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CARTA A LOS DISCIPULOS (37) 
Desde la Casa Sede de la RedGFU en N.Y. USA, en mayo del 2002 
 

 
Todo lo posible ya ES, en nosotros, sólo 
nos falta darnos cuenta para que 
adquiera forma y existencia en el eterno 
presente de la Vida, de nuestra Vida. 
 
Para darnos cuenta es necesario 
desarrollar la conciencia, comenzando 
con la conciencia instintiva, que se 
manifiesta como voluntad de sobrevivir 
para dar respuestas a nuestras 

necesidades elementales. Como 
resultado de este esfuerzo nos damos 
cuenta, además, de que hay elementos y 
situaciones que sirven a la vida y de 
otras que la debilitan o la destruyen. 
Entonces comenzamos a adquirir la 
conciencia moral, ética y estética. Lo 
que afirma y fortalece a la vida es bueno 
y es bello, lo que la degrada es malo y es 
feo. El proceso sigue y vamos 
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descubriendo que algunas cosas, 
agradables o desagradables para nuestra 
conciencia, se repiten y muestran un 
patrón regular de causas y de efectos. 
Estos patrones  indican que hay un orden 
que se repite en las mismas 
circunstancias y el sentido de ese orden 
se agrega a nuestra conciencia, ya  
instintiva y moral, y la hace intelectual, 
es decir, capaz de entender las relaciones 
entre lo que sucede y calcular 
aproximadamente lo que puede suceder 
antes de que suceda. Es un gran avance, 
pero no es concluyente, pues lo que 
puede suceder tiene incontables 
posibilidades de asociaciones, 
modificaciones y cambios según los 
elementos que intervienen y sus 
repercusiones en otros elementos o en 
conjuntos de elementos. Así comienza a 
alborear la conciencia mística, la 
conciencia de unidad dentro de la 
diversidad. Todo tiene relación con todo 
y todo tiene su lugar en el conjunto total 

de cosas y de seres que tienen su razón 
de Ser. Sin embargo, para que tengan 
razón de ser es necesario encontrar una 
fuente o principio que sustente su 
incalculable diversidad y le de unidad. A 
ese principio, o fuente, no limitado a las 
formas y a las existencias, lo 
entendemos como  Causa de todas la 
causas o Absoluto, y para simplificar, 
Dios, adjudicándole atributos que lo 
acercan a nuestra forma y existencia 
humana. Esa es la etapa, muy alta por 
cierto, de la religión. 
 
Sin embargo, esa Causa Primera, como 
Causa de todas las causas, mantiene su 
esencia y su vigencia en todas las cosas 
y en todos los Seres que provienen de Él 
y se manifiestan en la diversidad de las 
formas y de las existencias, incluyendo 
la nuestra. Esto nos hace presentir, 
primero por la fe, y después 
experimentar por la conciencia, su eterna 
permanencia en nuestro propio Ser. 

                                
I   You NY 
 

     
 
Mi retorno a New York estuvo 
programado para el día 12 de septiembre 
del año 2001. Nueve meses después 

llegué, al día siguiente de que se habían 
retirado varios millones de toneladas de 
escombros y se había dejado una sola 
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viga de acero para señalar el lugar donde 
estuvo el World Trade Center, el más 
alto símbolo del poder por el trabajo, la 
eficiencia y la democracia.  
 
New York sigue vivo, poderoso, limpio 
y fascinante. Lo celebro en lo alto del 
Empire State a las doce del día con un 
modesto vaso de Coca Cola mientras 
contemplo el inmenso trabajo humano 
acumulado en sus torres de acero y de 
hormigón, en sus puentes, sus teatros, 
sus museos y sus monumentos. Luego 
bajo a caminar por el fondo de sus 
profundos desfiladeros donde fluyen ríos 
de gente de todos los lugares y colores 
de la tierra; de taxis amarillos y de 
escaparates con todo lo que puede 
apetecer y disfrutar un Ser Humano. 
Negros ruidosos, blancos con detalles de 
spleen inglés, indios altivos, asiáticos 
sonrientes, latinos que saludan en inglés, 
escandinavos barbudos con mochilas a la 
espalda y compañeras monumentales en 
shorts; y dos acompañantes que saben 
todo sobre los misterios y las evidencias 
de New York y aprovechan para 
contarme sus inquietudes y para 
escuchar mi infalible solución. Me 
desquito haciéndoles preguntas: 
 

 ¿Eres feliz aquí?. 
 Si y no. 
 Entonces vas dando un paso para 

adelante y otro para atrás. 
 ¿Qué es ser feliz?. 
 Tener motivos para sonreír sin 

preguntar nada. 
 Por cuánto tiempo. 

 Sólo por el suficiente para sonreír y 
volver a preguntar para comprender algo 
más y volver a sonreír. 
 
Manhatan, el corazón de New York no 
duerme nunca. Por fortuna, la Casa Sede 
de la RedGFU está en Brooklyn, y 
Brooklyn ha dejado de ser un barrio 
venido a menos para volver a más, con 
sus casas de Brown Stone, (piedra color 
café) y sus calles limpias y sus tiendas 
modernas. La casa que compró la 
Hermandad en 25 mil U$A vale ahora 3 
cuartos de millón, - según me dicen. 
 

 ¿Y en lo humano cuanto vale ahora la 
RedGFU?. 

 Por lo menos hemos sobrevivido ya 
sin deudas y nos hemos librado de 
algunas malas influencias.  
 
Quiero que todo sea claro entre nosotros 
para que podamos ser claros con los 
demás, - dije - la RedGFU, con su 
Fraternidad Universal y su Orden de 
Iniciados, es una propuesta vigente para 
la Nueva Era de Acuarius, sin prejuicios 
clasistas, sexistas, racistas o religiosos, y 
también, sin esoterismos refritos ni 
terrorismos espirituales; es una 
propuesta donde los argumentos son 
vivientes y los hechos, bien hechos, dan 
fe de las jerarquías de  conciencia de la 
Orden. La Fraternidad es para trabajar 
sobre el desarrollo sano de lo humano, a 
base de compartir lo mejor de lo 
humano, y la Orden es para alcanzar la 
experiencia de lo sagrado del SER en el 
propio Ser.  
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El Encuentro de Yoga se realizó en las 
afueras de la Ciudad, en Stony Point, un 
bello y confortable lugar para retiros de 
la Sociedad Presbiteriana. Se trabajó con 
altura y profesionalismo, con gran parte 
de la Hermandad de los Estados Unidos 
de Norteamérica, bajo la dirección y el 
ejemplo del M.R. Carlos Peñafiel y su 
esposa Ayesha. 
 
 

 
Cuando llegó el momento de las 
despedidas se me acercó una dama 
Norteamericana de buen porte y me dijo: 
 

 The teachings I have received from 
this meeting have been wonderful! 
Thanks!. 
 
Me dio un beso de primer mundo. 

 
                          S. A.  José Marcelli

        <www.redgfu.net/jmn>
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