
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poda de los perales de Raíces en enero nos dejó el ánimo sollozante y enredado en los pies. 
Seis meses después las peras colgadas de las pequeñas ramas nos devolvieron la fe. Así es el 
Ashram-Centrifugador de la RedGFU en Nuevo León, mejor conocido como Ashram Raíces de 
Monterrey, que a veces anda por encima de los cuarenta grados centígrados de temperatura y al 
día siguiente baja cerca de cero, o sea, que lo que no mata fortalece y el Ashram es especial para 
fortalecerse, como lo demuestran los perales y la gente que lo acicala y lo mantiene activo, 
cualquiera que sea la temperatura, como lo hacen ahora los Getuls Doña Gloria, Don José y el 
gran Timoteo, el jardinero multiusos. 
 
Por aquí andan de nuevo los primeros Ancianos que tuvo el Ashram, el MR Gl Don Juan y el 
Gag Pa Doña Fina, que comenzaron su trabajo bajo una lámina metálica que les servía de techo y 
ahora van a disponer de una casa con todas las comodidades modernas, incluyendo 
electrodomésticos, Internet, música ambiental y cuatro hectáreas de jardines con césped, además 

Esperanza y 
Realidad 

Carta a los Discípulos (43) 

Seis meses después 
Ashram Raíces

Cinco meses después 
Ashram Raíces



 2

de los jardines naturales y los remansos del Río Ramos, cuando está de buen humor y no lo hacen 
enojar las tormentas septembrinas en las montañas. Estuvimos celebrando juntos los primeros 
catorce años de la consagración de la Cámara del Colegio de Getuls y nos encontramos con la 
gente más aguerrida de la región, que se mantuvo firme en las épocas de los maizazos y de los 
chayotazos, y que vienen ahora seguido por acá porque se los exigen sus hijos para darse vuelo 
nadando en el río y asistiendo a reuniones de Yamines. Lo único malo es que las bellezas del río 
atraen cada vez a más gente y su basura se acumula entre las rocas y los grandes árboles. La gente 
del Ashram trata de limpiar a menudo, pero la tarea solamente se hace a fondo cuando llegan las 
crecidas del río y se limpia de todo, inclusive de gente. Por lo demás, las escaramuzas verbales 
son estimulantes por aquí: 
 
 

                               
 
     

• Me gustaría conocer su opinión sobre la humildad y el orgullo. 
• La humildad consiste en reconocer que todos los Seres participamos de la misma esencia 

divina del Ser Total, en especial cuando se reconoce a este Ser divino en los que nos 
resultan antipáticos. El orgullo se hace notar cuando uno se da cuenta de que todo lo que 
puede pasar, pasa, pero el Ser permanece, porque es eterno. Naturalmente que, por encima 
y por debajo de estas actitudes vitales, existen multitud de miserias humanas debidas al 
miedo y a la ignorancia.  

• ¿Y la soberbia?. 
• La Vida es soberbia, bella y digna del mayor respeto. Lamentablemente, el culto al dolor y 

a la muerte que han fomentado los poderosos, para gobernarnos mejor, nos ha hecho 
pusilánimes o eruditos en asuntos espirituales. 

• ¿Tiene usted algo en contra del Espíritu?. 
• Lo tengo todo a favor, sólo que el Espíritu en la naturaleza humana se manifiesta como 

Amor y Libertad y es bastante difícil conciliar ambos valores en la vida real. 
• El Amor es lo máximo. 
• Amen. Solamente hace falta acabar con las guerras santas y otras más personales que 

ocupan mucho el tiempo de los periodistas, los escritores y los abogados. 
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Por aquí se oyen comentarios de gente que no pudo ir a COPLANET OAXACA 2002 y de otros 
que estuvieron desde el comienzo hasta el final: 
 

• Pues estuvo bien, pero la Casa Sede de la RedGFU en Oaxaca estaba desorganizada. 
• Según se vea, porque ahí fue donde organizaron todo y estaba convertida en oficina y en 

almacén, no en hotel. 
• Por cierto, el Hotel Vegetariano de Doña Oliva tiene aspecto de Ashram de primer mundo, 

con SPA ecológico y temascal electrónico. 
• Pues sería bueno que nuestros hombres de negocios espirituales se acercaran a la Getuls 

que lo dirige para que le compren franquicias y pongan esos hoteles por todo el mundo, 
sin olores de alcohol ni tabaco y con comida variada y vegetariana. 

• Lo que no me gustó fue que hubo misa después de la Ceremonia Cósmica y la mayoría de 
los que asistieron fueron a comulgar. 

• Pues, para mí eso fue de lo mejor, ya que no lo ofrecimos y nos lo pidieron de muy buena 
manera. Eso encaja perfectamente dentro del proyecto de la RedGFU, esta vez con un 
Sacerdote Católico, pero lo mismo será cuando los sacerdotes de cualquier otra religión 
civilizada quieran hacerlo, sin que eso signifique que los encuentros sean religiosos, como 
se pudo ver esta vez con su Expocoplanet para Industriales y comerciantes, sus Foros 
Universitarios abiertos a los estudiantes y al público en general, sus exposiciones y 
presentaciones artísticas populares y profesionales, como las Calendas y la exposición de 
obras del Maestro Francisco Toledo, entre otras. La Cena ofrecida por el Señor 
Gobernador del Estado y el desayuno ofrecido por el Señor Alcalde la Ciudad 
redondearon en Oaxaca esta presentación del proyecto mundial de la Red, que es el de 
unir en un conjunto armónico a todos los Grupos, Asociaciones, Instituciones y 
personas en particular que trabajan para elevar la condición humana sin prejuicios 
de credos, razas, sexos o clases. Inclusive, la presentación de los Artistas Marciales del 
Gag Pa Rubén García, - en su mayoría europeos y mexicanos, - en el espectáculo que 
cerró todos los eventos de Coplanet, fue notablemente apropiada por su calidad y las 
alternativas que ofrece a la juventud de nuestros tiempos. 

 

Siguiendo el camino de Oaxaca a 
Raíces, pasamos por el Ashram de 
la RedGFU en Cuautla, Morelos. 
Para aprovechar el viaje nos 
invitaron a inaugurar el nuevo 
Comedor, conversar un poco con 
los Hermanos, hacer una tenida 
General Iniciática, dirigir los 
trabajos del Colegio Iniciático de 
Getuls y comer hasta donde el 
cuerpo aguantara. 
 

Lo mejor de todo fue comprobar que en este Ashram se han terminado las improvisaciones y 
comienzan a construirse instalaciones planificadas, autorizadas, legalizadas y duraderas. El plan 
sobre esta área de usos múltiples incluye un edificio de tres pisos, de los cuales están construidos 
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dos y el de la planta baja lo ocupan el comedor y la cocina con un área cubierta aproximada de 
200 metros cuadrados libres por planta, todo en hormigón armado con pisos de cerámica de alta 
resistencia y muebles de acero inoxidable en la cocina. El segundo y el tercer piso serán ocupados 
en dormitorios, con baños individuales y salas de estar. Todo se está haciendo sin interrumpir los 
servicios del Ashram y se está pagando con los cursos, discursos y concursos que hacen los 
Getuls, respaldados por la Primera Cámara de Alta Iniciación de la S.O.A. La dirección y trabajo 
directo es de los Ancianos del Ashram, los RR. GAG PA Maria Luisa Barrios y, Oswaldo 
Córdoba quienes se prepararon para esta hazaña sirviendo en los Ashrams de Tenerife en las Islas 
Canarias y de Valdeiglesias en Madrid, España, pasando por la Ciudad de Puebla donde 
construyeron un edificio de tres pisos para albergar a la Casa Sede de la RedGFU, con todas las 
reglas de las leyes municipales y el trabajo de la Hermandad del Sector. 
 

Al pasar por la Ciudad de 
México vimos, olimos y 
tosimos la remodelación de la 
Casa Sede Mundial de la 
RedGFU, diseñada, animada, 
trabajada, barrida y 
financiada por el Consejo 
Mundial, con su Presidente y 
sus dos Teresitas, - las 
secretarias, - y un grupo de 
altos iniciados que no llegan 
a un metro y ochenta de 
altura, pero sobrepasan con el 
alma esa altura. Sobre eso 
hablaremos cuando nos 
inviten a la reinauguración y 
a su respectiva comida, pero 
por lo pronto podemos decir 
que todo esto es una especie 
de pasatiempo para el Señor 

Presidente del Consejo, el MR. Gl., MK., M.D.H., IQ. Juan Carlos Ortiz, quien ocupa sus ratos 
libres en la obra para no sentirse aburrido con sus viajes a Oaxaca para ayudar al Coplanet, a 
Guadalajara para los asuntos del Ashram, a Colima con lo de la Casa Sede y el proyecto de 
Ashram de Umécuaro, para construir más puentes, espejos de agua, piscinas, caminos de adoquín, 
pisos de cerámica en el Comedor y techados con hormigón armado en los dormitorios. 
Naturalmente, todo esto se redondea con sus clases como catedrático en la Universidad 
Iberoamericana, sus consultas como profesional en psicología y sus juntas de Consejo y sus 
correos electrónicos para pedirle al Sat Arhat que se apure con las Cartas a los Discípulos para 
distribuirlas. 

Con mi mayor consideración 
Sat Arhat José Marcelli 

www.redgfu.net/jmn 


