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CARTA DE MÉXICO 10
desde el ashram de la RedGFU en Coatepec, el 5-I-2001

A las cinco de la mañana aparecieron las estrellas en el cielo de Coatepec,
después de dos semanas de niebla y de llovizna fría de día y de noche. Luego,
apareció el Sol. Fue como una señal para tomar conciencia de que nos
encontrábamos en ese momento en el comienzo de un nuevo milenio, de un
nuevo siglo, de un nuevo año, de un nuevo día y de una Nueva Era. Los pájaros
cantaron otra vez. Las células cerebrales despertaron totalmente y se dieron
cuenta de que era necesario hacer cuentas, sin cuentos, para afrontar ese
momento y sus consecuencias en el tiempo. La primera noticia del día fue la
desaparición física del Venerable Sat Arhat Juan Víctor Mejías. Era tiempo de
reflexionar.

 Explícita e implícitamente, el MSMA dejó claro que lo primero que tendría que
superar un candidato a la Iniciación Real en la Era del Aquarius eran los
prejuicios de credos, de razas, de sexos y de clases sociales
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 Hasta donde estoy enterado, eso lo han demostrado con su vida personal sus
tres grandes discípulos. Yo lo comprobé en los veintitantos años que conviví con
el SHM, Don José Manuel Estrada

 Recuerdo que cuando nació su hijo José Leoncio, lo llevó a bautizar a la
parroquia de Coatepec, ante el asombro de el Sacerdote que oficiaba, quien le
permitió comulgar.

 El Hermano Mayor tenía entre sus amigos a Sacerdotes y a dirigentes
religiosos diversos, y nunca se negó cuando lo invitaron para alguna charla
privada o pública

 En cuanto a razas, tengo la impresión de que solamente distinguía a una: a la
Raza Humana, de cualquier color o cultura que fuera. Me consta que siempre
tuvo las puertas de la GFU abiertas a todos y hasta alentó a varios jóvenes
israelitas para que trabajaran por su desarrollo dentro de la Fraternidad, pese a
la oposición de sus parientes más cercanos y del asunto del Pueblo Elegido y el
culto al Becerro de Oro

 Sobre asuntos indígenas fue muy claro: “Eso ya pasó, recojan lo bueno que
haya quedado y actualicen a esa gente para que aprenda a vivir en una Nueva
Era,” – dijo

 En cuanto al sexo fue cauteloso: “Más que nada, la Iniciación lo que trae es
vida, pero la gente no está preparada todavía para afrontar los problemas del
sexo” – me dijo. Más adelante me confió: “Mi Muy Sublime Maestre me dijo que
debíamos de admitir en los altos grados de Iniciación a la mujer y yo le respondí
que había que preparar primero a la mujeres. Él me contestó: “Bueno usted
sabrá cómo lo hace, porque usted viene para el mundo”

 El Hermano Mayor era muy sociable y convivía con personas sencillas, lo
mismo que con altos políticos o gente socialmente acomodada. Una prueba de
ello fue que las más altas Autoridades de México dispusieron que una
descubierta de Oficiales Motociclistas abrieran el paso, al frente de su cortejo
fúnebre cuando murió

 Como el proceso de la Vida es una constante iniciación, la mejor forma de vivir
es mantenerse siempre actualizado, en Presente, y las técnicas y disciplinas que
utiliza la Iniciación Real para mantener la salud y elevar la conciencia deben,
también, de mantenerse actualizadas

 El Yoga, por ejemplo, es unión y para que algo se mantenga unido debe de
tener un centro que sirva de eje a todos los posibles centros atómicos,
moleculares y demás, para mantenerse unidos y armónicos
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 Los estilos de Yoga son muchos, pero su propósito fundamental es el de
fortalecer la identidad profunda del individuo, lo que filosóficamente se enuncia
como unión de Jiva con Jivatma, o Atma con Paratma, por medio de la
conciencia de Sí, de Ser, a través de todos los estadios de la naturaleza humana,
para alcanzar finalmente la conciencia sin límites de Espacio o de Tiempo, el
Samadhi

 Para conseguirlo se necesitan Gurus, o por lo menos, instructores capaces de
motivar, instruir e inspirar a los principiantes, y no solamente en insistir en las
posturas formales a cambio de un diploma que fomenta el comercialismo

 La Astrología, otro ejemplo, no debe de ser solamente una cháchara
adivinatoria, sino un auténtico diálogo entre el Universo y el Individuo, ya que,
hablando en términos biológicos, o Cosmobiológicos, el código genético del
Macrocosmos esta repercutido en cada uno de los incontables Microcosmos
que lo forman y se necesita aprender a manejar un lenguaje apropiado para que
el individuo humano microcósmico pueda ver reflejado su propio proceso de vida
en el Macrocosmo, puesto que el TODO está en todo y cada cosa está en su
lugar

 Es inútil seguir atribuyendo a las estrellas los aciertos o los errores de
nuestras vidas. Las estrellas informan, pero las decisiones que tomemos con
base en su información son nuestra responsabilidad. De otro modo, la
condición humana no tendría dignidad y la conciencia sería un estorbo

 El asunto de la Cábala, Kábala o Qabalah hay que ponerlo al día. El gran
misterio de Is-Ra-El es el de Isis y Ra en Hel. Hay que recordar que Dios es tres
Personas distintas y un solo Dios Verdadero y que nosotros estamos hechos
conforme a su imagen y semejanza. El Pueblo Elegido es el que se da cuenta
de la unidad de la Verdad dentro de la dualidad de la Realidad en cualquier lugar
del mundo

 Lo demás son alegorías que han dado lugar a persecuciones cruentas y
contrasentidos que todavía siguen alentando matanzas, además de los
Primogénitos cuando Moisés y cuando Jesús, y los seis millones de Israelitas
muertos ignominiosamente en los albores de la Nueva Era

 Todos los ismos son manifestaciones de fanatismos, incluyendo al fanatismo
sobre si mismo, pues el auténtico Iniciado Real contempla sus virtudes y sus
defectos en todos los demás Seres Humanos, porque todos ellos, potencialmente,
existen en él, y él necesita motivarlos e inspirarlos con el ejemplo de su vida, sin
terrorismos espirituales ni falsas promesas, porque también él se encuentra en
los demás, y si quiere ser mejor Ser Humano tiene que ayudar a los demás a ser
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mejores, puesto que hay unidad en la diversidad y en el Potencial Puro de la Vida
somos Unidad, independientemente de que, en la realidad de lo Humano, cada
cabeza sea un mundo

Bueno, esta noche es Noche de Reyes y estoy recordando al Venerable Maestro
Juan Víctor Mejías mientras escribo esta Carta. Ayer fue visto a simple vista en
el cielo de México un luminoso cometa. Aquí, la Montaña de la Estrella de la
Mañana está resplandeciente y la Luna brilla con esplendor.

PAX ...

P.D. ¡ Ya tenemos más gente en la Dirección del Ashram Interno Mundial !
       El día 4 a las 22.30 Hs., decidieron venir, para ayudarnos, los dos
       “cuates” (mellizos) de los Directores Ligia Quintana y Víctor Córdoba,
       un niño y una niña que gozan de excelente salud. ¡ Felicidades ¡

S. A. José Marcelli
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