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Carta a los discípulos (49)

ASHRAM LAS CALIFORNIAS EN EL COMIENZO DEL OTOÑO DEL AÑO 2002

Con la reciente publicación del Libro de los
MM. RR. Gelong Carlos Moisés García y Paloma Zamora, con sus elocuentes fotografías a
color de los Ashrams de la RedGFU, aquí, en el
Ashram de Las Californias, se han removido los
recuerdos en el silencio de las madrugadas del
desierto y llegan con el viento los susurros y las
frases alucinantes que uno oyó en alguna parte,
o las inventó para alejar el vacío del silencio:
•

En la RedGFU uno sirve para todo, hasta
para lo que no sirve

Bueno, así es la Ley del Servicio y en la tierra
de los ciegos el tuerto es Rey ¡Dios salve al
Rey! … a pesar de que en la RedGFU la monarquía sea democrática y el asunto del Linaje
parezca ojo de hormiga.
En el final de este Verano el viento ha sido suave y los recuerdos que trae son agradables y a
veces hasta melancólicos, como cuando uno
contempla el Domo y casi oye las serruchadas y
los martillazos que daban Alma y Guillermo,
los inolvidables Ancianos de Las Californias,

para terminarlo, mientras sonreían y nos contaban a Rosita y a mí, cuando andábamos por ahí
haciendo como que hacíamos algo para no desentonar:
•

Alma y yo – decía Guillermo, quitándose
algunos clavos que mantenía sujetos con la
boca, para poder hablar, – nos conocimos el
día que nos inscribimos en la Escuela Normal Superior para graduarnos de Educadores; nos graduamos en la misma fecha y, naturalmente, nos casamos el mismo día. Lo
más reciente que hicimos juntos, fue jubilarnos, después de más de treinta años de
servicio.

Guillermo seguía martilleando para fijar las
tablas y Alma se las seguía cortando al tamaño
que él le iba indicando. Se me hace un nudo en
la garganta al recordar que también murieron el
mismo día por un inexplicable descuido que
permitió que el gas butano escapara mientras
dormían.
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Una racha de aire más tibio pasa por fuera del
Domo donde acostumbramos escuchar música a
las cinco de la mañana y las notas suben y el
recuerdo de una discusión vespertina de una
pareja nos saca de la melancolía y nos pone
alertas, tratando de entender los significados
esotéricos de sus palabras:
•

No te enojes, vivo con él porque es mi
marido, pero sólo somos amigos.

Bueno, es claro que la amistad es algo muy
noble y no hay porqué enojarse. Pero hay algo
que no cuadra en los casilleros de mis entendederas y eso me hace mirar los adobes simétricos
de las paredes de la Cámara del Colegio Iniciático de Getuls que regaló otra persona inolvidable, Margarita de Hoyos, que también murió
prematuramente …
Por esos rumbos andaba mi pensamiento cuando vi, o mejor dicho, adiviné en la penumbra
que Doña Nora estaba llegando porque los compañeros de madrugón me empujaron para
hacerle lugar. Seguí con mis recuerdos, pero el
rumbo cambió. Me vi caminando al medio día
en el Ashram de Valdeiglesias en Madrid y me
sobresalté al escuchar:
•

¿Dónde consiguió su Gurú?.

•

Me lo hice a la medida, ¿Le gusta?.

Francamente, bueno, cada cabeza es un mundo,
y cada mundo tiene su particular visión del
mundo y de sus circunstancias, sobre todo

cuando los mundos son femeninos, curvos y
TECHO DE LA CÁ
continuos.
•

No me extraña que cuando la gente los
oiga hablar a ustedes piense que su maestro es un idiota.

Parece que es desesperante para los que van
muy delante de uno que uno ande trastabillando
detrás de ellos, pero yo pienso que más bien les
ha de resultar divertido porque ellos pasaron
por lo mismo mucho antes de ser verdaderos
discípulos, y yo pienso que ellos piensan que
siguen siendo discípulos y siguen teniendo
Maestros, pero no lo pienso porque yo no me
sienta Maestro, sino porque mi Maestro me dijo
alguna vez, parafraseando al Chapulín Colorado:
•

La humildad de usted está fríamente calculada.

Sonrío recordándolo. La verdad es que me divierte actuar como si fuera humilde. No lo soy.
Creo que la naturaleza humana es de origen
divino y no hay porque bajar la cabeza frente a
los poderosos, sin embargo, hay mucho que
respetar en los poderosos y en los desvalidos
porque todos venimos de la misma Fuente y
vamos hacia la misma meta. Somos un sólo Ser
reflejado en incontables cuerpos diferentes.
Entonces, acepto sin reservas el respeto a todos
los Seres Humanos, pero me parece pura hipocresía parecer humilde.
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•

Díganle a mi maestro que ya me dieron
un nuevo grado los Maíses, para que me
mande nuevas enseñanzas para mi grado,
porque yo sigo siendo su discípulo.

Me dan ganas de reír con ganas y se me atraganta la risa. También la ingenuidad astuta merece respeto. Se necesita valor para actuar así.
Pero de todos modos me gana la risa porque el
viento me trae una frase que le oí a un Iniciado
con buen humor.
•

¡ Síganme los malos, ya me cansé de los
buenos ¡

El Getuls Don Marcos Paulo Se maneja como
un pato en el agua entre aparatitos de gran calibre electrónico y me hace sentir como una cucaracha entre las patas de las gallinas, como
dicen los venezolanos. No lo puedo seguir entre
las redes invisibles de la cibernética, pero me
divierte ver como él se empeña en atrapar mis
invisibles pensamientos para encerrarlos en
discos y en fotografías digitales. Por lo pronto
me ha permitido recibir y enviar mis correos sin
teléfono y por vía de satélite desde cualquier
parte del Ashram. Si sigue así no nos va a quedar más remedio que nombrarlo Secretario de
Comunicaciones de la RedGFU, un puesto clave entre gente que tiene algo que decir.
No me cabe duda de que cada generación contribuye al proceso general de la conciencia desde lo instintivo hasta lo cósmico. La contracultura, como han dado en llamar a la generación
que surgió después de las dos Guerras Mundiales, la de los hipíes entre otras, nos ha aportado
a Seres Humanos representativos de ella, con
gran influencia sobre el proceso de la sociedad
actual, como Ken Wilber que dentro de la investigación con rigor científico ha logrado una
síntesis del pensamiento religioso, científico y
psicológico de todos los tiempos, aplicable al
desarrollo de la conciencia de nuestros días que
rebasa las expectativas que crean los círculos
místicos, científicos o clínicos especializados.
Cuando cuenta que una editorial le ofreció medio millón de dólares por la edición de uno de
sus libros y prefirió a otra que solamente le

ofreció doscientos mil, por considerarla más
adecuada para difundir los temas que él trata,
uno comprende que él ha comprendido algo que
está por encima de lo que podemos comprender
la mayoría de los Seres Humanos dentro de la
sociedad de producción y de consumo. Y también, cuando habla con inmensa ternura de Treya, su infortunada esposa, y de las veces que
sale a comprar alimentos para meterlos en la
nevera y seguir estudiando sin salir de casa uno
piensa en un solterón, pero cuando lo convence
Marci, su compañera a los cincuenta años, de
salir a la playa o de hacer una celebración personal en un pequeño hotel con belleza propia,
uno se da cuenta de que sigue siendo joven.

MARCOS PAULO GONZÁLEZ

Otro hombre influyente y poderoso que no se
interesa en ser influyente ni poderoso, es Bill
Gates, que ha revolucionado al mundo con sus
programas para computadoras personales que
ponen al alcance de cualquier persona, incluyendo a los niños y a los Gurús, formas de comunicación que se consideraban milagrosas
hasta hace pocos años, como la clariaudiencia,
la clarividencia, la telepatía, el don de la ubicuidad, y otras menos sacralizadas que ya son
de hecho indispensables en la industria, el comercio y hasta en la policía. Basta pensar en la
clásica figura del Maestro caminando por el
mundo a pié, y hasta con lujo montado sobre un
burro, para hablar en las plazas y los mercados
de las cosas nobles de la vida y encontrarlo ahora, orientando a sus discípulos desde cualquier
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parte del mundo, con su PC portátil reforzada
con fotografías o videos digitales. En resumen,
le parece a uno que la Contracultura es una
verdadera cultura.
Guardando las proporciones y con el debido
respeto al origen divino de todos los Seres
Humanos, puedo decir que por aquí también
andan Seres Humanos contra cultos como el
Gelong Víctor García que es oceanólogo y se
encarga de investigar el comportamiento del
Océano Pacífico y el Mar de California, y anda
por el Sur de Norteamérica vacunando a los
miembros de la RedGFU contra la bronquitis
norteña y viene al

Ashram para lo que se ofrezca; al Gag Pa David
González Balvanera que es funcionario de cultura y viene volando en carro desde Mexicali
para acarrear adoquines, al Gag Pa Nora Orozco que aparte de promover entrevistas por radio
para motivar a la gente para que visite el Ashram, a veces viene sola a cuidarlo en la noche;
al Gag Pa Antonio García, empresario catalán
que anda por aquí probándose en el Far West
Mexicano para emprender nuevas empresas; en
fin de muchos norteños, hombres y mujeres que
lentamente y en condiciones naturales difíciles
van levantando este Centro de Desarrollo
Humano, Educación Ambiental y trascendental
a tres mil kilómetros de la Ciudad de México.

S.A. JOSE MARCELLI
OTOÑO DEL AÑO 2002

<http://www.redgfu.net/jmn>

