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EL Gelong es el que cuida el camino que conduce hacia la Tierra Santa, el que cuida
que el camino esté bien señalizado, limpio, sin bifurcaciones o bandidos de camino
real, - les dije a Vasco Merciadri, a Constantina Rossi y a Juan Francisco Zalazar; su
trabajo ahora consiste en seguir el camino hacia la maestría, observen sin perder
detalles, los protocolos de la imposición de su nuevo grado para que no tengan
problemas de jerarquía cuando lo alcancen, -agregué.
Analicemos brevemente el problema que tienen que resolver cada uno de ustedes, por
cuenta propia:

El Ser es Verdad, lo Humano es Realidad. Entre la Verdad y la Realidad hay una especie
de “Tierra de Nadie” que el entendimiento humano normal no es capaz de cruzar. Ahí es
la Fe, la que hace cuentas y cuentos, y sus cuentas están por encima de la razón y sus
cuentos alcanzan proporciones increíbles y se aceptan, generalmente, en lugar de nada.
Por un lado, la Ciencia trata de salvar ese abismo ajustándose a las evidencias
comprobables y no logra ir suficientemente lejos. Por su parte, la Religión da muchos
datos que no son evidentes ni comprobables y dejan el campo abierto a un abigarrado
conjunto de creencias acomodadas para diversos climas, geografías, razas y épocas. Sin
embargo, la Fe que promueven las religiones es un enorme logro para la humanidad,
porque supone posibilidades muy elevadas para nuestra frágil condición humana, a
menos que la religión tome el camino del terrorismo y haga fanáticos e inseguros a sus
fieles. Por su parte, la ciencia da bases para mantener la salud y desarrollar la conciencia.
El trabajo de ustedes requiere de valor y hasta de osadía, pues pretende salvar esa “Tierra
de Nadie”, construyendo un puente de conciencia entre el Ser y lo humano con hechos
que reconcilien a la fe con el conocimiento.
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De paso, exalté a Gelong al GP Ángelo Parutto, en mi calidad de Sat Arhat, a reserva de
que lo acepten las Autoridades Iniciáticas de la Orden . Con estas graduaciones suman
33 los Gelong de la SOA reconocidos y con ellas, y ellos, tenemos asegurada la maestría
superior para el futuro próximo de nuestra Orden de Iniciación Real.

En la Costa Occidental de Oaxaca Rosita y yo recorrimos las siete hectáreas y pico, con
345 metros lineales de playa libre y suave -tan suave que ahí desovan las tortugas
gigantescas- con terreno para cultivos, laguna de agua dulce en sus linderos y un
fraccionamiento elegante a 500 metros de distancia. Todo cerca de Puerto Escondido,
donde hay aeropuerto y supermercados.
•

¿Le interesa a usted tener una cabaña ahí? Si es así, póngase en contacto con la
Hermandad de Oaxaca que está comenzando a Construir su Ashram en el lugar,
gracias al R. H. Don Angel Armenta que donó las tierras a la RedGFU. Los RR.
Gagpas. Lucía Cordero, Emilio Morales y Jaime Ortega, -los líderes del exitoso
COPLANET OAXACA 2002- son ahora promotores del Ashram de Oaxaca.

Algunos investigadores de los procesos culturales y sociales de nuestro tiempo -comenté
a mi paso por Oaxaca- hablan de que en la década de los años sesenta, del siglo pasado,
surgieron movimientos narcisistas que se conocieron como Contracultura, como los
Beatniks, los Hippies, los Punk y otros. Personalmente, no estoy de acuerdo con esa
tesis -agregué- yo nací entre las dos guerras mundiales y me di cuenta de que no se
trataba de narcisismo, sino de decepción. Los muchachos que nacieron después de la
segunda guerra mundial, ya dentro de la Era de Acuarius, se sintieron profundamente
decepcionados de que la Cultura Occidental, no lograra evitar ese denigrante desastre de
la condición humana. Sus reacciones juveniles, no fueron narcisistas sino idealistas y
hasta románticas. Conocí de cerca la matanza indiscriminada en la Plaza de las Tres
Culturas en Tlaltelolco y poco después vi a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que
cantaban y ofrecían flores a los soldados que los rechazaban a bayoneta calada. A través
de la RedGFU observé este fenómeno social y cultural y tuve oportunidad de entrar en
contacto con jóvenes que se refugiaban en el Instituto de Yoga y Cultura Integral de la
Ciudad de México. Me di cuenta de que muchos de ellos se sentían desvalidos y se
inclinaban a fugarse de la realidad tomando drogas. Años después vi destacarse a varios
de ellos en el campo de las
comunicaciones y ahora me encuentro con
multitud de jóvenes y de niños que
manejan computadoras con extraordinaria
habilidad y participan en un gran
fenómeno cultural que está creando una
mejor integración del Ser y de lo Humano,
algo que comienza a convertirse en un
puente entre la Ciencia y la Religión como
una red y apunta en forma natural hacia la
conciencia trascendental como síntesis de
la conciencia sensorial, moral, intelectual
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y mística, es decir, hacia un cambio
importante para la condición humana.
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En San José, Costa Rica, se reunieron alrededor de 120 personas en el Encuentro
Centroamericano, la mayoría representativos de 5 países de Centroamérica. los RR. HH,
Gts. Flérida Hernández, Fabio Castillo, Ansuette Esquivel, Sonia Rauda y su equipo
hicieron un trabajo muy profesional en las instalaciones de una bello sitio cultural
campestre que me hizo pensar en lo que serán en el futuro los Ashrams de la RedGFU y ,
por el momento nos dio una visión panorámica positiva del desarrollo de la RedGFU en
Centro América, donde el Gelong Francisco Cervantes hace un trabajo efectivo desde
hace varios años.
He observado que en Costa Rica no hay demasiadas concentraciones de riqueza ni de
pobreza y, sin embargo, hay gusto por la belleza natural y por la cultura. La tierra
también es bella y está cultivada. Aquí no hay ejércitos, pero hay universidades. La
mujeres y los hombres están tratando de ponerse de acuerdo por medio de leyes para
mejorar las relaciones de la pareja humana. Este es un lugar adecuado para echar bases
para un nuevo modo de vivir, más congruente con nuestra condición de Seres en la
Verdad, reflejados en lo humano de la Realidad. Esta reunión Centroamericana de Getuls
es un signo alentador.
Hubo también un Encuentro Centroamericano de Yoga. La R. H. Gts. Flérida Hernández
dictó una lúcida cátedra sobre los orígenes y la filosofía del Yoga. Las prácticas al aire
libre en los prados del Centro Cultural fueron en todos los niveles con buen nivel. Yo
expliqué cómo puede actualizarse el Yoga para el momento que nos toca vivir y se hizo
el Yoga, es decir, se integraron las teorías con las prácticas para enriquecer la Salud y la
Conciencia: la salud como instrumento de Paz para lo Humano y la Conciencia como
medio para alcanzar la Paz con lo Sagrado, es decir, la Paz como amistad consigo mismo
y la Conciencia como amistad con el Universo.

El Ashram de la RedGFU en El Paraíso, en el Valle
del Cauca, Colombia, cada vez hace más honor a su
nombre y cada vez lo hace con más conciencia. De la
leyenda romántica de María, pasó a la leyenda de las
fuerzas armadas que operaban en la región y ahora se
está afirmando en el hecho de ser un Centro de
Desarrollo Humano, Educación Ambiental y
Trascendental, con carretera pavimentada y todos los
servicios. Muestra un excelente trabajo de la
Hermandad del Valle del Cauca, en el cual destaca el
desarrollo de los Exploradores Karis que realizaron
ahí su campamento de Navidad con la presencia de los
Maha Karis Juan Carlos Ortiz y Marisa de León.

En Armenia la Casa Sede sigue cumpliendo bien su
trabajo y el Ashram de El Edén va avanzando a buen
paso con la construcción de las casas de los colonos
del Ashram y la Sala de Usos Múltiples. El uso
racional y legal de los recursos naturales del Ashram,

AS

4
como los guaduales (Bambúes gigantescos), las tierras de siembra, los árboles y los
jardines diseñados por la Getuls Deifilia Idarraga (Arquitecta) y las construcciones del
también Getuls Rafael Zalazar (Ingeniero Civil) van perfilando un nuevo modelo de
Ashram que, además de ser Centro de Desarrollo Humano, Educación Ambiental y
Trascendental es una solución para quienes desean vivir en un Ashram y trabajar en una
ciudad cercana, como en este caso es la Ciudad de Armenia.

En el Ashram de Tena, que es el Ashram
de la Hermandad de Bogotá, se celebró la
Navidad con una reunión de Getuls, Gag
Pas y Gelongs, con mucha altura, para
celebrar el primer aniversario de este
Centro de Iniciaciòn Real que ha generado
una inspiración positiva para la
Hermandad y para todo el País. Se aprecia
que Colombia está elevando su conciencia
en el último año con respeto y dignidad a
pesar de sus problemas humanos. De la
antigua Bogotá elegante y melancólica
que conocí, con sus señores de ruana,
sombrero de fieltro y paraguas, y sus señoras con botas de cuero blando y bufandas
tejidas, y la Bogotá inquieta y recelosa que dejó el asalto al Palacio de Justicia, a la
Bogotá actual, con sus plazas iluminadas con lujo y buen gusto, y su gente amable, hay
mucha distancia y la distancia es hacia arriba.
Tal vez me estoy volviendo mitómano, pero en varios países he contemplado fenómenos
muy sutiles y positivos en la Hermandad, y en la sociedad en general, cuando comienzan
a funcionar bien las Cámaras de Alta Iniciación. Puede ser un fenómeno de Resonancia
Mórfica.

Que esta Navidad sea propicia a
todos para nacer de nuevo en
espíritu y en verdad.

S.A. José Marcelli

