
 

 
 
Hace muchos años, una noche, en Mon-
terrey Nuevo León, en el Norte de 
México, al terminar una conferencia el 
público aplaudió, se puso de pié y si-
guió aplaudiendo. Por un instante pensé 
que había dicho algo excepcional, pero 
entonces el mismo público comenzó a cantar “Las Mañanitas”. ¡Claro!, al día siguiente era día de 
mi cumpleaños y esa noche iba a regresar a México. Los Regios se habían puesto de acuerdo ¡para 
felicitarme! En eso estábamos, cuando Don Pedro Enciso se me acercó y me dijo en voz baja: 
  ¿Qué esta pasando en México? 
  ¿Por qué? 
  Porque me acaban de telefonear para decirme que no deje que usted se apodere de nada, porque 

prepara un golpe de estado para apoderarse de la GFU mañana. 
  ¡Ignórelos, deben de haber visto alguna película de los finales de la Revolución Mexicana y se les 

ocurrió una disculpa para no ponerse a trabajar! 
 
Viajé en autobús durante la noche y al día siguiente fui a ver qué pasaba. Efectivamente, la GFU se 
encontraba en estado de sitio y el enemigo era yo. Me defendí como gato boca arriba hasta que un 
Getuls me restregó en la nariz un Telegrama Internacional que decía: “Paren todo y no dejen que 
Marcelli se apodere de nada…” Firmaba: “José Manuel Estrada Vázquez”. 
 
A los pocos días el SHM regresó a México y la Hermandad lo recibió con regocijo. Hubo juntas a 
puerta cerrada y nadie me dijo nada de lo que ahí se dijo. Después de un mes, fui al Ashram de Coa-
tepec y encontré al Maestro bajando por el camino de piedras que construyó Don Silvano Varela. El 
me saludó con cierta extrañeza y yo le dije: 
  No vengo a quejarme ni a justificarme. Vengo a informar y a pedir instrucciones. 

 
Le di mi informe con la mayor precisión que pude. El Maestro permaneció silencioso… 
  ¿Cuáles son ahora sus instrucciones? – le pregunté.  

 
Él me miró directamente a los ojos, se rascó la cabeza con un gesto característico de él, cuando es-
taba enfadado, y respondió: 
  “Cuide que las cosas negativas no se agranden”. 
  ¿Es todo? 
  Sí. Es todo. 

 
Se me ha ocurrido contarles esta anécdota – que anda por ahí en alguno de los libros que escribí 
hace ya varios años – para dar una respuesta a las inquietudes y preguntas que se me hacen actual-
mente sobre el caso de la Casa Sede de NY USA, y las demandas judiciales que se están atendien-
do. El fondo del asunto es el mismo y hasta el personaje que yo represento y los que otros represen-
tan son los mismos. “Seguir a Estrada no es seguir a un Hombre, es seguir una Línea…” La Línea 
sigue y avanza. Ahora hay que agregarle solamente esto: Cuiden que tampoco se agranden las si-
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tuaciones positivas. La exageración conduce, por un lado, hacia el terrorismo, del otro lado al fana-
tismo y la pesca en río revuelto. Busquen la Equidad dinámica hacia arriba y hacia delante, sin olvi-
dar que la dinámica se produce por polaridad. 
 
Comento esto como un pequeño incidente significativo, pero nada concluyente, dentro de la Línea 
de Iniciación Sagrada y Real que seguimos. Se están moviendo algunas emociones positivas y nega-
tivas – fríamente calculadas, como dice el “Chapulín Colorado” – con motivo del COPLANET 
2006 y en torno a la plusvalía que ha adquirido la Casa Sede en Nueva York, por dos bandos de una 
Hermandad de siete miembros, que por muchos años no hizo nada – ni siquiera declaraciones fisca-
les – por la Casa Sede de la RedGFU en Nueva York. 
 
La RedGFU es mucho más que una pequeña riña familiar llevada ante las Autoridades, al margen 
de la dignidad de toda una familia internacional que quiere dar un ejemplo de imparcialidad y de 
servicio impersonal en favor del más noble ideal, la Gran Fraternidad Universal, y COPLA-
NET, es la décimo quinta vez que se presenta con éxito, como un esfuerzo para traer a la familia 
humana a la posibilidad de un entendimiento sin prejuicios de credos, razas, sexos o clases, sin 
canalizar los espíritus, ni crear un nuevo culto. En Nueva York y en todos los Estados Unidos de 
Norteamérica tenemos un enorme trabajo que hacer, dentro del proceso social, histórico y cósmico 
de esta área de la Tierra que es un punto de referencia importante para los valores humanos de nues-
tros tiempos. En el último de los casos, la ropa sucia se lava en casa para no hacer el ridículo. 
 
Personalmente, me he dirigido al Gap Pa Arbey Arce pidiéndole información sin obtener ninguna 
respuesta. He escrito directamente al Sat Chellah José Michán, directa e indirectamente para que 
intervenga y convenza a sus discípulos neoyorquinos para que retiren las demandas, ofreciéndoles 
la intervención de nuestras Autoridades en el más alto nivel para solucionar sus problemas. No he 
recibido acuse de recibo. También he escrito al Gelong Marco Antonio Contreras y al Getuls Val-
demar Prado y he recibido información que inculpa a Jerarcas y Miembros de la Orden, gastos por 
servicios de abogados y recursos para castigar a los demandantes.  
 
A estas alturas no me queda otro recurso que pedir al H. Directorio Permanente, con carácter de 
urgente, que de inmediato trate de arreglar el asunto por la vía conciliatoria por medio de sus brazos 
ejecutivos, el H. Consejo Mundial y el H. Consejo Iniciático. En caso de que la situación rebase las 
atribuciones o posibilidades de los HH. Consejos, le ruego al mismo Honorable Directorio Perma-
nente que se constituya en Jurado de Honor para restablecer la Línea con el menor sensacionalismo 
posible. 
 
Por otra parte, quiero agradecer a los Hermanos de diversos países que han comenzado a impulsar 
la idea, y el costo, para que el Ashram de Puerto Escondido, Oaxaca, con sus trescientos cuarenta y 
cinco metros lineales de playa libre, y otros tantos de laguna de agua dulce al lado opuesto de la 
playa, se convierta en un Ashram Internacional de la RedGFU, como el de León Chayoc en el Valle 
Sagrado de los Incas. Con eso tendremos el primer Ashram para convivir y compartir lo mejor de la 
vida en un ambiente de playa, ya que tenemos lugares de Montaña como Umécuaro y Tenerife. De 
Semi Desierto como el de La Paz, BCS y Ensenada, BCN. Sub Alpinos como Paré il Tarzo. De 
Pampa como el de Los Buenos Aires. Señoriales como Murcia y Piedras del Sol. Subtropicales co-
mo Coatepec, Cuautla y Suchitoto, Etc. Nos falta uno frente al Mar y con buen clima, Nos falta 
Puerto Escondido. 
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Informes sobre el Ashram del Puerto Escondido: 
Gpa. Lucía Cordero: cicsh@prodigy.net.mx 


