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Carta a los Discípulos (42)
Casa Sede Mundial de la RedGFU en México, en el mes de julio del año 2002

¿Qué vamos a hacer con los millones de pobres que hay en el mundo?.
Recordarles que todavía están vivos y que
pueden enriquecer su vida luchando por su salud
y su conciencia, que son las cosas que dan paz en
lo humano y en lo sagrado, porque todo es posible en la paz.
¿Qué mensaje da usted a los indígenas?.
Que recuerden el ejemplo de Don Benito Juárez que nos enseñó a luchar por el respeto al derecho ajeno, para tener paz y hacer un solo país
entre todos, con dignidad.
¿Qué Recomienda usted a los ecologistas o
ambientalistas?.
Que mantengan su equilibrio ecológico interior sin abusar de sus recursos naturales internos,
sin fumar, tomar alcohol o desvelarse de pura
preocupación por los abusos que otros cometen
con los recursos naturales externos.
Cómo podemos motivar a los mexicanos para
que lean más libros, ya que el señor Monsiváis
dice que los mexicanos leemos muy poco?.
Dibujando monitos como los del señor Rius o
los de Doña Yolanda Vargas Duché que venden
sus libros y revistas por miles y miles, y son muy
leídos.
¿Porqué sucede eso?.
Porque nuestros mexicanísimos Tlacuilos nos
enseñaron a leer con ideogramas. Naturalmente
que también podemos usar fotografías digitales a
color para ajustar nuestros pasos a los tiempos
que corren.
¿De qué religión es usted?.
De la que me quede más cerca. Dios es como
la cumbre de una montaña y no importa la ruta
que se tome para alcanzar la cima.
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Aparte de las preguntas que me hicieron algunos periodistas,
tuve que cuestionarme a mi mismo para darme cuenta de los
alcances de lo que se dijo en el Coplanet Oaxaca 2002 por
personas calificadas para decirlo. Por ejemplo, me gustó lo
que dijo Don Rubén Feldman sobre la conciencia unitaria. Es
parecido a lo que dice Ken Wilber en su Conciencia sin
Fronteras y lo que dicen los místicos de todos los tiempos
sobre la experiencia de lo sagrado, del Potencial Puro que
anima a la Vida. La Conciencia Unitaria es la experiencia,
incipiente o profunda, de la Iluminación.
Dentro de los conceptos académicos, varios ponentes hablaron
de materia y mente, de energía, de luz y de espíritu, separando
en la mayoría de los casos, la materia del espíritu, la ciencia
de la religión y el Oriente del Occidente, con argumentos que
son válidos cuando se olvida el papel que cumple la Conciencia como Centro de lo material, de lo energético, de lo Mental y de lo Espiritual del individuo,. El Individuo, el Genoma
Humano, está constituido por billones de seres vivientes que
trabajan para que él exista. Al igual que el Universo, es unidad con dualidad de Espacio-Tiempo, lo cual lleva a la idea de
la Triunidad que se multiplica en diversidad. De esto hablan
algunas escuelas de sabiduría, con nombres como Ipalmenovani-Omecíhuatl-Ometecuhtli, Tai-Yinn-Yang, Hel-IsisRa, Padre-Hijo-Espíritu Santo, y muchas otras que se pueden sintetizar en la idea de Dios como tres personas distintas y un solo Dios Verdadero, a lo cual se agrega que nosotros estamos hechos a Su Imagen y conforme a Su semejanza.
La Conciencia, en primer lugar, es Sensorial, material, Cerebro-Espinal; en segundo lugar es valorativa, moral, ética y
estética; en tercero es científica, racional, lógica; en cuarto es
mística, holística y, finalmente, es la síntesis de las cuatro
vertientes, como conciencia trascendental, o unitaria. El Ser,
lo sacro o secreto de nuestra naturaleza, sin Conciencia, es la
Nada, con Conciencia es el Todo. La Conciencia es la que
define al individuo y le da oportunidad de interactuar con el
Universo hasta encontrar el Centro entre ambos y alcanzar la
Iluminación, Samadhi, o Satori.

3

Oí hablar de la fragmentación del Ser y me puse a pensar
que el Ser no puede fragmentarse porque es Potencial sin
tiempo ni espacio. También escuché algunas cosas acerca
del Espíritu y un poco, sobre el alma, tal vez porque se
trataba de que lo científico y académico, no se mezclara
con lo espiritual de tipo religioso. Me di cuenta de que hay
que revisar el lenguaje, o inventar uno nuevo, para matizar
las ideas. A menudo la gente se pregunta cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Estoy seguro de que hay muchas definiciones, según los postulados de diversas doctrinas, ideologías o filosofías, y que es difícil saber de qué se
está hablando cuando citamos estas palabras. Tal vez convenga establecer un acuerdo provisional, diciendo que el
Ser Es Potencial Puro, sin límites y que ese potencial se
manifiesta por expansión, de dentro hacia fuera, y de fuera
hacia dentro, por contracción, en forma curva y continua,
centrífuga y centrípeta; hacia adentro como Espacio y
hacia fuera como Tiempo, es decir, por espiralidad. No se
trata de establecer una nueva doctrina, sino de dar significado a una pocas palabras en forma sencilla. También
escuché citar a la Verdad y a la Realidad como sinónimos
y me di cuenta de que eso es confundir los medios con el
fin. La Realidad es relativa, espacial y temporal, la Verdad es absoluta, pero es la Verdad la que se refleja en los
espejos relativos, de las formas cambiantes y las existencias cíclicas, por lo tanto, la Realidad cambiante manifiesta una Verdad absoluta. Una contradicción, es claro, lo
mismo que el asunto de la unidad en la diversidad y del
Ser eterno en lo Humano mortal. Por otra parte, el Alma
es el conjunto de experiencias que se acumulan entre el
Ser Eterno y la Persona Humana, lo cual se sintetiza como
conciencia. A partir de la Conciencia aparecen los conceptos, que son los que usamos en la Realidad para tratar de
entender lo que llamamos Verdad.
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COPLANET OAXACA 2002, Noveno Encuentro
Mundial para la Fraternidad Humana es, en realidad, el décimo tercer evento mundial, si se toman en
cuenta las cuatro Conferencias Mundiales que organizó la RedGFU anteriormente. Tal vez la suma resulte
significativa cabalísticamente, pero el hecho es que fue
el Encuentro Mundial más bien hecho de todos los que
hemos hecho. Vale la pena analizarlo.
En primer lugar la Hermandad Oaxaqueña se quitó los
complejos de subdesarrollo que arrastramos todavía
muchos miembros de la Red, especialmente los de los
países más desarrollados. Simplemente, los organizadores se dirigieron a las máximas Autoridades Gubernamentales y les expusieron su proyecto. Naturalmente, la primera y esperada respuesta fue: “Por ahora no
tenemos presupuesto para esta clase de eventos” Pero
la contra respuesta ya estaba implícita: “No queremos
recibir nada, solamente deseamos apoyar la labor de
ustedes y enriquecerla” A partir de ahí las cosas comenzaron a encauzarse y las Autoridades tuvieron una
apertura notable y efectiva.
En segundo lugar, se invitaron a muchas destacadas
Personalidades académicas, artísticas, humanistas,
científicas y gente interesada en trabajar para enaltecer
la condición humana, advirtiéndoles de antemano que
no tendrían remuneración en dinero. Sorprendentemente, la mayoría aceptaron y cumplieron con la mejor voluntad.
En tercer lugar se formó un verdadero equipo organizador sin celos ni recelos, que trabajó a tiempo completo con dinamismo e inteligencia y fue secundado
por la Hermandad internacional.
Gracias a todos.

Con mi mayor Consideración S.A. J. Marcelli

