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CARTA A LOS DISCÍPULOS (20)
DESDE EL ASHRAM DE LA RedGFU EN PIEDRAS DEL SOL, ARGENTINA

Maestro, se ha hecho un buen trabajo
de difusión del Yoga en la RedGFU, sin
desvirtuar sus principios, inclusive se han
hecho cursos diplomados para actualizar
nuestros sistemas de acuerdo con las más
modernas y prestigiadas corrientes modernas, ¿a qué se refiere usted cuando nos invita para que actualicemos el Yoga?.
Cierto, se ha hecho un buen trabajo de
acuerdo con la información que hemos tenido a partir del SMA Serge Raynaud de la
Ferriere, del SHM José Manuel Estrada y de
otros Maestros. Siguiendo las instrucciones
de los Maestres hemos tratado de ser Iniciados Reales, lo cual significa, que sin perder
las bases que nos aporta el pasado, hemos
continuado la búsqueda de nuevas posibilidades, sin aceptar ningún limite como definitivo. Los estilos y finalidades del Yoga
han cambiado, como cambia todo lo que se
mantiene vivo. Según los cosmobiólogos,
realizamos la virtud de la diligencia y el
trabajo hace seis mil años bajo el estilo de
Tauro, el valor y la afirmación en Aries dos
mil años después, y el amor y la fe en Piscis, para hablar de épocas históricas que
pueden investigarse. Ahora nos encontramos con la tendencia de adquirir sabiduría
en Acuarius. El Yoga, como todo, también

ha sido afectado por estas tendencias y ha
cambiado en su forma sin perder su fondo.
¿Cómo podemos relacionar la sabiduría
con la práctica de Yoga?.
Yoga significa unión, lo que tiene unión
tiene centro. El centro de un practicante de
Yoga se encuentra en su conciencia, pero su
conciencia actúa en varios niveles, antes de
resumirlos todos en un centro común. El
primer centro es el de la naturaleza material, el cuerpo físico, y se encuentra en el
plexo sacro, en relación con el Chakra Muladhara. El segundo centro es el de la energía, o cuerpo psicoenergético, llamado Chakra Svadhistana, que se relaciona con las
glándulas suprarrenales y el plexo prostático. El Centro que sirve de eje a los anteriores y los coordina es el Plexo Solar, el
Chakra Manipura. Los tres centros sustentan lo Humano de nuestra Naturaleza.
Por encima de los tres y a la altura del corazón se encuentra Anahata, el Chakra que
actúa como punto de encuentro entre el Ser
y lo Humano, hacia lo Humano como Amor
y hacia el Ser como Libertad, y es también
el centro de la fe y de la conciencia, los valores que al unirse constituyen la sabiduría.
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En esta primavera del Sur el Sol y el
Viento señorean los campos de rocas suaves, de hierbas y de grandes árboles del
Ashram de las Piedras del Sol, los fragmentos de mica tapizan de estrellas refulgentes
los senderos y las retamas estallan en amarillo intenso en la punta de sus largos y finos
tallos verdes. El viento del sur, fresco y lleno, hace flamear las espigas tiernas de las
hierbas encima de las rocas obscuras tatuadas con manchones de musgos secos bajo
un Sol sin límites. Abajo del Ashram, la
Ciudad de Tanti acurruca sus casitas de paredes blancas y techos de tejas rojas. A lo
lejos un fino listón plateado dibuja el perfil
del lago de Carlos Paz espolvoreado con
casas blancas y jardines que desde aquí son
verdiazules. Una paz vibrante y luminosa se
desliza con suaves susurros sobre la Sierra
de Córdoba y se detiene a veces por instantes sobre la gente que ha venido a buscarse
a si misma desde Buenos Aires, Concepción
del Uruguay, Entre Ríos, La Plata, Bariloche, Mendoza, Tunuyán, Salta, Jujuy; Chile,
Brasil, Uruguay, Bolivia ...
Maestro, ¿qué estamos haciendo ante la
enormidad del dolor, la guerra, el terrorismo, la pobreza, la criminalidad y el desamparo en que vive la mayor parte de la
humanidad.
Este Ashram y su Villa Acuariana, entre
veinte más, por ejemplo, además de un poco
de autodisciplina.
Está bien, pero es muy poco. ¿Que más
hay que hacer?.
Afirmar lo eterno en nosotros mismos.
¿Buscando el consuelo religioso?.
No, buscando el instinto de conservación, para comenzar, luego el Ego, después
el Yo, y en ese orden, el Self, el si mismo, y
el Ser, entonces la miseria, la guerra y todo
lo demás se resuelven por falta de miedo y

de terror y el Ser comienza a usar su conciencia para armonizarse con el proceso de
la Vida y para servir a ese proceso.
Ayer, por la tarde, llovió con acompañamiento de truenos, relámpagos y granizo.
Luego el Sol se dejó ver otra vez y meditamos sobre las piedras cercanas a la Cabaña
de los Maestros con cantos de pájaros. Hoy,
antes del amanecer escuchamos la música
de Shangri – La y practicamos Whu Shu
para inaugurar el Séptimo Encuentro de
Actualización Iniciática en el mismo lugar.
A las siete de la mañana nos reunirnos para
el Ceremonial Cósmico:
¿Qué piensan ustedes que es el Ceremonial Cósmico? – pregunté.
Magia.
Teurgia.
El Sacrificio, el Oficio Sagrado.
Bueno, si, - agregué, - pero lo más importante es que estamos jugando. Observen
a los niños, ¿porqué insisten en jugar?.
Porque no tienen otra cosa que hacer, lo
mismo que los adultos desocupados.
Bueno, sí, y además porque tienen necesidad de explicarse la realidad que viven
con los medios que están a su alcance, predominantemente sensoriales. Lo mismo que
nos pasa a nosotros, que necesitamos a veces entender de dónde venimos, hacia dónde vamos y, sobre todo, qué estamos
haciendo aquí, donde las circunstancias resultan a veces contradictorias, como el momento en que estamos viviendo, en el que
los grandes líderes le piden ayuda al mismo
Dios con nombres y motivos muy diferentes. Nuestro Ceremonial es un juego cósmico que, independientemente de las justificaciones que le demos, usa como juguetes una
piedra, o algo mas sofisticado, con el valor
simbólico de Materia, pero como sabemos
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que la Materia es Energía concentrada, simbolizamos la energía con un poco de agua.
Además, como también sabemos que la Materia y la Energía se manifiestan por medio
de un plan inteligente fundamentado en leyes universales, usamos un poco de incienso encendido para representar el vuelo y la
sutileza de la Mente y su facultad de poner
cada cosa en su lugar. Todo esto, para tratar
de entender porqué nuestro cuerpo humano
tiene instinto de conservación, valores morales, pensamientos y hasta capacidad de
amar y de aspirar a la libertad, no sólo social, sino hasta trascendental. Aquí es donde
entra en juego lo espiral, lo espiritual, curvo
y continuo del Espacio y del Tiempo y su
interacción, centrípeta y centrífuga, como
Amor y Libertad, Amor hacia lo humano
por gravitación universal, y libertad hacia el
Ser sin comienzo y sin fin, por falta de límites de espacio y de tiempo. Los cuatro aspectos de la realidad de los Seres Humanos
que se resumen en el plano espiritual, en la
unidad del Ser y la diversidad de lo humano
donde cada quien es un proyecto original y
se distingue de otros Seres Humanos sin
dejar de ser un Ser Humano formado por
billones de Seres vivientes que trabajan con
el propósito de que exista el individuo
humano, según los genetistas, o porque está
hecho a imagen y semejanza de su creador,
según algunos religiosos. De un modo o de
otro, en nuestro juego Cósmico se representa al espíritu con un vaso rojo y con llama
de fuego, al Ser como luz y a lo humano
con un vaso rojo que representa la Materia,
la energía y la mente.
Y hasta ahí estamos en paz, si logramos
coordinar, por instinto y por conciencia, los
cuatro planos de las humano para tener base
para iniciar la búsqueda del Ser Supremo
reflejado en el Ser Humano, como unidad y

fuente única de la diversidad. Y ¿dónde anda el Ser en nuestro juego?. Pues en las tres
luces que forman un triángulo sobre el Ara,
que es rectangular o cuadrada, con ángulos
de 90 grados. La idea es que la Unidad, el
Potencial Puro, la Causa Primera, el Absoluto o Dios, se manifiesta por expansión y
contracción, en interacción, en Isis y en Ra,
en Yinn y Yang, en Vishnu y Shiva, en
Omecíhuatl y Ometecuhtli, o simplemente,
en femenino y en masculino, lo cual genera
la dinámica de la diversidad sin perder su
unidad original, o sea, el Ser en femenino y
en masculino, sin dejar de Ser en la Unidad.
“Se dice que Dios es Argentino, bueno,
pues parece que ayer lo vieron en el Consulado Español pidiendo la doble nacionalidad” (Diario Mañana de Córdoba). “La ventaja de esta crisis económica es que han
disminuido los robos porque los ladrones ya
no tienen nada que robar” (Comentario financiero por TV). Menos mal que los
argentinos no han perdido el buen humor.
En lugar de billetes de banco circulan
bonos, tarjetas de crédito y de débito. La
queja es que no hay dinero para dar
propinas en los clubes elegantes y en los
hoteles de cinco estrellas.
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El Encuentro de actualización Iniciática
se realizó en el Ashram de Piedras del Sol
con buena asistencia, a pesar de un paro
general contra las Autoridades, el cual incluyó a los transportes para pasajeros.
Nuestro problema es la falta de dinero,
¿qué aconseja la Iniciación Real en estos
casos?.
El dinero es trabajo humano acumulado
Hay que acumular trabajo y usarlo como un
instrumento de servicio para generar más

fuentes de trabajo y bienestar para los demás. Eso genera acciones positivas que siguen una trayectoria curva y continua y retornan como efectos positivos. También hay
que tomar en cuenta que la riqueza es la
energía vital que mueve a la vida y que el
dinero es resultado del esfuerzo que hace la
vida para tener mejores oportunidades de
desarrollo. El dinero es digno del mayor
respeto porque es esfuerzo humano y este
esfuerzo no debe ser derrochado ni usado
como instrumento de poder.

S.A. José Marcelli
Diciembre 15 del 2001

