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¿Dónde nos encontramos? ¿Qué andamos haciendo aquí? – me pregunté, después de leer los cin-
cuenta y pico de correos que me llegaron ayer al Ashram Interno Mundial de la RedGFU, una vez 
descontados los otros cincuenta y pico con ofertas de Viagra, Valium y Cialis – Bueno, pues anda-
mos investigando dónde andamos y qué estamos haciendo aquí, pensé. 
 
 ¿Será que influye mucho el ambiente político que nos rodea en estos días y por eso andan inquie-

tos los Getuls y los Gag Pas? – me preguntaron. 
  Todo influye en todo, pero cada quien tiene que afirmar su conciencia en el lugar que le corres-

ponde. Nos encontramos en el Universo y en presente. En algo que tiene unidad y diversidad, en el 
mismo tiempo y en el mismo lugar. En el Ser somos unidad, como humanos somos diversidad, no 
sólo en conjunto, sino como individuos. Estamos hechos a imagen y semejanza del Universo. Cada 
quien responde a las circunstancias de acuerdo a los alcances de su conciencia y de su momento y 
posición. El panorama parece diferente desde la base de la montaña, a lo que se observa desde su 
cumbre y no puede negarse que es el mismo panorama, quizá en escala menor o mayor, con los 
mismos elementos y en el mismo tiempo. 
  ¿Será que hemos construido las bases de la actual Iniciación Real con lo más descollante de las 

antiguas culturas de los pueblos de China, de la India, del Norte de África y de América, como lo 
señala la tablilla del Altar que el MSMA entregó al MSHM y queremos vivir al estilo de esas cultu-
ras sin darnos cuenta de que las cosas, y nosotros con las cosas, hemos evolucionado y no somos los 
mismos, pero tampoco somos otros? 
  Ciertamente, hemos tomado lo mejor de esas culturas, pero también se nos ha infiltrado lo peor y 

a veces nos acomodamos según nuestras conveniencias. Para corregir eso son las Escuelas de Ini-
ciación Real en cada Grado. 
  ¿Considera usted que las Escuelas de la Suprema Orden de Acuarius están cumpliendo actual-

mente con este propósito? 
  Todavía no están actualizadas lo suficiente para cumplir su cometido y en eso anda trabajando a 

marchas forzadas el Honorable Consejo Iniciático. El MSMA nos informó del advenimiento de una 
Nueva Era, la Era de Acuarius. Luego encargó a su Primer Discípulo que instrumentara una nueva 
forma de vivir el proceso histórico de la sociedad sin interrumpir el proceso de transición de la Era 
de Piscis con la Nueva Era. Por eso, al principio se continuó con el mesianismo, el misticismo espi-
ritual, el estudio de las tradiciones de Sabiduría del Oriente y los asuntos de las Ciencias Ocultas. 
Naturalmente, a medida que avanzaba la Era, se hicieron cada vez más obsoletas las formas de apli-
cación de esas tradiciones y se comenzaron a generar conflictos múltiples en dos grandes cauces, 
uno siguiendo a la letra lo escrito por el MSMA y otro observando la vida y las enseñanzas del 
SHM. Tuvo que ser así para poder hacer consciencia del cambio, nadie es culpable. 
  ¿Entonces, porqué mando a retiro el Maestre al Hermano Mayor? 
  Le daré una respuesta ¡estradísisima!: Precisamente, para que estudiara la forma de encauzar las 

necesidades de la Nueva Era sin estar sujeto a las presiones y condicionamientos cotidianos y así 
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poder encontrar formas prácticas de acción para tener el menor conflicto posible con las estructuras 
ya establecidas y las nuevas que comenzaban a formarse. Sin embargo, aún así, sus primeros oposi-
tores fueron los discípulos y los discípulos de los discípulos del MSMA. Todo esto me consta, por-
que poco antes de que él saliera de su Retiro me relacioné con la Gran Fraternidad Universal al co-
menzar a tomar clases de Yoga con el Maestro Don Luis Murguía. 
  Que yo sepa, el Hermano Luis Murguía nunca fue reconocido como Maestro. 
  Yo fui el que lo reconoció como Gurú el mismo día en que murió, por el derecho que me da mi-

grado en Iniciación Real. El Maestro Don Luis Murguía tuvo aciertos y errores notables. El más 
grande de sus aciertos fue el de poner al alcance de la humanidad común y corriente el acceso a la 
Iniciación Real popularizando el Yoga. El SHM nos dijo que “Esta vez la Sagrada Tradición Iniciá-
tica viene para el mundo y no solamente para pequeños grupos privilegiados”. 
  Pues eso lo hicieron muchos Hermanos. 
  En esa época no. A los pocos días de haberme inscrito yo en su Instituto de Yoga mediante una 

pequeña cuota en dinero, y sin mayores recomendaciones, el Maestro Murguía se me acercó y me 
dijo: “Hermano Marcelli ¿conoce usted algún cerrajero de confianza que pueda venir a cambiar las 
llaves de las cerraduras de las puertas del Instituto?” “Eso lo puedo manejar yo con facilidad, Maes-
tro, le dije, si usted me lo permite” “Adelante” me contestó con su buen estilo de Capricornio. Tomé 
del bolsillo la navaja suiza que usaba en las montañas y saqué los cilindros de la chapas. La llevé a 
un cerrajero establecido cerca y le pedí que les cambiara los pernos y las llaves. En menos de una 
hora quedó todo arreglado. Don Luis quedo contento y eso me animó a preguntarle porque había 
tomado esa decisión tan drástica. “Es que los Hermanitos de la Fraternidad me amenazaron con 
destruir el Instituto porque estoy comerciando con las sagradas enseñanzas del Yoga”, me contestó. 
El éxito del Instituto hizo que mucha gente se interesara en dar clases de yoga, incluyendo a los que 
querían destrozar el Instituto.  
 
El fin de semana pasado compartí el Ashram con los Muy Reverendos Gelong a tiempo completo. 
La Onda Fría que sufrió todo México se aposentó en las cercanías de Coatepec. Tuvimos que en-
cender la chimenea y trabajamos a cubierto con serenidad y altura. 
 
  Yoga es unión. Todo lo que tiene unión tiene un centro de gravedad que mantiene a la diversidad 

girando en torno a ese centro. Ese centro es el Ser. El Universo es un conjunto de conjuntos con un 
centro común. El Yoga establece siete centros con el nombre de Chakras, tres para lo humano y tres 
para el Ser. El punto de encuentro de los tres de arriba y de los tres de abajo es el cuarto, Anahatha. 
Lo demás es secundario. 
 
  Cábala, Kábala y Qabbalah son técnicas para llamar a las cosas por su verdadero nombre históri-

co, simbólico y oculto, por su vibración original. El lenguaje, cualquier lenguaje, tiene alma y como 
el alma es el conjunto de experiencias que sirve al Potencial Puro del Ser como medio para tomar 
forma y existencia en la Realidad, es necesario – como dice la Academia de la Lengua Española – 
pulir, dar brillo y esplendor al lenguaje para comunicar a lo humano con su Ser. Este esfuerzo, al-
gún día nos permitirá llamarnos a nosotros mismos, como individuos, por nuestro verdadero nom-
bre, por la vibración, por el Verbo que nos une al Potencial puro del Ser. Hay que actualizarse en 
todas las Tradiciones de Sabiduría que se sintetizan en la Sagrada Tradición Iniciática Real. 
 
Por último, una apreciación de las encargadas de la cocina del Ashram: Los Getuls siempre andan 
de prisa y no dicen nada. Los Gag Pa son arrogantes y no saludan. Los Gelong son amables y pan-
zoncitos. (No dijeron cómo ven a la Alta Jerarquía). 
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