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Guadalajara otra vez, otra buena vez, como siempre, con su Casa Sede bella y activa,
lo mismo que su Ashram, esta vez con la visita de la Hermandad de su área de influencia: Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Colima y Ciudades circunvecinas. Hay muchas preguntas, derechas, como la gente de por acá:
 Maestro ¿qué podemos hacer con un Hermano que nos defraudó?
 Llámenlo a cuentas para que repare su error y pida disculpas. En caso de que no
responda levanten un acta en el Ministerio público por abuso de confianza.
 ¿Y si algún Maestro se opone?
 Manden al Maestro conmigo, eso es parte de mi trabajo.
 ¿Y si a usted no lo obedece?
 Primero recurriré a las Autoridades de la RedGFU. En el caso de que no las acate
declararé nulo el grado que le entregué y, si se corrige. Le daré la opción de aceptar
un grado menor. Eso no le quita el derecho de ser miembro de la Gran Fraternidad
Universal con todo el respeto que se debe a un Ser Humano. ¿Algo más?
 ¿Y su conciencia?
 La conciencia se demuestra con hechos bien hechos y nada garantiza que una conciencia no se corrompa con prejuicios o intereses no superados.
Llovió en el Ashram, llovió con ganas. Al día siguiente el cielo se despejó poco a poco y la tarde fue espléndida, igual que los abrazos y las conversaciones con los viejos
luchadores de Aguascalientes, a los que les escamotearon su Casa Sede dos pseudos
Gag pas; con los Tepiquenses de Nayarit que siguen construyendo su amplia casa de
dos pisos desde que los conozco y todavía no la terminan – pero ya pronto, según dicen – lo mismo que los colimenses que se han dedicado a ayudar a los Hermanos de
otras ciudades, incluyendo a la de Guadalajara, con beneplácito de todos, mientras
terminan de construir su Sede. Después, ya en la Casa Sede de Guadalajara, compartí
recuerdos con antiguos trabajadores de la RedGFU como los Gag Pa Don Manuel
Alberto Manjarres y su Esposa Doña María que anduvieron por varios países de Europa y de América llevando el mensaje de la Nueva Era y fueron Anciano y Madre
del Ashram Interno Mundial. También tuve oportunidad de ver cómo se mueven las
nuevas generaciones jaliscienses con la visita de Jerónimo Ometecuhtli – segundo
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señor Jerónimo – al que no había vuelto a ver y es ahora un mocetón graduado recientemente como Arquitecto, y a Sol, su hermana, que es bailarina. También saludé
al Gag Pa Jerónimo Primero, el Autor de varios retratos excepcionales del MSMA y
del SHM, y a su nueva esposa La Dolora, bailarina y maestra de baile flamenco. Con
grata sorpresa recibí la visita de Doña Mónica Ceballos, la tercera esposa de Don
Domingo Días Porta que me habló con ternura de sus ocho hijos.
En el Ashram de Guadalajara – a media hora en auto de la Ciudad – observé que se
ha trabajado bien desde mi última visita. Gracias a la coordinación de esfuerzos y el
trabajo personal que han realizado Don Ramón, Doña Leticia y su familia como Anciano y Madre del lugar. Mas preguntas de la gente del Centro-Norte:
 Maestro, ¿que significado esotérico tiene Satán?
 Es la mitad descendente de la circulación de la Luz. La otra mitad, la ascendente,
es Ansat.
 ¿Y Satán y Ansat juntos que significan?
 Se lo diré con otros nombres, para quitarle al asunto la carga emocional negativa:
Hay ALGO que ES. ALGO que no comenzó nunca y nunca terminará. Es Potencial
Puro. Usted puede llamarlo con el nombre más sublime que guste. ES lo que ES.
Bien, ESO es Unidad Pura. Los científicos le llaman Vacío Cuántico y los religiosos
OM. Esa Unidad emana de Sí Misma, la Diversidad por expansión centrífuga y produce lo que nosotros, los humanos, llamamos Tiempo, y lo recupera por espiralidad
centrípeta, generando lo que percibimos como Espacio, es decir, la forma y la existencia de la Realidad, de la relatividad. Este fenómeno se plantea como Sat – An –
Sat, sutil – denso – sutil, unidad con diversidad, ritual cósmico, Universo.
 ¿Nosotros que tenemos que ver con eso?
 Saque usted cuentas. En el lenguaje místico se dice que “El Verbo se hace Carne”
y, por lógica, la Carne se hace Verbo, o sea, que lo que sale de la unidad y se hace
diversidad vuelve a la unidad. En eso andamos las mujeres y los hombres. El Ser es
Unidad, lo Humano es diversidad.
 ¿Podría usted ser más explícito?
 Solamente un poco más, por ahora. Lo que sale “inocente” o ignorante, de la Unidad tiene que regresar a ella consciente. Todo el proyecto del Universo es de autoconsciencia, lo mismo que en los Seres Humanos. Nacemos sin saber siquiera quienes somos y tenemos la opción de adquirir conciencia. Ese es el proyecto de la Sagrada Tradición Iniciática Real.
Gracias a las abundantes lluvias el pasto ha crecido y los campos del Ashram parecen
una Pampa Argentina. Los árboles están creciendo y pronto estará en funciones un
pozo profundo para mejorar la dotación de agua. La Espada de Cristal ha vuelto a su
lugar. El SMA y el SHM contemplan los buenos resultados de su LINEA.

Sat Arhat José Marcelli
www.redgfu.net/jmn
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