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El culto al dolor y a la muerte convierte a la
espiritualidad en algo parecido a un
cementerio invadido por mercachifles y
milagreros que en nombre del amor, el perdón
y la misericordia, evaden la responsabilidad
de Ser y de hacer, y luchan por el poder
ejerciendo el
terrorismo espiritual de
“Arrepentios Hermanos el fin del milenio se
acerca” o las promesas desmesuradas de
“Síganme los buenos, yo los salvaré,” al
estilo del Chapulín Colorado.
La gente trabajadora y digna, que se ocupa de
elevar la calidad de la vida Humana y de la
excelencia por la conciencia, debe liberarse de
la viscosa y dulce verborrea de los que se
llaman maestros espirituales, para explotar el
dolor y el miedo a la muerte, diciéndose
representantes de escuelas de sabiduría, de
tradiciones secretas y de medicinas
milagrosas.
Hay que dejar claro que la condición humana
debe de elevar su dignidad natural por encima
del dinero fácil, la deslealtad y la corrupción
que empantanan los amplios y nobles campos
de la espiritualidad. Ningún irresponsable
tiene derecho a la libertad porque produce
confusión y caos. Para ser responsable hay
que ser consciente y para ser consciente hay
que ser honesto y disciplinado en todos los
planos de la naturaleza de lo humano, para
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poder tener autoridad moral y mostrar la
propia vida como argumento de maestría.
Para comenzar hay que revisar el lenguaje que
usamos, para estar seguros de que estamos
entendiendo, mutuamente, lo que estamos
diciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de
Iniciación Real, Solar y Viviente ¿ de qué
estamos hablando? Iniciación es comienzo,
como el comienzo y el recomienzo de todas
las cosas que se manifiestan en la Naturaleza
y se sintetizan en cada Ser Humano. Quien es
Iniciado no está terminado, y mucho menos
está “regresado” hacia el pasado. Es alguien
que avanza, evoluciona y asume la
responsabilidad sobre sí mismo, sobre la
familia celular de su cuerpo y sobre su familia
social, además de responsabilizarse de la
familia universal en la medida de sus
posibilidades. Y lo Real de la Iniciación ¿qué
es? La Realidad, hay que entenderlo, es
relatividad, es el juego de las relaciones entre
hechos y circunstancias complementarias y
opuestas. La Realidad son las formas que se
transforman en el Espacio y las existencias
cíclicas en el Tiempo. La Iniciación Solar,
trabaja y pretende, además, actuar a la luz del
Sol, sin tapujos ni misterios, en forma
Viviente. La muerte sólo es la etapa pasiva,
como contraparte de la parte activa, de la
Vida sin principio y sin fin..
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¿Qué entendemos por espiritualidad? ¿Qué es
el Espíritu? Son tantas las características y
funciones que atribuimos al Espíritu que es
mejor usar el sentido común para
entenderlo.Espíritu significa espiral. –¡Calma,
no hay que alarmarse!–. Cuando comenzamos
a dejar de ser manada de animales, por el
desarrollo de la conciencia individual, nos
convertimos en individuos humanos, y nos
sentimos diferentes y separados de los demás.
Descubrimos
la
soledad
existencial.
Entonces, tratamos de recuperar el vínculo
inconsciente que antes nos unía entre sí y
observamos que en nuestro entorno se
mueven fuerzas poderosas con formas
espirales, como los torbellinos del viento, los
huracanes, los remolinos del agua, los
movimientos de los astros, los ciclos del
tiempo; el nacimiento, la madurez y la
muerte; en suma, detectamos a los Espíritus
de la Naturaleza, benéficos o maléficos y
siempre
poderosos
y
recurrentes,
directamente
vinculados
a
nuestras
necesidades de supervivencia. Es así como
tratamos de religarnos a esas fuerzas, por
medio de rituales, símbolos y ofrendas. La
culminación de ese proceso de religación se
da cuando entendemos que los buenos y los
malos espíritus provienen de un Gran
Espíritu, lo que nos hace concebir la idea de
la trinidad de lo sagrado, que más adelante se
refleja en la trinidad de lo humano y queda
articulado, en interacción, con la espiralidad
centrípeta del Espacio y del Amor y la
espiralidad centrífuga del Tiempo y de la
Libertad, producidos por la expansión y la
contracción del Potencial Puro de la Vida que
asociamos con el Gran Espíritu y más tarde le
llamamos Dios y le damos forma humana para
sentirlo cerca de nuestra comprensión.
Los valores más altos del Espíritu son el
Amor y la Libertad, que interactúan
rítmicamente como Tiempo y Espacio y
generan la dinámica de la vida en un presente
sin principio y sin fin, porque el pasado en su

propio momento es presente y el futuro
también.
Por otra parte, el Amor y la Libertad en forma
unilateral son una trampa para la realidad
humana, pues el puro Amor es centrípeto y
puede aprisionar a lo que ama; y la Libertad
es centrífuga y se expande y se desvincula de
lo humano dejando al individuo desvalido en
la soledad. La espiritualidad se fundamenta en
el respeto mutuo entre el Amor y la Libertad,
para encontrar el equilibrio sin perder la
identidad individual.
Al hablar de identidad entramos en el terreno
del Ego, que siempre ha sido satanizado por
los que buscan el poder terrestre o celeste. El
Ego es el Yo, el recuerdo profundo de sí
mismo, el instinto de conservación en todos
los niveles de la naturaleza humana; el Sí, el
Self, el Centro; el Ser; lo sacro, lo secreto de
nuestra naturaleza; es el potencial puro de la
vida que sustenta y sirve de eje al proceso
humano y lo convierte en multitud de
proyectos individuales dentro del proyecto
universal de unidad en diversidad, del
universo y del individuo.
Es más fácil gobernar o dirigir a muchos
individuos con las ideas de un individuo que
manejar a un individuo con las ideas de
muchos individuos, como sucede con las
manadas de animales. El Ego individual
resulta molesto para los Egos que tratan de
dirigir a otros Egos. Sin embargo, la
conciencia no puede darse y superarse sin el
Ego individual, y también, sin la colaboración
de otros Egos. Es entonces cuando adquieren
relevancia el Amor y el respeto a la libertad,
asumiendo la posibilidad de compartir, de
dar y de recibir experiencias, y de permitir el
crecimiento individual y grupal sin disminuir
la Libertad.
El Espíritu es un plano de existencia donde se
dan encuentro y se articulan el Ser y lo
Humano a la altura del corazón. Un símbolo
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que ayuda a comprender este fenómeno es el
del Sagrado Corazón, formado por dos
símbolos opuestos de Saturno que forman un
corazón coronado por una cruz equilibrada
envuelta en llamas. El corazón representa lo
humano en partida doble, en polaridad
masculina y femenina, y las llamas al Ser. La
cruz señala el punto de encuentro entre el Ser
y lo Humano. También puede recurrirse a otro
símbolo, formado por una estrella de seis
puntas con un candelabro en el centro que
soporta siete luces, el cual representa la
triunidad del Ser y la triunidad de lo
Humano, integrados en una luz central la
séptima.
La expansión y la contracción, que da lugar a
la manifestación del Potencial Puro de la
Vida, como sístole y diástole universal e
individual, puede simbolizarse como una
espiral con gajos, también espirales, que
producen una espiral mayor que se mueve en
forma curva y continua por el impulso de
cada una de sus espiras. Esto es lo que
escuetamente se plantea como la circulación
de la luz y se ejemplifica en el descenso del
SAT, lo sagrado, hacia el AN, lo denso, y se
resuelve, por la curvatura y la continuidad de
su trayectoria en la elevación del AN hacia
HEL: Sat – An y An – Hel.
Este juego de símbolos sugiere que, con algo
real, por relativo que parezca, puede sugerirse
lo sagrado del Ser que es eterno y carece de
principio y de fin y no puede ser conocido,
pero si experimentado. Por otra parte, este
discurso simbolista contiene elementos que
pertenecen a las Ciencias Sagradas, tanto
como a las Ciencias materialistas, porque los
místicos alcanzan a veces el Potencial Puro de
la vida por experiencia y los científicos por
conocimiento. A ese Potencial Puro le llaman
los místicos vacío o silencio y los científicos
antimateria o caos . Tal vez por esto, David
Bonn, uno de los grandes físicos modernos
dialogaba con el Dalai Lama buscando un

lenguaje común, lo mismo que Rupert
Sheldrake lo hace con algunos Lamas
Tibetanos, buscando términos comprensibles
para plantear la resonancia mórfica como
proceso espiritual de la Vida. O sea, que en
nuestro tiempo se está produciendo una
relación directa entre la fe y la conciencia que
perfilan un reencuentro con la Sabiduría, en
correspondencia con el Saber de la Nueva Era
de Aquarius
Para que este reencuentro tenga los alcances
que la humanidad actual necesita, hay que
liberar a la espiritualidad de las alegorías que
se han degenerado en grotescas suposiciones
que se esgrimen como terrorismo espiritual y
charlatanería pseudomística para justificar el
deseo de poder que no logra conseguir alivio
por los cauces tradicionales de la milicia, la
política o la religión.
La sabiduría es la capacidad que se adquiere
por la relación equilibrada de la fe y la
conciencia. La fe es consecuencia del Amor y
del respeto a la libertad. La conciencia es la
síntesis de las experiencias resumidas por el
alma. La Sabiduría consiste en mantener la fe
abierta a lo sagrado y la conciencia despierta
a lo humano, para percibir lo sagrado en todos
los planos de la Realidad. La Sabiduría es el
fundamento de la Paz. La Paz no se consigue
presionando a las Autoridades para que
encierren a los revoltosos, ni orando con
fervor para indicarle al Gran Espíritu de Dios
que su Magna Obra adolece de deficiencias.
Lo peor es caer en la tentación de armarse
física o moralmente para imponer la Paz “por
la razón o por la fuerza”.
Dentro de esta visión de la espiritualidad, se
contempla la necesidad de incluir a la pareja
humana, al hombre y a la mujer, como vía
natural para alcanzar la Sabiduría y la Paz por
la salud y la conciencia. Dentro de la
Tradición Judeo Cristiana, la mujer representa
el principio femenino lunar simbolizado por
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Isis, (IS) y el hombre por el principio
masculino solar (RA) que provienen de la
fuente única (HEL): Israhel, que corresponde
a la integración de los dos principios en la
unidad del Ser. Para la Cultura China es Yinn
– Yang - Tai. Para los antiguos Toltecas es
Omecíhuatl – Ometecuhtli - Ometeótl. Para
los Hindúes es Vishnu – Shiva - Brahma,
Etc. El planteamiento Judeo Cristiano se
encuentra en la manifestación de Dios como
“Tres personas distintas y un solo Dios
Verdadero”, del cual estamos hechos a “Su
Imagen y conforme a Su Semejanza”, como
tres Seres distintos y un solo Ser verdadero. O
sea, el Ser – Hombre y el Ser – Mujer en un
solo Ser verdadero. Por esa condición de Ser,
la Mujer es Ser antes del parto, en el parto y
después del parto, como se dice del Ser Virgen. Lo humano, naturalmente, está sujeto
a cambios, pero el Ser permanece
La vía de la pareja Humana plantea la
recreación de la Vida por la dinámica de la
polaridad y la recreación de la unidad del Ser
por la conciencia integrada de los dos polos
humanos, donde ambos pueden experimentar
la trascendencia sin dejar de ser un Hombre y
una Mujer.
Al fin de cuentas, la Iniciación Real busca la
vinculación de la naturaleza de lo Humano y
del Ser por la salud y la Conciencia para
alcanzar la Paz y la trascendencia, es decir, la
iluminación, mayor o menor, que se refleja en
la Realidad como trabajo con honestidad e
impersonalidad.
Todo lo demás son comentarios y deseos de
reconocimiento, Hay quienes piensan que uno
existe porque lo dicen otros y no porque uno
lo experimente por si mismo.

Sat Arhat José Marcelli
P .D. - La RedGFU avanza bien en el Norte de
México con Miguel Zúñiga, Víctor García y
Ana Bizcarra; en Los Ángeles; con Octavio
Lázaro y Nina en Las Californias; con Ignacio
Búsani y Marielos en Hermosillo; con Martín
Granillo y Eloísa en Ciudad Obregón. En el
Occidente con Miguel Galindo y Lolita, de
Guadalajara; con Narin Yanic y Katy en
Umécuaro; con Arturo Hernández y Sylvia en
Colima. Les agradezco su solidaridad y hago
mención especial de Juan Carlos Ortiz y de
Marisa por su trabajo en el Occidente.
PS. En Guadalajara se colocó la “Primera
Piedra” para la Cámara del Colegio de Getuls y
en Umécuaro otra, labrada y con fecha, para la
Sala de Usos Múltiples (SUM).... En Piedras
del Sol, Argentina, se reunieron los Gag Pa del
Cono Sur con Víctor Hugo, Constancio y
Viviana....Don Francisco Mayor Zaragoza
aceptó presidir el Coplanet 2000 en Santa Cruz
de Tenerife.... En Murcia compraron una finca
elegante para un nuevo Ashram.... En Coatepec
recibieron el Grado Gag Pa Pilar Sellies de
Madrid, Antonio Buchó de Valencia y Antonio
López de Murcia.... En México realizó una
metéorica jira de trabajo el Guru Don Gustavo
Toro apoyado por su esposa Rocío. Entre otras
cosas importantes dirigieron el Encuentro
Juvenil Acuariano en el Ashram de Raíces y
comieron huauzontles con mole en la Sede
Mundial
RUMORES: Éxito completo de Cosmos 2000
en San Salvador, con Sylvia Esquivel. Éxito,
tambien completo, el Raíces con los jóvenes
Acuarianos.
Vale.

