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CARTA A LOS DISCÍPULOS (33)
Desde el Ashram de la RedGFU en Tarzo (TV) Italia, en Mayo del 2002
Tarzo, Casa y prado

¿Quién soy?.
Usted es una síntesis de todo lo posible.
¿Podría usted ser más preciso?.
Usted es la Verdad que está tratando de conocerse por medio de una Realidad polarizada.
Eso y nada es lo mismo, para mí.
Si eso piensa, eso es para usted. Pero podría
pensar en la hierba y en los cielos y eso sería
usted, porque sin usted la hierba y los cielos no
existirían. Usted es el que les da existencia.

¿Piensa que soy un dios?.
O un demonio, eso es cosa de usted.
Esto es un diálogo de locos.
Si eso piensa usted, eso es en realidad.
Ahora, yo le pregunto: ¿quién es usted?.
No sé, pero supongo que soy todo lo que se
puede reflejar en mi conciencia.
¡ Puf ¡
Esa es su respuesta, yo tengo la mía.
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El próximo domingo iremos a la Toscana. Estaremos en Viarregio, cerca de Fosdinovo, el
lugar donde está el castillo en el que Dante escribió una parte de la Divina Comedia. Luego

iremos a Roma y a Calabria. Volveremos al
Véneto el día 20. Durante ese tiempo la Honorable Hermandad Acuariana podrá tomarse un
respiro al no recibir cartas mías.

SUM. Tarzo

Y dijo Dios: ¡Hágase la Luz! y la Luz se hizo
Si, y la oscuridad también. Dios generó una
causa y la causa produjo un efecto. Eso es
Karma. La Realidad es Karma, es dual, es causa y efecto. Es Vida y es Muerte. Quien decide
si el Karma es bueno o malo es nuestra conciencia. Sin embargo, la conciencia necesita de
un punto de referencia para decidir hasta donde
una situación o una cosa es buena o es mala.

Necesita un centro. Ese centro puede ser instintivo, valorativo, organizativo o universal, es
decir, físico, psíquico, mental o espiritual, lo
cual lo hace gravitar hacia un plexo, una glándula endocrina o un chakra, según los Yoguis
con orientación iniciática, porque, como en
todo, los hay con intereses diferentes, como es
el caso de los Hatha, karma, gnani, bakthi, raja
y multitud de otras denominaciones.
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Dios Padre, Venecia

Viarregio, Toscana. Hace tres años que no
vengo por aquí y tengo la impresión de que he
vivido mucho tiempo sin ausentarme. Todo
parece familiar. La verdad es que eso me pasa
en todas los lugares donde hay RedGFU. Lo
curioso es que vienen a saludarme efusivamente
hermanos y hermanas que desde la última vez
que vine no se habían presentado por la RedGFU, según me dicen los que están a diario. Me
parece bien y les explico que somos Seres
Humanos y no todos sentimos la necesidad de
experimentar lo sagrado de nuestro Ser como
Iniciados y nos basta aprovechar el ambiente
saludable de la GFU para disfrutar de la naturaleza humana sin mayores pretensiones, porque
la RedGFU tiene lo necesario para conseguir la

salud como base para desarrollar la conciencia
como medio para la buena relación con el Ser.
Quien solamente quiere ser mejor persona
humana no está obligado a ser miembro de la
Orden de Iniciados. La Orden la forman una
elite de hombres y mujeres disciplinados y serviciales, que consideran un privilegio servir a
quienes se lo permitan, sin exigir nada a cambio
y así generar causas que se reviertan como efectos para responsabilizarse y elevar su propio
destino. En la Fraternidad las autodisciplinas de
alimentación, ejercicio, higiene, servicio, Yoga,
Ceremonial y asistencia a escuelas de Iniciación
son solamente opciones electivas; en la Orden
de Iniciados son materias de crédito para alcanzar reconocimientos de grados que dan oportunidad para aspirar a resolver las más altas
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incógnitas de la Vida. Las ambigüedades en
este caso no deben de aceptarse.
¿Puede usted decirme cómo es su experiencia de lo Sagrado?.

Cuando lo Sagrado puede decirse deja de ser
Sagrado. Sin embargo, para mi, lo que mejor
sugiere esa experiencia son algunos versos de
Walt Whitman que dicen:

Me celebro y me canto a mi mismo
Y lo que yo me arrogo
Puedes arrogártelo tu
Porque cada átomo que me pertenece
También te pertenece a ti

Vera

Vera

Vera

¿Cuál es su opinión sobre la enseñanza del
Maestro Krisnamurti que dice que hay que dejar atrás todo lo que sean tradiciones, maestros
y rituales para ejercer lo que nos es propio, la
Libertad?.
En general no me gusta opinar sobre lo que
dicen otros Maestros. Cada Ser Humano es un
proyecto original y tiene derecho a expresarlo a
su modo. En el caso del Señor Krisnamurti hay
que comenzar por no contradecirlo llamándolo
Maestro, pues él dijo claramente que no quería
discípulos. Yo, personalmente, no me considero
Maestro, sino discípulo, y no encajo ni en una
forma ni en otra en su modo de pensar, aparte
de que él tenga o no-razón. Yo tengo un Maestro y mi Maestro también tiene su Maestro, o
sea que estamos dentro de un Linaje. Es nuestra
forma de relacionarnos para

compartir nuestras experiencias. Mi Maestro
tiene más experiencias que yo y yo las aprovecho para ahorrar tiempo y tener base para mis
propias experiencias y poder aportar algo nuevo
al acerbo común de nuestro Linaje que, por
cierto, es abierto para quien quiera beneficiarse
con él o pueda aportar algo para hacerlo mejor.
La pregunta me hace recordar algo que leí del
Maestro Osho, comentando que estaba equivocado el asunto de los Derechos Humanos cuando se afirma que todos nacemos libres y que, si
eso se lo aplicamos a un recién nacido lo condenamos a muerte, porque aunque haya nacido
libre no es capaz de valerse por si mismo. Se
me ocurre que algo parecido puede suceder con
el Nuevo Nacimiento en espíritu y en Verdad

de que nos habla el Señor Jesús.

S at Arhat José Marcelli
www.redgfu.net/jmn

