 Venerable Maestro, lo he oído decir que Dios es infinitamente único e infinitamente diverso. No lo entiendo…

 No es algo que se pueda entender.
 Entonces ¿para qué lo dice usted?
 Para que cada quien comience a realizarlo en sí mismo.
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Cada Ser Humano es infinitamente único como Ser e infinitamente diverso como Humano, porque
está hecho a imagen, conforme a la semejanza de su creador. Todo es en la unidad y se dualiza para
conocerse a sí mismo, por contraste y comparación, en la Realidad.
 ¿Incluyendo el caso de Ser Mujer o Ser Hombre?
 Así es. Dios es tres personas distintas y un solo Dios Verdadero. Nosotros somos tres seres
distintos y un solo Ser Verdadero, no solamente desde el punto de vista cristiano, sino desde el punto de vista de todas las culturas importantes.
 ¿Se puede comprobar eso?
 Si. Se puede comprobar que una mujer puede concebir y dar a luz a hombres o a mujeres; y el
hombre puede también engendrar hombres y mujeres.
 ¿Iniciáticamente cómo se puede plantear?
 Con la idea del Universo. La unidad es Verdad y la Realidad es diversidad. El Ser es unidad y lo
humano es diversidad. La Verdad es permanente y la Realidad es dinámica y cambiante; es un río
de formas y de existencias.
 Más concretamente ¿aquí, en la RedGFU como se refleja esa unidad en diversidad?
 Observando que hay discípulos devotos, discípulos prácticos y discípulos sabios. Eso lo planteó
el VHM como Escala Somática, Aerosomática y Neumática. Los discípulos devotos esperan que el
Maestro les resuelva todo a cambio de adoración y de amor. Los prácticos aprenden lo mejor que
les muestra el Maestro, y hasta se sienten obligados a mejorarlo. Los discípulos sabios reverencian
al Maestro, lo ayudan eficazmente en su misión y asumen la responsabilidad sobre sí mismos y sobre los demás en la medida de sus posibilidades, siguiendo el ejemplo de su Maestro.
 Sin embargo, Venerable Maestro, he observado que también hay Maestros devotos, Maestros
prácticos y Maestros sabios.
 Los Iniciados de la época de Tauro dijeron que como es arriba es abajo.
 ¿Cómo puede uno saber quién es su Maestro?
 ¿Cómo sabe usted quien es su padre? Primero porque se lo dice su madre, independientemente de
que a veces haya que recurrir a las pruebas de ADN. Aquí la Madre es la RedGFU. Además, usted
se da cuenta de que su padre es el Maestro porque él se siente reafirmado en usted y usted en él.
Entre el Padre y el hijo hay un nexo genético, químico; entre el Maestro y el Discípulo el nexo es de
Ser a Ser, a través del alma. Lo importante es que usted encuadre este asunto en conciencia, no con
criterio político, militar o religioso. ¿Cuál es la diferencia? La búsqueda del Poder y la del Ser. Si
usted busca el Poder tarde o temprano se decepcionará y culpará a otros de su fracaso. Si busca el
Ser cada vez se sentirá más seguro de sí mismo y de los demás. Las crisis de los Hermanos de temperamento político, religioso o militar en la RedGFU son de lucha por el poder.
 Hemos llegado al final de un año. Hemos llegado a la época de hacer cuentas y de quitarnos de
cuentos. Los éxitos y los fracasos han sido abundantes. De los dos hemos conseguido experiencias
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que nos han nutrido el alma y están mejorando nuestra conciencia. Son ganancia pura. No hay nada
que lamentar. Las demandas en Brasilia y New York son las clásicas del Culto al Becerro de Oro.
Alguien ha querido verlas con criterio político y dice que son crisis de vacío de poder. Tal vez. Pero, en todo caso, el vacío de poder es el de los demandantes y de los que les hicieron eco. La verdadera Jerarquía sabe Ser y no tiene nada qué perder.



El Gag Pa Siegfried Baumbach maneja el Arte, la Medicina, el Yoga, la Arquitectura Paisajista
y la Sagrada Tradición Iniciática Real con agallas. Comenzó por comprar una buena cantidad de
monte cubierto de pinos y un pedazo de tierra para la siembra de maíz al pié de la “Blanca Mujer
Dormida” la Iztaccíhuatl. (5,500 mts. sobre el nivel del mar). Construyó por su cuenta, riesgo y sudor, un Ashram Internacional siguiendo la Línea del VHM, para realizar reuniones de movimientos
espirituales, artísticos, médicos, ecológicos y en general de toda la gente que tiene deseos de aportar
algo para mejorar la salud y la conciencia humana, en una forma que se conoce como Coplanets
Ashrámicos en Sintonía. Ahora está invitando para una Reunión con el tema: La Vida Como Obra
de Arte en el mes de marzo del 2007. ¡Muy bien Don Siegfried!



De Colombia llegaron noticias recientes de un Coplanet en Sintonía sobre Salud y Conciencia
con asistencia del Cuerpo Médico, las Autoridades del Valle del Cauca y la colaboración de destacados especialistas internacionales sobre el tema, entre los cuales se encontró la Médico Cirujana,
graduada en Medicina Tradicional China en Beijing, reconocida como Mujer Medicina en la Sierra
de Oaxaca y Directora del Centro Internacional de Medicina Holística, la Gag Pa Lucía Cordero. El
evento fue organizado por el Honorable Maestro Don Gustavo Toro y la Jerarquía Colombiana con
el apoyo logístico de la Madre del Ashram la Getuls Argentina Doña Noelia Juárez.



Si así llueve que no escampe, acostumbraba decir el VHM en estos casos, repitiendo una frase
de los llaneros venezolanos. Y sigue lloviendo. Los Artistas Marciales de la RedGFU organizados
bajo el nombre de Tao-Te-Chia (El Sendero de la Virtud del justo medio) comandados por el Gelong Don Rubén García, Primer Guardián de la Espada de Cristal, quién ha hecho durante varios
años una amplia labor en todo el Continente Americano y en Europa. Ahora anuncian una Reunión
Mundial en el Ashram Interno Mundial (AIM) dentro de la Reunión de la Orden del Acuarios que
se realiza cada dos años en el mes de julio en el mismo AIM, pocos días antes de la Reunión del
Muy Honorable Cuerpo Colegiado de la RedGFU. Los Artistas Marciales ofrecerán una demostración de sus diversas artes en el jardín central de la Ciudad de Coatepec, como ya lo han hecho antes
en diversas plazas de Europa y América. ¡En hora buena, Don Rubén!



Con el fin del año (fiscal) llega también el tiempo de dar gracias a quienes se han empeñado
en ser mejores Seres Humanos ayudando con su ejemplo a otros Seres Humanos para que sean mejores de lo que ya son, por medio de la salud y de la conciencia, como bases para una auténtica realización. Considero mi deber y mi privilegio, dar gracias, en nombre de nuestro Muy Sublime
Maestre Avatar, el Doctor Serge Raynaud de la Ferriere y de nuestro Muy Venerable Hermano Mayor, el Doctor José Manuel Estrada, a las Madres y los Ancianos de los Ashrams; a las parejas moradoras de las Casa Sedes Regionales y la Mundial; a los HH. Guardianes de las Cámaras Secretas;
a los Directores de las HH. Escuelas Preiniciáticas e Iniciáticas; a los HH. Coordinadores y equipos
de trabajo del H. Consejo Mundial y del H. Consejo Iniciático. Por otra parte, tenemos un Nuevo
Sat Chellah, tres Gurús varones y dos Gurús Damas listos para ocupar sus puestos, una vez que sus
hechos despierten la confianza de la Hermandad y el interés de nuestras Autoridades. Personalmente, les ruego a todos que acepten la seguridad de mi mayor consideración.

Sat Arhat José Marcelli.
Ashram Interno Mundial, 31-XII-2006.
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