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Desde el Ashram de la RedGFU en Coatepec. Mex
La Sagrada Tradición Iniciática es la Vida y
sus circunstancias, siempre actuales, frente a la
Conciencia Humana, que la descubre como
Realidad en la medida en que se descubre a si
misma.
Es Sagrada porque nunca comenzó y nunca
terminará, porque es Verdad o Potencial Divino, que se crea y se recrea como Realidad, en el
Espacio y el Tiempo de las formas y de las
existencias que generan experiencias y las
transforman en almas y en conciencias.
El móvil profundo y el ideal de los Iniciados
Reales se fundamenta en la adquisición de con-

ciencia para conocer el Plan de la Vida que
sustenta a su naturaleza humana y experimenta
el Potencial Puro de su Ser como iluminación,
Satori o estado de gracia.
Es obvio que los Iniciados Reales y sus Instituciones, se encuentran sujetos a las Leyes Naturales y a su acción dinámica. Cualquier propuesta que quiera soslayar las leyes del plan
de la vida por artes ajenas a su propio plan
es, por lo menos, fantasiosa, o simplemente,
un engaño para ejercer el poder sobre la ignorancia ajena con la propia ignorancia.
También hay que comprender que la Iniciación no puede ser estática o de retorno al
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pasado por repetición de dogmas, convencionalismos o prejuicios de credos, razas,
sexos o clases. No se puede ser iniciado en el
pasado ni en el futuro, sólo se puede ser Iniciado Real en el Presente, con todas las necesidades, circunstancias, consecuencias y responsabilidades que esto representa. Ser Iniciado Real es ser actual, Ser en Presente.
Ciertamente, las técnicas, disciplinas y directrices Iniciáticas, son siempre las mismas, pero
sus aplicaciones deben de ser ajustadas al presente. El Yoga, por ejemplo, se ha multiplicado
en multitud de escuelas que, en mayor o menor
medida han respondido a las necesidades individuales, sociales y geográficas de diferentes
épocas que hoy se disputan la supremacía usando como reclamo la antigüedad de sus prácticas
y no su vigencia actual. Es necesario un estilo
de Yoga que responda a las necesidades de los
Seres Humanos de nuestra época, que no son
las mismas de los guerreros de la Era de Aries o
de los santones de Piscis, ni de los productores
y los comerciantes de nuestra sociedad, sino de
los Seres Humanos que se buscan a si mismos a
través de los seres, las cosas y las circunstancias de su presente, atendiendo al ideal de ser
mejores de lo que son, por razones de evolución
natural. El Yoga para la Era de Aquarius debe
de ser liberado de los misterios, los preciosismos decadentes y las tendencias comerciales
que tratan de convertirlo en espectáculo, como
Yoga en parejas, Yoga Artístico, Yoga Olímpico y otros. El Yoga es una técnica para la experiencia profunda de si mismo. Es la unión de
Jiva y Jivatma y se puede entender como unión
del Ser y de lo Humano en un centro que resume a todos los centros sensoriales, morales,
intelectuales y místicos en un Centro Común,
tal como lo indica el SMA Serge Raynaud de la
Ferriere en una fotografía famosa donde se encuentra señalando al Obelisco de Luxor en la
Ciudad de París. Dentro de este esquema, la
práctica del Yoga se puede reducir a unas pocas
Asanas y Bandhas para estimular los Centros
que refinan la energía vital y la optimizan para

impulsar a la conciencia hacia niveles más sutiles de actividad.
Con la Astrología sucede algo parecido. Hay
que liberarla de los pintorescos calificativos de
ciencia adivinatoria y de sus remembranzas
animistas y zoofílicas de Ronda de Animales,
para reubicarla de acuerdo con los descubrimientos más adelantados del Genoma Humano, que afirman que cada persona tiene un código genético individual repercutido en cada
uno de los billones de Seres Vivientes Celulares
que trabajan en común para permitirle ser un
individuo, con un proyecto diferente, por lo
menos ligeramente, de los proyectos de otros
individuos. El Universo macrocósmico está
formado por los incontables microcosmos en
una determinada dimensión y cada microcosmos contiene el código genético del Macrocosmos y puede ver su propio proceso reflejado
en el Espacio y el Tiempo macrocósmicos mediante el uso de un lenguaje horoscópico convencional. Las estrellas inclinan, pero no obligan, se ha dicho; ahora hay que decir que las
estrellas informan y que las decisiones que se
tomen de acuerdo con su información son responsabilidad del individuo que las toma. De
otro modo su naturaleza individual no tendría
ninguna dignidad porque la responsabilidad
sería de quien le hizo el destino escrito en el
Libro de los Cielos. A pesar de que, por disciplina, escuchamos o leemos diariamente la
Oración de los Treinta y tres Taos, parece que
es necesario leerla nuevamente para actualizar
la antigua astrología y convertirla en Cosmogenética, o algo parecido.

Por otra parte, después de la mística incursión
en la Cultura Oriental, que comenzó hacia los
finales de los años cuarenta, en el siglo pasado,
hemos regresado a nuestra Cultura Occidental y
nos hemos maravillado con algo obvio por lo
sabido: la influencia del misticismo de la Cultura Semita, Árabe y Judía, en Occidente. Las
Joyas de la Sabiduría Árabe y la Cábala Judía
han vuelto a ponerse de moda, un poco desluci-

3
das por los genocidios racistas de la Segunda
Guerra Mundial y por las noticias recientes de
las guerras santas del Medio Oriente. De todos
modos, se hace necesario actualizar algunos
conceptos que ya resultan anacrónicos o exagerados y que parecen haber sido reciclados para
consumo de las Escuelas de Iniciación menor
de la Orden del Aquarius, como por ejemplo, el
asunto de la Cábala. Cierto, la Cábala es una
experiencia humana digna de estudio serio como antecedente, pero no como solución para las
necesidades del presente. El asunto de los Genios, los Poderes, y las alianzas con Dios se
refieren a etapas muy antiguas de la Iniciación
Real cuando lo más importante era sobrevivir
por el Poder y no por el Ser, aunque hay que
reconocer que el dilema se presentó ya desde
tiempos remotos y no ha sido resuelto, como lo
indica la anécdota de Moisés al bajar del Monte
Sinaí, que encontró a su pueblo adorando al
Becerro de Oro.

no caer en las trampas unilaterales y extremistas del Poder y del Ser. La necesidad de Poder
se origina en una noción obscura de Ser que no
se justifica en la realidad humana donde todo
nace y todo muere y siempre desea seguir siendo, por lo menos en la satisfacción de tener
algo más que los demás, para que los demás nos
reconozcan y nos recuerden porque dependen
de nosotros, a sabiendas que de todos modos
vamos a morir y quedaremos despojados de
todo lo que poseemos. Y es aquí donde el deseo
de Ser se agranda y nos pide un recuerdo de
nuestro paso por la existencia y nos hace creyentes, filántropos, héroes o buscadores de grados de iniciación, en lo positivo de nuestra naturaleza, o villanos, conquistadores e intrigantes
en lo negativo de nosotros mismos.

Hay que observar que todas las grandes culturas
tienen bases Iniciáticas, porque tienen su base
en la vida real y la vida real es una constante
iniciación que se manifiesta a través de tres
factores, que son la Unidad y su seccionalización o sexualización en dualidad, dando lugar a
lo que puede llamarse Triunidad y se representa
simbólicamente como atributo de la Divinidad
con nombres como Brahma-Vishnu-Shiva, TaiYin-Yang, Ometéotl-Ometecuhtli- Omecíhuatl,
Padre-Hijo-Espíritu Santo o Hel-Ra-Isis que,
leído de derecha a izquierda nos recuerda a IsRa-Hel. La Cábala, en sus tres acepciones, es
un intento de llamar a las cosas por su verdadero nombre para entender su significado y ejercer poder sobre ellas, actuando con el propio
nombre en silencio.

Puedo asegurar que el saldo de nuestro trabajo en común dentro del ideal
que nos une, ha sido notablemente
más positivo que negativo, a favor de la
RedGFU, en los dos últimos años. El
trabajo de los HH. Maestros Carlos Michán y Gustavo Toro, con sus respectivas compañeras, ha sido extraordinariamente activo y efectivo; del MH. Sat
Chellah José Michán no tengo noticias
directas; al H. Directorio Permanente
le he percibido un trabajo equilibrado
dentro del trabajo mundial y especialmente en el controvertido asunto de
reconocimientos de Grados Iniciáticos;
el H. Consejo Iniciático ha hecho, también, una esforzada labor para organizar las direcciones de las Escuelas y
los Colegios de Iniciación, proporcionándoles, además, el escaso material
didáctico disponible que proporcionan
los Maestros; el H. Consejo Mundial ha
sorteado con éxito los problemas
humanos y de organización que re-

Es una redundancia lingüística hablar de Iniciación Real y de actualización, porque la Iniciación siempre es actual, presente y eterna
como la vida real, que es la imagen y la existencia dinámica de la Verdad sin comienzo y
sin fin. Sin embargo, hay que recordarlo para

¿Para qué hablar de esto? Para no olvidar que
caemos a menudo en las luchas por el Poder y d
el Ser con actitudes ambiguas o desleales.
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quiere una Institución internacional
con recursos económicos precarios
como es todavía la RedGFU; los Guardianes de Colegios Iniciáticos han
cumplido con lealtad; el Décimo Encuentro Mundial para la Fraternidad
Humana denominado Coplanet que se
realizó en Tenerife tuvo éxito, a pesar
de que su esplendorosa presentación
no aportó nada substancial además de
lo ya conocido, pero sirvió para hacer
lucir a la RedGFU en niveles socioeconómicos elevados para el nivel medio
de sus miembros. El próximo encuentro, acordado para la Ciudad de Oaxaca, deberá descentralizarse, utilizando
los espacios de los Ashrams de la
RedGFU para esclarecer temas específicos cuyas conclusiones se coordinarán por Internet y se editarán diariamente en Oaxaca. De ese modo evitaremos, en parte, el desperdicio de talento y la ostentación innecesaria,
dando, a la vez, mayor vida a los Ashrams y canalizando el producto del esfuerzo colectivo a su mejoramiento. Lo
mismo deberá suceder gradualmente
en los eventos que se hagan en los 14
Ashrams que ya trabajan de tiempo
completo en la Red. Los eventos masivos y estridentes deben de dar paso a
la práctica de vida de Ashram dirigida
por Maestros o aspirantes a Maestros,
como son los Gelong que, por cierto, ya
han probado su capacidad iniciática en
los eventos de “Amarres de Sol simultáneos en varios Ashrams.

Un

asunto importante sobre el cual debemos
reflexionar, sin pretender llegar a acuerdos democráticos es el del Linaje Espiritual. Según la
Sagrada Tradición Iniciática, siempre hay un
Maestro delante de cualquier Maestro. Delante
del Sublime Maestre de la Ferriere siempre
estará el Sublime Maestre Sun; delante del Sublime Hermano Mayor siempre estará el Maestre de la Ferriere y delante de cualquier otro
Maestro siempre estará un Maestro de Mayor
Grado. Ese es el Linaje Espiritual. El Muy
Honorable Cuerpo Colegiado representa un
nivel intermedio entre la Fraternidad y la Orden
y los grados actúan democráticamente para
mantener la estabilidad espiritual entre lo que
corresponde al Ser y lo que es característico de
lo humano. Su función es horizontal. El linaje
es estrictamente jerárquico y su función es vertical. Ambos deben de mantener la dinámica
ascendente y equilibrada de la Iniciación Real.
Sin embargo, la Jerarquía Iniciática del Linaje
no debe
de
ser
democrática
sino
Teocrática, por
reconocimiento directo de Maestro a Discípulo. Esta
reflexión la externo sin ánimo de discusión.
Cuando llegue el tiempo se impondrá por sí
misma y ese tiempo está llegando ya.

Sat Arhat
José Marcelli
23-VII-2001

Con mi mayor consideración,

