se realizó con calidad y excelencia.
Del Ashram de Tenerife hay que hacer cuenta aparte porque logró alojar a cuatro
Maestros y sus familiares, y a muchos Hermanos menos confortablemente, pero sí
alegremente, en tiendas de campaña ligeras de estilo montañero. Lo demás lo hizo el
paisaje y la comida, que fue excelente con Doña Josefina y Don Diego al frente,
además de Don Rosendo, Doña Ana Violeta, Don Carlos, Doña Conchi, Don Pepe
y... le paro de contar porque son muchos.
Naturalmente que no todo son dulces y pan pintado, pero parece ser que en la
RedGFU lo que importa es vencer las dificultades, y si no las hay las inventamos, tal
vez porque intuimos que el Plan Cósmico de la Vida es ir de la Unidad del Potencial
Puro del Ser hacia la dualidad y de la dualidad hacia la diversidad donde se
confronta la condición humana para adquirir conciencia y volver a la Unidad. Sin
embargo, de vez en cuando hay que recordar el decir popular de los campesinos de
México que preguntan en ciertos casos como el nuestro: ¿para qué tantos brincos
estando el suelo tan parejo? Por ejemplo, van y vienen mails por Internet tratando
de dilucidar cuál es la GFU buena y santa y cuál es la mala. Eso es pura retórica que
trata de llenar con palabras lo que ha faltado en hechos. Cuando le preguntaron a un
Maestro de Zen cómo se conoce la alta espiritualidad, él contestó que se conoce por
el sentido del buen humor del que la tiene. De la solemnidad al fanatismo sólo hay
un corto trecho, pero también, de la irresponsabilidad a la hipocresía basta un solo
paso. A fin de cuentas la RedGFU sólo es un pretexto para intentar ser mejores
Seres Humanos. En conjunto, lo que representa la institución es el nivel de
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conciencia de sus miembros. Podemos ver el sentido y los contrasentidos de nuestro
mundo interno en lo que vemos en la Institución.
Las dificultades que vamos superando no han venido de fuera, sino de dentro de
nosotros. La sociedad, en general, ha visto con simpatía nuestro empeño de unir en
un conjunto armónico a los grupos, instituciones y personas que en alguna forma
trabajan para elevar la condición humana, con alguna noción de que no deben de
haber prejuicios de credos, razas, sexos o clases. Es claro que la primera fase de
nuestro empeño consiste en superar nosotros mismos esos prejuicios, sin hipocresías,
sin apoyar nuestras debilidades en las debilidades de otros, ni hacer reconocimientos
o insistir en ir hacia el pasado para justificar nuestra Tradición de Iniciación. Creo
que la cosa no está para llorar o enojarnos, sino para reír.

Dicen los astrólogos que Saturno gobierna el primer chakra ¿porqué?
Saturno significa Urna Divina y el primer Chakra tiene relación directa con el
Plexo Sacro que es el lugar donde se encuentra el Potencial Humano de la Vida
que los Orientales llaman La Flor Dorada, los antiguos americanos Sol
Terrestre, los Hindúes Kundalini, los occidentales Élan Vital y los alquimistas
Plomo que debe transformarse en Oro.
¿Porqué se considera a Saturno como símbolo de dificultades, de pruebas
dolorosas y de confinamientos?
Porque el Potencial de la Vida tiene que esforzarse a través de la forma
humana para volver a su Fuente.
En términos modernos ¿qué significa todo eso?
Que la Materia es Energía concentrada y que la Materia y la Energía se
manifiestan en un orden inteligente regido por leyes y la Materia, la Energía y la
mente tienen unidad de propósitos dentro de la diversidad de sus funciones, lo
cual indica que el propósito común es adquirir conciencia.
¿Qué es la conciencia?
La capacidad de darse cuenta del sentido de la Vida y de su
función dentro del Plan Cósmico que se refleja en el Plan
Histórico de la Naturaleza y de lo Humano.

El Ashram Arautapala, en la Orotava de Tenerife, es un balcón entre el Océano
Atlántico y el Teide, la montaña más alta de las Islas Canarias y de toda España. Es
un buen lugar para reflexionar, meditar o intuir la relación entre los Maestros y los
Discípulos, entre las cumbres y los fondos marinos que se encuentran en el mismo
mundo; entre el Sol que parece surgir cada mañana del fondo del océano y
desaparece por la tarde al otro extremo del mismo océano; en Kali, la Divina Madre
Azul, que pare a sus hijos, los cuida con ternura y al final se los traga, lo mismo que
Coatlicue o Pachamama;
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inclusive, es un buen lugar para valorar las comunicaciones electrónicas que circulan
en el espacio cibernético y darse cuenta de su significado formal y de su sentido
oculto; del esfuerzo que se hace para encontrar el perfil humano de los niveles de la
conciencia y poder hacer reconocimientos incuestionables; de la capacidad de los
Maestros para saber lo que conviene a sus discípulos y de la ilusión de los
Discípulos para encontrar al mejor Maestro para que valga la pena ser su Discípulo,
o para declararse discípulos de Maestros que ya no están en este mundo y cuestionar
a los que todavía andan por aquí; de los fundamentalistas y de los arribistas de la
Iniciación Real; de las buenas intenciones que parecen malas y de las malas que
parecen buenas y sólo se quedan en intenciones; en fin, de la Realidad y de la
relatividad, y de la Verdad que se está dando cuenta de que todo está bien mientras
logra estar mejor.
Entretanto, todo sigue cambiando y la Iniciación permanece avanzando siempre y
escuchando nuevas voces, mirando panoramas cada vez más amplios y descubriendo
en cada Ser Humano posibilidades ocultas que sólo necesitan un poco más
conciencia para manifestar su infinita Verdad.

Sat Arhat José Marcelli

