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Carta (38) a los discípulos 
 
 

Desde el 
Ashram 
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RedGFU  
en Tenerife 
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Canarias 
Junio del 
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 Soy un discípulo y tengo un Maestro, - dije, 

en el Ashram Arautapala, en la Orotava de Te-
nerife, – mi Maestro tiene también  un Maestro 
y el Maestro de mi Maestro, hasta donde yo se, 
tiene su Maestro. Ese es el Linaje 

 Pero a usted se le reconoce como Sat Arhat 
 Ese es asunto de los que me reconocen como 

Sat Arhat. Yo sigo siendo un discípulo. Si al-
guien me reconoce como Maestro se convierte 
en discípulo 

 ¿Usted lo acepta como discípulo cuando este 
lo reconoce como Maestro? 

  Cuando me lo demuestra, si 
  ¿Cómo hay que demostrarlo? 

 
 

  Lo he repetido varias veces: cuando yo me 
acerqué al Maestro Don José Manuel Estrada y 
le pregunté qué necesitaba yo para ser discípulo 
suyo, me contestó que él era un hombre que 
estaba cumpliendo una misión; que yo observa-
ra lo que decía y lo que hacía, y la forma en que 
vivía lo que decía y lo que hacía, y que si me 
gustaba que me preparara para ayudarlo. “No 
porque su ayuda me sea indispensable para 
cumplir mi misión, - aclaró, – sino porque al 
ayudarme usted aprenderá algo que le servirá 
para cumplir su propia misión y mi misión pue-
de enriquecerse  con su ayuda” 

 ¿Entonces, los que no lo reconocen a usted 
como Maestro no son miembros de su Linaje? 
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 No. La Tradición Iniciática es como la tradi-
ción de una familia y en una familia hay padres 
y hay hijos mayores y menores 

 Siguiendo el ejemplo, ¿si el hijo de una fa-
milia forma su propia familia y se aparta de la 
familia deja de ser miembro del Linaje? 

 No; pero queda supeditado a la autoridad de 
su Hermano Mayor, a menos que reniegue de  
 

su familia y cambie las tradiciones de su familia  
original y forme otro Linaje, al cual tiene dere-
cho si lo justifica con mejores hechos que los 
de su Linaje Original. Esto es simple Selección 
Natural, dentro del hecho de que todos venimos 
de la misma Fuente y vamos hacia la misma 
Meta.  

 
 
Hasta ahora van tres saltos sobre el Océano 
Atlántico en este viaje, con sus respectivos Jet 
Lag, y pronto van a ser cuatro saltos para poder 
asistir al Encuentro mundial de Oaxaca en el 
mes de julio. Trataré de no dormirme en pleno 
Amarre de Sol o en alguna conferencia magis-
tral. Por cierto, estoy enterado de que están ago-
tadas las localidades para presenciar el Amarre 
de Sol en Valdeiglesias con derecho a cama y 
baño, pero eso se puede arreglar con casas de 
campaña. Lo que no se puede arreglar es un 
Amarre de Sol sin Cámara de Colegios de Alta    
 
 

Iniciación y sin Maestros o, por lo menos con-
Gelong que hayan asistido a Machu Picchu, en 
Perú, y conozcan los elementos básicos de la 
Teurgia Solar. Un caso excepcional lo constitu-
ye el Gag Pa Rubén García que me pidió per-
miso para hacer el amarre en el Bosque de 
Meudón, cerca de París, y yo le puse como con-
dición que investigara cómo trabajaban en ese 
centro ceremonial los antiguos Iniciados Drui-
das y lo hizo, aportando algunos datos que, sin 
ser excepcionales, son genuinos, y yo lo autori-
cé, con derecho a veto ante cualquier irregulari-
dad. 
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Santa   Cruz de Tenerife 

 

         
 

 
 ¿Qué nos recomienda usted a los Canarios 

para hacer mejor nuestro trabajo sobre nosotros 
mismos y sobre la sociedad donde vivimos? 

 Les recomiendo a ustedes. Y a todos los que 
simpatizan con la Línea de la RedGFU, que se 
den cuenta de que hemos vivido durante miles 
de años bajo una cultura de terrorismo, no so-
lamente militar, económico o religioso, sino 
también de terrorismo maternal y paternal.        
-  “!Pórtate bien hijo, porque  viene el diablo y 
te lleva al infierno!” – No lo digo como una 
queja,  tuvo que ser así en las etapas instintivas 
de nuestra conciencia para poder aglutinarnos 
como tribu, pueblo o nación, pero ahora esta-
mos tratando de iniciarnos en los planos supe-
riores de la conciencia y el terrorismo debe de 
ser superado para dar lugar al respeto y a la 
confianza en si mismo y en los demás, para 
quitarnos el miedo de morir, el miedo de vivir y 
hasta el miedo al miedo. Además, en el caso 
particular de ustedes, deben de darse cuenta de 
que sus propios méritos los han hecho nacer en 
un lugar favorecido por la Naturaleza y eso 
propicia la susceptibilidad frente a las cosas 
adversas  

 ¿Cómo se puede trascender el miedo?  
 Hay que reafirmar la identidad,  a partir del 

Instinto de Conservación, el Ego, el Yo y, fi-
nalmente, el Ser. Para conseguirlo es necesario 
asumir la responsabilidad individual sin culpar 
a otros de los errores que podamos cometer 
 

 ¿Así de sencillo? 
 Si, es sencillo, pero no es fácil, por eso es 

importante. Hay que comenzar por establecer 
nuestra identidad sin especulaciones, respirando  
a fondo y contrayendo los músculos de la parte 
baja de la columna vertebral. Al exhalar hay 
que concentrar la atención en el área estimula-
da, en forma natural, sin sobreactuaciones. Si se 
conoce el sistema Yoga uno se da cuenta de que 
está estimulando al Muladhara, el primer cha-
kra donde se encuentra Kundalini, la energía 
vital, o el Sol Terrestre en el concepto de los 
indígenas de los Andes, que tiene relación con 
el Instinto de Conservación y la necesidad de 
Ser y de seguir siendo a pesar de cualquier cir-
cunstancia. Luego, hay que cargar el peso del 
tronco, la cabeza y los hombros sobre la pelvis, 
con la columna vertebral erguida para estimular 
las glándulas suprarrenales y el Hara, para ac-
tivar la energía, contrayendo ligeramente el 
abdomen para controlarla. La atención debe de 
concentrarse primero en estos lugares y dirigir-
se hacia el corazón, el punto donde la noción de 
lo humano y la del Ser se van convirtiendo en 
una sola noción y el individuo puede valorar, 
calcular y tomar decisiones equitativas para 
actuar sin temor. Esto se consigue repitiendo el 
ejercicio muchas veces, hasta que se convierte 
en hábito.  
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Las Islas Canarias están viviendo una de sus 
mejores épocas. Su geografía y su clima son 
variados en poco espacio. Uno puede ver, sen-
tir, oler, gustar y oír todo lo que guste sin ocu-
par mucho tiempo. Los sentidos se sienten en 
día de fiesta y la gente de todas partes del mun-
do les da diferentes versiones de la convivencia, 
la simpatía y las relaciones humanas sin dema-
siados formalismos, pues la mayoría son gente 
en vacaciones o en retiro que le saca provecho a 
lo mejor de todo. Desde el punto de vista de la 
RedGFU son un buen laboratorio para ensayar 
nuestra propuesta de salud y de conciencia. El 
asunto más polémico es el de la responsabili-
dad, pues cuando todo sale bien uno se puede 
tornar descontentadizo y hasta mezquino. Aquí 
me acuerdo de un país de Sudamérica donde me 
decían: “Aquí todos mandamos, nadie obedece 
y todo sale bien” En el Ashram ya hay una in- 
 

 
 
 

fraestructura básica y todo lo bueno que la Na-
turaleza puede aportar y eso no es ninguna no-
vedad porque por todos lados hay buenos paisa-
jes y buenas comodidades, lo que puede ser 
interesante es la presentación de una forma de 
vida superior sin promesas ni amenazas y toda-
vía no tenemos modelos convincentes de nues-
tra propuesta. Trabajo se ha hecho y se sigue 
haciendo. Los RR. Diego y Josefina, que ahora 
son Ancianos en el Ashram de Valdeiglesias 
con éxito notorio, fueron por muchos años los 
impulsores de la RedGFU en Canarias. Tam-
bién han pasado por el Ashram Hermanos de 
Otros países como Oswaldo y María Luisa 
Córdoba, Alejandro y Marcela Garrido, y ahora 
Alfonso y Blanca Gomez. Desde luego, se 
cuenta con el apoyo a fondo de Conchi Alonso, 
Rosendo Padrón y de Antonio Iborra y sus Ya-
mines.   

ASHRAM ALHAMA DE MURCIA 

    S.A.  JOSÉ  MARCELLI 
                                     <www.redgfu.net/jmn> 
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