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CARTA (55) A LOS DISCÍPULOS

Sede Mundial de la
RedGFU, 27,XI.2002

En pleno Otoño, caminando por las
tierras de Querétaro y de Guanajuato,
en el centro de México, se nos echó
encima el Invierno por debajo de la
raya de cero grados centígrados, que
para estos rumbos es mucho, y para
los que nos bañamos con agua fría fue
bueno para darnos mayor placer en
salir corriendo de la ducha y tener la
mente más fresca por la mañana para
las conversaciones fluidas a la hora
de compartir vivencias y experiencias
que, en teoría, sirven para enriquecer
nuestras conciencias y mejorar las
relaciones entre nuestro Ser y nuestra naturaleza humana.
•

Procuren estar a la defensiva y no me crean nada. Tampoco me rechacen por sistema lo que yo diga;
analícenlo y, si lo encuentran oscuro o contradictorio, exíjanme que se los diga en forma más clara o
que me corrija. La idea no es adoctrinar, sino mejorar la conciencia, porque la conciencia, no mejora
inconscientemente.

•

Bueno, con todo respeto, ya que usted lo pidió, le diré que me parece muy arrogante, que diga que el
Ser Humano es un reflejo del Ser Supremo, configurado con una forma en el Espacio dentro de ciclos
de existencia en el Tiempo.

•

Bien, si el Ser Supremo es UNO, puesto que es el Supremo ¿ de donde provienen todos los Seres si no
es del UNO? Para quitarle lo arrogante a esta afirmación se lo explicaré con esta parábola poética: Al
amanecer el rocío refleja al Sol en sus pequeñas gotas de agua y cada gota parece un pequeño sol. Lo
que refleja cada gota es el Sol, aparte de que las pequeñas gotas se evaporan con el calor y vuelven a
reflejarlo al día siguiente con una nueva gota de agua

•

Vayamos por partes. Durante La Ceremonia Cósmica usted pide con toda reverencia al Padre Celestial
que haga su Voluntad y no la de usted. Eso me parece un acto de humildad mas congruente con la condición humana sin sentir que es un reflejo de Dios

•

Observe esto: somos Seres Humanos. Al Ser Supremo lo llamamos, primero, Madre, - Madre Divina,
- y más adelante, cuando nuestra conciencia se desarrolla más, lo llamamos Padre Celestial, como una
proyección infantil de nuestra necesidad de ayuda y de protección. Luego nos enteramos, que el Padre
Celestial se encuentra en el Reino de los Cielos que está dentro de nosotros mismos. O sea, que el
Padre es el Ser Supremo que se manifiesta a través de nuestro propio Ser y se refleja con una forma en
el Espacio que cambia y se recrea en ciclos de existencia en el Tiempo. ¿A quién le pedimos que haga
su Voluntad? Al Ser, y el Ser está reflejado en nuestro Ser y actúa por medio de nuestra persona
humana. Entonces, la persona humana es la que invoca a su Ser para que haga su voluntad. Lo que su-

ménez
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cede es que la conciencia de nuestra vulnerabilidad como humanos nos hace pensar que el Ser Supremo se encuentra muy lejos y muy por encima de nosotros, hasta que nos damos cuenta que todo proviene del Ser y el Ser se encuentra “en el Cielo, en la Tierra y todo lugar”, lo cual nos obliga a pensar
que también está dentro de nosotros mismos y eso nos confiere una enorme dignidad atemperada por
una, también enorme, responsabilidad.

La primera escala fue, esta vez, en San Juan del Río, un hermoso pueblo de estilo mexicano noble y recio,
con balnearios, huertos de manzanas, flores y charros a caballo los días de fiesta. San Juan del Río es ahora es una Ciudad con grandes industrias, muchos automóviles y hamburguesas. El dinero anda bien, la
preocupación es el sexo y de eso hay que hablar, naturalmente, con amor y trascendencia.
•

Dios se manifiesta por el sexo

Silencio
•

Dios es UNO y para manifestarse se secciona, se sexualiza. La Unidad se hace dualidad, y la Unidad y
la Dualidad se convierten en Triunidad.. Científicamente es la idea de expansión, contracción y equilibrio, equilibrio relativo, real, pues ningún equilibrio es permanente, ni siquiera en la muerte. La Vida y
la Muerte son la expansión y la contracción de la Eternidad. El equilibrio es el instante, - si queremos
fraccionar el Tiempo, - pues el Tiempo, lo mismo que el Espacio, son continuos. Las dos mitades de la
Unidad se atraen para recuperar la Unidad y generan la dinámica de la diversidad que, en el caso
humano, generan a la Humanidad. La Humanidad, en su diversidad, busca su centro en la Unidad y
produce experiencias que dan alma y características distintivas a los Seres y a las cosas y se resumen
en conciencia; y así la conciencia evoluciona desde lo instintivo hasta lo trascendental. Finalmente, la
conciencia experimenta la Unidad y alcanza su iluminación, es decir, se da cuenta de lo que es en sí
misma y en relación con lo demás.

En Celaya, Guanajuato, nos hospedamos
en la Casa de las Mariposas, la casa de los
Getuls Sergio e Iliana, con su colección de
mariposas hechas a mano por artesanos de
toda la República Mexicana. Luego, en la
Sede de la RedGFU hablamos de
Ceremonial:
•

El Antenaje es la disciplina espiritual
cotidiana y es el parteaguas entre lo
Sagrado y lo Humano, es la disciplina
espiritual por excelencia, como corolario de las disciplinas que sirven para el
desarrollo humano, como son la alimentación, el ejercicio y la higiene; el
servicio impersonal; el estudio y la meditación. El Ceremonial es el que permite, primero subliminalmente y después a nivel consciente, la vinculación
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del Ser y de lo Humano por medio de una simbología teúrgica apoyada por conocimientos arquitectónicos
de orden cósmico que permite experimentar la unidad en la diversidad, por encima de la razón lógica y
sin dejar de apoyarse en ella. E un rituale que simboliza el orden de la vida y de la muerte en todos los sus
aspectos, que son manifestaciones de la sabiduría de la unidad eterna del Ser en la diversidad de la Naturaleza.

Conviene tener presente que los rituales y los
ceremoniales se utilizan en diversos campos de
las actividades humanas, políticas, religiosas o
militares tradicionales, para enfatizar, recalcar o
reafirmar las ideas, doctrinas o filosofías que las
sustentan. En Política, por ejemplo, se
acostumbra visitar las tumbas o los monumentos
erigidos en honor de los próceres de una nación
en fechas significativas para realizar actos
rituales con coronas de flores, guardias y
discursos. La Milicia hace cada día la ceremonia de izar y arriar la bandera y usa los cambios
de guardia para reafirmar el orden y la prestancia
que exige su profesión. En las religiones se
enfatiza el sentido de la adoración, la reverencia
y el misterio con símbolos que señalan los
valores profundos de sus doctrinas. Por su parte,
la Iniciación sintetiza en unos pocos símbolos, - siete básicamente, - toda la Sabiduría Universal, con tres
luces que representan al Ser, tres elementos para hacer presente lo humano y una flama encendida en un
vaso de cristal rojo que marca el punto de encuentro espiritual entre el Ser y lo Humano. A partir de estos
símbolos se puede estructurar un altar fijo o portátil con dos columnas, un Ara y una Cruz Iniciática como
señal de la Línea de Síntesis y convergencia de las facultades humanas en forma de conciencia sensorial,
moral, intelectual, mística y trascendental.
Los valores universales que se simbolizan y ritualizan, parten de la luz que representa la Unidad, y de otras
dos luces colocadas sobre las columnas, con figuras femeninas en una columna y masculinas en la otra,
para representar el Potencial Único del Ser en la Verdad que se secciona o sexualiza por expansión y contracción en dos corrientes que hacen triángulo con la Unidad y generan, por atracción, repulsión y equilibrio, la dinámica de la diversidad, que es la Realidad de la Vida como Humanidad y Naturaleza, en forma
de Materia, Energía y Mente, que interactúan en forma espiral, o espiritual, centrípeta y centrífuga dentro
de los valores universales del Amor y de la Libertad. Dentro de este esquema básico se plantea la Verdad
Única y las múltiples facetas de la Realidad, en sentido objetivo y subjetivo siempre en relación con el Ser
y con lo Humano, como síntesis viviente de la Triunidad Divina o Sagrada y de la trinidad humana que
representan el Hombre, la Mujer y el hijo. De este modo, lo que se entiende como Religión y lo que se
entiende como Ciencia, se dan encuentro y se reconcilian en el Ritual Iniciático, pues la Circulación de la
Luz entre lo Sagrado y lo Humano no es otra cosa que la circulación de la conciencia que se aprende a si
misma en la Realidad, por contraste y comparación, y se experimenta en la Verdad como Potencial Eterno.

De paso, visitamos Tequisquiapan, una Ciudad pujante y mexicana, y Bernal,

un pueblo turístico con
artesanías de toda clase y tejidos de lana de gran belleza y utilidad en estos tiempos de Invierno. En Bernal
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se nos llenaron los ojos de nostalgias mirando un enorme monolito natural de roca que gracias a la publicidad que le hizo una película de ciencia ficción es ahora un punto de encuentro para chamanes, sacerdotisas urbanas e invocadores de maestros extraterrestres, pero que sigue siendo un reto para escaladores de
montañas de medio pelo; en Tequisquiapan se nos llenó el estómago con la rica comida de Nopales, Tacos
de Chicharrón vegetariano, Quintoniles y otras delicias que son un reto para la digestión de los gourmets
del primer mundo. Finalmente, recalamos en Querétaro donde la Casa Sede de la RedGFU, amplia, funcional y limpia nos ofreció albergue y trabajo de tiempo completo con gente entusiasta y sin reservas.
En Querétaro hicimos planteamientos y contestamos algunas preguntas de actualidad. Tal vez por eso el
Gag Pa Don José Luis Vega y su esposa la Getuls Doña Rosa María dijeron que andaba yo actualizando la
Iniciación, lo cual es cierto porque la Iniciación Real siempre es actual y realista. Por ejemplo, en los asuntos de Yoga volví a explicar que no propongo ninguna nueva secuencia de Asanas, sino que simplemente
hago posturas sencillas con respiración alternada, Bandhas y concientización, lo cual es algo así como
afinar un automóvil, revisarle el combustible y los fluidos antes de salir a un viaje largo por carretera que
sería como una secuencia larga de Yoga. Yoga es unión, – repito a menudo - lo que tiene unión tiene centro. Un estado de Yoga puede entenderse como un estado de conciencia de centro, que tanto puede ser físico como psíquico o mental, o de todos los centros juntos en un solo centro que, a fin de cuentas, es la conciencia profunda de si mismo.
Por otra parte, todo acto humano consume energía y los diferentes niveles de actividades consumen energía cada vez más refinada y eso exige entrenamiento para transmutar energía. Respecto a la Meditación, otra de las disciplinas básicas, - es necesario hacer conciencia directa de los centros que mantienen el
equilibrio de la materia, de la energía, de la mente y el espíritu, - que son los chackras, - sin especulaciones imaginativas de visualizaciones de pétalos, deidades o palabras de poder, para poder establecer un proceso ascendente de meditación hasta alcanzar los planos superiores, teniendo siempre como base el chakra
central que se encuentra en el corazón. Esto implica, en el sentido iniciático, descartar las meditaciones
inducidas, dirigidas o musicalizadas, ya que la meditación debe de ser una experiencia profunda de si
mismo sin condicionamientos.
La culminación de la visita a
Querétaro fue la inauguración del
Restaurante Los Olivos, (Ojo Doña
Oliva con la franquicia) que están
dirigiendo los Getuls Alfredo Herrera
y Lucía Godines,
Bueno, como el Invierno anda
belicoso por aquí, la Hermandad de
Oaxaca nos ha invitado a probar el
Sol de su Ashram en El Tomatal, en
la costa, entre Puerto Ángel y Puerto
Escondido, con sus doscientos y pico
de metros libres de playa y su océano
de agua tibia, para hacer cálculos
para las nuevas construcciones. El
próximo lunes tendremos que estar en
el Ashram Interno De la RedGFU en
Coatepec para asesorar a los nuevos
Gelong.

S. A. José Marcelli

