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! Entre el Padre y yo no hay
diferencia, sean uno conmigo como yo lo soy con el
Padre.

! ¿Quién es el Padre?
! Es el Potencial Puro de la Vida, el Absoluto, la Causa Primera, lo Sagrado, el Ser
Supremo, Dios. Lo llamamos Padre porque presentimos que Él es poderoso y es
nuestro protector, del mismo modo que pensábamos de nuestro Padre cuando
éramos niños.
! Sería más lógico llamarle Madre
! En una Cultura Matriarcal sí, pero todavía nos encontramos en una Cultura Patriarcal. Por otra parte, al hablar del Padre en sentido trascendental, como Potencial Puro o absoluto, carecemos de puntos de referencia y de palabras que puedan
darle significado ante las limitaciones de nuestra conciencia humana, y tenemos
que asociarlo con los dos principios en polaridad dinámica para darle sentido de
realidad. Por eso todas las culturas lo presentan en triunidad, como Padre - Hijo Espíritu Santo; Tei – Yinn – Yang; Ipalmenovani – Omecíhuatl – Ometecuhtli,
Etc. Es decir que, como Padre, es Unidad sin principio y sin fin y tiene condición
de Ser Eterno, pero como realidad necesita forma en Espacio y existencia en
tiempo. Lo mejor, en nuestra capacidad de comprensión actual, es llamarlo Ser
Supremo, para relacionarlo con nuestro Ser y hacer más accesible la idea de que el
Padre se encuentra en todas partes y en nuestro propio Ser, puesto que nos definimos como Seres Humanos.
! Insisto, sería más comprensible llamarlo Madre

! El problema es el mismo, pero planteado al contrario. La Madre es la Realidad, la
manifestación, la creación del Padre, la Vida. Pero la Vida tiene un sustento, una
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Fuente Eterna. De la Nada no sale nada. En la idea del Sol Celeste y el Sol Terrestre, de las Culturas de América, se aprecia mejor este planteamiento. La Luz
del Sol Celeste, que es el centro de nuestro Sistema Solar, se densifica por espiralidad centrípeta, o contracción, hasta el punto en que se convierte en materia a
través de presiones y temperaturas sumamente elevadas, cosa que la ciencia y la
tecnología han detectado al producir diamantes artificiales a partir del uso de carbón de piedra sometido a presiones y temperaturas altas. Tal vez la intuición de
este proceso fue el que produjo la idea del Infierno y de Sat / An y de An / Hel, el
Infierno y el Cielo. El caso es que la materia es energía, Luz concentrada, la energía es mente concentrada y la mente espíritu concentrado. El paso siguiente se infiere de la idea de que el espíritu es concentración del Ser por contracción, o sea
que, para nuestra capacidad de comprensión actual, el Ser, Absoluto o Padre, se
manifiesta como realidad por expansión y contracción, del centro a la periferia y
de la periferia al centro, produciendo el Espacio por contracción y el Tiempo por
expansión, lo que equivale a espiralidad centrípeta y espiralidad centrífuga. ( el
Amor y la Libertad como valores humanos )
La Madre representa al Amor y el Padre a la Libertad. La Verdad es Libertad, el
Amor es realidad, sin Amor la Libertad es vacío y sin Libertad el amor destruye lo
que ama, lo aprisiona, lo invalida como manifestación de vida, le impide su recreación.
La Madre también se manifiesta en triunidad como revelación, belleza y amor.
En las tradiciones de Sabiduría Nahuátl de los antiguos Mexicanos, la Madre es
Coatlicue, la reveladora de todo lo existente, que se manifiesta por medio de
Chalchiuhtlicue, la de las faldas de chalcihuites, de las piedras preciosas de color
verde, (los jades y las esmeraldas) como alusión a la fotosíntesis, al principio de la
vida orgánica, a la combinación de la luz del Sol con las sales y la humedad de la
tierra (fotones y cristales líquidos y sólidos) Chalchiuhtlicue es la belleza de la
naturaleza. Pero esta belleza alimenta a la vida con su propio cuerpo, la protege y
la encauza hacia su crecimiento y autosuficiencia, actuando como Tonantzin, como un río de amor, Guadalupe.
! Todo eso está bien, pero no contesta a mi pregunta ¿porqué no llamarlo Madre, en
lugar de Padre?
! El Potencial Puro o Ser, no es femenino ni masculino. Ciertamente, se manifiesta
por el Amor, por la polaridad femenina o Espíritu Santo, pero se reabsorbe como
conciencia por la Libertad, en el Hijo. La connotación humana podría ser la de
Madre, la sagrada la de Padre, ambas se entienden como Realidad. El Ser, en sí,
es Potencial Puro. Se dice que Dios es tres personas distintas y un solo Dios Verdadero y se agrega que nosotros estamos hechos a Su Imagen, conforme a Su semejanza, o sea, que somos tres seres distintos y un solo Ser verdadero, el Ser
hombre y Ser mujer en el único Ser verdadero. Cuando nuestra conciencia crece
no le llama Padre o Madre, lo llama: Ser, en primera persona.
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El regreso al Ashram de Pare di Tarzo lo hicimos en tres horas y media desde Viareggio, con el volante de la máquina en manos de Cristina, una Getuls de Treviso. El
paisaje cambió, Chalciuhtlicue, como Primavera, es bella en toda Italia, pero en el
Ashram nos parece más bella todavía porque estamos en casa.
Por la tarde hacemos un paseo Rosita y yo por veredas que ya conocemos, pero la
hierba ha crecido y se han reparado algunas casas abandonadas; se han restablecido
varios cultivos y huertos. Observamos que todo el entorno del Ashram ha mejorado.
¿Otra vez la plusvalía en torno a los Ashrams de la RedGFU? Caminamos hasta Reserita y al regreso nos perdemos ¿será que ha cambiado mucho la región o que se nos
está olvidando nuestro instinto de montañeros? Después de echarnos mutuamente la
culpa del incidente durante un par de horas, caminamos rápido y logramos regresar al
Ashram. Angela y Rafaele nos preparan la cena.
! Todos amamos a la Libertad, pero la Libertad y la responsabilidad andan siempre
juntas y no podemos separarlas. Tenemos que aceptarlas a la dos. Es la única bigamia aceptada con licencia legal y espiritual. El problema se encuentra en que las
dos guardan el acceso a la Verdad. La experiencia de Ser es la experiencia de la
Libertad, pero no se puede ser libre sin ser responsable. La irresponsabilidad crea
el caos y el Iniciado se Inicia para poner Orden en el Caos. La irresponsabilidad
acostumbra arrogarse el triunfo y echa la culpa de los fracasos a todos, con excepción de sí misma. El perfil de la conciencia de un Iniciado Real se define por la
responsabilidad que asume sobre si mismo, sobre su familia y sobre la Vida Universal.
! ¿Cuál es la responsabilidad del Discípulo con el Maestro?
! Colaborar con su obra. El Maestro es un Servidor de la Vida, un medio de enlace
consciente entre el Ser y lo Humano, el Discípulo, hombre o mujer, en el caso de
la Sagrada Tradición Iniciática Real, Solar y Viviente, es un medio de enlace entre
el Maestro y la Humanidad. Cuando el Maestro desaparece de este plano de existencia, la responsabilidad del Discípulo es continuar la obra de su Maestro. Naturalmente que cada Ser, en lo Humano, es un proyecto original, irrepetible, y cada
Discípulo interpreta la obra de su Maestro de acuerdo con su conciencia, pero
existe un Linaje, una línea de acción que el Maestro señala y esa línea no debe ser
distorsionada por los intereses del Discípulo. Esa es la condición de Lealtad que el
Maestro exige al Discípulo, tácita y explícitamente. Cuando son varios los Discípulos que sobreviven al Maestro, su deber es compartir sus experiencias y estandarizar sus proyectos de acuerdo con el Linaje establecido por el Maestro. El Discípulo que mejor lo interpreta y lo vive es su Primer Discípulo y el de más Jerarquía en el Linaje. Esto no es nada fácil para los Discípulos, pues tienen que supeditar sus intereses particulares a la obra del Maestro. En la práctica esto resulta
una prueba a veces insuperable para el Discípulo y no es extraño que en algunos
casos lo excluya de su condición de Discípulo, sin que importe la brillantez de sus
obras personales.
! ¿y cuál es la responsabilidad del Maestro con sus Discípulos?
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! Servirles de punto de referencia y ejemplo viviente como Ser, y estimularlos para
que ellos vinculen su naturaleza humana al Ser y se conviertan a su vez en colaboradores de la Magna Obra del Ser Supremo. Esto tampoco es fácil para el Maestro,
considerando que el nivel y el estilo de desarrollo de la conciencia de cada Discípulo es diferente. Lo que es mucho para algunos es poco para otros y cada uno debe ser tratado de acuerdo con sus dificultades para desapegarse de sus defectos en
lo humano y apoyarse en sus virtudes, también humanas, para elevar su conciencia
hacia lo eterno. Hubo una ocasión en que Don José Manuel Estrada, mi Maestro,
me dio instrucciones sobre algunas cosas que yo debería dejar de hacer. Acepté
sus indicaciones confiando en su sabiduría, pues a mi no me parecía que estuviera
haciendo nada nocivo para mi conciencia, pero poco tiempo después se trató el
tema, sobre el cual yo había sido advertido, ante un grupo de Discípulos, sin estar
presente el Maestro, y di mi punto de vista, basado en lo que a mi me había dicho,
y que me parecía concluyente porque lo había dicho el Maestro; pero hubo un discípulo que me contradijo abiertamente y tuve que apoyar mi opinión en la autoridad del Maestro. Entonces ese Discípulo me aseguró que yo había interpretado
mal lo dicho por el Maestro porque a él le había dicho exactamente lo contrario
que a mi. En suma, fuimos ver al Maestro y él resolvió el asunto de inmediato diciendo:
! A usted le dije que no porque ya conoce eso y no hay que insistir más porque puede enviciarse. A usted, - al otro – le dije que sí porque le hace falta esa experiencia
y tiene temor de afrontarla
! Dentro de esas ambivalencias ¿todavía se siente usted responsable dentro de la
Línea del Maestro?
! Sí, me siento responsable de la falta de comprensión de usted. Tendré que encontrar otra forma de hacérselo comprender aunque me lleve algún tiempo dentro de
los ciclos del Tiempo sin principio y sin fin.

S.A. José Marcelli

