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CARTA A LOS DISCIPULOS (39) 

 
 ¿Qué es la libertad?. 
 Ser en todos los Seres. 
 ¿? 

 
Nos hemos definido como Seres Humanos. Lo 
Humano lo sentimos, lo pensamos, lo amamos 
y hasta llegamos a odiarlo, a veces. En todo 
caso, sabemos que morirá, que lo perderemos. 
¿Quién será el perdedor?. Alguien que conside-
ra que tiene lo humano como un medio para 
estar aquí, por lo menos durante un tiempo. 
¿Quién lo tiene como un medio temporal?. De-
be de ser el Ser. Sin embargo, sucede que el 
Ser, por definición, no es cuantificable, con 
peso o medida, excepto en lo que refleja tempo-

ralmente en lo Humano y que es cambiante y 
perecedero. Si es así, lo Humano y su Ser deben 
de tener un medio, o intermediario, para rela-
cionarse. A ese medio le podemos llamar Alma, 
y entonces nos resulta que el Alma solamente 
puede ser el conjunto de experiencias que va-
mos acumulando a lo largo de nuestros ciclos 
de Vida y que se resume como conciencia. Esta 
conciencia es la que nos da la noción de lo 
Humano y del Ser como dos aspectos diferentes 
y complementarios. El hecho de que en lo 
Humano seamos individuos por lo menos lige-
ramente diferentes de otros individuos, lo ob-
viamos con la idea del Amor y convertimos al 
Amor en la máxima aspiración de lo Humano, a 
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sabiendas de que lo humano es mortal. Enton-
ces tratamos de convencernos de que el Amor 
es eterno y encontramos muchas dificultades 
para justificar su eternidad. En cuanto al Ser no 
queda más remedio que convertirlo en Ser Su-
premo y pensarlo como un solo Ser Verdadero, 
a pesar de que tengamos que atribuirle otros dos 
aspectos para no quedar fuera de Él, es decir, el 
aspecto, poder o manifestación del Ser Supre-
mo en el Hombre y en la Mujer. 
 
Por eso, el más alto modo de pensar resuelve la 
cuestión planteando Tres Personas distintas y 
un solo Dios verdadero, llámese Tai - Yin - 
Yang o Ipalmenovani – Ometecuhtli - Ome-
cíhuatl, además de Padre – Hijo - Espíritu 
Santo.  
 
De este modo, la idea del Universo y del Indi-
viduo, sirve para darle sentido al Ser Supremo 
como Fuente u origen, y posible Meta de los  
 
 
 
 
 

 
 
         
 
 
 
 

Seres Humanos, puesto que la naturaleza 
humana obligadamente vive experiencias que 
se acumulan en su alma y se convierten en con-
ciencia, y es la conciencia la que actúa como 
puente entre el Ser y lo Humano. Así resulta 
que el Ser, como lo Supremo de la condición 
humana, es una aspiración del Amor que se 
sostiene por la fe, y la conciencia, que es una 
capacidad que dan las experiencias y permite 
constatar la presencia del Ser Supremos en to-
das las cosas cambiantes y mortales sin limitar-
lo a lo efímero y pasajero. Con la Conciencia 
aparece la noción de la Libertad de Ser en el 
Ser Supremo, sin principio y sin fin, sin excluir 
a ningún Ser.  
 

 ¿La Iniciación Real qué papel juega en todo 
esto?. 
 

 Como Iniciación es siempre un proceso que 
no termina nuca, lo mismo que la Vida como 
expresión temporal del Ser Eterno, sin comien-
zo y sin fin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mini Coplanet murciano en una buena sala de 
la municipalidad. Hablan tres hombres de am-
plio currículo que investigan, que saben y que 
son reconocidos por su comunidad: Don Juan 
Monreal Martínez, Don Daniel Pérez Ruiz y 
Don Roberto Barceló Vivancos. Participo tam-
bién yo, con un currículo que se reduce a con-
fieso que he vivido y que es copia de lo que 
dijo un notable del bien decir. Modera Don 
Francisco Morales que además de M. R Gl con 
Maestrías y Consejerías es reconocido como 
educador y educado. 
 
En quince minutos hay que decir todo lo que se 
pueda decir sobre la Fraternidad Humana y Don 
Juan Monreal, que es sociólogo y politólogo, 
habla de que dentro del complejo panorama de 
la sociedad humana actual hay síntomas que 
pueden sustentar el optimismo, como el hecho 
de que se está dando un gran cambio en todos 
los órdenes de la sociedad, de que en forma  
 

 
notable se ha intensificado la búsqueda de lo 
espiritual y que hay inquietud verdadera en el 
respeto a los derechos humanos. 
 
Don Daniel Pérez Ruiz, como Psicólogo y Di-
rector de programas de Desarrollo Humano 
expone una amplia gama de posibilidades 
humanas y las sintetiza en una frase digna de 
recordar siempre: No puedes hacer nada ver-
daderamente importante para ti se te olvidas 
de los otros. 
 
En su turno, Don Roberto Barceló Vivancos 
que, como Presidente de la Unión de Consumi-
dores de España y Presidente de la Plataforma 
de Voluntariado de Murcia, conoce a fondo 
nuestra sociedad de producción y de consumo, 
aportó cifras impresionantes sobre la falta de 
equidad en la distribución de la riqueza que 
genera el trabajo a nivel mundial y de la nece-
sidad de corregir estas situaciones conflictivas. 
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Por mi parte, dije un poco de lo mucho que he 
andado diciendo sobre el Ser inmortal que se 
asoma en la realidad mortal de la persona 
humana para conocerse a sí mismo y se asom-
bra de lo poco que sabe el Ser Humano de su 
propia dignidad y de su responsabilidad sobre 
los demás Seres Humanos que comparten sus 
esfuerzos para mejorar su existencia en una 
fraternidad universal por necesidad. 
 
Don Francisco Morales aprovecho la oportuni-
dad para tirar de la lengua a los ponentes y para 
hacer participar al público en un diálogo escla-
recedor que nos dejó a todos un poco más op-
timistas sobre los tiempos que corren y sobre 
los esfuerzos que hacen algunos Seres Huma-
nos como Doña Lucía Cordero y su equipo, que 
están organizando el Gran Coplanet 2002 en 
Oaxaca, México, para los días del 8 al 14 de 
julio de este mismo año con participación de 
gente importante como gente, y gente importan-
te por la responsabilidad que asume frente a la 
gente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Sector de la RedGFU en Murcia es un lugar representativo de la vanguardia del proyecto ini-
ciático para la Nueva Era, a cargo de un gran equipo de trabajo estimulado por la presencia de
tres Gelongs, Doña Paloma Zamora, Don Carlos Moisés García y Don Francisco Morales. En
forma especial hay que citar el trabajo de los Ancianos del Ashram; Don Antonio López y Doña
Marisol Cano. 

   Con mi mayor consideración 
     S. A. José Marcelli 

CAMARA EN CONSTRUCCIÓN


