MENSAJE DE INVIERNO

31 de diciembre de 1999, en el Ashram de Piedras del Sol, Córdoba, Argentina.

Una cabaña solitaria barrida por el viento sobre las rocas del cataclismo geológico
de la Sierra de Córdoba, en el centro geográfico de Argentina, al final de un día, del
final de un año, del final de un siglo, del final de un milenio. Afuera, cantan pájaros
entre los siseos del viento y el estallido silencioso de flores que balancean sus
colores brillantes sobre sus delgados tallos por encima de las hierbas verdes,
luminosas, entre los lomos obscuros de las grandes piedras salpicadas de estrellas
con fragmentos de cuarzo y de mica entre jardines de musgos dorados y grises. En
la cabaña hay música, con coros de monjes, tañidos de campanas, relinchos y
pisadas de bestias, salmodias celestiales y alaridos infernales, atrapados en el
Compact Disk del Cielo y el Infierno de Vangelis. Una pregunta resalta sobre la
conversación y las respuestas toman la palabra:

! ¿Qué es lo más importante que ha hecho el Ser Humano en este milenio?
! La Conquista de la Luna
! El Amarre del Sol
! La Liberación Femenina

! La aclaración de que el Cielo y el Infierno no son lugares, sino estados mentales
! El reconocimiento de Israel como nación soberana
! La microtecnología electrónica de Internet
El hombre escéptico, que sabe que sabe, aparece, y dice:

! Vayamos por partes. La Conquista de la Luna es un acontecimiento mínimo
frente al misterio de la vida. El Amarre del Sol es un mito arcaico para
campesinos que sólo pone en evidencia la magnitud de nuestra impotencia. La
Liberación Femenina es un pequeño paso en el largo camino que tendrá que
recorrer la ignorancia femenina. Lo del Cielo y del Infierno no importa dónde
estén, pues los llevamos con nosotros. Israel necesita ponerse de acuerdo con sus
Hermanos Árabes para poder vivir en la misma casa porque no tienen otra. La
microtecnología electrónica le ha servido a la OTAN para jugar al Intendo
contra los petroleros árabes. ¿Qué más hemos hecho?

! La REDGFU
! ¡ Bah ¡
! Le devuelvo la interjección despectiva. La REDGFU es un intento de dar
dignidad a la condición humana y nos rescata de ser una manada y nos pone
frente al escepticismo materialista, al fanatismo religioso, a los intereses políticos
y a la fuerza bruta al servicio de esos intereses, fanatismos y escepticismos. Nos
da la responsabilidad de ser individuos y de tomar decisiones por el método del
acierto y del error, a pesar de la ignorancia sobre nosotros mismos. La REDGFU,
actualizada para la Nueva Era, aprecia la Conquista de la Luna más allá de su
significado histórico y la asocia con la Liberación Femenina y el Amarre del Sol
y los convierte en un pacto consciente con el Potencial Sagrado de la Vida donde
lo femenino y lo masculino manifiestan la unidad del Ser dentro de la dualidad
de lo humano. El Cielo y el Infierno, ciertamente, los llevamos con nosotros, y la
microtecnología electrónica nos comunica a la velocidad de la luz para que nos
demos cuenta dónde se encuentran nuestros cielos y nuestros infiernos, para
ponernos por encima de ellos a fuerza de ser conscientes de Ser. La conciencia
humana ha tenido experiencias fuertes en el último milenio y en el último siglo,
con dos guerras mundiales y las conquistas en el Espacio Macrocósmico de las
Galaxias y en el Espacio microcósmico de los Quarks y los Cuantums. El
Potencial Puro de la vida se detecta ya en las Ciencias Físicas como Antimaterua
y en las Ciencias Sagradas como Vacío y Silencio. Los científicos materialistas y
los científicos místicos comienzan a dialogar sobre El Potencial de la vida sin
Tiempo ni Espacio en los más altos niveles. Por ambas partes coinciden en que la
verdadera Paz está en la Salud de lo Humano la Conciencia del Ser. Ese es el
reto que nos trae el nuevo milenio, aparejado con la reestructuración de la pareja
humana a partir de la colaboración consciente de Ra, como principio masculino,

y de Isis, como polo femenino, para alcanzar la experiencia mutua de HEL. es
decir, en la relación de ser mujer y de ser hombre en el Ser Total, como base para
la familia la cultura, la sociedad y la culminación del proceso humano en la
transpersonalidad o trascendencia que se identifica con la iluminación. La
Conquista de la Luna y el Amarre del Sol señalan la parte trascendental de esta
relación en un plano simbólico e histórico. Nuestra época será recordada en el
futuro como un renacimiento de la Sabiduría. Las grandes culturas se forjaron
cuando las conquistas guerreras aportaron esclavos y tierras a los más
afortunados, por selección natural, que así tuvieron tiempo y entusiasmo
suficiente para desarrollar sus facultades naturales sin el apremio de la
supervivencia. Ahora los esclavos serán las máquinas gobernadas por
ordenadores electrónicos y la mano de obra del hombre será empleada en
desarrollar sus facultades humanas y permitirle tener mejores experiencias y
alcanzar la síntesis trascendental, o sea, la integración del Ser y lo Humano de
nuestra naturaleza por medio de la conciencia.

La música del Cielo e Infierno de Vangelis vuelve a llenar el ambiente. Unos pocos
aprovechan la pausa para mirar el paisaje y se justifican para dar un paseo y tomar
aire. Los demás ríen, comen algún bocadillo o se palmotean para enfatizar sus
buenos deseos. Pedro, el joven campesino que ha venido de su pueblo para
ayudarnos con los trabajos de campo en el Ashram, me toca un brazo y, sin levantar
la cabeza, me pregunta, en voz baja:

! ¿Es cierto que hoy se va acabar el mundo?
Me dan ganas de echar a reír, pero Pedro me lo pregunta en serio y sólo se me
ocurre decirle:

! No se va a acabar. Dile a quien te lo dijo que yo digo que no se va a acabar y que
!

si se acaba que venga y me lo reclame.
Bueno.

Se hablaron muchas cosas, a veces en la cabaña, a veces en el Santuario o en el
comedor, paseando entre las rocas o discutiendo en reuniones de trabajo; también se
habló en las Cámaras de Alta Iniciación y se comentaron los problemas domésticos
del Ashram y de la REDGFU.

! Mire, Maestro, la gente no quiere bañarse con agua fría. Vienen, les gusta el
Ashram, aceptan la comida porque las cocineras se esmeran en hacerla sana y
sabrosa; se sienten cómodos porque nos ven contentos y nos oyen hablar de todo
sin pedirles que crean lo que decimos, y hasta les decimos que duden de lo que
pensamos para que investiguen y nos ayuden a salir de cualquier error, cuando lo

haya. Pero cuando se trata del baño de agua fría diario, nos miran con extrañeza,
como si no supiéramos qué existe el agua caliente y fuéramos fanáticos de
alguna secta masoquista. ¿Realmente es importante el baño de agua fría?

! El Universo es un conjunto de conjuntos de cuerpos asociados con un propósito
común, lo mismo que los individuos humanos que mantenemos la unidad de
billones de células asociadas en órganos con un propósito común. El cerebro de
un Ser Humano, por ejemplo, es un conjunto de células que realiza funciones
complejas y específicas. Los pies hacen algo parecido y sirven al individuo y a
su cerebro. Pero, tanto el cerebro como los pies, sirven a otras partes del mismo
cuerpo y se benefician con sus funciones. Cada una de las partes de un cuerpo
tienen un centro particular supeditado a un centro común, que es la conciencia de
todo el individuo. Esta conciencia es la suma de la conciencia de todas sus
partes, en sus diversos planos de actividad sensorial, moral, intelectual y mística.
Si un individuo enfatiza la acción de su conciencia en un solo plano es
materialista, moralista, intelectual o místico. Si logra hacer que su conciencia
participe de todos los planos de su naturaleza equilibradamente, se considera que
es un individuo sano y consciente.
Para que el individuo pueda mantener en armonía las diversas partes de su
cuerpo necesita delimitar su espacio vital con una frontera flexible y bien
vigilada, que evite el paso a los elementos externos nocivos y, a la vez, que
pueda seleccionar y permitir el acceso a los elementos externos que puedan
servirle. Esta frontera necesita, además, dejar salir sus materiales caducos y los
residuos que produzce el proceso evolutivo de todo el organismo. Esta frontera
es la piel.
Para que la piel cumpla sus complejas funciones en forma óptima necesita
mantenerse limpia y bien nutrida. En este punto es donde actúa el baño de
agua fría. El organismo humano, al recibir el impacto directo de la temperatura
del agua fría, manda sangre hacia la piel y la piel se enrojece, se revitaliza y se
limpia con la sangre que recibe internamente y el agua que la despoja de sus
propias excresiones y de las partículas que se le adhieren externamente. Sin
embargo, hay que cuidar que la exposición al baño de agua fría no sea
prolongada porque la sangre que circula por la piel se coagula y eso es nocivo
para la salud.
Si la piel se mantiene sana, la atmósfera del cuerpo, popularmente llamada aura,
se fortalece y protege a la propia piel y al individuo total de las influencias
indeseables proveniente del espacio externo, lo mismo que la atmósfera de la
tierra la protege de las fuerzas que llegan del espacio exterior.
Por otra parte, la fuerza vital del individuo, su Sol Terrestre, Kundalini o Elan
Vital se proyecta hacia fuera de él con mayor facilidad cuando la piel está limpia
y sana y le sirve como una barrera contra las invasiones de microbios, virus o

bacterias, tanto físicas como psíquicas, mentales o espirituales. Los llamados
fenómenos de posesión son invasiones de microorganismos psíquicos, mentales
o espirituales de un orden de vida inferior. Curiosamente, los médicos primitivos
utilizan el incienso, o el simple humo, para curar a los poseídos o hechizados,
porque donde hay humo hay fuego y el fuego es una barrera para lo que es
inferior a un plano determinado de existencia. Por eso los animales huyen del
fuego y es el Ser Humano el que afronta al fuego y lo utiliza para afirmar su
condición de Ser Pensante y para simbolizar su aspiración de trascendencia y
vincularse conscientemente a lo Sagrado en el poder de Ser y de hacer.
El simple baño de agua fría es un buen medio para mantener la salud en todos los
planos de lo humano y de ahorrar dinero en el pago de cremas y exorcismos,
además de aportar una aura poderosa, feromonas de largo alcance, y buen olor.
Díganlo claramente, a la gente que teme al baño de agua fría cotidiano.

El Ashram de Piedras del Sol entra en el Nuevo Milenio 2000 ( para comenzar a
vivir el año 3000) con su piel de rocas salpicadas de estrellas, flores, hierbas y
cantos de pájaros libres, bañado con el agua fría de lluvia en un Verano, vibrante
y bien dotado de infraestructura, por el trabajo esforzado de unas pocas Damas y
Caballeros de la Iniciación Real que guardan el camino que conduce a la Cultura
de la dignidad de la Vida. Nuevamente, mis respetos, a los hechos bien hechos.

Ashram Piedras del Sol, Córdoba, Argentina, 1/I/2000 (no falló la fecha en la computadora.)

Sat Arhat José Marcelli.
P.D. Disculpas a mis maileantes, no he tenido tiempo para “conectarme”. Vale.

