
 1

Carta (60) a los Discípulos 
 

 

En algún antiguo libro leí que: Todo lo que será ya es y que la lluvia cae atendiendo a la invoca-
ción de un jardín sediento. Eso se me hace comprensible ahora cuando algún Discípulo me hace una 
pregunta y yo se la contesto, porque a veces hay cosas que yo no he pensado y me resultan claras 
cuando alguien me hace una pregunta sobre el asunto y tengo que darle respuesta, por lo menos en sus 
aspectos generales. Este es un fenómeno natural entre Discípulos y Maestros. Hay cosas que el Maes-
tro no sabe que sabe, hasta que el Discípulo se lo pregunta. El Maestro se encuentra vinculado con la 
Fuente de donde proviene todo lo que se puede saber, es decir, con el Potencial del Ser. Recuerdo que 
al Maestro Don José Manuel Estrada le hacíamos preguntas sobre cosas muy complicadas y él las 
respondía con sencillez y sin dejarnos lugar a dudas, pero también, en ocasiones, cuando le hacíamos 
planteamientos que a nosotros nos parecían obvios, nos decía que estábamos equivocados. Cuando 
insistíamos en que nos explicara porqué estábamos equivocados, solía decirnos que nuestros plantea-
mientos no eran constitucionales. Naturalmente, le preguntábamos qué tenían que ver nuestras in-
quietudes con la constitución y él se reía y nos decía que no se estaba refiriendo a la Constitución 
Política de nuestro país, sino a la constitución del Plan Cósmico de la Vida, que investigáramos a fon-
do los detalles y nos daríamos cuenta, porque no se trataba de que creyéramos lo que decía.  
 
Esto viene a cuento porque a veces los Discípulos me hacen cuestionamientos sobre lo que afirmo en 
las Cartas que les mando y a mí me agrada ampliar los temas, como éste de la conciencia, que parece 
muy complicado y no lo es. Por ejemplo el R. Gpa. Michele Lotter me pregunta algunas cosas sobre 
mi carta (57) : 
• ¿Porque, como y cuando la conciencia tiene conciencia de si misma?. 

MICHELLE (*)



 2
• El conjunto de todas las experiencias sensoriales, morales, intelectuales y místicas se acumulan en 

el alma y se sintetizan como conciencia. Estas experiencias las obtiene el alma por contraste y 
comparación dentro la dualidad de lo real. Los contrastes y comparaciones se producen a partir de 
la dualización del centro Potencial que es la Verdad y que se manifiesta como Realidad, a partir de 
el Instinto de Conservación que, más adelante, se transforma en Ego, luego se hace yo y finalmen-
te se convierte en conciencia de unidad dentro de la diversidad que en esta dimensión de la Vida 
se conoce como Universo. A partir del Instinto de Conservación la conciencia comienza a ser con-
ciente de sí misma y evoluciona hasta hacerse conciente en forma total o iluminada, cuando llega 
a vincular a lo humano con su fuente que es el Ser. 

• ¿Porque el mismo Todo tiene dos aspectos, uno inconsciente y otro conciente?. 
• Porque el Todo no tiene principio ni fin, pero cuando se dualiza, por expansión y contracción, 

centrípeta y centrífuga, para conocerse a sí mismo, adquiere dualidad y comienza a descubrirse 
por contraste y comparación. Lo que va descubriendo se hace consciente y lo que le falta por des-
cubrir de su infinito potencial es inconsciente.  

• Porqué el Ser Humano es el enlace entre este universo inconsciente y la Conciencia Total?.  
• Porque el Ser Humano es una síntesis del Universo total en versión microcósmica. Los elementos, 

energías, leyes y gravitación del Universo se encuentran en el micro universo Humano, y la evolu-
ción del Ser Humano se encuentra a mitad del camino entre la oscuridad y la luz, es decir, entre la 
inconciencia y la conciencia. 

• Y esta Conciencia Total (llamémosle Dios o Ser...) tiene un lugar físico donde se encuentra?. 
Y como se relaciona con las conciencias individuales?. 

• Si usted asocia a la conciencia total con el concepto de Dios o con el concepto de Ser, resulta que 
Dios o el Ser son eternos y no tienen principio ni fin porque, al tenerlos, dejarían de ser Verdad o 
unidad y serían Realidad. Entonces, el lugar físico de la conciencia se encuentra, hasta donde sa-
bemos, en los códigos de los ácidos nucleicos que guardan la memoria de nuestras experiencias. 
La conciencia se encuentra en proceso de desarrollo en todos los planos humanos y comienza a 
afirmarse como conciencia trascendental cuando se vincula al Ser. Su relación con las conciencias 
individuales se da en niveles sensoriales, emocionales, mentales y místicos. Y raramente, en pla-
nos trascendentales, como sucede con los Maestros-Discípulos de Maestros Superiores, que a su 
vez son Discípulos Superiores de Maestros más elevados.  

• ¿Podemos suponer que existan mas Conciencias Totales y que puedan a su vez formar una 
Super Conciencia mas grande todavía?. 

• Es lógico. Todo lo que la conciencia percibe del Universo gira en torno de algún centro y los con-
juntos de centros giran en torno a centros más integrados y más concientes, lo mismo en planos 
electrónicos que galácticos. La conciencia de un individuo humano está formada por la conciencia 
de sus sistemas, éstas por la conciencia de sus aparatos, los aparatos por las conciencia de sus cé-
lulas, las células por sus conciencias celulares y las células por las conciencias moleculares, Etc. 

• ¿Donde se dan encuentro todas para formar mi conciencia de individuo?. 
• En su Alma, como mediadora entre el Potencial del Ser y su naturaleza humana, pero como su 

naturaleza humana se manifiesta en niveles materiales, energéticos, mentales y espirituales, su al-
ma usa los medios neuronales, psíquicos, mentales, espirituales y, eventualmente, trascendentales, 
para manifestarse. 

• Cual es la natura física (o mental?) de esta RED de conciencias inferiores?.  
• El DNA, según los biólogos actuales. En lo mental se puede hablar de Registros Akáshicos, que, a 

fin de cuentas, también se encuentran en la parte energética, mental y espiritual de los ácidos nu-
cleicos. 

• ¿Porque la percepción de mi mismo es diferente de la percepción de la conciencia de los de-
más?. 
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• Esto es realmente sencillo. Si hay unidad en la diversidad resulta que la unidad siempre es la mis-

ma ya que es potencial, pero la realidad, que es donde el potencial se refleja, es cambiante, con 
formas en el Espacio que se crean y se recrean como existencias en el Tiempo. No hay nada abso-
luto en la Realidad, todo es relativo, (en relación a) y ni siquiera dos gotas de agua son absoluta-
mente iguales aunque pesen lo mismo y sean de agua del mismo grifo o del mismo río. Esto se de-
be a que cada partícula, o conjunto de partículas se integran en épocas y condiciones diferentes, y 
resumen experiencias que les dan un alma, y cada alma es, por lo menos, ligeramente diferente al 
alma de otras partículas, aunque sean del mismo elemento químico, o de un conjunto de galaxias 
organizadas en una nebulosa. Por eso se dice que cada cabeza es un mundo, porque el TODO es-
tá en todo, pero cada cosa se encuentra en su lugar de acuerdo con las experiencias que tiene acu-
muladas en su alma que se reflejan en su forma y existencia. A esto hay que agregar las diferen-
cias de percepción dentro de la diversidad de almas que se manifiestan en el polo femenino y en el 
polo masculino.  

 
El R. GP Michele Lotter, termina su carta de un modo que vale la pena conocer: 
 
• Me doy cuenta que para algunos estas preguntas podrían parecer hasta ociosas e inútiles con 

respecto al trabajo practico de cocinar una comida, levantar una pared de ladrillos o limpiar 
un piso... lo que pasa es que, precisamente, durante estos trabajos sencillos y cotidianos, la 
conciencia abre sus fronteras (¡milagro!) y de repente el individuo empieza a preguntarse el 
porqué de todo. 
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El panorama general de la RedGFU es bueno, sin querer decir que es absolutamente bueno, porque 
trabajamos en la Realidad y la realidad es relativa, pero, en términos generales, andamos con mucho 
más del cincuenta por ciento a favor (entre setenta y ochenta sobre cien) lo cual es exitoso dentro de 
los parámetros del bien y del mal que dinamizan a la Realidad. El TODO está en todo, -decían los 
Iniciados de la Escuela de Hermes- sí, y sólo hay que agregar que cada cosa y cada quien debe de es-
tar en el lugar que le corresponde de acuerdo a la evolución de su alma y de su conciencia. Hay uni-
dad en la diversidad, en lo individual y en lo cósmico y nadie queda fuera del juego, pero tiene que 
cumplir la parte del juego que le corresponde, sin que esto minimice su dignidad de ser partícipe en el 
gran juego divino de la Vida.  
 
La figura de nuestro Maestre, el Doctor Serge Raynaud de la Ferriere, cada vez está más viva y su 
mensaje es más valorizado, gracias a la Línea de Iniciación Real, Solar y Viviente que nos enseñó su 
Primer Discípulo y continuador de su obra, el Doctor José Manuel Estrada, que sigue avanzando con 
el esfuerzo de mucha gente de buena voluntad que la ejemplifica con su vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAFAEL (**)

 
S.A. José Marcelli,  México, D. F.,  2-II-2003 

(*) Michelle García es alumna del Centro de Yoga de la Sede Mundial de la RedGFU. 
 (**) Rafael Aranda es Instructor de Yoga en el mismo Centro de Yoga. 
                                                  

 


