Cartas 90
¡Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma de provinciana, hueles a limpia tierra mojada! – cantan los
Mariachis y los acompañan los Jalisciences de la RedGFU. Pocos lugares han tenidos mayores contratiempos que Guadalajara – en versión RedGFU – y pocos lugares las han superado tan dignamente como Guadalajara. Vamos bien. El diálogo sigue:

 ¿Conoce usted el Libro de los Protocolos de los Sabios de Sión?
 Si, lo conozco. Me lo regaló un Hermano que era pareja de una dama que había pertenecido a las
Juventudes Nazis.
 ¿Y qué le pareció a usted?
 Me pareció bien razonado y bien racista. Eso no va con nosotros. Siempre hay razones para que sí
y para que no, y lo más probable es que ¿quién sabe? Nosotros vamos por el camino de la superación por la Conciencia y – como dijo el Maestro Gurdjieff – la Conciencia no se hace inconscientemente. Tenemos que experimentar y superar los prejuicios de credos, de razas, de sexos y de clases. Ese es el principio de la Iniciación Real, según nuestro MSMA.
 Se lo pregunto porque he oído el rumor de que tenemos problemas en Nueva York.
 Problemas los tenemos en todas partes y los seguiremos teniendo, porque en la solución de esos
problemas tenemos la materia prima para crear y desarrollar la Conciencia; sobre todo si deseamos
ser mejores de lo que ya somos. Si lo bueno fuera fácil cualquiera lo haría. No bastan las buenas
intenciones, hay que transformarlas en hechos bien hechos. Los Maestros somos responsables de
quienes nos reconocen como Maestros. Cuando no hay Maestros ni Discípulos existen Autoridades
de la RedGFU registradas con las leyes de cada país para arreglar cualquier diferencia, en primera
instancia, por conciliación y arbitraje, como dicen los abogados. La ropa sucia se lava en casa a
menos que uno sea indigente y la tenga que lavar en la vía pública.
Cada vez que paso por Guadalajara, los Hermanos se turnan para cuidar que yo esté bien y aprovechan el tiempo para hacerme algunas preguntas, para que no me aburra:

1

 Maestro, quiero proponer al Consejo Mundial que los Hermanos de mayor grado tengan un documento para representar legalmente a la RedGFU en el Sector donde se encuentren. Necesitamos
proteger a la institución moral y legalmente. ¿Qué le parece a usted?
 Vamos por partes. Somos Iniciados Reales y no estamos, ni estaremos nunca terminados. El
Honorable Consejo Mundial tiene un Plan de Trabajo que se realiza dentro de un Organigrama vanguardista, en el cual se encuentra considerada una Vicepresidencia de Asuntos Legales, de la RedGFU. Por otra parte, tenemos a la Suprema Orden del Acuarius con su Honorable Consejo Iniciático,
sus Escuelas de Iniciación Real, su Muy Honorable Cuerpo Colegiado y sus representantes de todos
los Grados. En todo esto no hay nada artificial o convencional. La estructura de la GFU y de la
SOA es similar a la del Ser Humano y del Universo. En la práctica, la Fraternidad es el cuerpo material, energético, mental y espiritual de la Institución. La Orden de Iniciados Reales es su Ser, su
Potencial Puro, que actúa, además, como un sistema inmunológico responsable de la salud del cuerpo, especialmente en el caso de la Alta Jerarquía. La Jerarquía genera un Aura de protección con su
dignidad moral y su energía vital, lo mismo que la Tierra genera su atmósfera terrestre. Además
selecciona jerárquicamente a los elementos adecuados para el trabajo de conjunto y excreta a los
que resultan nocivos, como lo hace la piel del Cuerpo Humano. Como corolario de estas defensas,
la Orden de Iniciados esta organizada como un ejército de anticuerpos encargado de mantener el
orden. Naturalmente, como sucede en la realidad social humana, hay instancias internas para solucionar conflictos y solamente en casos extremos se puede recurrir a las Autoridades Civiles, de
acuerdo con las leyes de cada país a través de la Vicepresidencia para Asuntos Legales del Honorable Consejo Mundial. Este es mi parecer.
El fin de la semana fuimos al Ashram. Pude apreciar que en sus inmediaciones hay nuevas fincas y
que la zona ha subido en plusvalía. Siempre pasa así en torno a nuestros Ashrams porque generan
una fuerza sacrotelúrica poderosa, cumpliendo la función de desarrollar lo humano en sus tierras,
jardines e instalaciones e impulsan lo transpersonal, o trascendental, con sus Cámaras de Alta Iniciación que el MSHM llamó Cámaras Secretas.

 Perdone, Maestro ¿qué representa una Espada de Cristal?
 El símbolo del ascenso de la Luz.
 ¿De cuál Luz?
 La de la Conciencia bautizada, animada e Iluminada por el Fuego, el Igne Natura Renovatum
Integra de los antiguos.
 Sigo, más o menos, en las mismas.
 Bien. Veámoslo desde el ángulo material. Si sometemos a un pedazo de carbón a las más altas
presiones y temperaturas que nuestra actual tecnología sea capaz de producir, obtenemos diamantes
artificiales que, por cierto, no son tan perfectos como los que produce la Naturaleza, porque tienen
impurezas, pero nos sirven para cortar y pulir aleaciones de metales duros que no se pueden manejar con otros metales. Sin embargo, el cristal puro, sin llegar a la calidad y dureza de los diamantes,
deja fluir la Luz en sus siete niveles vibratorios, que vemos como los siete colores del Espectro Solar, a menos que introduzcamos impurezas en él para obtener algún color especial. La Espada de
Cristal representa la pureza del camino que necesita la Luz para volver a su Fuente. In Hoc Signo
Vinci – dice el Gran Arcano – El Kundalini que asciende hacia los planos superiores por el canal de
Shushuma, según los Yoghis.

Sat Arhat José Marcelli
2

Guadalajara, Mex. 13 – 02 - 2006
www.redgfu.net/jmn

