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CARTA (16) A LOS DISCÍPULOS 
 Desde la Casa Sede de la RedGFU en Concepción, Chile 

 
 
Volando a lo largo del territorio chileno 
me puse a leer uno de mis libros, escrito 
en una de las épocas más intensas de la 
RedGFU, titulado Estrada, el Sendero, 
que fue reeditado por la Universidad de 
los Andes, en Mérida Venezuela. El 
ejemplar me lo regaló el Getuls Adrián 
Lucena y me estuve preguntando porqué 
habían decidido editar ese libro, que pasó 
casi inadvertido en su primera edición, y 
no otros que han tenido varias 
reimpresiones, tomando en cuenta que 
los miembros del Consejo Editorial de la 
Universidad de los Andes no se 
encontraban comprometidos con los 
asuntos que trata el libro.  
 
Durante las horas que duró el vuelo 
desde Bogotá, en Colombia, hasta 
Santiago, en Chile, repasé las situaciones, 
anécdotas, reflexiones y esperanzas que 

fluyen y refluyen en sus páginas. Volví a 
sentir el aire limpio y la majestad 
benévola de las montañas de los Andes de 
Venezuela y el frío seco y descarnado de 
las noches de La Paz, en Bolivia; oí la risa 
de Carolina, la pequeña hija de Alicia, y 
las carcajadas de Guillermo Milarepas 
guiando su brioso automovilito Fiat a lo 
largo de los Páramos y los bosques de los 
sinuosos caminos de los Andes, y la 
nostalgia de todos al llegar a media noche 
a Caracas y ver los muros que 
conservaban los carteles de bienvenida 
para el Gran Gurú José Manuel Estrada 
a su tierra natal, a la que no volvió. 
 
También recordé los efectos que causó su 
desaparición, reflejados en los rostros de 
sus más allegados discípulos y las 
reservas que surgieron entre quienes 
querían continuar su obra y quienes 
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querían olvidarse de ella. Ahora, a veinte 
años de distancia, los que no la 
conocieron directamente a través de él, 
comienzan a apreciarla. 
 

 Lo más sorprendente de la obra de 
Don José Manuel Estrada es la 
generosidad que despertó en la gente que 
lo conoció y lo comprendió, y también, el 
resentimiento de quienes lo Conocieron y 
no lo comprendieron. La diferencia entre 
ambos es sutil, pero significativa, se 
encuentra entre servir a la Vida y buscar 
Poder de la Vida.  Los que entendieron lo 
del servicio a la Vida se ayudaron a si 
mismos ayudando a los demás y se 
volvieron generosos con ellos mismos y 
con los demás; los que quisieron verlo 
como un nuevo líder religioso se sintieron 
frustrados por la falta de 
reconocimientos jerárquicos gratuitos, 
sin darse cuenta de que donde está la 
Vida está Dios, sin mayores ribetes 
teológicos, porque la Vida es Unidad en el 
Ser y Diversidad en lo humano, llámese 
Universo o Genoma Humano.  
 

 En Concepción, al Sur de Chile, en el 
centro de la Loca Geografía Chilena, 
como aseguran los que viven por aquí, 
recuerdan con alegría la reciente visita 
del Gelong Javier Ferrara, uno de los 
infectados con el virus de la generosidad 
iniciática. La Ciudad es industrial y 
pulcra, gracias al viento que corre sobre 
el ancho Río Bio – Bio y a su vegetación 
de montaña a pocos metros sobre el nivel 
del mar. Tiene lagos,  pinos y gente culta. 
Desde el aire parece un cuadro diseñado 
por un pintor abstracto, como lo muestra 
la foto que encabeza esta carta. Ya en la 
tierra, se oye el Idioma Castellano con 
acento dulce y se canta y se baila con 

alegría y refinamiento. Me fascinó 
escuchar y ver bailar la música del 
folclor chileno, el Jazz y hasta la música 
guapachosa de los trópicos con elegancia 
y sin afectaciones vulgares, a un grupo de 
Amigos de la Danza que amenizó la tarde 
de un sábado con un concierto, dentro de 
la Vida de Ashram, que organizaron 
María Angélica Espinosa y Leonardo 
Lártiga, en una Casa de retiro de los 
Padres Dominicos a las orillas del Río 
Bio-Bio, lo cual me hizo presentir que en 
estas latitudes la RedGFU va a alcanzar 
dimensiones ejemplares para todo el 
Continente Americano.  
 

 Más al Norte, en Talca, me pidieron 
que hablara sobre Yoga y dije que el 
Yoga es la mejor técnica de desarrollo 
humano que conozco y que contiene 
medios para conseguir la trascendencia, 
es decir, para mejorar la calidad humana 
y la excelencia, cuando uno le quita los 
misticismos psíquicos y las milagrerías 
que se le han acumulado a lo largo de los 
siglos. También expliqué que a veces se 
desconfía del Yoga porque algunas 
religiones orientales lo usan como 
bandera para introducir sus creencias en 
el Occidente, tal vez como desquite, por 
las creencias que el Occidente les ha 
llevado a sus tierras. Fuera de creencias 
orientales u occidentales el Yoga es una 
tecnología efectiva para adquirir salud y 
conciencia lo cual es el mejor medio para 
vivir en Paz con lo humano y con lo 
divino. 
 
También en Talca, Rosita insistió en 
hacer una visita al Ashram que se 
encuentra en la Cordillera. Encontramos 
que la zona está prosperando y que Hay 
pequeñas fincas  en la zona y una nueva 
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carretera El Ashram está descuidado. 
Los Hermanos que nos acompañaron 
pensaron en la posibilidad de vender esa 
tierra y comprar otra más cercana a 
Talca, pues hay lugares muy bellos cerca 
de un lago y pueden adquirirse a precio 
razonable. En esta época florecen las 
retamas amarillas, y los pinos, los prados 
y los ríos nos ofrecieron un espectáculo 
digno de recordar.  
 

 
En Santiago, la Capital de Chile, nos 
recibió Doña Luz del Canto y sus hijos, la 
familia del inolvidable Gag Pa Julio 
Echeverría. Ezio Ceceto y sus amigos 
universitarios nos invitaron a dar una 
conferencia en la Universidad para 
maestros y estudiantes de organización 
de empresas en la Universidad de los 
Lagos y hablé sobre  el carisma de los  
Líderes empresariales que puede 
desarrollarse por medio del Yoga. 
 

  Yoga es unión, y lo que tiene unión 
tiene centro, - dije - ; Yoga es conciencia 
de Si, de Self, de Ser, en cada uno de los 
planos de existencia humana que se 
centralizan como conciencia en los 

Chakras. La noción de Centro, permite 
saber hasta donde se quiere, se puede y se 
debe, física, psíquica, mental y 
espiritualmente, de acuerdo con las 
propias posibilidades, sin llegar a 
extremismos destructivos, y eso genera 
confianza y simpatía en los demás que, 
por lo regular, buscan un punto de apoyo 
en quien se siente seguro de si mismo. 
Eso produce el carisma y la proyección al 
liderazgo. Además, esta conciencia eleva 
la Calidad Humana y permite una 
relación  más cercana entre la naturaleza 
humana y el potencial de su Ser, lo cual 
se traduce en excelencia. 

 
 

 En Valparaíso, la señorial casona que 
alberga a la RedGFU se mantiene en pié, 
un poco venida a menos, pero en pié. Se 
ha perdido algo de las sofisticadas 
ensaladas naturistas, las vajillas y los 
manteles elegantes, pero el restaurante 
vegetariano sigue funcionando, atendido 
por gente joven que no repara mucho en 
los detalles y, en cambio, maneja bien la 
propaganda y la información con 
Ordenadores Electrónicos.  
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IVONNE RODRIGO 

Con mi mayor consideración, 
                                       Sat arhat  
José Marcelli 


