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Maestro, cuando la conciencia llega a la experiencia de la
unidad ¿Qué sucede con las experiencias que ha adquirido a
lo largo de su búsqueda? ¿Se pierden todas o se quedan en
el alma?



Si hay unidad en la diversidad, En el Universo y el Genoma
Humano, no se pierde nada, sino que se resume todo en la
S
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conciencia de Ser con iiddeennttiiddaadd en la dimensión donde se produce la iluminación







La Iluminación es un acontecimiento instantáneo e impredecible o es un proceso
lento, gradual y previsible
Recurramos nuevamente a la imaginación para intuir algo que se encuentra por
encima de las palabras. Cuando nosotros hacemos la práctica de armonización a
eso de la cinco de la mañana, y el cielo está despejado, contemplamos el cielo de
color azul oscuro y traslúcido, punteado de estrellas brillantes, pero a medida que
amanece el cielo se hace más luminoso y las estrellas palidecen. Las sombras que
se encuentran sobre la tierra parecen más oscuras hasta que llega el momento en
que la luminosidad del cielo se refleja sobre la tierra y las masas oscuras toman
perfiles de copas de árboles, de tejados de casas, de hierbas, de animales y Seres
Humanos. Finalmente, se asoma el Sol y todo se ve como es, excepto el propio
Sol que es deslumbrante y magnífico. Algo así es la Iluminación de la Conciencia
¿Y si un iluminado muere ¿su conciencia sigue brillando?
Tengo que seguir usando la imaginación para sugerirle lo que pasa. Aprovecharé
una anécdota: Poco después de la desaparición del SHM se me acercó una
Hermana, a la que aprecio mucho, y me dijo: Hermano Marcelli, nuestro Maestro
ha muerto y tendremos que buscar otro Maestro ¿a quién me recomienda usted?
Yo, a pesar de haber sido ya reconocido por el SHM y cumplido las pruebas del
grado de Guru, me sobresalté con la pregunta y le contesté, sin pensarlo mucho: El
Maestro no ha muerto, el Maestro sigue viviendo en la conciencia de sus
Discípulos. Ella sonrió y me respondió con sarcasmo: No me diga que ya se
volvió usted espiritista. Me dolió su actitud, pero le contesté: Los Maestros
Ascendidos – como les llaman – siguen viviendo en el Ser y la Persona Humana
de sus discípulos. De otro modo, ellos no serían Maestros y los Discípulos serían
ilusos. Ese es el discutido Linaje Espiritual que algunos piensan que es solamente
un deseo de poder en busca los beneficios de una herencia. Inclusive, puedo
asegurarle que la Iluminación de un Maestro no solamente se refleja en sus
Discípulos, sino que llega a todos los Seres minerales, vegetales, animales y
humanos. Sobre esto se ha escrito mucho en la literatura espiritual de los pueblos
orientales. De memoria, le cito algo que leí cuando tenía solamente el grado
”…
mááss
moovviiddoo // hhooyy bbrriillllaa m
Iniciàtico de mirón:”
…hhooyy llooss cciieellooss yy llaa ttiieerrrraa ssee hhaann ccoonnm
eell SSooll // llaass hhoojjaass ddee llooss áárrbboolleess yy llooss aanniim
maalleess eessttáánn rreeggoocciijjaaddooss // ppoorrqquuee uunn
M
Maaeessttrroo hhaa lllleeggaaddoo aall ssééppttiim
moo sseennddeerroo…
…”” Digamos que es por la Ley de

Resonancia Mórfica. La conciencia de un verdadero Maestro multiplica su brillo
cuando cambia de plano de existencia




¿Quiere usted explicar un poco más qué es lo que usted llama Linaje Iniciàtico?
Los linajes Iniciáticos son como las rutas que conducen a la cumbre de una
montaña. Las rutas ascienden por varios puntos cardinales, con diversos grados de
dificultad. Hay rutas para novatos y rutas para experimentados. También hay rutas
que no llegan a la cumbre y sirven para hacer paseos a lugares con belleza natural,
sin mayores pretensiones. Un Iniciado escoge una ruta y un guía de alta montaña
para llegar a la cumbre. Sabe que no puede subir por varias rutas a la vez y que la
montaña es peligrosa para el que no la conoce. Debe de ser humilde para obedecer
a un guía todas las veces que sea necesario hasta que el guía lo autorice para tomar
la responsabilidad de ser guía para otros. El Guía es el que tiene que ir delante o
ser el primero de la cuerda en las escaladas de paredes de roca o de hielo. Su único
privilegio es el de ser responsable por todos los que lo siguen, lo mismo que un
Maestro debe de ser responsable por todos sus discípulos. Eso es Línea Iniciática
o Linaje. Naturalmente, pueden haber muchos linajes para subir a la misma
montaña, sin necesidad de sacar patente para la Línea que se conoce




¿Cuáles son las palabras de pase para los diferentes grados de Iniciación Real?
Las palabras de pase son como las fórmulas de la alta física, química o teurgia.
Requieren de mucha preparación preliminar para entenderlas. Lo más difícil de
ellas es que son extraordinariamente simples y al neófito le parecen casi una
broma. Yo no tengo derecho a darlas a conocer públicamente. Solamente tengo
derecho a ponerlas en práctica. Sin embargo, no quiero salirme por burladeros
frente al toro, como dicen algunos españoles. Le daré sus equivalentes en
lenguaje “profano”, sin pecar de indiscreto y usted podrá verificarlas cuando
llegue a los Grados Iniciáticos:
La primera es: Nada es gratis
La segunda es: Respeta lo que adquieres
La tercera es: Observa los latidos de tu corazón
La cuarta es: Para erguirte sobre las dos piernas
La quinta es: Y cortar las dudas de tu mente y tu corazón
La sexta es: Para que mires el obelisco que señala el MSMA
La séptima es: Donde el fuego purifica, anima e ilumina
La octava es: Porque el océano es una gota de agua y tú eres un pez




¿Esos son los misterios de la Iniciación?
No. Son pistas para que usted se iinniicciiee en la solución del misterio que es usted
para usted mismo.
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