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Carta (47) a los Discípulos

Dos nuevos Gelong, Miguel Galindo, de Guadalajara, México, y Robertulio Ayala de Cali,
Colombia; tres Gag Pa, José María Galeana de
Cartagena, España, Jaime Ortega de Oaxaca,
México y Emilio Morales, también de Oaxaca.
Todos destacados en el trabajo, la lealtad y la
disciplina. Hablamos claro: necesitamos una
Jerarquía ejemplar, una Jerarquía que inspire fe
y conciencia, los dos ingredientes básicos de la
Sabiduría, para valorar, evaluar y amar la Vida
en todos sus aspectos humanos y sagrados. El
esfuerzo que se ha hecho hasta ahora ha sido
enorme y los resultados parecen incongruentes.
Hace falta una Jerarquía de Orden y Linaje
donde se cumpla la divisa Iniciática: uno para
todos y todos para uno respetando el lugar de
cada quien.
Una Jerarquía Iniciática sin base y sin cúspide
no es operativa. La base es la Autodisciplina y
la cúspide es la autoridad moral. De otro modo,
la Jerarquía se invalida en protagonismos y
desplantes de egos. Todas las cosas caen de
arriba hacia abajo y suben de abajo hacia arriba.
La jerarquía se hace al elevar la conciencia por
la Columna de la Justicia para vincular a lo
humano con el Ser. Del Ser desciende la Columna de la Misericordia y para impulsar la
vida. El centro debe de estar arriba, tan arriba
como pueda estar la mejor conciencia. Así circula la Luz y se genera la esperanza y el entusiasmo que son las dos fuerzas que impulsan a
la conciencia hacia su Fuente para alcanzar la

realización o iluminación. Todas las disciplinas de desarrollo humano y de autorrealización,
con símbolos y técnicas diferentes, se apoyan
en este esquema. El Yoga, por ejemplo, a lo
largo de milenios y de ensayos con muy diversas tendencias y resultados, que van desde la
búsqueda de los poderes (Shidhis) a la experiencia del Ser, parte de la localización y activación de un primer centro (Muladhara) que
concentra la fuerza de la vida (Kundalini) y la
dirige mediante el manejo de la atención y de la
respiración corporales, hacia un segundo centro
(Svadhistana) por medio de contracciones (bandas) donde se activa y se proyecta hacia un centro más elevado (Manipura), para asentarse en
el chakra del Corazón, que es el punto de encuentro del potencial del Ser con la energía
Kundalini.

En Coatepec, el jardín natural donde se asienta
el Ashram Interno Mundial de la RedGFU,
llueve casi todo el año en forma intermitente y
fina, pero en agosto y septiembre diluvia por las
tardes o las noches y durante el día se despeja y
se iluminan las hojas y las flores de las hierbas
y los árboles. Esta exhuberancia exige mucho
trabajo humano para mantener los caminos despejados, las instalaciones limpias y las disciplinas y eventos culturales al día. El trabajo de los
directores del Ashram, el Gag Pa Víctor Córdoba y la Getuls Ligia Quintana, con sus colaboradoras, la Getuls Noelia Juárez y la Gegnián
María Elena García es fuerte y lo realizan con
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eficiencia sin pedir nada a cambio. Personalmente, me siento privilegiado y agradecido por
su noble ejemplo.
•

•
•

•

•
•

•
•

Maestro, ¿cuál es el mayor problema o reto
que tiene la Iniciación en la actualidad,
puesto que usted considera que es un proceso continuo?.
La apertura de los altos Grados Iniciáticos
para la mujer.
Para una mujer como yo eso suena a patriarcalismo anacrónico. Comprendo porqué
el Hombre, en general, puede temer a la
Mujer, pero ¿qué es lo que temen los Iniciados de la Mujer?.
Su falta de experiencia para afrontar la Libertad en su sentido trascendental. No es
que sean incapaces por naturaleza, sino que,
también en general, no saben manejarla y
necesitan prepararse.
¿En qué consiste esa libertad trascendental?.
Pienso que basta con la equidad social.
La libertad trascendental se encuentra por
encima de los convencionalismos sociales
que dan lugar a la familia, la cultura y la civilización, como valores que enaltecen a la
condición gregaria de lo Humano. Lo trascendental carece de las comparaciones, contrastes, tonos o matices, de los que nos sirven de puntos de referencia en la Realidad.
¿Podría usted citar alguna condición femenina que se oponga a esa libertad trascendental?.
Si: el instinto maternal, por ejemplo. La
naturaleza femenina es reveladora del Ser
como forma y existencia, es decir, como
Espacio y Tiempo y el Tiempo y el Espacio
pertenecen a la realidad, a la relatividad, no
a la trascendencia. La Mujer tiene que atender a su Instinto Maternal para integrase y
madurar en lo humano y después tiene que
superar su Instinto Maternal para experimentar la Libertad Trascendental. Eso no
significa una negación sino una superación.
La Mujer debe de seguir siendo femenina, y
apoyarse en su feminidad hasta trascenderla
y seguir siendo mujer con Sabiduría.

•
•

•
•

•
•

¿Quiere usted decir que una mujer con alta
iniciación no es igual a un alto Iniciado varón?.
Si, eso es lo que quiero decir. El Ser se secciona, se dualiza, se sexualiza para manifestarse, y se hace Triunidad. Los dos polos de la dualidad humana, el Hombre y la
Mujer, se atraen tratando de recuperar la
unidad y generan una dinámica que se convierte en diversidad, con los hijos y los hijos
de los hijos; eso mismo les da experiencias
y les enriquece el alma y, por consecuencia,
la conciencia, que es la que da la oportunidad de experimentar la unidad original en
conciencia, sin que dejen de ser un hombre
y una mujer los que la experimentan.
¿Quiere usted decir que eternamente se es
hombre o se es mujer?.
No. Los sexos se alternan a través de los
ciclos de expansión de la vida y de contracción de la muerte, según las necesidades de
la evolución de uno u otro polo.
O sea, que usted cree en la reencarnación.
No. Se que la vida es continua como expansión y crecimiento, o como contracción y
muerte. Para sugerirlo de otro modo: así
como el día y la noche son dos aspectos de
un mismo día dentro del tiempo sin principio y sin fin, así la vida y la muerte son dos
aspectos del mismo Ser, - o potencial puro,
- dentro del mismo Ser. O la Vida es continua y eterna o no es nada. Basta recordar lo
que se siente, lo que se piensa, lo que se
ama, en positivo o negativo, para comprender que la Vida es algo divino.
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Vinieron al Ashram de Coatepec dos Gag Pa,
tres Getuls y cuatro Gegnián para que los preparara para su siguiente grado. Insistí en lo operativo y revisé sus prácticas de Ceremonial (Antenaje), Yoga actualizado para la Era de Aquarius, y Concentración. En lo teórico, insistí en el
análisis para comprender que la Jerarquía no es
de mando o de poder y sí, de responsabilidad.
El de mayor grado tiene la responsabilidad de
ayudar al de menor grado, el cual, a su vez es
responsable del que tenga menor grado que él,
en sentido vertical descendente. Y en sentido
ascendente, el grado inmediato inferior debe
recurrir de grado inmediato superior para recibir orientación, siempre con la idea de asumir
responsabilidad porque, como dijo Gurdjieff, la
única evolución posible del hombre es la evolución de su conciencia y la conciencia no
puede evolucionar inconscientemente, entonces, no se trata de adoctrinar o de ideologizar,

sino de ejemplarizar, de convertirse en punto de
referencia viviente para el que avanza en la búsqueda de sí mismo, sin promesas ni terrorismos.
Uno de los candidatos al grado de Gag Pa, de
origen español, tuvo la entereza de aclarar:
•
•
•
•

Tengo que decirle que yo tengo mi Maestro
y no lo considero a usted como mi Maestro.
¿Quién es el Maestro de su Maestro? - pregunté.
Usted.
Entonces no hay el menor problema, pero si
no fuera yo el Maestro de su Maestro, tampoco habría problema, porque su Maestro
tendría como Superior a quien represente la
cúspide del Linaje Iniciático de nuestra Orden.
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La Tradición de los Iniciados Reales es una
obra de constructores de puentes, de pontífices,
entre lo humano y el Ser, entre lo que puede
decirse y lo indecible, entre lo que puede verse
y el potencial puro del Ser, que no tiene comienzo ni fin. Los Iniciados Reales no consideran a la Realidad como una ilusión porque en
ella se refleja la Verdad en el instante en que la
conciencia la percibe y valora. Entre la Verdad
y la Realidad se producen las vivencias y las
experiencias que se convierten en alma y se
resumen como conciencia. De este modo, la
conciencia resulta ser el centro de todas las
cosas y circunstancias que atañen a los Seres
Humanos y el puente entre el Ser y lo Humano.
Sin embargo, el centro de la conciencia no es
estático y se desplaza en diversos planos, de
acuerdo con la evolución del individuo, pero se
acentúa en el plano más desarrollado de la persona. Por eso la persona puede ser predominantemente instintiva, sin que por ello deje de tener
consciencia de lo racional, moral o espiritual
con menor intensidad, o ser espiritual sin dejar
de actuar en lo instintivo, moral o intelectual de

su naturaleza humana.
Puede afirmarse que el propósito principal de la
Tradición Iniciática Real es el de elevar a la
conciencia individual hasta su más alto nivel,
de acuerdo con las posibilidades selectivas y
electivas de cada hombre o mujer, sin canalizarlo hacia una doctrina, credo o ideología especial, sino haciéndolo cada vez más conciente de
su responsabilidad en relación con otros individuos y con los procesos de la vida en diferentes
planos. Dentro de esta elevación de la conciencia, en polaridad masculina y femenina, se plantea la posibilidad de activar y fusionar ambos
aspectos de la conciencia humana en una sola
conciencia de Ser, sin excluir a la condición
natural de hombre o de mujer que se manifiesta
en la realidad. Esto último es lo que obliga a
esta Tradición a incluir a la Mujer en los más
altos grados de las jerarquías de la conciencia.

Gl.. Miguel Galindo – GP. Jaime Ortega – GP. Emilio Morales – GP. Chema Galiana – GL Robertulio Ayala

S.A. José Marcelli
Coatepec, septiembre del año 2002
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