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Durante la navidad de 2006, en La Honorable Academia del Sagrado Saber Ancestral (LHASSA), el Venerable Ajpok-Oolal,
Domingo Días Porta, habló sobre su posible sucesión iniciática;
el encuentro con él después de la muerte; los problemas que
trascendió con los Jerarcas lunares; su criterio para la entrega de
grados iniciáticos; las circunstancias de transición hacia la Nueva Era en que se encuentran el Cristianismo, el Budismo, las
Gfu‟s actuales y la misma Orden que él guía; su punto de vista
sobre el trabajo de la MAIS; las expectativas que tiene para el
año 2012; sus puntos de vista sobre el temascal y la pipa sagrada
de Norteamérica, así como sus inquietudes de continuar su trabajo desde otro frente en Sudamérica
Isaac Mariscal/Juan Carrillo Armenta

Los

ancianos dicen
que el temazcal
no es para echárselas de héroe,
de hombre fuerte. Hay que evitar esos
alardes. Hay que trabajar en ese aspecto
de la tradición con mucha humildad y
adaptarse al proceso mismo del temazcal,

saberlo llevar. Más adelante voy a escribir
un trabajo sobre su importancia y el respaldo histórico que trae.
—¿Cuál es la relación de temazcal con las
demás ceremonias?
—Uno de los objetivos del temazcal es
despertar la sensibilidad. Detrás de esta
práctica hay muchos aspectos que estu-

“

Nuestros pueblos tienen un respaldo filosófico para todas sus actividades y prácticas,
pero la filosofía que usan no es la de ningún filósofo con nombre y apellido, sino se trata de una filosofía de corte universal.

diar: historias, leyendas, mitos, que
encierran conocimientos profundos.
El temazcal no es una práctica aislada
sino que está integrada a otras
disciplinas y prácticas. Los
Ancianos del norte la usan, por
ejemplo, durante la Danza del
Sol, la Danza de los Espíritus,
en la Visión Quest. Es un ingrediente más de trabajo.
En una ocasión, Emerson
Jackson y otros Ancianos estuvimos en el temazcal del Amazonas, en Perú, que en aquella
zona su práctica es individual.
Es como una capa grande, un
tejido muy amplio que se abre
por abajo; digamos que es como un pequeño tipi.
Durante la ceremonia, la Anciana mete una sola piedra caliente.
Una niña le ayuda al traerle una ollita
con agua. La anciana, mientras permanece a los pies del paciente, hace su
ritual de preparación con algunas hierbas y hojas. La mujer pone la piedra
que está al rojo vivo entre los pies del
paciente y le echa agua. Al soltar el
vapor, el calor sube por el cuerpo y
uno siente que se quema.
Luego, una vez que la sesión ha concluido, la Anciana retira la olla y es
entonces cuando llega el Anciano.
Abre la envoltura que hizo con las
hojas y hierbas, y uno puede ver que
ahí aparecen pedazos de plástico, clavos retorcidos y otros objetos.
El Anciano hace el diagnóstico y da
el remedio. Él explica que no es que le
sacó los clavos del cuerpo, sino que es
la manera en cómo se materializa la
mala energía. Al analizar esos desechos, el hombre medicina hace su diagnóstico y da el tratamiento. Informa
también cuantos temazcales más necesita recibir.
—¿Y la chanupa, la pipa sagrada que
usan los indígenas en las tradiciones
del norte, qué función tiene?
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—La pipa es una teología completa.
Implica un estudio profundo que está
ahí guardado. No es el simple hecho

Inipi o temazcal Lakota

de tener la pipa y fumar con ella, sino
que hay que tener el conocimiento de
todas las relaciones y correspondencias que están detrás del instrumento.
Es una filosofía completa y una teología del Gran Espíritu: es importante
saber cómo actúa en nosotros y cómo
hay que despertar esas conexiones.
La filosofía autóctona de Amerrikúa
es diferente a la europea. Por lo regular, la gente está acostumbrada a los
autores, a los libros, a las escuelas, a
las corrientes filosóficas y a las posturas individuales; pero aquí funciona de
otra manera. Como no hay libros que
definan lo que es la filosofía para los
pueblos autóctonos, la gente la da por
inexistente; creen que son costumbres
aisladas, pensamientos irracionales,
ideas vagas y supersticiosas, cuando
sabemos que hay un hilo que entrelaza
todas esas prácticas.
Nuestros pueblos tienen un respaldo
filosófico para todas sus actividades y
prácticas, pero la filosofía que usan no
es la de ningún filósofo con nombre y
apellido sino se trata de una filosofía
de corte universal.

En realidad, el indígena está bien formado. Él es un investigador; va al grano, sabe razonar, inducir, deducir.
También es muy objetivo. Quiere estar
seguro de lo que
hace, y no es un
crédulo o un ingenuo
como mucha gente
pudiera pensar.
Una persona con
esa preparación y
sapiencia, con ese
desarrollo y funcionamiento mental se
acepta con mucha
confianza, porque lo
que dice y afirma es
producto de una investigación
experimental, de haber observado, de haber
tenido una guía sólida.
Algunos preguntan: ¿dónde esta el
espíritu? ¿por qué no se ve? Y les respondo: ―¿Usted no ve el aire y sin embargo respira? Y si le tapan la nariz
pide aire ¿Cómo acepta entonces lo
invisible? No puede demostrarse la
existencia del amor y usted ama
¿Como es eso? ¿En que se basa,
pues?‖ Lo mismo pasa con el Gran
Espíritu, las dimensiones sutiles, las
entidades espirituales.
La pipa que usan en el norte tiene un
respaldo filosófico e intelectual e implica determinadas disciplinas, reglas
de vida, un pensamiento moral. Hay
que usarla de manera periódica para
orar por la humanidad, en especial
cuando está próxima la Luna llena, un
día antes de preferencia.
También puede orarse con ella cuando el Sol entra a un nuevo signo del
zodíaco. Si la pipa ha sido obtenida
conforme indican los ancianos del norte y ha sido consagrada de manera ritual, entonces la persona adquiere un
compromiso, una obligación y debe
usarse de manera regular.
N ÚM . , 2
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La pipa es una teología completa. Implica un estudio profundo ahí guardado. Ser cargador de pipa implica un trabajo de todos los días; lo mismo para el corredor de temascal, que
también adquiere obligaciones. No es un privilegio sino una responsabilidad.

Así que ser cargador de pipa implica
un trabajo de todos los días; lo mismo
para el corredor de temascal,
que también adquiere obligaciones. No es un privilegio sino
una responsabilidad. La pipa
que se guarda pierde poder; la
pipa que se usa de manera cotidiana coge cada vez más fuerza.
La pipa ritual tiene plumas,
son alas para que la oración
vuele y el pensamiento se eleve. El tabaco que se usa tampoco es un tabaco común y comercial sino que combina determinadas hierbas que producen ciertas vibraciones. Eso
debe estudiarlo el que usa la pipa.
La pipa está respaldada por la historia; es una de las tradiciones más antiguas de Amerikúa, y todo ese pasado
esta contenida en ella. Al usarla se le
da vigencia a su ancestro, a todo lo que
viene arrastrando desde tiempos inmemoriales. Hay una conexión en el
tiempo. Tiene una vibración solar porque lleva los pasos del día, del mes,
del año.
Si el que la usa estudia astrología,
puede aprovecharse las conjunciones
planetarias y algunas otras fuerzas
cósmicas. Hay que estudiar el libro de
Black Elk, Alce Negro, que tiene una
enseñanza importante sobre el tema.
La pipa es para los indígenas del
norte parte también de su religión, para
religare. Lo mismo afirma Emerson
Jackson del peyote. Él dice que el peyote es su sacramento sagrado, como
es la hostia para los cristianos, y así
tenemos nosotros que verlo. Porque
resulta que algunos católicos van a la
iglesia y comulgan, pero no le dan la
importancia a la hostia. No saben siquiera lo que representa y significa.
Un sacerdote estudió todo lo que ese
sacramento implica, entonces, cuando
da la comunión, transmite todo ese
C O LIBRÍ

respaldo que trae, de que es el cuerpo
y la sangre de Cristo. Lo mismo el que

La chanupa o “pipa de la paz” lakota.

lo recibe, tiene que estar centrado en
eso y saber apreciar lo que le dan. Así
es como adquiere poder la ceremonia
y el ritual. El poder no se da de manera automática o mecánica, sino empieza por una sapiencia y una conciencia
del acto que realiza los que participan
en ella.
La pipa es, digamos, como una fachada de todo lo que esta guardado
detrás, adentro. Lo interesante es que
todo eso puede rescatarse. Lo mismo
sucede con la Cábala. Dicen que meditar en los símbolos de la Cábala abre
la mente, porque cada símbolo, cada
sefirot, cada dibujo, tiene depositado
un sinnúmero de significaciones que
muchas generaciones de estudiosos
han depositado ahí. Cuando alguien lo
estudia se abre toda esa memoria y
todos los conocimientos que están ahí
guardados.
Lo mismo pasa en la tradición indígena al usar la pipa: despierta la mente
de quien la usa, porque se trata de una
herencia ancestral, con un simbolismo
ahí contenido de generaciones y generaciones. Como si fuera un mandala,
la pipa vibra, cobra vida y despierta en
la mente circuitos dormidos.

”

Lo mismo sucede con el crucifijo
para el cristiano. Ahí hay toda una
historia. En ese objeto puede
atraparse sueños, visiones, revelaciones, y eso mismo lo
tiene la pipa. Claro, todo eso
sucede si se trabaja con conciencia y con poder. Al usar el
objeto de manera adecuada, se
abre como si fuera un libro que
guarda esa tradición. El objeto
ritual es como una puerta de
entrada a un mundo y a una
visión.
Se supone que la chanupa, la
pipa ritual que usan los indígenas del norte, debe producir ese
efecto, pero trabajándola de
cierta manera. Por ejemplo, a la
salida del Sol. Hay que saber pedir
y saber contactarse con los llamados
―archivos akáshicos‖, que es la manera, por ejemplo, como los mayas preservan su sabiduría.
Nos decía el anciano maya, Félix
Poot Chuc, que Palenque era un panteón de sabiduría; que ahí los sabios
antes de morir depositaban su experiencia y conocimientos adquiridos a
lo largo de su vida, para que luego las
siguientes generaciones fueran a tomarlas, como si se trata de un alimento.
Los mayas tenían sus registros akáshicos. En Palenque hay esa esfera etérica que funciona como una biblioteca;
ahí está depositado su saber ancestral.
Los Ancianos mayas de vez en cuando van a leer lo que está escrito y guardado ahí. La tumba de Pakal Votán lo
confirma. Palenque no era un cementerio de cuerpos sino un entierro de sabiduría. Una vez que el sabio antes de
morir entregaba esa sabiduría en forma
energética, digamos, etérica, ya podía
retirarse.
La muerte en aquellos tiempos no
era como lo es ahora, por decrepitud,
por no saber vivir y con una agonía
constante al final de la existencia, sino
P ÁGIN A 3
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Nuestra Orden lleva un nombre maya y está basada en esa cultura. No me preocupan las
cosas transitorias. Yo entrego hasta donde he llegado, y si hay alguien que me suceda,
bien, y si no, pues los ancianos decidirán.

porque había llegado la hora. Entonces, un año antes de morir, iba el sabio
a entregar su conocimiento y luego
hacia su retiro para preparase para la
muerte.
—Ahora
que
usted habla de
eso, me platicaron que el jefe de
la Danza del Sol
lakota, el anciano
Leonard
Crow
Dog, en la última
ceremonia
de
agosto de 2006,
se sintió muy mal
y tuvieron que
llevarlo a descansar. La gente está
preocupada porque aún no se
vislumbra quién
pueda sucederlo.
Lo ven cansado y
tienen miedo de
que se les vaya.
—Si, claro. Él ya tiene muchos años al
frente. Tiene que haber un continuador, porque si no pueden dividirse y
formarse varios grupos. Y cada uno se
creerá ser el sucesor. Si se dividen
puede manchar la tradición por una
ambición de personalismo, como ha
ocurrido en otros casos.
— Maestro ¿Se cansa un líder? Yo lo
veo también con usted. Ayer, durante
el temascal, me dio esa misma sensación. Por eso en la ceremonia le pregunté si cuando usted falte pasará algo
semejante.
— Nuestra Orden lleva un nombre
maya y está basada en esa cultura. Los
Ancianos sabrán sostener eso. Hay que
tener visión de la Era. Son dos mil
años. A mí no me preocupan las circunstancias transitorias, cosas pasajeras. Yo entrego hasta donde he llegaP ÁGIN A 4
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do, y si hay alguien que me suceda,
bien, y si no, pues los ancianos decidirán. Hay cosas que son ensayos que
luego no funcionan de una manera y se

Palenque, panteón de sabiduría

ensaya de otra forma.
Eso esta vigilado, guiado. Un día va
surgir la potestad de América. Todavía
no ha surgido como debe ser. Los Iniciados, los Ancianos, los Abuelos y las
Abuelas de Amerikúa no han tomado
todavía su lugar. Aún están marginados, y nadie los toma en cuenta, pero
cuando levanten ellos la palabra, todos
tendrán que aceptar lo que digan y
acatarán sus orientaciones.
— Maestro, pero para eso tendríamos
nosotros que tener una relación con los
ancianos mayas. Que ellos vinieran o
que nosotros fuéramos con ellos. Es
decir, que hubiera una integración de
ellos con nosotros y eso no ha sucedido.
— Es que hay un gobierno secreto del
planeta; existe, aunque parezca que no
es así. A veces he reclamado ¿y dónde

están esos jerarcas de la fraternidad
blanca? ¿Aquí estoy solo y nadie viene, ningún refuerzo? ¿Dónde están?
Por eso fui a Perú, a la ceremonia Collu Ritti, que hacen
en los picos nevados.
Fui a preguntarles a
los Ancianos eso. Y
ellos me dijeron:
―no, aquí la ceremonia es en silencio. Así que nada de
preguntas.
Tú,
pregúntate por dentro‖.
Ahí estuve observando. Y luego de
un momento me di
cuenta que sí. La
fraternidad blanca.
¡Claro! Las cumbres nevadas son
ancianos, maestros.
Ahí están los espíritus. Y vi, allá arriba, que hay ermitaños. Sí, pensé, está vigente la Fraternidad Blanca. Así me quedé observando
durante toda la ceremonia.
Bajé contento, porque me di cuenta
que sí existe el gobierno secreto del
planeta. Pero resulta que está guardada, en secreto. No es un secreto a voces, es un secreto, secreto. Un día van
a abrirse, y eso va a dejar de ser gobierno secreto, y va a ser una realidad
la dirección espiritual del mundo.
La dirección espiritual del mundo no
esta en una Gran Fraternidad Universal
(GFU) miope, llena de líos y conflictos. Eso no puede ser la ―dirección
espiritual del mundo‖. Eso nos empujaría al despeñadero.
En cuanto a la continuación de mi
trabajo, tiene que ser una persona reconocida, respetada, que no sea polémica, que no vaya a crear conflictos sino
aportar soluciones. Tendrá que tener
ese espíritu fraternal y que se haga
N ÚM . , 2
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Un día va surgir la potestad de nuestro continente, y cuando los Iniciados, los Ancianos, los Abuelos y Abuelas de Amerikúa levanten la palabra, todos tendrán que aceptar lo que digan y acatarán sus orientaciones.

respetar y reconocer por la mayoría.
Conocí al Hermano Mayor a los 20
años. Entré a participar y a ayudar. Me
entregué con tanta
devoción y ganas,
que al año siguiente
ya era secretario
general de la GFU
para todo el mundo
y me gané el respeto
de todos.

”

decirle: ―no, no, Maestro, no nos deje‖. Se fue y punto. Y el Hermano Mayor también se fue y punto. Pero dejar

con usted, cuando ya no estemos en
este plano?

—Sí. Ya he dicho en varias
ocasiones que el universo es
un sistema de comunicaciones, de relaciones. Nos mantenemos en contacto por las
radiaciones, por las emisiones
de pensamiento, de televisión, por los rayos de luz de
Yo era un chico;
las estrellas.
los demás eran maCuando la luz de las estreyores que yo. Mullas llega hasta aquí, es por
chos habían conocique esa estrella esta en condo al Maestre Avatacto con nosotros; como si
tar, pero ellos veían
fuera un brazo, su propia exque yo no andaba en
tensión. Entonces, si su luz
chismes, en política,
esta aquí, podemos dialogar
ni en afanes de gracon la estrella, con el planeta
do. Era tomado en
que se trate, puesto que su luz
cuenta.
llega a nuestros ojos.
A los pocos años
Huascarán, Perú, una de las montañas más altas de los Andes
La “comunión de todos los
ya era el Anciano
santos‖, esa concepción que
las cosas en vida está difícil. No me
del ashram de El Limón, director del
maneja
la
Iglesia Católica, es una gran
refiero a dejar o perder este lugar, porServicio Iniciático Esotérico (SIE),
verdad.
Es
decir, que todos los que han
que el terreno no está a nombre mío
Gag-Pa, es decir, tenía el segundo gralogrado
una
elevación espiritual sigan
sino a nombre de Jaime Treviño. Él
do iniciático, pero tampoco andaba en
trabajado
por
el bien de la humanidad
fue quien puso el dinero y, por lo tanla búsqueda de grados. Mi alegría era
y
formen
una
hermandad,
una fraternito, aquí está toda su inversión, él no ha
que otros los recibieran. Pensaba que
dad
en
el
cielo.
perdido nada. Él tiene derecho a vencon cada grado que otros recibían, con
Los budistas hablan de los bodisatderlo, porque nadie más aportó.
eso la humanidad estaba elevándose.
vas, seres que en su círculo luminoso
Además, las construcciones que hemos
Para mí, cada grado que me daban era
siguen trabajando por la humanidad. Y
hecho lo han valorizado; hay un valor
una sorpresa.
los mayas, como les decía, allá en Paagregado
aquí,
vale
más
que
antes.
Por
Yo me siento cansado, pero en el
lenque tienen esa esfera luminosa, esos
eso
digo
que
en
realidad
él
no
ha
persentido de que ya tengo 56 años dediarchivos akáshicos en la cual depositan
dido
nada.
cados a este trabajo. La suma del trasu sabiduría.
Si me fuera, tal vez la hermandad
bajo del Hermano Mayor y el Maestre
De esta manera sí podemos comupodría reclamarme que yo les desperté
Avatar son 49 años; yo ya me pasé de
nicarnos, no con el sabio, sino más
ilusiones y esperanzas. Yo lo que les
la raya. Tengo derecho de retirarme de
bien con la sabiduría que depositó el
diría es: ―sigan al Maestre Avatar y
todo y dedicarme a muchas otras cosas
sabio. No hay necesidad de comunique me interesan y que por estar en
hagan de su vida su sendero‖.
carse de manera directa con él, sino de
este trabajo misional no he podido
conectarse y recibir la visión que tuvo
atender.
el sabio. Así podemos recibir una fuerHe tenido que aplazar o posponer lo
za, un apoyo.
que quiero hacer. Y me dan ganas…
Así veo al Maestre Avatar y al Herno sé cómo hacerlo. El Maestre Avatar
mano Mayor. Ya no es el doctor de la
lo hizo muy bien. Un buen día, de reFerriére, eso ya se acabó, ya se enpente… ¡fun!… desapareció. Ya no
— ¿Hay alguna forma de conectarnos
terró, ya está borrado. Si volviera a
había manera de reclamarle nada ni de

II
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El grado viene a confirmar un proceso, y en cada uno de ellos tiene que surgir una visión, una sensibilidad hacia cosas más sutiles. No es un simple trabajo. Lo que se toma
en cuenta es la mística interior; eso es lo que vale.

salir otra vez, y se presentara de nuevo
al público, de seguro le caería la ley de
Francia encima: ―no, usted ya desapareció, usted no existe, legalmente no
existe; por tanto, no tiene derecho de
llevar ese nombre, invéntese otro nombre, o usted es un farsante‖.
Así sucede también con el Hermano
Mayor, ya no es José Manuel Estrada.
Él es un espíritu de luz que pasó por
aquí. Ya salió de todos los líos y problemas y ya no tiene nada que ver con
hijos, padres, parientes. Está en otro
estado.
Tenemos entonces que aprender a
evocarlos y a comunicarnos con ellos,
como hace el cristiano que sigue invocando a Cristo después de dos mil
años. Y puede recibir bendiciones de
él, pero no se trata del personaje.
El nombre se acaba, el apellido.
¿Cuántos nombres no hemos tenido en
el pasado? El rostro no existe, y lo que
uno pudo haber sido ayer, en otra vida,
pues, qué nos va a interesar.
— Por decir, Maestro. Me imagino que
cuando muera y caiga en cuenta que ya
desencarné, y yo diga: ―Ah, el Maestro
me dijo que podía contactarme con él.
Ya estoy fuera de mi cuerpo, él también ya es un espíritu‖. ¿Cómo poder
sintonizarnos en ese sentido?
— Bueno. A lo mejor yo ya reencarné
de nuevo y usted anda por ahí buscándome, y resulta que yo estoy aquí,
tranquilo, y usted todavía no encuentra
la manera de bajar. Quizás usted se va
encontrar con otros allá arriba que le
van decir: ―vente con nosotros, vamos
a volar hasta Neptuno. Vamos a darnos
la buena vida‖.
— Pero ¿sí nos volveremos a ver? El
Hermano Mayor decía: ―aquí nos volvemos a ver‖.
— En cierto sentido así es. El que está
en el sendero hoy, es por que ya dio
pasos en vidas pasadas y viene a contiP ÁGIN A 6
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nuar su trabajo, tanto Maestro como
discípulos. Lo que hay son recuerdos
clave, no detalles del personaje. No
nos interesa recordar instante a instante, minuto a minuto, lo que yo hice
hace 20 años. Me interesa lo que yo
aprendí hace 20 años, pero no recordar
detalles: lugares donde estuve, lo que
dije, las personas que vi. Lo que interesa es la esencia de la experiencia, de
los acontecimientos.

Es como el médico. Le hacen un
examen de anatomía y con seguridad
lo aplazan, sale reprobado. Si le preguntaran algo sobre algún órgano,
algún nervio, hueso, quizás él les diría:
―espera, voy a buscar la enciclopedia‖.
Y después de un momento les daría la
respuesta correcta.
Él fue entrenado para curar al paciente, no para recordar detalles de la
profesión. Cuando él necesita recordar
un nombre, un detalle, un dato, puede
revisar los libros, pero la universidad
lo preparó para atender enfermos. Eso
es lo importante.
Lo mismo sucede con los recuerdos
de las reencarnaciones pasadas: va
quedando la esencia, la sabiduría, las
vivencias trascendentes, y van borrándose nombres, apellidos, lugares, horarios, que no tienen gran relevancia ni
trascendencia.
Es el caso de los grandes iniciados,
de Cristo. No debe interesarnos su
biografía: que si fue casado, que si
tuvo hijos, que si se divorció. Lo que
nos interesa son sus logros y cómo nos
está ayudando ahora. Que haya sido
casado, que bien, lo logró, quedó en la
memoria de la humanidad; que no
haya sido casado, que bien, quedó en
la memoria de la humanidad. Lo que
hizo en su vida personal no es asunto
nuestro.
Uno no va con el medico a averiguarle su vida intima sino a recibir una
atención profesional, para aliviarse,
salir delante de un problema. No importa que coma carne, que sea casado

o no, que tenga problemas o dificultades relacionadas con su vida personal.
Esa inquietud que hay ahora de que
si María Magdalena era la esposa de
Cristo, que si no era, solo apuntan en
una dirección incorrecta desde el ángulo espiritual. En otro sentido, podríamos afirmar que está bien, porque todavía hay inquietud por saber más de
Cristo después de dos mil años. Es
interesante que a pesar de tantos años
no se haya olvidado su presencia de la
memoria de los pueblos.

III
— ¿Maestro, en que se basa usted para
la entrega de un grado iniciático?
¿Cómo recibió usted sus grados, sin la
presencia del Maestre Avatar ni del
Hermano Mayor?
— La cruz del grado de Getuls me lo
mandó el Hermano Mayor por carta.
Me la puso en 1955 el anciano del ashram, que también era Getuls. El grado
de Gag-Pa me lo dio el Hermano Mayor. Y el grado de Gelong me lo dio el
maestro Juan Víctor Mejías, por órdenes del Maestre Avatar.
El grado es un reconocimiento. Es
como el título que recibe el estudiante
en la Universidad, que solo confirma
los años de estudio. No es que en ese
momento la persona lo aprendió todo,
sino que el grado es el resultado final
de un largo proceso.
En un yamín puede sentirse una madurez, una presencia, un posible Sat
Arhat, y en otros yamines no se siente
nada. Se supone que desde un principio la persona ya trae esa evolución;
va notándose que trae algo ganado,
pero tiene que pasar por todo el proceso. Einstein tuvo que pasar por la escuela primaria, secundaria, pero él
desde un principio ya traía esa inquieN ÚM . , 2

“ ”

El Maestre Avatar nos legó un proyecto, un modelo inicial. No hay por qué apegarse a
los primeros años y a los primeros pasos dados, que fueron solo para dar comienzo a
esta Nueva Era.

tud, esa inconformidad con la física
clásica de aquellos tiempos.
El grado viene a confirmar un proceso, y en cada uno de ellos tiene que
surgir una visión, una sensibilidad
hacia cosas más sutiles. No es un simple trabajo. Lo que se toma en cuenta
es la mística interior; eso es lo que
vale.
Puede suceder que una persona trabaja mucho por su temperamento,
quizás porque es hiperactivo, y pareciera que fuera la gran cosa. No es así
en la Iniciación. El trabajo tiene que
estar respaldado por una madurez, por
una sutil percepción de lo que implica
todo esto para que tenga validez iniciática.
Por eso digo que la Madre Teresa es
una Gurú. Ha hecho más por la humanidad que muchos gurucitos que andan
por ahí. Ella brindó un servicio a la
humanidad con desprendimiento total.
Ella nunca buscó una recompensa ni
cruces ni nada.

El Papa Juan Pablo II para mí es un
Sat-Arhat. Quisiera yo arrastrar así a
millones de personas, a derribar un
imperio, tantas cosas que hizo, tantos
viajes; fueron miles, le dio como 20
veces la vuelta a la Tierra. Tantas cosas y sufrimientos que pasó, y a la última hora, aún sin poder hablar, seguía
al frente. Qué más puede exigírsele a
un ser humano en un sendero de iniciación, si no esa entrega total que a él se
le notaba desde joven, moviéndose en
el mundo de la cultura, del deporte. Él
no fue un advenedizo. Y eso redunda
en una purificación del cristianismo,
de la misma Iglesia Católica.
— ¿No hay riesgo Maestro, de que el
Cristianismo decaiga con este nuevo
Papa que no muestra el mismo nivel
que el antiguo?
— El es un continuador. No puede
imitar a Juan Pablo II. Éste no esta
obligado a trabajar dentro de la Iglesia.
C O LIBRÍ

Le he seguido la pista para ver como
lo está haciendo, cómo le hace para
continuar con esa energía que movió
el papa anterior y que fue tan poderosa. Este papa es más tímido, introvertido; no es un hombre público, nunca ha
tenido esa experiencia. Está viviendo
una etapa de transición y hace vivir a
la Iglesia Católica de un proceso más
interno, no tan demostrativo ni público
como el jerarca anterior.
En cierto tiempo tendrá que hacer
ajustes, quizá cambios serios, pero no
sé con exactitud lo que está haciendo.
Supongo que debe estar tomando posiciones para dar pasos radicales.
— ¿Cómo puede el Cristianismo adaptarse a los cambios que trae la Nueva
Era?
— Es fuerte hacer ajustes en estos
tiempos pero, como el cristianismo ha
sobrevivido a tantas épocas y tantas
crisis, se supone que deben ser capaces
de hacer a lo que ellos mismos llaman:‖Nueva evangelización‖.
Deben dar los pasos necesarios para
salir de una etapa, de una visión, de
una manera de tomar la enseñanza de
Cristo para adaptarla a las demandas
en estos tiempos. En ese aspecto, el
peso de la historia es muy fuerte. Esto
es un problema para una institución
tan vieja, que ya tiene dos mil años,
por eso la Iglesia Católica no puede
abanderar la Nueva Era.
El budismo está en el mismo caso.
Es más antiguo que el cristianismo.
También le pesa mucho toda su tradición, su historia, sus maestros. Y a
veces eso dificulta abrirse al futuro. La
experiencia que han vivido en los últimos años de tener que salir del Tibet
los ha obligado a llevar su enseñanza a
otros sitios, países y culturas. Y han
tenido que hacer adaptaciones, concesiones, conocer las fallas que tenían
allá, como la discriminación hacia la
mujer. Y lo han ido haciendo, pero
entiendo que no es fácil.

— ¿Y cuál es el proceso que vive en la
actualidad el legado del Maestre Avatar con respecto al enfoque de la Nueva Era?
— Nosotros somos nuevos. No estamos obligados a un compromiso. Aunque en estos primeros 60 años de la
Nueva Era ya hay hermanos muy apegados: ―que el Maestre dijo‖, ―que el
Hermano Mayor hizo‖, ―que esto‖ y
―que lo otro…‖ Miran hacia atrás. Se
vuelven estatuas de sal, se dogmatizan.
Nosotros estamos obligados a mirar
hacia delante.
El Maestre Avatar nos legó un proyecto, un modelo inicial. No hay por
qué apegarse a los primeros años y a
los primeros pasos dados, que fueron
solo para dar comienzo a esta Nueva
Era. Hay cosas que hay que descartar y
otras hay que implantar y que no las
había al comienzo. Cada nuevo siglo
de la Nueva Era traerá su aportación.

IV
— Maestro, el Gurú Telésforo Linares
se queja de las divisiones que hay en la
GFU, e incluso le mandó una carta
reclamándole eso a Gil Colmenares.
¿Cómo ve usted eso?
— Yo le digo: ―vaya usted a unir, si es
que usted quiere que los demás se
unan. Pero ¿usted que tiene que unir?
La verdadera unión no viene de un
tratado, sino primero tiene que unir su
Ser individual con el Ser Universal.
Cuando logre el estado de unitividad,
va a irradiar unión sin estarla predicando; pero mientras no llegue a ese estado… ¿que?‖.
Dice el Maestre Avatar que la unión
política, logrado por la firma de algún
tratado, no garantiza nada ni que esa
unión vaya a ser duradera. Desde ahí
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estamos mal. El punto de origen de
todos los males humanos es esa desconexión espiritual.

— Maestro. Usted nos comentó que
les escribió unas cartas a los Jerarcas
lunares de Caracas ¿Podría compartirnos algo?

— ¿Nos puede platicar la experiencia
que usted vivió la ultima vez que estuvo con el maestro Gil Colmenares?

— Hace unos días soñé con el maestro
Víctor Mejías. Él fue boxeador; campeón peso welter o peso ligero, no
recuerdo bien. En el sueño él quería
boxear conmigo. Yo le decía: ―no, yo
lo que quiero es conversar contigo‖. Y
él me rehuía. Tampoco yo le aceptaba
su desafió de ponerme a boxear con él.
Pero luego comprendí que lo que él
quería era que ya no le reclamara el
hecho de haberse ido en contra del
Hermano Mayor. Noté que él se sentía
encadenado por esa actitud que tuvo
en aquellos años, y quería que yo le
ayudara a disolverlo. Eso fue lo que le
capté cuando me retaba a boxear con
él.

— Cuando estuve en Venezuela lo fui
a buscar y traté de entablar conversación con él. Cuando, por fin, un día
nos sentamos a platicar, trataba de
charlar con él, pero sentí que él no
quería, porque me contestaba solo con
monosílabas:
—¿Y cómo está el ashram?
Está bien — no decía nada más y se
callaba.
Le hacía otra `pregunta, y lo mismo,
no reaccionaba. Entonces, dije: ―tengo
que decirle algo fuerte‖.
— Los hermanos de la GFU en Caracas — comencé a decirle — parece
que me tienen miedo, porque les escribí una carta diciéndole que quería
venir a visitarlo, y no me contestaron.
A los hermanos que me encontraba en
la calle les decía que le llamaran y nada, así que creo que me tienen miedo.
En ese momento, él se molestó; se
levantó y fue para su recámara. Me
dejó con su hijo, que por cierto ahora
lo tiene como Sat-Chela, cuando apenas si hace poco tiempo era Gegnián.
Le fue dando grados, porque lo quiere
dejar de sucesor. Pero la Iniciación no
es una satrapía para que se convierta
en un asunto familiar.
Entonces me quedé con su hijo y él
me dijo:
— Yo no estoy de acuerdo con fanatismos; estoy de acuerdo con todos —
como tratando de suavizar la situación.
Ese fue todo el encuentro que tuve
con el maestro Gil Colmenares. No
pudimos hablar más ni cosas a fondo.
Él no se abrió, y cuando le toqué el
punto delicado no le gustó.
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Dije: “está bien; vamos a trascender
eso‖. Entonces decidí escribirle y
mandarle una carta. Le decía que uniéramos nuestras fuerzas, y que reconociéramos que cada quien había aportado algo en la obra del Maestre Avatar
y que debíamos dejar de estar buscando defectos y errores, y que más bien
debíamos ver las virtudes.
Fue cuando decidí también escribirle
al maestro Gil Colmenares, porque los
dos fueron, digamos, los que en aquellos años conspiraron en contra del
Hermano Mayor, basados en lo que
ellos consideraron instrucciones del
Maestre Avatar.
Allá en Venezuela, cuando aún vivía
el Maestre Avatar, él le dijo un día al
Hermano Mayor, en esa época que era
Getuls: ―Estrada, usted es mi mano
derecha, pero sepa que mi mano derecha es cruz‖. Eso significa que la
―mano derecha‖ de un general está
siempre expuesta a sacrificios, a ponerse al frente en el campo de batalla.
Es así como la “mano derecha” de
un alto Iniciado tiene que estar dispuesto a todo. Eso fue como un preanuncio de que el Hermano Mayor
tenía que pasar por el sacrificio, por la

crucifixión, para llegar a la liberación,
como finalmente ocurrió, muchos años
después.
En ese proceso, ocurrido en aquellos
primeros años de la Nueva Era, intervinieron los dos jerarcas de mayor
grado, y luego se agregó el Gurú David Ferríz. Ellos querían obligarme a
sumarme en contra del Hermano Mayor. Yo les dije: ―no, yo no me meto
en eso. Primero tengo que hablar con
el Hermano Mayor para saber que me
dice él al respecto‖.
— No. Es que si le decimos al Hermano Mayor se va oponer — me dijeron.
— A mí me interesa saber por qué él
va a oponerse — les contesté.
— Es que somos Sat-Arhats — replicaron de nuevo.
— Sí, pero él, además de Sat Arhat
como ustedes, es nuestro Hermano
Mayor. Ustedes deben comunicarle
todo a él. Oficial que no le comunica
al general que lo están derrotando en el
campo de batalla, se le fusila al considerar su actitud como la de un traidor.
Así que como ofíciales que somos debemos informarle lo que esta pasando.
Ustedes son Sat-Arhats, pero el ostenta
también el grado de Hermano Mayor;
general en jefe. Todos los generales le
deben obediencia, respeto y deben de
informarle de todo, porque tiene mayor responsabilidad.
Así que nunca acepté su postura en
contra del Hermano Mayor y siempre
les he reclamado eso. Yo le decía al
maestro Gil Colmenares que eso era
como una traición, una alevosía. Y
nunca quise firmarle el documento que
ellos traían y que querían que yo también estampara mi firma ahí.
— Fírmame aunque sea la copia – me
decía él.
— Las mismas razones que tengo para
no firmarle el original, son las mismas
para no firmarle la copia — le contesté.
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Así que un Avatar tiene que venir para la humanidad; para fundar una institución no
hace falta un Avatar. Es un esfuerzo muy grande, el parto de los cielos, para parir un
ratoncito, una institución.

— Pero tú eres Gelong, tienes un grado menor que el nuestro y nos debes
obediencia — replicó.
— Yo obedezco al de mayor grado,
que es el Hermano Mayor, y luego a
ustedes — les dije en aquella ocasión.
Pero, bueno, ya decidí perdonarlos
por eso. Les escribí perdonándolos y
pidiéndoles perdón. Eso ya no existe
para mí. Terminó. Solo Dios tiene derecho a enjuiciar.
— Pero él se siente mal por lo que
hizo en el plano astral, digamos, pero
en este plano, el plano físico, él no está
conciente. No está ni siquiera arrepentido. Él todavía piensa, como piensan
todos sus discípulos, que obró bien.
¿Cómo ve usted Maestro eso?
— Sí, pero al ya no insistir yo más en
eso, estoy disolviendo un densidad,
una sombra, un karma, y eso le ayudará a él a quitar eso de su mente.
— Pero la disolución del daño o del
karma no le correspondería más bien al
Hermano Mayor, quien fue el perjudicado.
— Sí. Pero yo hago lo que a mí me
corresponde, lo que está de mi parte, lo
que me toca. Como viví las circunstancias, y los demás no lo vivieron, no
saben de eso, pero yo estuve en el centro de la tempestad y siento esa responsabilidad. Por haber sido testigo y
participe, tengo un poder, un derecho y
un deber en esa situación. Por mi parte
rompo el nudo, lo deshago en lo que a
mí me corresponde.
— Maestro. Por otro lado, ¿el hecho
de aceptar eso no es una manera de
aceptar un error que ellos cometieron?
¿No sienta eso un mal precedente?
— Es trabajo de ellos. Ya se verá si se
crea o no un karma. Imagínese que al
Cristo no lo hubieran crucificado, que
la hubiera pasado muy bien con su
C O LIBRÍ
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familia, con su pueblo, pues no hubiera resucitado ni habría hecho historia.
Toda la fuerza del cristianismo está
centrada en el drama y la pasión de
Cristo, en su condena, sus torturas y
crucifixión, y luego en la resurrección.
Eso es lo que se destaca de la presencia de Cristo.
La navidad es bonita, pero no es su
nacimiento lo que mueve el corazón
de la gente sino el trabajo que hizo de
adulto, ya como hombre. En realidad
fue el sacrificio de un joven, casi un
muchacho, porque él solo tenía 30
años. Qué esfuerzo, todo lo que soportó. Hay personas que no pueden ni
con sus propios problemas, les parecen
la gran tragedia. Qué tal Cristo llevando la cruz kármica de la humanidad.
Cargándola en la montaña y recibiendo afrentas y ofensas de todos.
Siempre hay el drama crístico en el
que se plantea todo el escenario, todos
los personajes necesarios están ahí.
Tiene que haber un Herodes un Caifás.
También tienen que estar encarnados
los doce apóstoles y los gobernantes.
El Maestre Avatar dice que el advenimiento del Avatar es un acontecimiento cósmico, no un personaje. Los
personajes, las situaciones, las crisis y
la humanidad en peligro, todo eso se
llama ―El Avatar‖. Es un oleaje cósmico, que llega a la Tierra; y tiene que
haber un abanderado, el general en
jefe, el que se expone ante todos, pero
siempre viene acompañado de todo el
ejército celestial y terrenal.
— Maestro, usted nos comentó del
dolor que dice usted todavía sentía por
lo que los jerarcas lunares, David
Ferríz Olivares, Juan Víctor Mejías y
Gil Colmenares, le habían hecho al
Hermano Mayor al irse en su contra y
expulsarlo de la Orden. En ese momento yo también pensé en el Gurú
José Marcelli, que tanto daño nos hizo,
sobre todo a usted y al mismo Hermano Mayor. ¿Como ve ese asunto de

Marcelli porque también en muchos de
nosotros, creo que el asunto está inconcluso? Quizá Marcelli hizo más
daño al Hermano Mayor que hasta los
mismos jerarcas lunares, por lo menos
ellos respetaban la figura del Maestre
Avatar y no abarataron la Iniciación
como lo hizo Marcelli.
— El Hermano Mayor decía: ―cómo
yo soy de signo Leo, siempre tengo
problemas con los de Capricornio: con
el Maestre Avatar, que era de signo de
Capricornio, y con Marcelli, que también es de Capricornio‖.
Pero para mi no fue así. Para mi fue
la oportunidad, el momento, el personaje necesario para romper con la institución y entrar a la Gran Fraternidad
Universal, pero tomándola como la
humanidad entera. El Maestre Avatar
dice que la GFU es un término genérico, no una institución.
Así que un Avatar tiene que venir
para la humanidad; para fundar una
institución no hace falta un Avatar. Es
un esfuerzo muy grande, el parto de
los cielos, para parir un ratoncito, una
institución. ¿Cuántos maestros ocultistas hay que también han formado sus
órdenes y grupitos?
—No sé si pueda utilizar la palabra
―Maestro‖ para designar a los otros
―maestros‖. Es decir, se supone que un
Maestro tiene una visión clara, expansiva, nítida respecto a su superior. La
palabra ―Maestro‖ me suena fuerte,
porque éste ya tiene una visión, pero
veo que todos ellos, los ―maestros‖
lunares, el ―maestro‖ Marcelli no la
tienen, y así se han quedado estancados, lo mismo el ―maestro‖ Pedro Enciso, el ―maestro‖ Telésforo Linares.
Por eso pienso que en nuestro movimiento, en realidad, solo hemos tenidos tres Maestros: El Maestre Avatar,
el Hermano Mayor y Usted, que son
los únicos que han dado el paso, han
mantenido la verticalidad a pesar de
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todas las pruebas y tienen la visión de
lo que viene ¿No es así?
— Pues sí. Yo me formé con el Hermano Mayor y él me transmitió la idea
de que la GFU no es la institución,
sino la humanidad. Me decía cuando
ya habían salido dos o tres de los
Grandes mensajes del Maestre Avatar:
―un alto Iniciado no escribe libros‖.
Medité en esas palabras y concluí: ―o
el Maestre no es un alto Iniciado o
estos no son libros‖.
Un mes después comprendí que, en
efecto, los escritos del Maestre Avatar
no son simples libros, sino manuales
de taller espiritual. No es para leerlo ni
para tomar notas, sino para llevarlo a
la práctica.
— Pero ninguno entendió las claves
como usted, Maestro. También Pedro
Enciso, Telésforo Linares y José Marcelli se formaron a lado del Hermano
Mayor.
—Pues se formaron a medias. Yo entré
de joven. Era un muchacho de 20 años,
en una época en que la GFU consistía
solo en la casita que el Maestre Avatar
tenía. Eso era todo. No había nada. A
mí me tocó darle forma, un muchacho
de 20 años. A los 21 años que fui nombrado secretario general y tuve que ir a
rentar un apartado, a mandar hacer
papelería, a escribir a las direcciones
que mandaba el Maestre Avatar.
El anterior secretario no había hecho
nada. Y se decía discípulo directo del
Maestre Avatar, masón grado 33, rosacruz, y no había hecho nada, para mi
sorpresa, porque yo lo admiraba, porque siempre decía: ―soy discípulo directo del Maestre Avatar‖. Fue una
decepción para mí después darme
cuenta que no había hecho nada.
Las primeras circulares de la Orden
me tocó escribirlas a mí. Después vinieron las cartas y correspondencia del
Maestre Avatar, y también me tocó
darle forma, atender la correspondenP ÁGIN A 1 0
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cia. Por lo general ese trabajo lo hacía
por la madrugada. A esa edad se me
acabaron amigos, paseos, fiestas, todo.
Me dedique a servir.
Tomé esa tónica también del Negro
Mateo y Gilberto Antolinez, quienes
me transmitían el otro lado de la Iniciación; ellos me hacían ver otras cosas, tal vez porque ya traía esa vocación.
Pero también me forme durante mi

“La Fuerza”, lámina once del Tarot

primera comunión con una monja que
era una mujer muy liberal, muy alegre,
y que nos hacia ver a los niños las cosas de la vida de una manera especial.
Ella fue una transmisora y formadora;
fue una etapa bonita, después entré a
los rosacruces y ya traía otro enfoque.

V
— Yo me acuerdo, Maestro, de cuando iban y se quejaban con el Hermano
Mayor de las actividades que usted
estaba haciendo en la Mancomunidad
de la América India Solar (MAIS) que
fundó a finales de los 70. Él decía: ―es
que este Domingo anda con sus cosas
de los indígenas; ya le expliqué, pero
no entiende‖. Y sin embargo él lo respaldaba. También recuerdo que el Maestre Avatar habla de que iba a venir
con cinco apósteles. Él explicaba que
la sucesión iba a darse de la siguiente
manera: primero el Hermano Mayor,
luego Gil Colmenares, Juan Víctor
Mejías, David Ferríz y después, decía,
Domingo Días Porta. Sin embargo,
cuando le empezaron a decir que el
Hermano Mayor cambiaba la ceremonia y que agregaba otras detalles, fue
cuando el Maestre Avatar se fue con
todo contra el Hermano Mayor. De
manera análoga pasó en su caso ¿No
es así Maestro? Ahora hay jerarcas que
tratan de convencer a otros, diciéndoles que siguen al de mayor grado, que
es el Sublime Maestre, y diciéndoles
que reciben enseñanza desde el astral.
— Así anda Pedro Enciso. Él dice que
sigue la ―pragmática‖ del Hermano
Mayor, pero no es honesto escudarse
con alguien que ya está ausente, porque el que está ausente no puede protestar, no puede aclarar. Entonces está
utilizando su nombre, su imagen. Eso
no es honesto.
Ojalá siguieran al Maestre Avatar y
lo invocaran, seria muy distinta la realidad, pero no, no oyen ni ven, no saben conectarse, y no reciben instrucciones; por eso se han apagado y debilitado.
Ahora bien. Un alto Iniciado es un
iniciador, y un iniciador es un sacrificador. Eso está plasmado en la lámina
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No presumo ni pido halagos. Ocupo mi lugar, nada más, y respeto el lugar que ocupa
cada quién. No me meto en el lugar de nadie, y eso es lo que me ayuda a pasar la prueba de manera suave.

del tarot número once. Está ahí para
todo el que quiera subir a la alta iniciación. Ahí esta el sacrificador esperándolo para darle el corte, porque hay
que morir para nacer de nuevo.
Eso lo vemos en la iniciación de
América, que es fuerte y muy exigente.
Es la entrega total, el sacrificio del
corazón. Nada de egoísmo. Nada de
intenciones ocultas a espaldas del Maestro: abrir por completo el corazón, el
pecho, el cerebro. Nada de segundas
intenciones y maniobras subrepticias.
Cuando Cristo dice: “al que yo entregue este pedazo de pan, él me tiene
que entregar a mí‖
—No, yo no. ¿Por qué el Maestro dice
eso?
Ese pasaje lo vemos en el cuadro de
La santa cena. Nadie oye al Maestre.
Está él y hay grupitos de tres en un
lado y tres en otro. Tres que representan los signos de fuego, los signos de
aire, etcétera. Están todos ahí enredados. El único que está tranquilo, tal
como podemos verlo en esa pintura de
Leonardo Da Vinci, es Judas. Y como
Cristo lo vio sereno, le dijo:
—Tú.
—Pero Maestro....
—Tú.
—Pero Maestro…
—Ya llegó la hora. ¡Pronto! ¡Ya llegó
la hora! ¡Tienes que salir!
Y Judas salió de ahí llorando y tropezando.
—¿Cómo es posible que el Maestro
me haya dicho eso?.
Y al otro le dijo:
—Y tú, antes de que cante el gallo me
negarás tres veces.
— No, Maestre.
— Me negarás tres veces.
— Pero...
— Nada. Una orden es una orden.
Cuando llegó el momento, Pedro
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cayó en cuenta de que tenía que negarlo, porque si lo apresan a él se acababa
el trabajo de su Maestro. Todo quedaría descabezado. Entonces tuvo que
hacerlo, negarlo, y así proteger el trabajo de la Orden.
Ahora, respecto a lo que usted dice
sobre la sucesión iniciática después de
la desaparición del Maestre Avatar, yo
no insisto en eso. No busco formalidades ni exaltar al personaje. Al no insistir en eso, entonces mi prueba se suaviza.
No presumo ni pido halagos. Ocupo
mi lugar, nada más, y respeto el lugar
que ocupa cada quién. No me meto en
el lugar de nadie, y eso es lo que me
ayuda a pasar la prueba de manera
suave.
Sí, tiene usted razón, el Hermano
Mayor me criticaba sobre lo de la
MAIS, pero solo frente ante el público, a los que iban con él a quejarse. Él
les decía ―Sí, tú tienes razón. Días Porta está todo loco‖. Pero cuando iba con
él y le informaba de lo que había encontrado, él me confirmaba y me indicaba cómo debía conducirme con los
ancianos, me daba instrucciones.
Hay que entender que hay dos lenguajes: uno para el público, exotérico,
en parábolas, y hay un lenguaje interno, esotérico, que fue el que tuve con
el Hermano Mayor. Siempre fue una
comunicación de pocas palabras, porque como andábamos los dos por caminos diferentes, solo de vez en cuando nos encontrábamos.
Estuve con él en Venezuela solo un
año, de octubre de 1950 a mayo de
1951. Cuando él recibió el grado de
Gurú y tuvo que salir de gira, ya no
me encontré con él sino hasta que me
vine a vivir a México en el año de
1978.
Entonces tengo una herencia, que la
invierto como lo menciona la Biblia en
la parábola de los talentos: o uno la
guarda o la invierte. El que guarda el
capital se le quita, queda devaluado,

no vale nada; el que invierte el capital,
lo multiplica, se le da más. Así he
hecho con lo que se me ha dado, hice
mi inversión y le agregué algo más.
El Hermano Mayor nos decía: “José
significa el que añadirá; así que el Hermano Mayor tenia que agregarle algo a
lo que traía el Maestre Avatar‖.
Cuando el Maestre Avatar le dijo en
Caracas: ―abra el colegio Iniciático‖.
El Hermano Mayor le preguntó:
— ¿Y cómo lo abro?‖
— Usted verá.
Entonces, pasado un tiempo, el Hermano Mayor le informaba.
— Maestre, lo abrí de esta manera.
— Está muy bien, así es. — Le contestó el Maestre Avatar
Es así como está basada la tradición
Iniciática. Si un Maestro le dice todo
al discípulo, lo robotiza, lo limita, lo
estanca, porque todo lo tiene que hacer
según el criterio del otro.
Un general le da cierta autonomía al
coronel. Le dice: ―tiene que hacer esto,
tiene que realizar esto, pero tú toma
tus decisiones‖. Y el coronel le da autonomía al capitán; cada soldado también tiene su autonomía, pequeña, pero
la tiene. Así es como funcionan las
cosas, no hay una dependencia total
hacia el superior.
El discípulo recibe las claves y tiene
que desarrollarlas, cultivarlas, meditarlas, estudiarlas, experimentarlas; se
comenten fallas y errores, pero tiene
que ser así.
Hasta la ciencia tiene el método de
ensayo y error. El científico en el laboratorio comete un error, corrige, vuelve a ensayar, comete otro error, corrige hasta que llega al descubrimiento o
el invento. Eso está previsto; el error
es parte de la sabiduría.
— Maestro, yo digo a manera de broma, pero a la vez en serio, que yo ya
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no quiero avanzar, sino por lo menos
no retroceder. Es que usted va a un
ritmo imparable…
— Lo importante es ser, no tanto
avanzar. Porque ¿qué es el ser? Hoy es
el futuro de hace 20 años, de 100 años.
Hoy es el ayer, el pasado. Dentro de
mil años van a querer saber como vivíamos, que hacíamos, así que hoy es el
presente del futuro; segundo a segundo
llega el pasado del presente y el futuro.
Ya estamos en el ser, ¿qué más buscar? ¿qué más esperar? Solo hay que
darle vigencia al espíritu, a lo sagrado,
de una vez; no poner más dilaciones ni
peros. Entender este libro abierto: la
naturaleza, que cada instante nos enseña algo nuevo.
— ¿Y el trabajo de la MAIS? ¿Cómo
lo ve ahora? ¿Cuál es su futuro?
— Lo veo bien. Un día les dije que
salieran de los cuartos y sitios donde
sesionaban los grupos de estudios que
llamábamos ―maizales‖, y les dije que
salieran a buscar a los ancianos a sus
comunidades.
Muchos, en distintas ciudades, me
hicieron caso, como este hermano,
Ignacio Murillo, que fue a buscar a los
ancianos de Colombia. Así pasó en
Perú, en Ecuador, aquí en México, en
Estados Unidos. Les dije: ―no me sigan a mi, yo no soy el único, hay muchos ancianos que los esperan, vamos
a repartirnos. La MAIS es toda la
América Morena; es la Mancomunidad
de la América India Solar. No es una
institución aparte; es tomar en cuenta
todas la culturas de América; hay que
buscar su integración, el abrazo del
cóndor y el águila‖.
Y esto está en marcha. La MAIS son
las culturas del maíz, los pueblos que
giran en torno al alimento sagrado de
nuestros pueblos, que están por toda la
América. No es un movimiento particular.
Lo fundé porque me lo pidieron los
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ancianos de Ecuador. Ellos me dijeron
que sacara lo que había recibido. Pero
lo fundé con esa idea de darle vigencia
a toda la cultura, a los valores y a la
visión que tienen nuestros pueblos.
Delego en ellos todo eso.
Ya se difundió el temazcal, la danza
del Sol, la danza de los Espíritus, la
Vision Quest. Me doy por satisfecho
con eso. ¿Qué más podría pedir? Y no
me luzco, porque no lleva mi nombre.
Eso es propio de las culturas. He sido
un catalizador para que las cosas ocurran, pero nada es mío. Solo doy constancia a lo que ya existe. Soy científico a mi manera. Así he recorrido toda
la América, desde Chile hasta Canadá,
y he visto cosas y los ancianos han
confiado en mí y me han mostrado lo
que guardan.
Veo que la gente responde por todas
partes al llamado de los Ancianos. Esa
es la institución: la humanidad. Esa es
mi GFU, la Gran Fraternidad Universal del Avatar, que es toda la humanidad.

VI
— ¿Qué nos puede decir del 2012?
¿Qué cambios espera usted? ¿Algo
espectacular?
— No. Esos movimientos y transformaciones de la Tierra son procesos
que duran siglos para nosotros, aunque
para la Tierra represente solo un instante. Los cambios climáticos, los huecos en la capa de ozono, los problemas
ecológicos, todos esos fenómenos van
a confluir en un momento determinado.
Es como el embarazo, que son nueve
meses de cambios y transformaciones
lentas y, de repente, el parto. Como
dice la filosofía: ―Toda revolución
rápida está precedida de una evolución

lenta‖.
Así que todo lo que ha venido aconteciendo en la humanidad en los últimos milenios significa el lento proceso
de gestación de una humanidad diferente, que es más iluminada, más
avanzada.
En el 2012 se espera que haya un
enderezamiento del eje de la Tierra,
que se equilibre en su movimiento en
el espacio, que es como una barca en
el océano cósmico y que ahora va inclinada. Y esa desviación de 23 grados, dice el Maestre Avatar, son los
siete grados iniciáticos, de 23 a 30
grados. Son los siete grados de la iniciación, de los cambios que deben ocurrir.
Ese cambio tal vez no sea espectacular, pero puede coincidir con un movimiento positivo, así como el de los
hipies de los años sesenta: una protesta
contra la sociedad establecida, contra
la guerra. Puede surgir una generación
que se levante de manera definitiva,
que no se deje desviar. Eso tal vez
obligue a realizar grandes transformaciones sociales sin necesidad de guerras.
De manera lamentable, hay una zona
viciada en la humanidad. Como sucede
en el cuerpo humano, hay que extirpar
el tumor, la parte dañada, para reestablecer la salud del cuerpo. Cuánta gente esta muriendo por cáncer, por sida o
por diabetes: millones cada año mueren por consumir cigarrillos. Es un
proceso, pues, selectivo: la selección
natural provocada por la evolución.
Pero no hay nada de temer. La
humanidad ha pasado por diluvios, por
terremotos, maremotos, hundimientos
de continentes, y aquí estamos ―vivitos
y coleando‖. El planeta también ha
pasado por catástrofes, para nosotros;
pero, para la Tierra, solo son cambios
evolutivos.
Se han cerrado eras geológicas; han
desaparecido dinosaurios, peces, climas, paisajes; se baja el telón de una
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obra de la vida, hay un silencio largo
en la Tierra, y se levanta de nuevo el
telón, y aparecen otras especies, climas, paisajes. La humanidad no merece ser destruida. La humanidad ha
hecho méritos a los ojos de Dios.
El 99 por ciento de la humanidad ha
estado dedicada al trabajo, a levantar
la familia, a preparase, pero, como en
toda escuela, hay un porcentaje mínimo de aplazados, pero ante los ojos de
Dios la humanidad esta aprobada. La
prueba es que Dios está entregando
todos los misterios al ser humano, sea
del átomo, de las galaxias, los planetas, de la genética, etcétera.
La humanidad ha logrado un gran
mérito: que todos los misterios le sean
revelados. Unos cuantos quisieran
mandar a la Tierra a un final apocalíptico, destruirla. Pero Dios es más generoso. Si Dios tuviera que destruir la
humanidad y el planeta, con eso estaría
admitiendo su fracaso.
Eso contraería la idea original de
Dios, que él mismo tenga que destruir
su propia obra. Suena contradictorio.
Cristo también mostró mucha compasión, confianza y fe en el destino
humano. Así que tengamos esa confianza que vamos por buen camino.

VII
Me provoca ir al sur para darle fuerza
a aquella zona. Veo que el norte ya
recibió demasiado. Aquí en México
estuvo muchos años el Hermano Mayor, y México no envía a nadie afuera.
Ha acumulado demasiado. Aquí hay
que decir, como dijo Zaratustra, que
vivió con los ermitaños: ―me voy a la
ciudad‖. Y alguien le dijo: ―loco, te
van a destruir, te van a matar‖. ―No
importa — contestó. Ya he acumulado
demasiada miel y mis labios quieren
compartir. Me llené demasiado y no
C O LIBRÍ

”

quiero estar más con los ermitaños,
reventaría si me quedo‖.

encontrado, y no andar tanto en problemas administrativos y de grupos.

Considero que México tiene mucho
que dar, y ya no está para seguir recibiendo. Sucede lo mismo con todo el
norte del continente. Estados Unidos
tiene todo lo que uno pudiera pedir:
cardenales, científicos, inventores,
universidades, libros, bibliotecas, recursos; el sur es el que necesita refuerzos. Por eso quisiera regresar, volver a
mi tierra.
Cuando voy allá siento la energía del
lugar, las necesidades de la gente. Veo
que hay un trecho que no se ha andado
allá, que aquí ya se anduvo, y quiero
apoyar, más ahora que el presidente
Hugo Chávez está cambiando todo en
Venezuela.

Yo digo, bueno, un sucesor en mi
trabajo… el Dalai Lama, que tiene
todo el apoyo de un pueblo de una
tradición realmente milenaria. En la
GFU no se habla de tradición Iniciática. Les pregunto a los hermanos y no
saben. Llegan hasta el Maestre Sun
Won Kun, de ahí no pasan para atrás.

Pienso que debiera aprovechar esa
atmósfera de renovación y hacerle
frente a ciertas cosas. Me provoca presentarle al presidente un proyecto de
mi trabajo, haber si le gusta y nos da
su apoyo, y contar, por fin, con un
capital, con un apoyo concreto y no
seguir soñando de manera tan quijotesca.
La idea es buscar un lugar allá, y no
construir, porque eso es mucho desgaste. Conseguir una casita en un pueblito, y si la hermandad quiere, que
construyan. Ya me avisarán cuando
esté listo.
Siempre digo que a un rector, de
cualquier universidad, no lo ponen a
construir sino que recibe la institución
ya terminada. Yo también quisiera
estar en la misma situación: tener un
lugar ya establecido. Me desgasta y
pierdo mucha energía estar pensando y
preocupado todo el tiempo por pagar
al que se le debe, al que vende los materiales, a los obreros, que falta esto,
que falta aquello. Ese no es mi oficio.
Pero veo que nadie viene a encargarse
de este trabajo.
Ese es mi cansancio. Siento la necesidad de un cambio, de vivir algo más
interno, disfrutar un poco lo que he

Los maestros budistas tienen que
decir cuál es su linaje, y tienen que
llegar hasta Buda: ―mi maestro fue
éste, que es a su vez discípulo de tal
maestro, y ese maestro de éste otro‖.
Así hasta llegar a Buda‖
Así sí se demuestra que es una tradición. Por eso los lamas son respetados
en todas partes; porque traen algo realmente ancestral y de lo cual pueden
dar testimonio. En la GFU no hay esa
fuerza.
Una de las debilidades que veo en la
hermandad, es que no saben con exactitud de que se trata todo esto. No saben si es astrología, si es yoga, si es
vegetarianismo. No saben cuál yoga,
cuál astrología. No hay esos antecedentes.
El Maestre Avatar da las claves para
descubrirlo, pero la mayoría de la gente no tiene la actitud de investigación
¿Por qué el Maestre Avatar escribe
sobre el misterio de Israel, del Tibet,
de Mahoma? ¿Qué es lo quiere decir?
¿Para que se pone a escribir?
No es para documentarnos. Ahí están
las claves. Ahí el discípulo tiene que
tener esa actitud, de mirar la vida como lo hace un científico detrás de un
microscopio. Hay que encontrar el
punto clave. Si lo encontrara se sentiría fuerte, porque sabría que detrás de
todo cuenta con un respaldo.
Eso no lo tiene la mayoría de la hermandad. No saben con exactitud que
van a presentar al mundo, qué es lo
que van a enseñar y mostrar. Solo tienen fragmentos: un poquito de yoga,
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un poquito de meditación, un poquito
de astrología, un conocimiento vago y
superficial, pero sin consistencia.
El sistema, la enseñanza de los lamas
tibetanos es consistente, tienen su centro y de ahí sale todo: el oráculo budista, la astrología budista, la alimentación budista. Todo gira en torno a principios bien claros. No es un yoga de
cualquier manera, sino es un yoga budista, basado en planteamientos hechos
por Buda.
— Maestro, es una oportunidad excepcional estar aquí con usted.
— Todo el que se acerca al fuego sagrado se quema o se purifica. Aquí
tenemos un fuego, el centro de todo
nuestro trabajo. Es chiquito, pero está
conectado al fuego eterno. Así que el
que se acerca aquí ya sabe que se quema o se purifica. Aquí se ve que es lo
que sale después de las actividades.
El Maestre Avatar es un fuego vivo.
El que viene a abrir una Era para la
humanidad tiene un ardor especial,
cuenta con un poder muy grande que
no puede rehuir, porque se consume:
es un fuego que quema una vez despiertos los chacras.
El fuego de kundalini es tan ardiente,
que luego de despertarlo hay que entregarse a los demás de manera inevitable. Eso está marcado por el espíritu
desde antes de nacer. Es un poder tan
grande que no es para una espiritualidad egoísta: ―yo estoy en el nirvana y
la demás son gente profana‖. No puede
decirse eso.
Ese fuego Dios lo ha entregado para
la humanidad entera, para que él sea
un transmisor para la humanidad. El
conocimiento que recibimos no lo podemos guardar en nosotros mismos,
nos haría daño. Tenemos que compartirlo, tenemos que enseñarlo.
Nuestros pueblos ya están cansados de
los políticos. No quieren falsos dirigentes, no quieren más engaños ni más
P ÁGIN A 1 4

”

mentiras. Están a punto de pedir un
Quetzalcóatl. ¿Dónde están nuestros
guías? ¿Donde están hombres y mujeres espirituales? ¿Por qué no se ponen
al frente? Eso es lo que yo veo: una
urgencia para preparar el sacerdocio
de la nueva era: en el arte, en la familia, en el trabajo, en el gobierno, en
todo.
El sacerdocio de la Nueva Era no
implica solo hacer oración, sino exige
un sacerdocio permanente, una entrega
constante, y no solo estar como angelitos a la hora de una ceremonia.
El sacerdote del Acuarios tiene que
salir a la calle a orientar y trabajar con
las familias, con la juventud; a las universidades, llevar el sacerdocio a todas
las órdenes. Si no hacemos esto, cuando los pueblos pidan dirigentes nadie
estará preparado, nadie va a atreverse.
Los que se dicen espirituales dirán:
―no, es que no estoy preparado, mi
espiritualidad está en un rinconcito en
capillita; yo no sé como dirigir un pueblo, eso no es posible, seria una falta
de responsabilidad‖.
La espiritualidad se les ha entregado
siempre a los que la buscan, con la
idea de que ese fuego del corazón sea
compartido. Que vayan en un sendero
a encontrar otros corazones y no para
que se los guarde para sí mismo.

VIII
El que viene aquí, tiene que venir con
una disposición de servicio, no de conocimiento teórico, no para lucirse, no
para recibir grados ni poderes. Debe
venir con actitud de servicio y de entrega impersonal. Así esto irá tomando
fuerza; irá creándose un ―centro ceremonial‖, como le llaman ahora, como
sucedió con las pirámides hechas en
otra época.

En la antigüedad lo sagrado era el
centro, eso era lo fundamental en la
vida de los pueblos. No era algo marginal como sucede ahora: una iglesia
en un rinconcito de la ciudad, pero
comercios oficinas, tiendas, bancos,
bares, etcétera, por todos lados. Por
eso la gente anda confundida, porque
no tienen un verdadero gobierno, la
teocracia iniciática.
Teocracia es el gobierno divino, iniciático, en manos de personas iluminadas. Cuando la teocracia empezó a
decaer, empezó un sacerdocio materializado, aliado de los poderosos que
terminó por degenerarse.
Ahora hablamos de democracia, que
significa el gobierno de todos, de los
iguales, del pueblo, pero el término ha
sido manipulado. En Grecia, se supone
que había democracia, el gobierno de
los iguales. ¿Quiénes eran los iguales?
Los dueños de las tierras, los que vivían en las ciudades, los nobles, los poderosos; y los desiguales eran los campesinos explotados, los esclavos. Desde
el
comienzo
la
palabra
―democracia‖ viene contaminada, y
hoy vemos que es lo mismo. No vemos en dónde está la democracia cuando hay miseria, vicios, abusos, niños
abandonados, contaminación.
El comunismo también fue un fracaso; el capitalismo también ha fracasado. Es decir, la humanidad está igual
que en siglos pasados: expuesta a la
miseria, a la guerra, a la enfermedad, a
la violencia, a las divisiones, a la corrupción, a la explotación, a los vicios.
Por eso el Maestre Avatar dice que
tenemos que plantear algo más profundo y elevado que lo que hasta el momento ha ofrecido las diferentes corrientes políticas que han gobernado
hasta ahora.
En el mercado político no encontramos un producto digno para la humanidad; todas las ofertas son egoístas e
interesadas. Un grupo en contra del
otro: ―no, es que él no sirve, yo soy el
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Si aquí no logra encenderse la llama, no me puedo quedar aquí sentado. No busco un
lugar dónde vivir o dónde tener una casita. No. Yo lo que busco es un sitio dónde colocar la llama sagrada y legarla para los que vengan después.

que puedo, nuestro grupo es el mejor‖.
Andan igual que las sectas, queriendo
monopolizar, y los pueblos ya no creen
en esas ofertas, esperan algo
diferente.

transformación inevitable. Nos obliga
la contaminación; la destrucción de la
capa de ozono; las aguas, los ríos con-

Es como los héroes de la patria, que se les recuerda porque
fueron fusilados. Se les recuerda porque lograron la independencia; su esfuerzo no fue en
vano. De una manera u otra los
que vinieron después siguieron
su ejemplo, lo que hicieron y
pagaron para lograr la libertad
de su patria.
El Maestre Avatar no ha fracasado. La humanidad sigue
por dónde él indica. Y él lo
dice: ―no vean mi dedo, sino
sigan el camino que les indico‖. ¿Y por dónde va la humanidad? ¿Cuál es ese camino?
La humanidad busca alimentarse mejor, sanarse, lograr la paz;
evitar las enfermedades sociales, culturales, físicas.

Estamos en el punto preciso: el parto de los cielos aquí
en la Tierra. Y tienen que
estar los parteros listos por
todas partes, que son los
guías de la Nueva Era. Cristo decía: ―si ustedes no lo
hacen, hasta las piedras las
harán‖. Y eso mismo podríamos decir hoy: ―si los hombres espirituales no se ponen
al frente, pues saldrán de
algún pueblo, de donde sea.
Alguien se pondrá al frente,
sea un joven, un viejo, un
gordo, un flaco, una mujer;
pero tienen que salir alguien
en el momento preciso. Es
que la humanidad ya se
cansó de vivir en sombras.
Ya estamos en la Era del
Saber, se supone que se
están preparando los contingentes, no de guerra, sino los
contingentes de educadores.
Hay grupos por todas partes
que trabajan por la renovación espiritual. Quiero confiar que algunos están
dándose cuenta de lo que
pasa, y se están entrenando
para dirigir a la sociedad.
— Maestro, este intento de
Monasterio no es el único
que existe. ¿Qué va pasar si la hermandad solo viene de forma esporádica? Si
no está el grupo que usted pide para
formarlos? ¿Cuánto tiempo más esperará? ¿Dónde sería el siguiente lugar?
— Como usted dice, hay otros grupos:
monasterios tibetanos, católicos, budistas, que se supone están consientes,
sus maestros, sus guías, de lo que pasa
en el mundo, de que vamos a una
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torio, no hay salida. Yo hago el intento, y con el tiempo diré: ―cumplí mi
deber; hice el intento.

La humanidad sigue, no al
personaje, sino el mandato divino que, a través del verbo del
Maestre Avatar, empezó a regarse por el mundo: surgieron
grupos naturistas, vegetarianos,
yoguis, astrólogos, naturalistas,
etcétera.

El fuego central del Santuario

taminados, enfermos.
Todo eso que ahora sucede representa una obligación nuestra, si no pensamos así seriamos irresponsables. La
historia nos condenaría: ―aquella gente
de esa época no supo ponerse al frente,
no supo cumplir, siguió destruyendo el
ambiente‖.
Esto es un imperativo cósmico, como dice el Maestre Avatar, es obliga-

En aquella época, en 1948,
cuando llegó a América el Maestre Avatar, nadie tenía interés
por eso. Ahí vemos y corroboramos lo que es el Verbo, el
Verbo de Dios. Cuando una
persona lo ha captado, lo pasa
al mundo, y no se lo guarda de
manera egoísta. Él hizo lo que le correspondió.
Yo comprendo la situación actual,
los problemas que hay, y trato de aportar soluciones, claro, a mi alcance, lo
que yo puedo, porque no cuento con
recursos suficientes. Tengo que apoyarme en los que tienen confianza en
mí, para seguir adelante. Si no lo logramos, este sacrificio no será en vaP ÁGIN A 1 5
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Todo tiene su momento. No quiero forzar nada. Actúo según como veo las circunstancias, porque esta es una obra de Dios y no una obra mía ni del Maestre Avatar. Y Dios
es el quien mejor sabe cuál es tiempo y el lugar adecuado.

no, porque perdurará para todos aquellos que vengan después. Dirán: ―ellos
llegaron hasta donde la época les
permitió, ahora nosotros seguimos
adelante. Nos dejan un antecedente,
un legado positivo, dinámico‖.

hacer nada. Se supone que frente a la
economía, pone a un economista, el

Si aquí no logra encenderse la llama, no me puedo quedar aquí sentado. No busco un lugar dónde vivir o
dónde tener una casita para mí, para
los míos. No. Yo lo que busco es un
sitio dónde colocar la llama sagrada
y legarla para los que vengan después.
Si aquí no prende la llama, pues
tendré que seguir mi camino, y esto
quedará de alguna manera en manos
de otros que hagan lo que puedan.
Hay gente en Ensenada, Guadalajara, Tepic. Pero necesitamos levantar
un lugar dónde esté alguien que tenga la visión, y haya un grupo que se
le sume y lo apoye en su trabajo.
—Lo que pasa Maestro es que muchos no tenemos los recursos suficientes para venirnos a vivir a este
lugar.
— Se supone que debería este lugar
de incluir un proyecto para desarrollar una economía propia, para podernos dedicar de tiempo completo a los
trabajos, pero yo no la puedo promover.
Necesito un campesino que diga: “yo
Maestro, yo les organizo la alimentación, ustedes no tienen que ir a comprarla, yo me encargo de los cultivos‖;
que otro diga: ―Maestro, yo me encargo de que haya suficiente agua durante
todo el año‖; otro que diga: ―yo pongo
los recursos para las construcciones,
para poner un negocio que nos beneficie a todos‖, en fin, eso es lo que espero.
Un presidente tiene que poyarse de
sus secretarios, ministros, embajadores, administradores, gobernantes, funcionarios. Si no fuera así, él no podría
P ÁGIN A 1 6

”

de sus 12 apóstoles había muchos
discípulos, seguidores, gente que contribuía y apoyaba el movimiento,
como José de Arimatea, que era
miembro del Consejo de Ancianos
Hebreo, un hombre rico que estuvo
al lado de Cristo y siempre lo apoyó.
Hace falta el apostolado: un grupo
unido que trabaje en diferentes frentes y aspectos. Uno de los evangelios habla de la organización iniciática que estableció Cristo en su orden,
la Orden de los Peces, de los Pescadores de Hombres. Eso no se narra,
pero es evidente que había una distribución de funciones. Cada quién
tenía su cargo, su responsabilidad.
Hasta ahora he visto que más o
menos se ha abierto la energía. Faltan cosas importantes, como el contacto con los ancianos del lugar, los
herederos, los que resguardan lo que
hay aquí. Pero yo no los puedo ir a
buscar, porque ya les he dicho que
ellos me han pedido que tengamos
un lugar adecuado y bien establecido.

mejor del país; para el sector industrial, también hace lo mismo, llama a
los industriales, a los que tienen dinero, para impulsar ese sector.
Para que el presidente pueda realizar
su plan de trabajo — que se supone no
es para beneficio personal sino para el
bienestar y la felicidad de su pueblo —
necesita ayuda y apoyo de todos los
sectores. Así que yo solo no puedo
hacer nada.
Cristo tuvo 12 pares de brazos, y
con esos 12 pares de brazos entregados por completo al trabajo cumplió su
misión y se proyectó a través de la
historia. Así fue como Cristo no quedó
como un simple recuerdo, un detalle
de la historia.
Al contrario, se hizo presente en la
vida de los pueblos, porque alrededor

Ya cuando esté todo eso, entonces
ellos vendrán para decirnos que ya
llegó la hora y sacarán de diferentes
regiones lo que tienen. Si lo sacaran
ahora, pues sería solo una curiosidad.
Irían los periodistas o los turistas para
tomar fotos.
Ahora todo mundo quiere ir a ceremonias a Teotihuacan, a Chichén Itzá,
pero solo van a lucirse, todos vestidos
de blanco, según ellos a mover la
energía del lugar. ¿Pero qué energía
van a mover en una pirámide si no
pueden con sus propias vidas? Imposible así orientar a la sociedad.
Esas pirámides son para dirigir una
sociedad, para establecer un gobierno
de sabiduría. Mientras eso no se logre,
esas pirámides tienen que estar selladas, guardadas. Cuando surja y sea
aceptado Quetzalcóatl, entonces sí se
abrirán las pirámides.
Eso sucederá cuando la voz del VerN ÚM . , 2
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Lo que necesitamos son pioneros, que digan: “ahí no hay nada, y yo voy a contribuir a
que haya algo”. Pocos tienen ese espíritu. La gran mayoría espera que esté listo el trabajo para venirse, que los demás le hagan el trabajo o se lo dejen hecho.

bo diga: ―es el momento‖, mientras
tanto eso se respeta. No hay que tratar
de mover esa energía antes de tiempo,
porque va a ser contradictorio, porque
si se abre a destiempo y sin preparación, esa energía va a convertirse en
una confusión de lenguas, en una torre
de Babel.
Todo tiene su momento. No quiero
forzar nada. Actúo según como veo las
circunstancias, porque esta es una obra
de Dios y no una obra mía ni del Maestre Avatar, el Maestre Serge Raynaud de la Ferriére. Y Dios es el que
mejor sabe cuál es tiempo y el lugar
adecuado.
Uno hace el intento, toca la puerta, y
si uno ve que se abre, entra; si uno ve
que se abre un poquito, y dicen ¿quien
toca? entonces uno contesta. No hay
que tratarse de meter a la fuerza, a lo
loco, con violencia o irrespeto. Esto es
algo muy sagrado, muy serio. No es un
juego.
Es así como voy al compás de la
sociedad, del mundo, al ritmo de los
discípulos. Podría irme a la velocidad
del jet, pero en el trabajo social tengo
ir junto con la sociedad, con paso de
tortuga, despacito. No puedo transmitir
muchas cosas, porque veo que no están
preparadas las mentes; no es el momento, tengo que limitarme. Quisiera
correr, pero veo que los demás todavía
andan en muletas. ¿Cómo voy hacerlos
correr? Quizá se golpearían, fracturarían, no puedo acelerarlos.
Siempre ha sido así. El avance depende del grupo, no tanto del Maestro.
Cristo en aquella época tuvo que limitarse a la sociedad que se le echó encima. Tuvo que hacerle frente al gobierno, a los fariseos, los saduceos, los
rabinos. Era una lucha constante contra
la corriente.
Sin embargo su enseñanza prosperó
en otros lugares, porque ahí dónde
vivía le cerraron las puertas. Pero él
tenía visión, sabia lo que venia. Su fe y
visión eran más grandes que las perseC O LIBRÍ

cuciones, las burlas, las pedradas. Sabía que su esfuerzo no sería inútil y que
algún día repercutiría en el corazón de
la humanidad.

IX
Yo tengo fe. Actúo y no me importa
que ahora no se logre nada, que haya
conflictos, líos, pleitos, discusiones, y
que la gente vaya en pos de otras cosas. Eso es responsabilidad de cada
quien. Yo cumplo con lo mío. El día
que parta, diré allá arriba: ―hice todo
el esfuerzo; cumplí mi obligación.
Aquí esta la constancia‖. Pero no puedo imponerme ni forzar nada.
— ¿Cuánto tiempo más les daría usted
Maestro a los que están indecisos, a
los que todavía tienen intenciones de
acercarse decidan venirse. ¿Cuánto
tiempo más esperará?
— Yo aguanto hasta que Dios me diga; esta es una obra de Dios. Tengo
que esperar instrucciones, no cruzado
de brazos, sino hago lo que me corresponde, pero siempre estoy atento a la
voz de Dios. ¿Cómo llega la voz de
Dios? Por medio de los acontecimientos. Veo en mi interno y saco el mensaje que necesito para saber cuál es la
esencia, qué me quiere decir Dios.
Me pongo también en el lugar de los
demás. Los demás dirán: ―bueno, quisiera irme, pero ahí no hay fuentes de
trabajo; no sé qué vaya a comer, quizá
hasta me muera de hambre‖.
Lo que necesitamos son pioneros,
que digan: ―ahí no hay nada, y yo voy
a contribuir a que haya algo‖. Pocos
tienen ese espíritu. La gran mayoría
espera que esté listo el trabajo para
venirse, que los demás le hagan el trabajo o se lo dejen hecho. Como un

”

hermano que vino con su familia y
dijo:

— Aquí vengo yo. Denme una casa.
— Tiene que comprar su terreno, hermano.
— ¿Comprar? ¿Cómo que comprar?
— Todo está por hacerse.
— ¿Cómo? Yo vine con la idea de que
ya estaba listo todo.
Le dije:
— No hermano, necesitamos pioneros,
gente que trabaje para que haya algo, y
no gente que solo venga a recoger la
cosecha. Necesitamos quién venga a
mover la tierra, a hacer los surcos, a
abonar y sembrar la semilla. Necesitamos esos pioneros; discípulos dispuestos a abrir brecha.

Así que este hermano vino antes de
tiempo. Él ya quería tener su casita
lista. El que viene buscando las cosas
gratis, en realidad no viene aportar
nada; será un cero a la izquierda, un
estorbo. Necesitamos gente dispuesta a
aportar, para así echar las raíces que
piden los ancianos. No necesitamos
gente acostumbrada a que le tengan la
papa pelada y la mesa servida.
Cuando aquí ya esté todo instalado y
en funciones, a los nuevos que vengan
se les dirá: ―ustedes tienen que aportar
también, ya sea con su trabajo, su dinero, su vida, lo que sea, pero tienen
que aportar algo. No se trata de aprovecharse de lo que otros ya hicieron
para venir solo a sentarse a la mesa y
comer lo ya cosechado.
Todos tienen que estar dispuestos al
sacrificio, al sacro oficio, a la entrega
total, como dijo Cristo: ―abandona
todo: reparte tu dinero a los pobres y
vente conmigo, renuncia a todo‖
— No, es que yo tengo mis compromisos.
Así sucede con muchos. A la hora
buena, en el momento decisivo de su
vida, se echan para atrás.
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El que venga aquí tiene que aguantar las pruebas, los problemas. Este es un centro de
iniciación, y por lo tanto, de pruebas. Tiene que salir afuera la belleza y la fealdad, las
virtudes y los defectos, para transmutarlos y cambiar defectos por virtudes.

Nosotros, frente a los demás grupos,
tenemos una ventaja que nos crea una
obligación: estamos dentro del aura del
Avatar de la Nueva Era, del Enviado,
del Maestre. Esa ventaja crea una responsabilidad, crea una obligación; no
es un privilegio para lucirse ante los
demás.
Muchos que han pasado por esta obra
del Maestre Avatar, se han ido a otros
grupos, tal vez decepcionados, tal vez
cansados, pero a esos otros grupos a
los que llegan les lleva una energía,
que ni ellos mismos cae en cuenta de
cuál es. Es la unción que da estar dentro del aura del enviado.
Hay otros maestros, sabios, movimientos, que hacen su obra, pero él Maestre
Avatar encabeza la transformación de
la humanidad para estos tiempos. Los
budistas preservan su tradición budista; los cristianos su tradición cristiana;
el Maestre Avatar trae la visión del
futuro, de lo que viene.
Cuando Cristo apareció, cada religión
guardaba lo suyo respecto del pasado,
pero Cristo traía la transformación que
venia, y los que le entendieron lograron ponerse al frente.
El cristianismo fue perseguido al comienzo, y después el imperio romano
se hizo cristiano. El discípulo se puso
al frente, y supo tomar la responsabilidad de aquellos tiempos; de repente,
un imperio materialista y militarista, se
hizo cristiano. Qué habrá dicho el emperador: ―yo quiero que uno de esos
cristianos me oriente, me dirija‖. Y lo
hicieron, con la limitación de aquellos
tiempos, pero cumplieron con su deber.
Hubo cristianos perseguidos que fueron entregados a los leones, metidos en
las catacumbas. Y luego los cristianos,
al frente de la sociedad, crearon una
civilización cristiana en una época tan
difícil, pero lo lograron. Eso es lo que
se necesita, esos pioneros, esa entrega
total, y no que pongan ―peros‖ por
delante, obstáculos, justificaciones.
P ÁGIN A 1 8

Esos mejor que se hagan a un ladito.
—El Hermano Mayor decía que estaba
bien que muchos se acercaran ―por lo
menos hacen bulto‖, decía él, Maestro.
—Pero al frente tienen que estar los
que no ponen pretextos, esos son lo
que hacen falta. Para que esto surja
necesitamos personas que digan: ―yo
soy carpintero, y estoy dispuesto a
poner un taller de carpintearía‖; ―yo
soy panadero, y estoy dispuesto a poner una panadería‖.Pero el que venga,
que no diga: ―es que aquel me miró
feo, y el otro no me quiso apoyar, entonces yo me voy‖.
El que venga aquí tiene que aguantar
las pruebas, los problemas, los conflictos, los obstáculos. Este es un centro
de iniciación, y por lo tanto, un centro
de pruebas. Tiene que salir afuera la
belleza y la fealdad, las virtudes y los
defectos, para transmutarlos y cambiar
defectos por virtudes.
—Maestro, hay gente que no tiene
dinero, y no quiere; y gente que puede,
pero no tiene dinero.
—Están como el manco y el ciego que
discutían que era mejor o que era peor,
si estar ciego o paralítico. Cada uno
tenía sus razones. Discutieron durante
horas hasta que tuvieron hambre, y
dijo el ciego: ―dejémonos de tonterías,
tú pones los ojos y yo mis piernas‖. Y
entre dos que estaban incompletos
hicieron un completo. Ya luego nadie
podía con ellos, se abrieron paso por
todas partes. Antes abusaban de su
limitación, pero los dos juntos lograron abrirse camino en la vida y pusieron negocios y se dieron el gusto. Así
debiéramos hacer nosotros. Aquí ya
estamos listos para recibir a la gente.
Ya paramos las construcciones, podemos emprender un plan de autosuficiencia.
— Nosotros estamos en eso Maestro.
Estamos esperando, porque ahora estamos cuidando a nuestros nietos.

”

— Con la autoridad que tengo y lo que
me ha sido entregado, puedo decirles a
ustedes que ya cumplieron en su pueblo. Vénganse para acá. Entren a otra
etapa en su vida en el sendero. No se
estanquen. Que no les suceda lo que a
Shaya Michán que me dice:
— Es que me quieren mucho aquí en
el Distrito Federal, Maestro. La gente
me necesita.
— Sí, pero ya lleva muchos años ahí,
váyase para otros países. Lleve lo que
usted ha recibido, compártalo.
— No, es que me quieren mucho; es
que la televisión, la radio…
Él está atrincherado por asuntos personales; no me hace caso. Le estoy
dando la oportunidad de salirse. Ahora
me dice que está demandado y que la
Secretaría de Hacienda lo quiere encarcelar, por lo que tiene que presentarse cada sábado y ya no puede salir.
¿Quien le manda? Si me hubiera hecho
caso, no tendría ahora esos problemas.
Pero él mismo quiso encadenarse ahí.
Ya era su tiempo; ya tenía muchos
años en el naturismo; tiene un grado de
Gurú, por lo tanto, tiene que salir al
mundo.
El Gurú, como lo explicaba el Hermano Mayor, basado en citas de la
Biblia, “tiene que dejar tierra y parentela‖. Tiene que salir al mundo a cumplir. Pero son Gurús de fachada, nada
más de apariencia, pero adentro tiene
que haber fuego, pasión, entrega. Entonces, aunque lo quieran mucho donde viva y sea útil y todo, tiene que dar
un paso adelante en el Sendero, porque
de otra manera la gente termina por
amarrarlo.
Shaya Michán está amarrado a los enfermos. El que está enfermo es como
una esponja, como un vampiro, se lo
están comiendo. Van con él para que
los cure, pero él nada gana ya en su
vida. Hay un momento en que hay que
dar un paso adelante.
N ÚM . , 2
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La gente „no tiene tiempo‟ Quiere su instituto de yoga en la ciudad, quiere su centro de
estudios en la ciudad, quiere su comodidad, y yo ya no me presto para eso. Sigo mi
rumbo. No estoy atado a nada.

El Maestre Avatar, cuando estuvo en
Venezuela, tuvo un periodo que hacía
curaciones. Yo vi en unos cuadernos
los registros que hacia la Madre del
Ashram, la hermana Zoila. Ella anotaba los nombres de dónde venían y de
qué padecimiento los curaba. Había
días que atendía a más de 100 personas. Llegó un momento en que él dijo:
―ya cumplí con esta etapa de curación.
Tengo una misión que cumplir, me
voy‖.
El Hermano Mayor también hizo lo
mismo. Cuando recibió el grado de
Guru y salió al mundo, hizo curaciones
en Centro América, y aquí en México
en el año de 1955. Un día lo acompañé
a curar a una niña de una familia. Y en
una colonia muy humilde había un
gentío esperándolo. Se corrió la voz, y
el Hermano Mayor sorprendido decía:
―¿y esta gente de dónde salió?‖ Y la
gente pedía: ―que cure a mi hijo‖, ―que
bendiga a mi hija‖, ―que esto‖, ―que
aquello‖. Tengo fotos de eso.
Llegó un momento en que el Hermano Mayor cortó con todo eso. El Sendero es así, tiene etapas. Cuando termina una etapa, hay que salirse de eso.
No hay que decir: ―no, es que todavía
quiero seguir con los pantaloncitos
cortos‖; ―todavía no me han salido
pelos en la piernas y no tengo bigotes,
quiero seguir siendo un niño‖. No, ya
estás en edad. Ya no eres un niño, ya
te cambió la voz, salte de ahí. No hay
que estancarse‖.

X
Estamos en un periodo probatorio.
Tengo que observar esa etapa. Puedo
decidir si usted se queda o si usted se
va. Estoy observando para ver que es
lo que sale del corazón, del ser, del
C O LIBRÍ
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nivel de conciencia que ha logrado
cada quien.
— ¿A usted le pidió el Hermano Mayor que se viniera para México?
— Si. Bueno, en aquel tiempo era Gelong. Mucha gente se pregunta: ―¿y
por qué el Maestro no me dice lo que
tengo que hacer, por qué no me ordena? Es que doy órdenes según lo que
cada quien muestra. No puedo decirlo
en el aire, sino que tengo que observar
lo que cada quien trae.
— La carga hace andar al burro, Maestro.
— Pero hay unos que son burros, otros
que son venados, otros que son gatos,
otros que son ratones. Uno es ratón, el
otro es gato, y yo les digo: ―mira gato,
ahí esta tu ratón‖. Tengo que observar
que animal, que bicho trae cada quien,
para ponerlo en su lugar, en su jaula,
en la selva o en el desierto. Si es camello en el desierto, y si es tigre en la
selva.
— Pero cómo nos va a conocer si estamos todos desbalagados. Ahora, cuando estábamos en yamines, nos decían
lo que teníamos que hacer. Y nos ponían a lavar trastes. Entonces, Maestro,
reclútenos.
— Eso era cuando estábamos en la
ciudad. Es diferente el trabajo que hay
que hacer allá, que levantar un centro
como éste. En la ciudad la gente da lo
que le sobra, sus ratitos libres.
Como decía un sacerdote católico:
―aquí la gente le da las sobras a Dios:
una hora el domingo, todos distraídos,
un momentito, y salen diciendo: ‗ya le
cumplí a Dios; ya me quité esa molestia, ahora ya me voy a mi vida‘‖.
Eso es lo que pasa en la ciudad.
Aquí lo que queremos es una consagración de tiempo completo. Pueden
venir visitantes de la ciudad y pasar un
ratito libre aquí, pero lo central de este

trabajo es la formación definitiva del
ser humano como un ser libre, iluminado, digno de la condición humana,
como hijos de Dios, como hechos a
imagen y semejanza.
Si vamos a seguir con los ratitos libres, pues mejor vámonos todos a la
ciudad y pongamos un instituto de
yoga, un restaurante vegetariano; ahora, si vamos a formar apóstoles, educadores del mundo, eso es muy diferente.
— Maestro, yo no me he venido por
que si me vengo va a quedarse mi esposa en casa, y me voy a tener que
venir solo.
— Dijo una vez una señora: ―cuando
mi marido se vaya de su casa, yo me
voy con el‖. Usted véngase, y esté seguro de que no va a estar solo.
— ¿Pero y si no se viene ella?
— Véngase, y usted verá el milagro.
Va a sacudir la cobija y aparecerá alguien a su lado, ahí en la mañana. No
le eche la culpa a otra persona.
El Hermano Mayor decía que al
abuelo no había porqué llevarles sus
nietos. El abuelo ya cumplió con sus
hijos, ahora toca que sus hijos cumplan.
Ustedes no se dejen, porque siempre
quieren los hijos buscar al abuelito:
―aquí está mi hijito para que me lo
cuides, porque yo me voy a trabajar a
hacer dinero‖.El Hermano Mayor decía que no lo permitieran, que dejaran
que sus hijos se sacrifiquen por sus
hijos, como ustedes se sacrificaron por
ellos.
He meditado al respecto. En otros
lugares no hay maestros, entonces la
gente se descuida y no avanza. Pero
aquí si hay Maestro, y sin embargo
muchos hermanos están en su ciudad,
en sus ocupaciones. Así que voy a traP ÁGIN A 1 9
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Todo está en estado de emergencia, en situación delicada. Uno es como médico de las
almas, tiene que intervenir con medidas adecuadas al momento adecuado. No puedo
delegar este trabajo, porque yo respondo ante el Maestre Avatar.

bajar con la gente del pueblo. Es probable que me encuentre aquí discípulos, gente que reconozca que hay un
Maestro.
Es que la gente “no tiene tiempo”.
Quiere su instituto de yoga en la ciudad, quiere su centro de estudios en la
ciudad, quiere su comodidad, y yo ya
no me presto para eso. Sigo mi rumbo,
pero tengo que ver de arriba que me
dicen, con base en los acontecimientos, pero no estoy atado a nada.
Algunos en el Teopantli Kalpulli me
reclamaron: ―Maestro, usted fundó
este lugar y tiene que quedarse aquí‖.
Y yo les dije: ―ustedes son mayores de
edad; ya les di las bases, ya no son
niños, entonces, ustedes encárguense,
haber hasta dónde llegan‖.
Así me fui a Ensenada. Trabajé un
tiempo allá y vi como estaba la situación: ―todavía no‖, me dije. ―No puedo
detenerme, soy un peregrino, estoy en
el sendero, soy un caminante‖.
Sendero quiere decir “camino” y
camino quiere decir ―caminar‖. Tal
vez en los últimos años yo me quede
en un lugar, pero, por ahora, estamos
de emergencia: la humanidad, el trabajo y compromiso con el Maestre Avatar, el discipulado, en fin.
Todo está en estado de emergencia,
en situación delicada. Uno es como
médico de las almas, tiene que intervenir con medidas adecuadas al momento adecuado. No puedo delegar este
trabajo, porque yo respondo ante el
Maestre Avatar. Nunca puse peros.
Entré a servir; nadie me lo pidió.
El Hermano Mayor nunca me ordenó: ―¡usted quédese aquí!‖. No, yo
lo decidí, porque era lo que yo buscaba. Entré a servir, a ayudar, sin pedir
grados, sin pedir nada. El Maestre
Avatar y el Hermano Mayor vieron en
mí esa entrega. Así que yo no puedo
decir: ―Maestro, usted me obligó‖.
Porque él me contestaría: ―no, tú te
P ÁGIN A 2 0

entregaste y te fuimos dando confianza
en la medida en que tú te entregabas‖.
Me fui a vivir al ashram de El Limón
de manera voluntaria. Llegué con la
idea de recibir una guía del anciano
del ashram, pero a él lo encontré todo
trastornado, y yo fui quien tuvo que
guiarlo.
Yo decía: “pero ¿por qué tengo que
enseñarle a el? Si yo vengo a que él
me enseñe, él es el anciano del ashram, además él estuvo al lado del Maestre Avatar, junto con su esposa, ¿Por
que tengo que enseñarle yoga?‖.
Yo mismo fui dando los pasos. La
casa del ashram estaba toda llena de
goteras. Cómo vi que la hermandad no
ayudaba, busqué trabajo en la ciudad
para sacar un crédito en el banco y
construir algo digno: un salón de usos
múltiples, cambiarle el techo a la casita, etcétera. Y ahí me llegaba la hermanad, gente que iba de Costa rica,
Colombia, Puerto Rico, México.
El sendero es de los valientes, los
que toman la espada en sus manos y
no esperan instrucciones. La gente que
espera instrucciones tiene que tener a
alguien que los organice.
Esta es una escuela de líderes. Vamos a formar gente que sea capaz de
ponerse al frente, que tenga ese valor,
esa espada que pone el Maestre Avatar
en el gran arcano, que la empuñe, que
entienda lo que esta ahí, que entienda
lo que quiere transmitir el Maestre
Avatar, cuál es el legado de ese símbolo antiguo, que el Maestre lo pone en
acción.
Cuando llegue un grupo dispuesto,
los formaré bien y les daré indicaciones: ―váyanse un mes a tal lugar, a
levantar polvareda allá, a organizar
esto y aquello‖. A otro le diré: ―usted
se encarga de Alemania‖, ―usted de
Argentina. Estoy seguro de que sabe
como trabajar con el gobierno, con las
universidades, con la televisión, con
las familias‖.

”

Claro, él no lo va ser todo el solo,
pero con la visión desarrollada buscará
su gente, y tal vez encuentre a alguien
que ayude a levantar un pueblo, un
país. Un hombre al frente, pero preparado, puede ayudar mucho, pero eso
no lo hemos tenido hasta ahora.
Hasta ahora todo ha sido hecho de
manera improvisada y de manera
empírica. Ha sido nuestra consigna
improvisar con profesores de yoga, de
astrología. Sin haber iluminado ningún
chacra ya están dando clases de yoga;
eso es empirismo.
Y eso nos lleva solo a enseñar un
yoga físico, porque no está capacitado
para hacer otras cosas. Una astrología
elemental, porque no ha dominado su
karma, no ha trabajado su destino. La
astrología es la ciencia del destino. Un
verdadero astrólogo trabaja con su
destino, no se queja, no se lamenta, no
envidia: Debe manejar las casas zodiacales, los signos, los aspectos.
Ese es el verdadero estado de un
mago, de un maestro, mientras tanto
solo somos estudiantes de yoga, de
vegetarianismo. A veces ni eso, porque
resulta que a los vegetarianos les da
cáncer y se enferman. ¿Qué maestros
de salud van hacer, qué curanderos,
qué naturistas? Además, ―no solo de
pan vive el hombre‖. Y en la iniciación hay que estudiar otros alimentos:
cómo alimentarse de la energía solar,
cómo tomar en la noche la energía de
las estrellas.
Entonces ¿quién dijo yo? Ese es un
tema de meditación. Por ahora no exijo. Llegará el momento en que diré:
―vengan los valientes; los demás que
se queden en su casa, con sus excusas,
sus justificaciones, sus enfermitos, sus
tienditas, sus nietos, sus clasecitas de
yoga, pero aquí quiero valientes‖.
Si no lo hacemos así, no salimos
adelante. Se está acercando el momento definitivo.
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