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CARTA DE MEXICO 7
Desde el Ashram de Coatepec, 30-XI-2000

Un domingo en la tarde... en la Casa Sede Mundial, Tere Medina, la
secretaria ejecutiva y Maru Kissling, la pintora y gerente general, con
invitados especiales - nosotros -  organizaron una función de video cine con
Pepsi, papas fritas y tema esotérico: Jerusalén. Antes de comenzar ya
estaba yo recordando a la Nueva Jerusalén de Caracas y al Éxodo hacia la
Catedral del Saber en Lima. Pero se trataba de Cine de Arte y había que
manejarse en forma culta. Al final, pasaron un cortometraje del Getuls
Carlos Pérez Chávez, con Tere y Antonio de actores jóvenes, y nos
aliviamos de la depresión que nos causó el culebrón sentimental de
Jerusalén. Se trataba de un tema serio, visto al estilo mexicano: La
Muerte. Nos hizo llorar, de risa. La verdad es que el Muy Respetable Don
Carlos hace más por la gente de la RedGFU como Vide asta que como
Licenciado en Derecho, sin minimizar en nada  sus evidentes capacidades
profesionales.

EL CITLALTÉPETL DESDE  EL ASHRAM  DE COATEPEC

Algunos oramos para pedir a Dios que nos
saque del lío en que nos metió al darnos la
dignidad de escoger lo que nos conviene.
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Al día siguiente vinieron a verme el Gag Pa Eduardo Soto, graduado en
Ciencias de la Educación, Desarrollo Humano y Psicología, y el Getuls
Jesús Arroyo, Arquitecto y Urbanista, para hablar de un proyecto de
remodelación del Ashram de Cuautla realizado por la Gegnián Arquitecta y
Ecologista Nuria Martínez como Arquitecta, y su equipo de EcoRED. Los
felicité por la calidad profesional del proyecto y les di mi punto de vista
sobre los Ashrams de la RedGFU:

     Los Ashrams siguen siendo el punto de encuentro entre el Gurú y los
Discípulos, pero los Ashrams tienen que actualizarse sin perder nada
de su tradición, lo mismo que está sucediendo con los Maestros y los
Discípulos en el Linaje de la Iniciación Real, precisamente porque son
Iniciados y no están estancados ni terminados. En los antiguos
tiempos los Maestros caminaban por las ciudades, los campos y las
montañas, por lo regular a pié, para dar sus enseñanzas a los
Discípulos, procurando que su vida personal y sus palabras
coincidieran. Hoy, los Maestros se levantan antes de que salga el Sol,
como siempre lo han hecho, y toman su computadora portátil para
conocer las inquietudes de sus discípulos de cualquier lugar del
mundo, y les dan respuestas personales o generales, según el caso, y
hasta les envían fotografías o vídeos digitales con símbolos abstractos, o
símbolos aún más profundos representados por rostros humanos o de
seres minerales o vegetales, al instante.

 El Ashram de Cuautla, fue el
Primer Ashram de la RedGFU y ha
servido como modelo para construir
los trece Ashrams que funcionan
ahora de tiempo completo y de los
cuatro que se encuentran en proceso
de construcción en varios países del
mundo. Como es un Ashram de
Iniciados tiene que mantenerse
actualizado para responder a las
necesidades de los tiempos actuales
que, hay que decirlo, son las

necesidades de siempre, pero se tienen que presentar y de resolver de
acuerdo con las posibilidades modernas sin perder el objetivo con que éste
fue creado por el SHM. Es claro que puede construirse sobre su hermosa
tierra un hotel de Gran Turismo que podría atraer a gente acomodada
para darle algo de salud y de conciencia a cambio de compromisos,
hipotecas y concesiones, que lo convertirían en una empresa comercial
clasista legítima, y lo alejarían de su propósito original que es el de motivar
hacia la Sabiduría en plena época de producción y de consumo. Las
instalaciones no deben de rebasar las de un albergue funcional y pulcro,
con salas de usos múltiples abiertas a los espacios y, eventualmente,
privadas, sin dejar de ser transparentes. El clima y el paisaje lo exigen,
pues la Iniciación Real debe de ser Solar y Viviente.
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 Naturalmente, salta a la vista el asunto de la Cámara Secreta del
Ashram, como la llamó el Hermano Mayor, y que hoy llamamos Colegio
Iniciático, para contemporizar. - Sí, somos Seres Humanos, y para lo
Humano trabaja la Fraternidad, procurando salvar prejuicios de Credos,
Razas, Sexos o Clases, y conseguir el Desarrollo Humano físico, psíquico,
mental y espiritual, como base para elevar la conciencia sensorial, moral,
intelectual y mística que, al sintetizarse en la conciencia transpersonal, o
trascendental, que permite crear el puente entre la persona mortal que
tenemos y el Ser que somos, para ser Seres Humanos totales, sin huir de
la Realidad que vivimos, y para darnos cuenta de la Verdad que somos.
Los espacios del Ashram y sus instalaciones son para practicar disciplinas,
lo más cerca posible de la Naturaleza; sus espacios cubiertos son para
dialogar entre nosotros y los que tienen más Alma y Conciencia que
nosotros, es decir, con los Maestros, que lo son, en mayor o menor grado,
por su Conciencia y por la responsabilidad que asumen sobre sí mismos y
sus billones de seres celulares vivientes, su familia personal y por toda la
humanidad, sin culpar a nadie, ni al diablo, de sus errores, y sin creer que
sus aciertos son solamente de ellos. La Cámara Secreta es para dejarse
Ser, más allá del creer y del Saber, más allá de la doctrinas, de los
pueblos elegidos, de las justificaciones Bíblicas de Ser Hombre y no
mujer, de las clases sin “clase”.

 Lo que vale para el Ashram de Cuautla
vale para los demás Ashrams de la RedGFU,
sin embargo, hay que considerar que la
geografía, el clima, la idiosincrasia regional
y las tradiciones de cada lugar deben de
reflejarse en la estructura de cada Ashram,
para que el Ashram pueda reflejarse en las
necesidades, los ideales y el nivel de
comprensión de la gente de cada región. En
la costa de Oaxaca tenemos tierra, paisaje y
mar suficientes para  hacer un Ashram de
Gran Turismo con instalaciones de adobes, pisos de tierra cocida y
espacios con palmeras y playas, donde el Sol se dedica a pintar de
turquesa y de oro al mar cuando amanece y lo vuelve a pintar de grana y
púrpura al atardecer, en el mismo día. Está también el Valle Sagrado de
los Incas, donde las montañas señeras se visten con faldas de retazos
verdes, de siembras de habas, choclos, papas y quinua; donde hay aire
limpio y transparencias azules con crestas de rocas blancas y doradas que
son heraldos que anuncian a la gente de los valles de la llegada y de la
partida de Inti, el Sol. Los Ashrams pueden cambiar de forma sin cambiar
de propósito, pero el Ashram de Cuautla debe de seguir siendo un
prototipo sin que por ello deje de actualizarse.

 Maestro, ¿hacia dónde vamos con este asunto de la Iniciación Real, la
Nueva Era del Aquarius, los Ashrams y demás?
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 Hacia todas partes y hacia ninguna. La Iniciación Real está abierta a
todas las posibilidades, pero trabaja para concretizar en espacio y en
tiempo las que corresponden al presente que vivimos

 Con todo eso y nada estamos, más o menos, en lo mismo, ¿cuáles son
esas necesidades ahora?

 En principio, necesitamos paz, para poder recuperar nuestro centro,
nuestra identidad personal, sin caer en la trampa de armarnos para la paz,
presionar a las Autoridades para que encierren en una cárcel a los
revoltosos, que somos todos los que no tenemos definida nuestra
identidad, o los que oramos para pedir a Dios que nos saque del lío en que
nos metió al darnos la dignidad de escoger lo que nos conviene. Como
somos Seres Humanos necesitamos salud para tener paz en lo Humano y
conciencia para estar seguros de que la Vida no es una mala broma. Para
eso es la Iniciación Real, para iniciar, para comenzar, para vivir en forma
congruente con los tiempos que corren; para eso es el Yoga, por ejemplo,
para recuperar la noción del Centro entre la persona que tenemos y el Ser
que somos, - lo que tiene centro produce armonía, lo que carece de centro
tiende a dislocarse.- Los Ashrams, como todo, han evolucionado, y son
ahora Centros de Desarrollo Humano, Educación ambiental y
trascendental, no solamente lugares de encuentro entre los Discípulos y
los Maestros. La Iniciación Real siempre debe de estar actualizada y dar
respuestas a las necesidades del plan evolutivo de la Vida, y no estancarse
en la repetición de lo que fue bueno para los tiempos pasados y sus
necesidades

 ¿Sugiere usted que las tradiciones de Sabiduría del pasado no nos
sirven?

 Si son tradiciones de Iniciación, sí, porque son tradiciones actualizadas,
vivas, en presente. El Mensaje Eternal de la Sabiduría del que nos habló
el SMA, Serge Raynaud de la Ferriere, es el mensaje de la Iniciación, el
mensaje de la Vida, porque la Vida es una eterna creación y recreación,
una eterna Iniciación, donde el SER ensaya sus infinitas posibilidades de
ser, sin agotarlas nunca. Hay que recordar que somos Seres Humanos y
que lo humano es cambiante y mortal y el Ser es eterno. Experimentarlo
conscientemente es la Iluminación. Para eso sirve la Sabiduría.

AMANECER EN EL ASHRAM DE COATEPEC

AMANECER EN EL ASHRAM DE COATEPEC

S.A.
José
Marcelli
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