Carta a los Discípulos (44)
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Usted se presenta como Iniciado ¿qué significa ser Iniciado?.
Significa que no estoy terminado y que
nunca lo estaré.
¿Se considera usted inmortal?.
Me considero eternamente vital y mortal, es
decir, perfectible.
¿Considera usted que la Vida es un eterno
retorno, como sugirió Nietzche?.
Considero que la Vida es un proceso creativo, que manifiesta cada vez mejor sus posibilidades sin agotarlas nunca.
¿Para qué?.
Eso es lo que estamos investigando los Seres Humanos en carne propia.
¿Por medio del sufrimiento?.
Y del placer. Si nos equivocamos nos duele,
si acertamos gozamos. Es la forma en que la
vida nos prepara para asumirla y darnos
cuenta que nosotros mismos somos la vida.
¿Es esa la filosofía de la Iniciación?.
La Iniciación es como la construcción de un
puente, para que transite la conciencia entre
el Ser eterno que somos y la persona humana que refleja al Ser en la Realidad como
forma y existencia. Mejor que una filosofía
puede considerarse como una tecnología
para el desarrollo humano y su trascendencia.

Caminando por el Noreste y el Norte de México se siente la tónica de la Nueva Era con mayor pujanza que en otras regiones de la República. En Saltillo siguen ampliando la Casa Sede de la RedGFU y también los banquetes que
se dan en ella, pues es fama de que ahí el Genoma Humano trabaja de tiempo completo para
asimilar la abundancia y el buen sabor de los
platillos, y como consecuencia, la gimnasia y el
Yoga prosperan para mantener la barriga en
equilibrio con el resto del cuerpo. A nuestro
paso se inauguró un nuevo Centro de Yoga con
su respectiva comida, lo cual se redondeó con
una visita al restaurante vegetariano y Cibercafé de Nina, la Getuls que en otros tiempos críticos ayudó a mantener el Ashram de Las Californias, en Ensenada, Baja California.
En Torreón, Coahuila, tuvimos dos inauguraciones, la de la Casa Sede, ya en propiedad y la
de un Instituto de Yoga. Todo con calidad y con
calidez, pues a la gente del Norte le gusta el
trabajo y hasta lo hace sin aspirar a la gloria del
martirio.
En Durango la Casa Sede propia, que se inauguró hace varios años, sigue actualizándose
para responder mejor a las necesidades de crecimiento de su Sector, que siempre ha sido fir-

2
me y leal a los principios de la Iniciación Real,
y los expone sin recelos ni tapujos y los contrasta con las más adelantadas teorías espirituales, científicas y tecnológicas, como lo hizo esta
vez organizando una Mesa redonda con personalidades notables sobre el tema: El destino de
la Humanidad.
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¿Cuál es el destino de la Humanidad?.
El que nosotros logremos hacerle. El destino no está hecho, nosotros lo estamos
haciendo.
¿Cómo lo sabe usted?.
Por mi conciencia. Si el destino ya estuviera
predeterminado no necesitaríamos cualidades de sensibilidad, moral, razón, amor ni
libertad, simplemente responderíamos al
destino sin cuestionamientos.
¿Y quien nos da esas cualidades?.
Nuestro potencial de ser en el Ser sin principio y sin fin que se manifiesta como Realidad, sin dejar de ser Verdad como Unidad
Total. De esto nace nuestro concepto de ser
Seres Humanos.
¿Y Dios?.
En el Reino de los Cielos, que está dentro
de nosotros mismos, en el Ser.
¿ Panteísmo?.
Si, y pan materialismo, pan espiritualismo,
pan mentalismo, el Todo es Pan, unidad
que se manifiesta en diversidad, en UniVerso y en individuo, en Ser Humano.
Usted habló de la Conciencia ¿qué es la
conciencia?.
Es la síntesis de las experiencias que nuestras facultades aportan al alma, entendida
ésta, como conjunto de experiencias que
permiten al Ser manifestarse en la Naturaleza con características distintivas mientras el
Ser sigue siendo unidad y se manifiesta en
diversidad. En el caso de los Seres Humanos, como se dice popularmente cada cabeza es un mundo y, sin embargo, en lo sagrado, en lo no manifestado del Potencial
Puro de la Vida, el Ser es unidad.
¿Puede usted aportar alguna prueba?.
Por ejemplo; se sabe que la materia es energía concentrada, y que la materia y la ener-

gía se manifiestan por medio de un plan inteligente, mental, y que la materia, la energía y la mente actúan con unidad dentro de
su diversidad de manifestaciones y correlaciones. La organización de la materia produce la conciencia sensorial, cerebro espinal, que nos da una primera noción material
de la Realidad a través de nuestros sentidos.
Esta noción nos permite iniciar la valoración de las circunstancias y de los acontecimientos que vivimos hasta el punto de que
consideramos bello y bueno lo que sirve a la
Vida, y feo o malo lo que la degrada, es decir, que en este nivel, la conciencia se convierte en conciencia moral, ética y estética,
sin dejar de ser sensorial. Como el proceso
evoluciona por acumulación de experiencias, la conciencia adquiere la capacidad de
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percibir gradualmente el móvil de los acontecimientos como leyes o constantes universales que se van generando a medida que el
proceso avanza y va configurando su propio plan de desarrollo. Entonces, aparece la
Conciencia Racional, lógica, en relación
con el plano mental de la Naturaleza. De este modo, la Conciencia se eleva desde lo
instintivo hacia lo valorativo, racional y
místico, como conciencia de unidad, como
lo han expresado con palabras diferentes los
grandes místicos y que ahora lo reafirman
los psicólogos.
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Hay muchos elementos Antropocéntricos
en su modo de pensar. El Ser Humano resulta entonces ser el creador del universo y
hasta de sí mismo.
Comprendo su inquietud. En mi primera
juventud, - la cronológica, - encontré a un
profesor que me dijo: - Observa esto: todo
el universo existe porque yo descubro que
existe. - Me reí y le repliqué: - Su pensamiento es egocéntrico, el Universo existe
para todos los Seres. - Y eso ¡qué importa!
si yo no estuviera aquí el Universo no
existiría. - Desde luego, pero existiría para
otros, dije. - Pero yo no sabría que existían los otros ni el Universo, finalizó. Cierto, el centro está en la conciencia de cada
cual, puesto que, hasta donde sabemos, el
Universo carece de límites hacia lo pequeño
y hacia lo grande, como se infiere de la experiencia de los místicos que hablan del
Vacío y del Silencio, y de los físicos que se
han aventurado a investigar más allá del
Quantum y hablan de la antimateria y del
caos, porque el Universo es la Realidad, y la
Realidad es el reflejo espacial y temporal de
la Verdad, que es infinita. En el centro del
infinito se coloca la Conciencia de cada
quien y lo interpreta de acuerdo a la cantidad y a la calidad de las experiencias que ha
reunido en su alma y que sintetiza en su
conciencia. Naturalmente que esto puede
calificarse como Antropocentrismo o Egocentrismo, pero no es concluyente porque
cada Ser Humano es un proyecto original e
irrepetible y constituye una síntesis de todo
lo posible, manifestada en la Realidad hasta
donde lo permite la evolución de su conciencia. Debido a eso somos unidad en el
Ser y diversidad en lo Humano.
Si lo estoy entendiendo, el Hombre, como
síntesis de todo lo posible, es un microuniverso, pero sucede que el hombre no es único porque existe la mujer.
Cierto. La unidad del Potencial Puro del Ser
se manifiesta por expansión, y por eso mismo, aparece la contracción, y ambos, la expansión y la contracción, generan el movimiento, la vibración, que al contraerse pro-
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duce las partículas, y éstas por influencias
recíprocas se hacen orgánicas, en forma de
electrones, átomos, moléculas, células, órganos, aparatos y sistemas que, al sumar sus
conciencias elementales, las hacen cada vez
más centradas y conscientes, hasta el punto
que se llegan a cuestionar qué son y hacia
dónde van cuando alcanzan el plano Humano. Entonces, cuando la Unidad del Potencial Puro del Ser se dualiza, por expansión y
contracción, aparecen el hombre y la mujer
como un proyecto complementario que se
dinamiza por polaridad y genera la diversidad. Luego resulta que la diversidad multiplica las experiencias y las experiencias enriquecen el alma y elevan el nivel de la
Conciencia del hombre y de la mujer.
¿De acuerdo con esto, debemos pensar que
la relación entre la mujer y el hombre es
mecánica, sin trascendencia?.
La palabra sexo nos da la pista de la unidad
seccionada en dualidad y la dualidad en forma natural busca su retorno a la unidad original porque en el polo femenino está implícito el polo masculino y en el masculino
se encuentra latente el polo femenino. Ese
es el misterio del sexo que gradualmente se
devela cuando la relación de la pareja se
convierte en relación de conciencia mutua
en planos físicos, psíquicos y mentales, hasta encontrar la comunión espiritual y adquirir así la base para alcanzar la trascendencia.

Abordamos

el avión en Durango en pleno
aguacero y aterrizamos en México en medio de
la lluvia El Rdo. Gagpa Don Juan Francisco
Salazar tuvo la gentileza de esperarnos en el
Aeropuerto y todo se resolvió sin empaparnos.
En la Casa Sede Mundial de la RedGFU tuvimos una amable acogida de los moradores y del
H. Gurú Don Carlos Michán y el R. Marielos.
Al día siguiente las visitas se sucedieron una
tras otra y a la par de las bienvenidas llegaron
las noticias y las solicitudes de opinión sobre
asuntos institucionales y personales.
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Supongo que usted está enterado de los
cuartos obscuros que se usan para las prácticas del Tao del Amor, ¿qué le parece a usted que se construya uno en el Ashram de
Cuautla?.
Bueno, los conozco de oídas y ya saben
ustedes lo que pasa con el juego del teléfono descompuesto, pero aún así puedo decirles que construir un cuarto oscuro en Cuautla me parece un desaire a la generosa Naturaleza del lugar, con su espléndida luz, sus
jardines y su río. Tal vez en otras épocas se
justificaban las covachas, pero en la Era del
Acuarius ya no, sobre todo en la Tradición
Sagrada de los Iniciados Reales.
Sin embargo, existen la Cámaras Secretas…
Si, son lugares Sacro Telúricos que sirven
para facilitar la experiencia de Ser y son extraordinariamente luminosas, por dentro y
por fuera.
Es que la idea es dar cursos del Tao del
Amor para reunir dinero para las nuevas
construcciones del Ashram.
La intención puede ser buena, pero la filosofía popular dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del Infierno y yo agrego que de hechos bien hechos
está pavimentado el camino del cielo.

• Es que es un acuerdo con la mayoría de votos de los Hermanos Getuls.
• Bueno, si es así, hay que recordar que los
peones de una obra en construcción no ponen los ladrillos donde les parece bien, sin
preguntarle al Maestro de obras dónde deben de ponerse, y el Maestro de Obras es
instruido por el Arquitecto sobre su ubicación correcta, porque el Arquitecto es el
responsable de toda la edificación, no sólo
por su funcionalidad y belleza, sino porque
puede derrumbarse y caer encima de los
constructores si las cosas no se hacen de
acuerdo con los planos y las estrategias superiores.

Durante muchos años trabajé como constructor
y decorador profesional. Entre otras cosas mi
trabajo consistía en hacer todo con - buen gusto, - sin contradecir el gusto de mis clientes,- y
tuve oportunidad de conocer muchos gustos
buenos y malos, tanto Orientales como Occidentales, y sus consecuencias en el Arte, la Religión y el Amor. Por ejemplo, el Feng Shui,
que ahora esta de moda, tiene aciertos de muy
buen gusto y también supersticiones que no
pasan de ser consejas de brujos. Con el Tao del
Amor pasa lo mismo.

Amanecer en Raíces

Sat Arhat José Marcelli, en el mes de agosto del año 2002

