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         Cartas 105 
Días y noches de lluvia de tiempo completo y días y noches con soles espléndidos y noches conste-
ladas de estrellas diamantinas. Coatepec, Pueblo Mágico, declarado oficialmente, donde el Ashram 
Interno Mundial es uno de sus lugares de interés turístico y lugar mágico por derecho propio. Y no 
es para menos, el Cerro de Las Serpientes que le da nombre, es el lugar donde, según la leyenda, el 
Señor Quetzalcóatl se despidió de sus Discípulos, sus Serpientes, y les prometió volver cuando co-
menzara a elevarse el Quinto Sol, (Acuarius), y donde otro hombre Blanco y Barbudo llegó para 
retomar el trabajo del Señor Quetzalcóatl que estamos continuando los Discípulos del SMA y del 
SHM. 
 
Con lluvia y sin lluvia, con Sol brillante o con el Sol recostado encima de las nubes, la Hermandad 
de la Zona Sureste de México se reunió para compartir experiencias y disciplinas con buena comi-
da, alojamientos de tipo albergue, Ceremonias Cósmicas y Meditaciones. Los Getuls, los Gelong y 
unos pocos Gag pas trabajaron en sus Cámaras. El ambiente fue de fiesta porque también se celebró 
el día del Sat Arhat. Hubo, también, conversaciones de días con lluvia, frente al fuego de la chime-
nea, entre El Maestro y los Discípulos: 
 

 Maestro, a veces no entiendo porqué hay Maestros con criterios diferentes en la Orden. 
 Porque estás acostumbrado a los criterios de los Partidos Políticos, de las Jerarquías Milita-

res y de las Dignidades Religiosas. La Iniciación nuestra es Real, como la Vida. 
 Por eso. Usted ha dicho que en la vida real todo está jerarquizado; que la energía tiene más 

jerarquía que la materia, y la mente más que la energía; y así hasta lo Absoluto, entonces ¿qué signi-
fican los grados de Iniciación Real? 

 Es cierto. Esa idea ya la tenían los Monjes Shaolín hace miles de años, por eso eran sabios y 
no solamente religiosos, sin contar lo que agrega su leyenda como artistas marciales respetuosos de 
su jerarquía. El Ser Humano común primero busca el Poder para sobrevivir, luego le agrega valores, 
morales, éticos y estéticos, más adelante procura actuar de acuerdo con las Leyes Naturales y va 
adquiriendo el sentido del amor y el de la libertad. Sin embargo, el Ser Humano común sigue 
haciendo guerras de todos tipos para disputar el Poder a los demás, incluyendo las guerras santas, 
las económicas y las guerras internas de familia que a veces se convierten en corajes entripados, 
como me diagnosticó recientemente una dama que practica la medicina natural, y tenemos guerras 
intestinas, precisamente en nuestros propios intestinos, a pesar de la escolaridad, la cultura, la civili-
zación y el aparato judicial, legislativo y ejecutivo de los países clasificados como del primer o del 
tercer mundo y de la RedGFU con su Muy Honorable Cuerpo Colegiado y su representación social 
en el Honorable Directorio Permanente, con el Honorable Consejo Mundial y el Honorable Consejo 
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Iniciático y sus hermosos lemas: La verdadera ganancia es que ganemos todos y AUM TAT 
SAT. Dentro de este abigarrado panorama no se nota gran diferencia entre lo que sucede fuera y lo 
que sucede dentro de la Sagrada Tradición Iniciática. 
 

 Entonces ¿es lo mismo? 
 No. La tradición de los Iniciados Reales asume la Realidad y trata de trascenderla sin negar-

la para conocer y experimentar la Verdad. Esa es una gran diferencia. 
 No la veo. 
 Un Maestro, o un discípulo, en Iniciación Real comienza por evitar la hipocresía de culpar a 

otros de lo que no entiende o hace mal. Trata de ser real y verdadero consigo mismo. No es fácil, te 
lo adelanto. Por eso, al prepararse para ser admitido en el Sendero de Iniciación se le da el trata-
miento de respetable, de respetuoso. ¿De qué o de quien? De sí mismo. Cuando ya ha trabajado con 
hechos concretos sobre sí mismo se le da el tratamiento de Muy Respetable, de muy respetuoso. 

 Pues eso yo no lo veo claro en algunos correos electrónicos que andan por ahí. 
 Es cierto. Todavía no son de Iniciados. 
 ¿Y qué se hace con ellos? 
 Lo mismo que se hace con los niños. Se les contesta: Pórtate bien y sigue trabajando. 
 ¿Y eso vale con los de altos grados? 
 No. A los mayores de edad hay que llamarlos para responder y explicar su conducta, con to-

dos los protocolos y comedimientos y cuando no se corrigen se les anula el grado. 
 ¿Y entonces, qué sucede? 
 Que buscan prosélitos en lugar de Discípulos y hacen su propia línea. 
 ¿Y se les permite? 
 Siguen siendo hijos de Dios como cualquiera y no se les impugna. Solamente se les presen-

tan ejemplos vivientes para que se vayan dando cuenta. 
 
Me invitaron para ir a Jalapa, la Capital de Veracruz, para inaugurar su Casa Sede. La vi por fuera y 
me alivié de la guerra de mis intestinos por el momento. Luego entré y me sentí todavía mejor al 
contemplar un gran trabajo que yo no hice y en el cual participo. La declaré inaugurada después de 
una Ceremonia Cósmica. Antes de retirarme, la contemplé desde lo alto del Puente Xalitic y casi se 
me salieron las lágrimas. Esa Casa Sede del Estado de Veracruz es ahora el punto de mayor interés 
para la hermosa plaza, con escalinatas de piedra, una gran fuente colonial y nobles monumentos que 
las Autoridades Municipales están construyendo. No hay nada más que decir: Esa Casa Sede es 
Obra de Iniciados Reales que superaron todas las limitaciones naturales y las artificiales, obscura-
mente producidas. 
 
Para seguir disfrutando del mismo ambiente mágico de la Plaza Xalitic me fui con tres MM.RR. 
Gelongs, Doña Rosita, Don Constancio Gribaudo y Don Fernando Castañeda a contemplar otro 
pueblo mágico, Xico, con su bella iglesia donde Santa Magdalena se recuesta a los pies del Señor 
Crucificado y muestra sus joyas y su belleza (foto. Don Constancio tomó 100). 
 

       Sat Arhat José Marcelli  AIM, 25, 09, 2006 
www.redgfu.net/jmn 

 
PD. Ruego a mis amigos, compañeros y Hermanos que vivimos en torno a la Línea del SMA y SHM que discul-
pen que no les haya contestado sus correos, pues mi amada PC de 100 GB reventó con algunos correos que 
recibió. Ya me están consiguiendo otra ya vacunada. VALE, SA JMN. 


