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 ¿Cuándo usted se vaya quién ocupará su lugar dentro del
Linaje Iniciático?. 

 No tengo ningún lugar especial dentro del Linaje
Iniciático. Ayudo a continuar una obra. Eso es todo. 

 Usted es Sat Arhat y se necesitará otro Sat Arhat. 
 Habrá doce Sat Arhat cuando tengamos suficientes 

Iniciados de altos grados. Por lo pronto tenemos 28 Gelongs
y suficientes Gag Pa y Getuls con calidad humana y
excelencia para que el Linaje continúe. No hay problema
con eso. 

 ¿Dejará usted un sucesor?. 
 Mi Maestro no dejó ninguno, no tengo porqué dejar 

alguno. 
 
Cosas así andan por ahí.. 
 
Es bueno reflexionar sobre el asunto para no perder el
tiempo ni gastar energías que se necesitan para otras cosas.
Comencemos por lo de la Nueva Era. Siempre estamos en
una Nueva Era porque el Tiempo se recrea eternamente y es
infinito en lo pequeño y en lo grande, pero cumple su
función como señal de existencia en el instante que vivimos
en el presente, definido por los instantes que ya pasaron y
por los que vendrán, lo cual nos hace pensar en los ciclos de 
tiempo como referencias para medir nuestra existencia en 
relación con la interacción rítmica del Universo y de los
Individuos. Dentro de estos ciclos aparentes hablamos de
viejas y de nuevas eras que son una sola era dentro en la 
continuidad del Tiempo. 
 
Así hemos llegado al concepto de la Nueva Era del
Acuarius, y de acuerdo con nuestras observaciones en eras
pasadas, la hemos definido como Era de Saber, posterior a
una Era que se significó por la Fe, presuponiendo que
primero se presiente el conocimiento y después se
experimenta. Sin embargo, y precisamente por la
continuidad del Tiempo, entendemos que no hay 
contradicción entre la fe y el conocimiento, porque la Fe 
permite presentir la Verdad y el conocimiento permite 
experimentarla por medio de la conciencia. Así que el Saber 
de la Nueva Era no es simplemente la acumulación de 
conocimientos, como lo hacemos con los Ordenadores
Electrónicos, por ejemplo, sino que es una Sabiduría que se 
manifiesta como Fe abierta a lo infinito e imponderable y 
una conciencia despierta para descubrir lo infinito e
imponderable en el trasfondo de todos los Seres y sus
existencias, es decir, como Verdad reflejada en la Realidad, 
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De este modo se puede comprender a la Sagrada
Tradición Iniciática Real como un proceso continuo que
apreciamos por su manifestación en ciclos que se
distinguen con características que les son propias, lo
mismo que las Estaciones del Año y sus fluctuaciones de
frío o calor y su mayor o menor intensidad de luz, según
los cambios del clima. Dentro del proceso Iniciático, hay
individuos que se adaptan mejor a las características del
momento que viven y lo integran a su modo de hacer, de
sentir, de pensar y de relación con los Seres y las cosas
características de ese momento y se convierten en
elementos representativos de su tiempo y en ocasiones lo
ejemplifican y señalan el rumbo hacia el que apunta.
Esos son los Iniciados, los que dan respuesta a sus
necesidades humanas y a sus intuiciones trascendentales
de acuerdo con las épocas que viven. Por ejemplo, el
proceso histórico de la humanidad está facilitando las
comunicaciones en nuestro tiempo y hay mayores
oportunidades de compartir ideas, experiencias y
vivencias, y de valorar las actitudes, sentimientos y
hechos. Eso permite distinguir a los elementos que
resumen con su vida el espíritu de la época para seguir
sus pasos y ajustar nuestros pasos a sus pasos dentro del
estilo de sabiduría sin extremismos que requiere la Era
del Saber, es decir, de distinguir los prejuicios de las
necesidades del momento, aún en asuntos muy trillados
como son la necesidad de paz y de fraternidad, sin
soluciones misteriosas ni prejuicios religiosos, raciales,
sexuales o clasistas. 
 
A un Ser Humano Iniciado de vanguardia no se le
reconoce por su Herencia Jerárquica, su antigüedad o su
capacidad para cambiar el dinero de bolsillos, sino por
sus hechos, su honestidad y su capacidad de servicio y
su lealtad a los principios y a las personas que comparten
ideales con él, y también, con las personas que no los
comparten. En el caso específico de un Sat Arhat, tienen
que evaluarse los méritos por la confianza, el respeto y
la lucidez que inspira, especialmente durante las
situaciones conflictivas o confusas a las que tiene que
enfrentarse todo individuo o grupo de individuos. No
hay necesidad de hacer votaciones o referendos. 
 

 ¿Las mujeres también podrán ocupar puestos de
vanguardia en el Linaje Iniciático?. 

 No hay nada que lo impida, si asumen la dignidad y
la responsabilidad de ser libres para decidir. 

Cámara 
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 ¿Qué es el Sendero de Iniciación Real?. 
La Vida es un proceso constante que va de la

unidad hacia la diversidad y de la diversidad hacia la
unidad, en un movimiento de expansión y de
contracción, de días y de noches, de vidas y de
muertes. Este proceso genera las experiencias que se
resumen como conciencia y la conciencia establece,
primero, la noción de centro, de identidad, como
Instinto de Conservación, como necesidad de
sobrevivir y de acumular elementos para asegurar su
supervivencia, en forma de Ego; el ego se
individualiza dentro de un largo esfuerzo hasta
convertirse en Yo; el yo, por su parte, adquiere
gradualmente la intuición de la eternidad y busca el
reconocimiento de los otros yo para persistir por lo
menos en su recuerdo, hasta que se afirma como  Ser
y se declara Ser Humano. Entonces, presiente lo
eterno y le adjudica forma y existencia en la figura de
Dios. Ese elevado logro a la larga lo hace comprender
que Dios es la Unidad que se manifiesta en la dualidad
de la expansión y de la contracción, del Espacio-
Contracción y del Tiempo-Libertad, que se
manifiestan como diversidad con unidad, como
Universo y como individuo, o sea, que Dios es el
TODO que está en todo y está en él mismo como en
todos los demás y eso le da una gran dignidad y una
enorme responsabilidad. 
 
En la medida que el Ser Humano asume su
responsabilidad de Ser en lo Sagrado, sin dejar de
estar en lo Humano se convierte en Iniciado. 
 
La trayectoria de este largo proceso es el Sendero de
la Sagrada Tradición Iniciática Real. 
 
Por eso la RedGFU, como Institución de Desarrollo
Humano, Educación Ambiental y Trascendental, es
una Institución humanista e iniciática actualizada para
la Era de la Sabiduría, o sea la Nueva Era del
Acuarius, que es la que estamos comenzando a vivir. 

                           S. A.  José  Marcelli 

 

                                                                                                                                                                                        <www.redgfu.net/jmn> 
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