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Carta (57) a los Discípulos

XII Encuentro Mundial de Getuls en el Ashram de la RedGFU en Argentina

La Tradición Sagrada de los Iniciados Reales es verdad, es realidad y es vida. Es una tradición
de iniciación, de avance y de cambio, que revela constantemente sus incalculables posibilidades
de Ser, de acuerdo con los ciclos del Tiempo y los cambios del Espacio. Su proceso es espiral y
evolutivo, del centro hacia la periferia y de la periferia hacia el centro, como el día y noche,
como vida y la muerte, como lo femenino y lo masculino. Nada es inventado, todo es producto
de experiencias sensoriales, morales, intelectuales, místicas y trascendentales, acumuladas en el
alma y sintetizadas como conciencia de diversidad que, finalmente, se resume en la conciencia
de unidad. Las Líneas de Iniciación Real son modalidades circunstanciales dentro de una Línea, como un gran río que va recogiendo en su curso afluentes, charcos y lagunas. Las escuelas
esotéricas son técnicas de navegación fluvial y su propósito es llegar al mar de lo esencial, como el fin de los ríos es llegar al Océano.
Una vez llegados a lo esencial hay que aprender a navegar en mar abierto, para emprender el
viaje a otras dimensiones de iluminación y servir de punto de referencia a quienes buscan la luz
porque todavía no saben que ellos mismos son la LUZ.

El Sublime Maestre nos dijo que, el Hermano Mayor nos enseñó como y ahora nosotros debemos demostrar para qué. ¿Para qué? Para ser mejores Seres Humanos de lo que ya somos,
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¿porqué? por la dignidad del Ser que tiene implícita la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde como manifestación de ÉL.
Eso es filosofía barata - dirán los escépticos de la RedGFU. - Si, y además, es la salud y la conciencia, - les respondo - las cuales no son baratas y son el precio de la PAX. Salud para la paz
del cuerpo y conciencia para la paz divina. Alimentación, ejercicio e higiene; servicio, para generar buenas causas y adquirir buenos efectos, como suerte, oportunidad y destino; observación,
estudio y meditación para conocer el plan de la vida y apoyarnos en él; Ceremonial cotidiano para adquirir sensatez cotidiana y centro, identidad profunda: Instinto, Ego, Yo, Self, Ser; Ser para
poder y poder para Ser; para trascender.
Lo primero es no hacer dogmas, terrorismos ni promesas. Los Maestros (y los Maestros de los
Maestros) son puntos de referencia, argumentos vivientes, no teóricos con delirio de grandeza ni
místicos implorantes; son Hombres, Hijos del Hombre que es Hijo de Dios, y Mujeres, Vírgenes, (antes del parto, en el parto y después del parto) representantes humanas de la gran Madre,
que es Virgen en su infinito Ser y Madre en su insondable Amor. Los Maestros de la Tradición
Sagrada de los Iniciados Reales, no representan un credo, una raza, un sexo o una clase: son puntos de referencia vivientes de unidad en diversidad, hombres universales, con conciencia propia,
vinculada en mayor o menor grado con lo sagrado, con la unidad. Su relación con otros Maestros
es de discipulado dentro de una Línea libremente aceptada, con estructura jerárquica.
Los Maestros Superiores guían a los Maestros-Discípulos y, a su vez, son Discípulos de otros
Maestros Superiores con mayor jerarquía. En la práctica, ellos no se consideran a si mismos
Maestros, sino Discípulos. Cuando alguien los toma como puntos de referencia y se convierte en
su discípulo los Maestros se responsabilizan de él mientras sigue su ejemplo, pero lo excluyen
cuando dejan de seguirlo. Cuando el Maestro Superior, Maestro de un Maestro-Discípulo, deja el
plano humano, su presencia queda reconocida en una Línea Jerárquica que continúa su misión,
y el que tiene mayor grado y autoridad moral es reconocido por todos los miembros de la Jerarquía como Maestro Superior para que asuma la responsabilidad del Maestro Superior ausente,
independientemente de que los demás jerarcas no sean sus discípulos directos. De este modo se
evita el desorden y la desintegración de la Línea, puesto que cada Ser Humano es un proyecto
original irrepetible y su versión de la Línea del Maestro desaparecido puede ser, por lo menos,
ligeramente diferente a la de otros discípulos de él. Sin embargo, para que la Tradición Sagrada
de los Iniciados Reales no derive hacia el dogma, periódicamente la Jerarquía en pleno debe de
reafirmar esa Autoridad Moral, o nombrar a otro si lo considera necesario, siempre que se haga
por consenso unánime declarado como mínimo con una mayoría de tres cuartas partes de los votos totales.

A

demás de tener bien claro lo de la Jerarquía dentro de la Jerarquía y las relaciones de Maestro-Discípulo y de Maestro-Maestro dentro de la Orden, el Iniciado Real debe de mantenerse actualizado en las técnicas, procedimientos, disciplinas y tradiciones de sabiduría del pasado y del
presente, para mantener el ejemplo de su vida abierto a nuevas posibilidades y al alcance de la
comprensión general del momento histórico que vive. Los símbolos, actitudes, sistemas y len-
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guajes que fueron usados con acierto en el pasado deben de ser traducidos a las necesidades del
presente, para enriquecerlas con nuevos aportes dentro de la Línea de Iniciación que se sigue.
Esto hace comprender que los discípulos, que son los beneficiarios directos de las experiencias
de los Maestros, deben de hacer avanzar el proyecto general con ideas propias, siempre bajo la
orientación y la venia de sus mayores en grado.
Es importante tener presente que una Orden de Iniciados debe tener como base una Fraternidad
de tipo Universal, ya que ningún Iniciado Real deja de ser un Ser Humano y necesita el apoyo de
su base humana para poder desarrollar y elevar su conciencia para experimentar su condición de
Ser. Es importante tenerlo presente porque las relaciones humanas en la Fraternidad, por necesidad, deben de ser de tipo democrático, pero las de la Orden están obligadas a mantener un sistema jerárquico, viviente y actual, lo cual exige autoridad moral, mediante la teoría y la práctica de
las virtudes que constituyen la excelencia que ejemplifica con su vida el Iniciado Real. Un Ashram, por ejemplo, debe de ser un Centro de Desarrollo Humano, Educación Ambiental y Trascendental. Sus tierras e instalaciones deben de servir para compartir vivencias, disciplinas y estudios. En principio, los Ashrams son lugares donde se da un encuentro entre los discípulos y los
Maestros, pero en la práctica son centros de reeducación humana que sirven como modelos para
ensayar nuevas posibilidades de convivencia social y estudios en armonía con la Naturaleza, organizados de modo que su Centro de Gravedad sea una Cámara de Alta Iniciación, o Cámara
Secreta, donde los Maestros y los Discípulos más adelantados puedan intentar la experiencia de
lo sagrado. Naturalmente, la vida en el Ashram se fundamenta en principios democráticos, pero
las Cámaras de Iniciación son altamente jerarquizadas y funcionan dentro de protocolos propios,
que son puntos de referencia indispensables en las dimensiones del No-Tiempo y No-Espacio
del Ser.
En la Fraternidad los rangos se valoran por el servicio impersonal, el respeto, la lealtad y la eficiencia en los trabajos administrativos, docentes, familiares y fraternales. En la Orden los títulos,
tratamientos y protocolos se exigen por el grado de conciencia reconocido por los grados inmediatos superiores con el aval de un Maestro. Dentro de este esquema, los miembros de la Fraternidad no son necesariamente Iniciados Reales, y cuando lo son, sus tratamientos y rangos carecen de preeminencia y deben de ajustarse a las decisiones que cuenten con el consenso mayoritario. En la Orden, el criterio mayoritario sólo se acepta a nivel de hermandad de grado, pero
siempre está supeditado al criterio del grado inmediato superior. Sin embargo, es importante
considerar que la Autoridad por consenso mayoritario en la Fraternidad tiene carácter ejecutivo,
y en la Orden la Autoridad es Moral y sólo puede ser sancionada por la Jerarquía en pleno constituida en Cuerpo Colegiado.
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H

ace algún tiempo escribí un librito sobre el Ashram Piedras del Sol. Unas pocas personas lo
leyeron y pensaron que había yo abusado de la infusión de hierba Mate. Algunas de esas personas fueron al Doceavo Encuentro Mundial de Getuls de la RedGFU y se dieron cuenta de que
ahí había algo de lo que yo había escrito, pero tenían tantas actividades iniciáticas, administrativas y afectivas que no tuvieron tiempo para examinar de cerca a los Gnomos, a los Silfos, al
Fauno viejo y a Evohé jugueteando entre los árboles batidos por una tormenta. Una damita me
preguntó:
•
•
•

¿Cuál es la roca donde platican Evohé y el Fauno?.
En tu cabeza, si te relajas y contemplas la Vía Láctea tendida en una piedra antes de que
amanezca.
En la noche no puedo porque hay muchas actividades y al amanecer estoy dormida. Luego
viene el asunto de la Armonización y el Whu Shu a las cinco de la mañana ¿tienen E. Mail?.

Tal vez algunos si oyeron las risas de Evohé cuando los despertó una fuerte tormenta en la madrugada con el cielo encendido con relámpagos y el viento gimiendo entre las piedras y los árboles, pero no oyeron ni vieron nada más porque había muchas risas de gente contenta y presentaciones artísticas de varios países. El buen gusto y el buen humor abundaron tanto que no hubo
necesidad de andar buscando a los Espíritus de la Naturaleza.
La organización del Encuentro fue buena y los Argentinos mostraron lo mejor que tienen y son,
como lo hacen siempre que están en casa. La Cámara funcionó a tiempo completo con la elegante sobriedad de sus instalaciones y sin minimizar sus protocolos, sobre todo porque ahí andaba el
Muy Reverendo Don Javier Ferrara encarnando al espíritu del Norte de México, recio, ahorrativo y humorista, que se complementa bien con el refinamiento, la sensibilidad y la nostalgia de
los países del Sur. También anduve yo por ahí haciendo de abogado del Diablo con música y
Whu Shu antes de que amaneciera y durmiéndome a las nueve de la noche cuando la cosa estaba
en su mejor momento. Salí del Encuentra casi a escondidas para visitar Valparaíso, en Chile, y
me fue muy bien, pues la comida vegetariana que siguen haciendo en su casona de la Calle de
Brasil es tan buena como siempre. Además, Margarita bailó, con todas las de la ley, la danza del
vientre.
De regreso pasé un par de días en Bogotá y ahí ya se sabía que el próximo Encuentro de Getuls,
el Décimo Tercero, será en Colombia y eso fue suficiente motivo para discutir si se hará en el
Ashram de Cali o en el de Bogotá. Cuando me pidieron opinión les dije que lo hicieran en ambos, ya que la Hermandad Colombiana alcanza ahora para eso y mucho más.

Desde el Ashram de Cuautla, México, 2003-01-21

S.A. José Marcelli

