
 

CONTENIDO:  

 EL MAESTRE AVATAR ENCARNA LA               
VERDADERA INICIACIÓN CRÍSTICA 

El Propósito Psicológico XI, titulado: Iniciación Crística, del Maestre Ava-
tar, el doctor Serge Raynaud de la Ferriére, abre una vía para el adecua-
do estudio de sus escritos, señala el Ven. Ajpok-Oolal, Domingo Días 
Porta. Agrega que particularmente en ese texto “El Maestre de la Ferrié-
re da testimonio de sí de una manera sutil. El discípulo que lo entienda 
va por un camino seguro, ya no tiene porqué titubear, ni tiene por qué 
guardar una cuentita en el banco „por si acaso‟, al curarse de tonterías”. 
El Rector de los Colegios Iniciáticos también explica que “esas son las 
claves que deben buscarse, porque hay un escaso estudio y poca viven-
cia por parte de los discípulos de los mensajes del Maestre Avatar”. To-
ca también los hilos profundos de su genealogía, al señalar que “cuando 
sean estudiados y comprendidos sus antecedentes, precedentes a los del 
Maestre Sun Wun Kung, serán aclarados muchos misterios entorno al 
linaje que trajo el Maestre Avatar para la Nueva Era”. 
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En el Propósito psicológico XI, el 

Maestre Avatar da testimonio de su 

misión. Mucha gente piensa o con-

sidera al Maestre de la Ferriére sólo 

como un simple escritor de libros. 

Aunque muchos discípulos digan: 

―mi Muy Sublime Maestre, Avatar 

de la Nueva Era‖, puede verse que 

Sat Gurú Yoga, segunda parte 
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Aunque muchos discípulos digan: “Mi Muy Sublime Maestre, Avatar de la Nueva Era”, 
puede verse que en sus vidas no hay ningún sustento en sus palabras. A su Maestre lo 
tienen guardado en la biblioteca y su foto solo la tienen colgada en la pared. Hasta ahí 
llegó el Maestre Avatar con ellos. “ ” en sus vidas no hay ningún susten-

to de sus palabras. A su Maestre lo 

tienen guardado en la biblioteca y 

su foto colgada en la pared. Hasta 

ahí llegó el Maestre Avatar con 

ellos. 

   En ese Propósito psicológico, 

titulado: ―Iniciación Crística‖, el 

Maestre de la Ferriére define los 

términos de los seres superiores 

que han alcanzado el plano supre-

mo de la evolución humana. Dice:  

Son numerosos los seres dedi-

cados a la búsqueda de la Ver-

dad fuera de las grandes reli-

giones organizadas, sin que por 

ello se hayan adherido a las 

filosofías materialistas. Entre 

estos se encuentran los pensa-

dores que podemos calificar de 

‗Crísticos‘ y que, independien-

tes o agrupados en pequeños 

movimientos, han aceptado los 

Mensajes de diversos Instructo-

res. En lugar de limitarse a la 

aceptación de un Mesías han 

venerado a todos los Grandes 

Maestros venidos en diferentes 

épocas con una Lección para la 

Humanidad. Esos ‗Crísticos‘, 

de nombres diversos, son los 

Adeptos de la Tradición Iniciá-

tica, que ofrece su enseñanza, 

‗exotéricamente‘ o 

‗esotéricamente‘, según las 

épocas y todo ello a través del 

canal de los Colegios de Sabi-

duría, las Escuelas de Miste-

rios, los Santuarios de los cua-

les parten, en todas las Eras, 

esos Grandes Maestros llama-

dos: Avatares, Budas, Cristos, 

etcétera.  

Esos Seres Superiores son los 

‗Iniciados‘ que han alcanzado 

el plano Supremo de la evolu-

ción humana y que han decidi-

do permanecer en el mundo 

para venir en ayuda de sus her-

manos menos evolucionados. 

Esos Grandes Sabios son los 

Profetas, los Magos, los Espí-

ritus excepcionales, sin reli-

gión particular de dogmas, que 

no tienen un culto especial 

sino un Ideal de Justicia, un 

postulado de todas las épocas: 

la inmanencia espiritual. 

Auténticos Místicos, han reci-

bido títulos diversos, según la 

época y los lugares donde se 

han manifestado. 

Avatar fue el nombre dado en 

la India a los ‗Enviados‘ de 

Dios, que se han sucedido des-

pués de Vishnú en todas las 

grandes épocas (‗avatara‘ sig-

nifica ‗descenso‘ o 

‗extracción‘, y por extensión 

será comprendido como una 

emanación divina). 

Buda fue el nombre empleado 

en Oriente para calificar a 

Aquél que había realizado el 

estado de Conciencia Univer-

sal. (‗Bodhi‘, significa: 

‗iluminación‘). Siddhartha 

Gautama fue el 25 con ese 

título. 

Messiah es el término usado 

para definir al ‗Salvador‘, en 

la tradición de los hebreos. El 

Mesía es aquél que se ha ofre-

cido a tomar sobre él la expia-

ción de todos los pecados 

humanos. Las cualidades de 

los Mesías son detalladas en 

Zohar (II parte, columnas 379 

y 380). 

Madhi es el nombre del Mesía 

entre los Mahometanos y sig-

nifica, ‗aquél que es guiado‘. 

Los ‗Mahdis‘ son raramente 

reconocidos en la historia 

del Islam, bastante dividido 

en sectas como el cristianis-

mo. Ciertos grupos usaron, 

inclusive, esa idea del 

‗Salvador‘ para fomentar 

guerras santas. (El Mahdis-

mo fue a menudo emprendi-

do por tropas rebeldes en 

Egipto e igualmente, por 

ejemplo, en el Sudán, en 

1848, contra los ingleses.) 

Cristo es el término griego 

de un ‗Oint‘, aquél que está 

impregnado enteramente de 

la Gracia divina. Los 

‗Cristos‘ Thulis, Crito, 

Hésus, Inhdra, Wittoba, 

etcétera, fueron todos ante-

riores a Jesús, pero se mani-

festaron de la misma mane-

ra y con signos de poderes 

idénticos.  

El Maestre de la Ferriére en la 

siguiente parte explica:  

Todos los Cristos que se 

han sucedido en el curso de 

la historia tuvieron naci-

mientos misteriosos, desco-

nocidos a veces, o de una 

madre 

‗virgen‘ (comprendido en el 

sentido teológico o a veces 

simbólico, como la teoría de 

una mujer discípula dedica-

da al Templo y procreando 

por la voluntad de un Maes-

tro, de un Iniciado). 

En el párrafo siguiente el Ma-

estre Avatar da su testimonio:  

El Cristo-Rey… —el de 

ahora— …anunciado por los 

cristianos… tuvo un naci-

miento normal y puramente 

humano, —o sea de papá y 

mamá— por lo cual fue lla-



 

mado el `Hijo del Hombre´ —

fue el que anunció Cristo, 

cuando señaló que había de 

venir el Hijo del hombre— a 

fin de diferenciarlo del ‗Hijo 

de Dios‘, el Salvador nacido 

hace 2000 años de la 

‗Virgen‘ María. 

El Maestre Avatar contin-

úa:  

Todas las religiones han 

anunciado así el regreso 

de un Gran Instructor, 

mejor aún, Él sería re-

conocido por las dife-

rentes culturas y con-

cepciones; él seria a la 

vez el Avatar, el Buda, 

el Cristo, el Mahdi, el 

Mesías, el Salvador 

Universal, la Síntesis de 

la Fe...  

Ese Bodhisattva, ese 

Jivanmukta, ese Kak-

mo, ese Verdadero Ma-

estre, sería el Iniciado 

Supremo, resplande-

ciente de Luz, ya que Él es 

iluminado por la Shekina de la 

Santa Qabbalah, la Shakti de 

los Yoguis, la verdadera Cris-

talización!...  

En fin, ‗Cristo‘ (como 

‗Avatar‘, ‗Buda‘, etcétera) es 

un plano espiritual que denota 

la presencia directa de un rayo 

del Espíritu Universal. Se ha 

llegado al acuerdo de que to-

dos los hombres están ligados 

a Dios, pero de la realización 

de ese estado depende el esta-

do de evolución del ser. 

Es así que el Maestre Avatar rin-

de testimonio de sí mismo de una 

manera velada, sutil y yo creo que 

hasta muchos hermanos pondrán 

en duda todo eso, dirán o pen-

sarán: ―¿pero donde se ve, 

dónde anda, por qué no hizo 

milagros?‖ Pero pocos son los 

discípulos que han estudiado este 

testimonio, esta definición.  

Los lamas Tibetanos son recono-

cidos en el mundo porque detrás 

de ellos hay una tradición milena-

ria. Ellos están bien respaldados y 

la gente siente eso. Lo mismo su-

cede con el cristianismo que, co-

mo dice el Maestre Avatar, es an-

terior a Cristo, tiene una fuerza 

muy grande que se perpetúa a 

través de las generaciones. En 

cambio, en nuestra hermandad, 

cuando se les pregunta cuál es su 

tradición, titubean y luego contes-

tan:  

—Bueno, nuestra tradición viene 

del Hermano Mayor, luego del 

Maestre de la Ferriére, que a su 

vez la recibió del Maestre Sun 

Wun Kung.  

—Pero, ¿qué más? Dime, 

¿quiénes han estado antes, a lo 

largo de los últimos dos mil o cin-

co mil años?  

   Eso es todo lo que saben. Y 

aquí, en este texto, hay un tes-

timonio poderoso del linaje 

que corresponde al Maestre 

Avatar, como se dice de José, 

de María, Moisés, Salomón y 

así nos remontamos muy atrás. 

También sus discípulos debi-

eran dar testimonio. Aquí están 

las bases del linaje sagrado, y 

uno de los linajes más podero-

sos es el que vino representan-

do el Maestre Avatar. 

   Esta enseñanza debe guiar 

nuestros pasos. Estamos bajo 

el aura de Él, que sintetiza to-

dos los Maestros de todas las 

épocas, que da testimonio en 

36 Propósitos psicológicos, 

que hablan del mahometanis-

mo, del budismo, de Israel, del 

chamanismo, los cultos primiti-

vos, etcétera. Él escribe con auto-

ridad, que no es información sa-

cada de libros, pues si no lo 

hubiera hecho así tendría que 

haber estado encerrado por años, 

extrayendo documentación de 

todas las tradiciones. El Maestre 

de la Ferriére tiene fundamentos 

documentales, pero lo importante 

es el testimonio que da de su pro-

pia visión integral, al tocar todas 

las facetas del diamante de todas 

las tradiciones de la humanidad. 

Es algo muy grande, no es un 

adorno intelectual, no son unos 

libros más entre tantos otros.  

   Al estar bajo el aura del Maes-

tre Avatar tenemos oportunidades 

PÁGIN A 3  NÚM . ,  9 

 El Maestre de la Ferriére tiene fundamentos documentales, pero lo importante es el 
testimonio que da de su propia visión integral, al tocar todas las facetas del diamante 
de todas la tradiciones de la humanidad. Es algo muy grande, no es un adorno intelec-
tual, no son unos libros más entre tantos otros.  “ ” 



 

que ningún otro grupo tiene, pero 

que sin embargo me doy cuenta 

de que muchos no lo comprenden 

ni utilizan esa bendición, esa un-

ción que el Maestre Avatar nos 

da.  

   En la época en que él nos es-

cribía, veía su esfuerzo para tratar 

de sacar a la gente de su atraso y a 

pesar de los conflictos y líos que 

sucedían, el Maestre Avatar, con 

suma condescendencia y genero-

sidad, brindó orientaciones duran-

te todos los años que estuvo pre-

sente. Es muy pesado soportar el 

karma tan denso de la humanidad. 

   Hay un escaso estudio de los 

discípulos y una inadecuada vi-

vencia sobre los mensajes que el 

Sublime Maestre Avatar escribió. 

Lo que tenemos en nuestras ma-

nos no es cualquier cosa, es algo 

que no ha sido bien apreciado, 

comprendido ni estudiado a fon-

do, de manera lamentable. 

Yo creo que es tiempo de darle su 

lugar por medio de la formación 

de verdaderos discípulos, apósto-

les e instructores. Y que no pase 

su enseñanza y ejemplo inadverti-

do. La humanidad lo necesita, lo 

está esperando y lo está pidiendo. 

   Es urgente establecer la cultura 

de paz. Él tiene ese poder, porque 

trae la síntesis, la unión. Nos ha 

entregado claves. Escribió dema-

siado para un Maestre de esa cate-

goría, cuando su sola presencia es 

ya un escrito, un evangelio, un 

texto sagrado; sin embargo, se 

dignó escribir y dejarnos un lega-

do espiritual en papeles. Eso tiene 

que respetarse, porque no es cual-

quier instrucción, no son textos 

para archivarse; debe servir para 

hacer un estudio y practicar sus 

enseñanzas todos los días.  

   El discípulo tiene que poner de 

su parte. Sus mensajes son como 

una vela guardada, y el fuego pa-

ra encenderla tiene que venir de 

nosotros. Sus escritos son como 

la cajetilla y el cerillo tiene que 

friccionarse por medio de la lec-

tura, que es el comienzo del estu-

dio. Después de la lectura hay que 

meditar en lo que se ha captado y 

luego hay que buscar la manera 

de conectarse a esa enseñanza. 

Así que hay que cultivar y des-

pertar ese don. El Maestre Avatar 

nos da la potestad de cultivar la 

Iniciación Crística: estamos auto-

rizados, tenemos permiso. No hay 

que esperar más Maestres ni más 

oportunidades.  

   Ya no vendrán más Mesías, más 

Avatares, porque ya nunca más la 

humanidad estará expuesta, aban-

donada, huérfana espiritualmente. 

Siempre estará la presencia de los 

Maestros y su convivencia per-

manente con los pueblos. El Ava-

tar viene en momentos de peligro, 

cuando la humanidad está al bor-

de del precipicio, pero, de ahora 

en adelante, viene la Edad de 

Oro, el Satya Yuga. Y hasta que 

esta humanidad alcance su reden-

ción, estará constantemente asisti-

da. 

—Maestro, ¿usted conoce cuál es 

la genealogía del Maestre de la 

Ferriére? ¿Nos puede hablar so-

bre eso? 

—Sí la conozco, pero a mí nadie 

me la dijo. Yo la tuve que investi-

gar y los invito a que ustedes tam-

bién lo hagan. La genealogía exis-

te; el Maestre de la Ferriére da 

testimonio de ello, pero lo hace 

de una manera sutil, porque el 

lenguaje iniciático no es igual al 

que utilizan en el periódico o en 

la televisión. Su lenguaje está lle-

no de parábolas, de alegorías, de 

insinuaciones. Ya lo hemos di-

cho: cuando el Maestre Avatar 

escribe sobre los esenios, sobre el 

islam, sobre Israel, el Tíbet, etcé-

tera, hay un hilo conductor que va 

enlazando todo. No es al azar co-

mo él escribe, porque eso sería 

una ensalada indigesta, terminar-

íamos más confundidos. El discí-

pulo debe acercarse a esos escri-

tos no como si fueran libros, no-

velas o periódicos, sino como un 

legado ancestral, con mucho res-

peto, poner una lupa espiritual 

para buscar el hilo conductor y así 

poder sacar la genealogía de la 

alta iniciación, escondida entre 

líneas. 

   La genealogía de Cristo, a 

través de la religión, viene por 

medio de la sucesión de los pa-

pas, los sucesores de Pedro. Tene-

mos que entender qué quiere de-

cir eso y no mirarlo con despre-

cio, sino entender el sentido del 

cristianismo. Si queremos saber 

cuál es el esoterismo que guarda 

el cristianismo, tenemos que bus-

car la otra sucesión, porque hubo 

las dos líneas, como dice el Maes-

tre Avatar: la sucesión de Pedro y 

la de Juan. La de Pedro quedó en 

el mundo y la de Juan fue guarda-

da en los Colegios Iniciáticos  
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Es urgente establecer la cultura de paz. Él Maestre Avatar tiene ese poder, porque trae 
la síntesis, la unión. Escribió demasiado para un Maestre de esa categoría, cuando su 
sola presencia es ya un escrito, un evangelio, un texto sagrado. Se dignó escribir y de-
jarnos un legado espiritual en papeles. Eso tiene que respetarse.  “ ” 



 

Vemos en el budismo que tam-

bién hay un linaje que se remonta 

hasta el Budha mismo. En el bu-

dismo también hay una rama 

esotérica para llegar a la alta Ini-

ciación, en donde no hay distin-

ción entre el cristianismo, el bu-

dismo, ni otra religión. La alta 

Iniciación flota en la vida de los 

pueblos, en lo más sublime de 

cada una de esas tradiciones sa-

gradas y se establece un código, 

un linaje, una sucesión eternal. El 

linaje de la alta Iniciación está 

más allá de tradiciones, religiones 

y credos, es una visión sublime, 

cósmica.  

El Maestre de la Ferriére, como 

Avatar que es, viene para la 

humanidad y él tiene que dar tes-

timonio de ese linaje ante los que 

entienden, los que saben. Tiene 

que presentar sus credenciales, 

para que sea comprendido y apo-

yado en la misión que el trae, que 

no es una cosa personal, sino un 

mandato del Padre Eterno en res-

puesta al estado evolutivo de la 

humanidad de hoy y en respuesta 

al clamor y súplicas de la humani-

dad.  

   Para el estudio de la genealogía 

de la Alta Iniciación debemos em-

pezar por lo nuestro, por nuestro 

hogar, nuestra tierra, nuestro idio-

ma que recibimos en la infancia y 

así ir abriendo brecha: ir de lo co-

nocido a lo desconocido, de lo 

accesible a lo inaccesible, de lo 

cercano a lo lejano. Si estamos en 

América, pues a América y a los 

de la raza roja, la raza del co-

razón, la raza de la sangre, les 

corresponde implantar la Nueva 

Era. Cuando se habla del sacrifi-

cio del corazón en América, que 

no se habla de arrancar el corazón 

del cuerpo, es una confirmación 

de que en América se posa el 

espíritu por medio de esa concep-

ción de la sangre, de la cual dio 

testimonio Cristo cuando dijo: 

―beban, que esta es mi sangre‖.  

   El Maestre Avatar decía: “yo 

soy libre y a la vez soy esclavo de 

la misión que yo mismo me he 

propuesto‖.  

  Porque a él nadie le dijo: “tú vas 

a ser el Avatar y vas a hacer esto 

y aquello‖. No. Él fue compren-

diendo e iluminándose hasta dar-

se cuenta de su lugar en el mundo 

y por eso dijo: ―sí, soy libre y a la 

vez soy esclavo de la misión que 

yo mismo me he propuesto‖.  

Igual sucedió con Cristo. Él fue 

dándose cuenta y ubicándose, pe-

ro a él no le dijo nadie, ni su papá 

ni el rabino: ―tienes que hacer 

esto y esto y buscar doce apósto-

les‖. No. Su mente fue abriéndose 

como se abre una flor y fue enten-

diendo el mecanismo de la vida. 

Cayó en cuenta que había un 

puesto que estaba vacío, que na-

die lo ocupaba y él veía que era 

importante asumirlo. Buscó su 

propio lugar hasta que lo en-

contró. Dios le fue hablando y él 

supo seguir sus señales por medio 

de las experiencias que el destino 

le daba. El fue un hombre libre, 

con esa libertad que da obliga-

ción, porque un hombre libre no 

es un irresponsable, no es un va-

cacionista, un holgazán, ya que a 

mayor libertad, mayor responsa-

bilidad.  

—Maestro, en sus Propósitos psi-

cológicos, cuando el Maestre 

Avatar habla de los sufíes y de los 

musulmanes, pareciera o insinua-

ra como si él fue uno de ellos o 

como que habla de una experien-

cia vivida por él. ¿Cómo ve usted 

eso? 

—Y como usted ha concebido eso 

y entiende ya muchas ideas del 

Maestre Avatar, entonces ya tiene 

su vida en sus manos. No tiene 

que consultar nada, ni apegarse a 

su trabajo o familia, porque usted 

ya entendió, ya asimiló eso. Si lo 

leyó y lo tiene de memoria, pues 

entonces eso no le sirve; pero si 

lo ha vivenciado, entonces usted 

puede beber directamente de la 

fuente original y no en el río al 

que se le han ido agregando co-

sas.  

   Estas frases son definitivas. Lo 

que dice el Maestre de la Ferriére 

en estos párrafos que hemos leído 

es una clave. El discípulo que los 

entienda ya está su camino segu-

ro, ya no tiene que titubear, ni 

jugar, ni guardar una cuentita en 

el banco ‗por si acaso‘ y con ello 

se cura de tonterías.  
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A él nadie le dijo: “tú vas a ser el Avatar, y vas a hacer esto y aquello”. No. Él fue com-
prendiendo, e iluminándose hasta darse cuenta de su lugar en el mundo, y por eso di-
jo: “Sí, soy libre y a la vez soy esclavo de la misión que yo mismo me he propuesto”.  
Igual sucedió con Cristo. Él fue dándose cuenta y ubicándose. Su mente fue abriéndo-
se como se abre una flor, y fue entendiendo el mecanismo de la vida. Cayó en cuenta 
que había un puesto que estaba vacio, que nadie lo ocupaba, y él veía que era impor-
tante asumirlo. Buscó su propio lugar, hasta que lo encontró.  

“ 
” 



 

Domingo Días Porta 

 

 

-Ma 
estro, 

¿usted ha 

imagina-

do y vi-

sualizado 

al Movimiento Acción por la Unidad 

Mundial  (A.U.M.) como si ya estu-

viera completo y realizado? 

 —Sí. El Maestre Avatar nos dejó 

150 instituciones afiliadas al movi-

miento que él fundó. Ese fue el lega-

do que nos dejó. Ahora no hay eso. 

El Hermano Mayor decía: ―si no nos 

entendemos entre nosotros, cómo 

vamos a reunir a los demás‖.  

—Durante el tiempo que estuvimos 

en la Gran Fraternidad Universal 

(GFU), el Hermano Mayor insistía: 

―Quiénes van hacernos caso de ad-

herirse o afiliarse a nosotros si no 

tenemos ni la base misma resuelta‖. 

Pero hay ideas que probablemente 

sigan siendo validas. 

—Es que no los grupos no van a afi-

liar a nosotros, ni los vamos a ad-

herir a A.U.M. sino cada uno va 

aportar lo suyo y nosotros vamos a 

aprender de ellos. Esas diferentes 

asociaciones nos van a dar ejemplos, 

estímulos. No debemos ponernos por 

encima de los demás. Hay muchos 

grupos que  van delante de nosotros 

en muchas áreas: en alimentación, en 

arte, yoga, educación, artes marcia-

les, presencia social. Hay que ser 

humildes. Podemos sugerirles o mo-

tivarles, pero que 

los consejos sean 

inter grupales, no 

solo de nuestra 

hermandad, por-

que eso sería caer 

en lo mismo. Di-

gamos que si hay 

diez miembros, 

uno de nuestros 

miembros estará 

en el consejo, 

pero habrá otros 

nueve de diferen-

tes instituciones. 

Ahí no tendremos 

mayoría de votos, 

ni exclusividad, ni voto decisivo, 

sino que habrá de hacerse lo que bro-

te del grupo. Eso hay que hacerlo 

algún día. Nosotros comenzamos con 

proyectos chiquitos: cursitos de yoga 

que no ilumina ningún chacra, un 

vegetarianismo elemental, una astro-

logía básica, etcétera. Hubo que 

arrancar así, con pobreza, frente a la 

enorme riqueza que trajo el Maestre 

Avatar. Entonces que también los 

demás grupos arranquen como pue-
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El Ven. Ajpok-Oolal, Domingo Días Porta, insiste en recuperar y desarrollar el ideal de una gran frater-
nidad universal tal como la planeó el Maestre Avatar, el doctor Serge Raynaud de La Ferriére. Por me-
dio de Acción por la Unidad Mundial (A.U.M) quiere que esta vez sea un propósito alejado de crite-
rios cerrados y sectarios, así como de afanes de mando o imposición. Para ello intenta abrir el criterio 
de los discípulos al explicar que “esos grupos con los que contactemos no van a afiliarse a nosotros ni 
van a ser adheridos a A.U.M., sino cada uno va a aportar lo suyo y nosotros vamos a aprender de ellos”. 
Exige también dejar atrás la idea de ser la cabeza o los que manden a los otros; más bien quiere hacer 
una mesa redonda de agrupaciones e instituciones y gestar una especie de Naciones Unidas del Espíri-
tu. “No importa que no reconozcan al Maestre Avatar; lo medular es que muevan la energía de la Nue-
va Era”. Aclara también que este movimiento no busca atraer gente para incorporarlos al Colegio Ini-
ciático, ni para presentarles rituales propios de la orden, como el “antenaje” o “sintonización” con la 
ceremonia Cósmica. Tampoco buscará convertir a los afiliados a esos grupos “a nuestra forma de tra-
bajar”. La idea central es apoyar a cada agrupación, para que saquen su propio ideal y sus prácticas 
puedan llegar a la humanidad, que tan necesitada está de instrucción y orientación. Por ello pide pen-
sar en los pueblos que sufren y en tantas familias necesitadas, y no solo en los que quieran practicar 
yoga o tomar cursos de astrología.  

QUIERO QUE A.U.M. SEA ABIERTO,  GENEROSO  

Y SOLIDARIO:  DOMINGO DÍAS PORTA  

Decimocuarto Dalái-lama del Tíbet, Tenzin Gyatso 



 

dan, y nosotros les damos apoyo, les 

damos la visión que tenemos del  

Maestre Avatar de la Nueva Era. 

   Estamos dentro del Aura del Maes-

tre Avatar, eso hay que estudiarlo. 

Eso lo dice el Maestre de la Ferriére, 

ya lo vimos, en el Propósito Psicoló-

gico número XI, titulado: Iniciación 

Crística. Ahí habla de todo lo que 

significa la presencia del Maestre 

Avatar, que no es el personaje, es 

una energía. Si el aura de Buda cubr-

ía toda la Tierra, cómo será la del 

Maestre Avatar en estos tiempos. 

   Lo que nos dice el Maestre Avatar 

en ese Propósito Psicológico es más 

que suficiente: para el buen entende-

dor pocas palabras. Lo que significa 

para esta Nueva Era el Maestre Ava-

tar no es una foto colgada en la pa-

red, tampoco son Los grandes men-

sajes, ni el Yug, Yoga, Yoguismo. Él 

no es un escritor. Él se dignó a escri-

bir, pero a él no le tocaba escribir, 

eso debemos respetarlo, y agradecer-

le que se hubiera rebajado a escribir, 

porque ningún enviado a escrito li-

bros, los discípulos han sido quienes 

los han hecho.  

   A eso no se le ha dado la importan-

cia que en verdad tiene. Ahí están en 

la mayoría de los discípulos los li-

bros archivados. ¿Quién practica lo 

que ahí está escrito? ¿Quién ha ahon-

dado en sus enseñanzas? ¿Quien ha 

renunciado a su vida para andar por 

el mundo como peregrino?  

   La realidad es que cada uno se en-

cuentra cuidando lo suyo, mientras la 

obra del Maestre Avatar, la verdade-

ra labor, hasta ahora está en suspen-

so. 

   Ante eso quiero que A.U.M. sea 

abierto, generoso, solidario, que re-

cuperemos las 150 instituciones, para 

empezar, las mismas con las que el 

Maestre Avatar empezó.  

   Debemos buscar diferentes institu-

ciones, y cuando se acerquen, que 

cada una nombre un miembro para 

formar un Consejo, y que todo lo 

que ahí se libere sea en mesa redon-

da, que no haya ninguna cabecera, 

que no haya un presidente nuestro 

sino restablecer la idea de la mesa 

redonda, el circulo sagrado. Nada 

perderemos con eso, al contrario, 

vamos a ganar. Perdimos mucho con 

esa pretensión de que la GFU debía 

estar por encima de las demás y to-

dos debían convertirse y adoptar las 

ideas de la GFU, eso no funcionó.  

   La Iglesia Católica pretendía lo 

mismo, pero, como ―católico‖ signi-

fica ―universal‖, en realidad 

―fraternidad universal‖, y ellos quer-

ían que todo mundo aceptara que 

ella era la cabeza, tuvo que rendirse, 

ceder y buscar el ecumenismo. Aho-

ra ya está la misión tibetana en el 

Vaticano, entre otras muchas.  

   En el Vaticano hay una orden cató-

lica secreta, pero esa orden especial, 

secreta, no puede imponer nada, tie-

ne que aceptar el mandato de la Nue-

va Era. En ese sentido nuestra orden 

es una orden de órdenes, no una or-

den exclusiva, ni una más entre las 

demás; es una orden que toma en 

cuenta a la orden jesuita, francisca-

na, sufí, masónica, rosacruz, etcéte-

ra. Y las quiere escuchar, atender, 

servir, y las vamos a buscar cuando 

estemos organizados, pero no para 

estar nosotros a la cabeza. 

   Si en nuestra orden aparece alguien 

que tenga visión, visión verdadera, 

va ser reconocido por todos; si apa-

rece un franciscano o un rosacruz 

que tenga visión, todos lo vamos a 

reconocer. 

 La iniciación es planetaria, no es 

para un grupo en exclusivo. Por to-

das partes veo que está brotando la 

iniciación: científicos trabajando por 

la Nueva Era, artistas, religiosos, 

políticos que ya empiezan a vibrar 

con esa vibración. 

   No interesa si los demás reconocen 

al Maestre Avatar, al personaje, lo 

importante es que estén moviendo la 

energía de la Nueva Era, ya sea en la 

economía, en el comercio, en la in-

dustria, en la educación, en lo que 

sea, así están bajo del aura del Maes-

tre Avatar, y nosotros les vamos a 

dar ese reconocimiento. 

—¿Quiénes son ―nosotros‖, Maes-

tro? 

—Nosotros, la Soberana Orden Solar 

de Chichán Itzaab (SOSCHI). 

—Pero dentro de A.U.M., el Maestro 

Carlos Michán Amiga ¿qué repre-

senta? 

—Él va a organizar consejos de 

A.U.M. con diferentes instituciones 

en cada ciudad y en cada país. Él no 

va estar como presidente, va ser el 

coordinador general, nada más, con 

sus tres o cuatro ayudantes. 

 —Y en el caso de usted, que cargo 

tendrá? 

—Yo no estoy ni en A.U.M., ni en la 

Mancomunidad de la América India 

Solar (MAIS) ni en nada. Estaré en 

la orden solamente. Por eso le pido a 

él que se encargue de eso. Ahí tiene 

a su esposa, puede meter a sus hijos, 

él tiene libertad, pero que sea en ese 

espíritu, no de secta, no de que noso-

tros vamos a estar por encima de los 

demás y que tenemos el voto decisi-

vo; nada de eso. Hay que renunciar a 

esas pretensiones, volar bajito.  

   Así cada país, cada estado, cada 

ciudad tendría su coordinación gene-

ral. Eso ya lo verá él, yo no quiero 

meterme en eso. Nosotros vamos a 

crear las Naciones Unidas del Espíri-

tu. Ya tenemos las Naciones Unidas 

de los gobiernos que intervienen en 

asuntos políticos, qué bien que los 

gobiernos vayan a la mesa de confe-

rencias y no al campo de batalla. 
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La realidad es que cada uno se encuentra cuidando lo suyo, mientras la obra del Maes-
tre Avatar hasta ahora está en suspenso. ¿Quién ha ahondado en sus enseñanzas? 
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Hay que apoyar a la Organi-

zación de las Naciones Unidas 

(ONU) haciendo el esfuerzo de crear 

las Naciones Unidas del Espíritu, de 

instituciones, de grupos, de religio-

nes, de asociaciones artísticas, como 

dice el Maestre Avatar. Y la ONU 

tendrá que aceptarlo porque esa es su 

función: unir. 

   Pero, bueno, no aspiramos a eso 

pronto. Podríamos lograrlo dentro de 

20 o 40 años. Será cuando tengamos 

suficiente calidad para que seamos 

aceptados, porque ahora somos unos 

pobrecitos, unos pordioseros, no po-

demos hacer mayor cosa. 

—Maestro, con ese espíritu abierto 

no hay ni habrá ningún conflicto. Lo 

que hay que hacer es que trabajemos 

de tal manera que logremos tener 

representantes de diferentes organi-

zaciones. 

—La hermana ya empezó. Aquí en 

Zirahuén se reunieron el otro día 40 

personas, cada una tenía su grupito. 

No serán grandes instituciones, pero 

es un comienzo, porque varios de 

esos hermanos y hermanas tienen sus 

propios grupitos. 

—Pero en esta reunión ya vinieron 

15 menos de los que vinieron la pri-

mera vez. 

—Qué bueno que sean menos. Cuan-

do sean 10 va a gestarse la energía 

adecuada. Hay gente que su única 

labor es hacer bulto, como decía el 

Hermano Mayor. Esos sirven solo 

para que la gente diga: ―¡ay, cuanta 

gente!‖. Están bien, pero los que 

hacen el trabajo son cuatro o cinco, y 

los demás nos ayudan haciendo bul-

to. Hay que inflar a la masa siempre, 

si no el pan no puede digerirse. 

   Ahí está el ejemplo de la Red Ibéri-

ca de Luz, en España. Empezaron 

sólo cuatro y ahora tiene diversos 

apoyos, gente y están asociados con 

otros grupos. Adhiéranse a esa red y 

aprendemos de ellos. 

—Y usted, Maestro, ¿estará detrás 

de todo esto? 

—No. Yo estoy delante, no puedo 

estar detrás. Mi obligación es estar 

delante, no por presumir, sino por-

que yo recogí el mando y tengo esa 

responsabilidad. 

—Maestro, en cuanto a las logias 

blancas, ¿qué lugar ocupan en la or-

den y en A.U.M.? 

—En A.U.M. tienen el mismo lugar 

que todas las demás agrupaciones y 

organizaciones. En cuanto a su lugar 

en la SOSCHI, pues a mí no me in-

teresa nada de esa masonería, porque 

han caído en lo mismo que cayó la 

GFU de solo fomentar los títulos y 

grados y en trabajar en tenidas con 

un grupo cerrado. No han entendido 

la idea del Hermano Mayor, que es 

una idea insinuada. Lo que él quiso 

decir es también lo que el Maestre 

Avatar plantea en el Libro negro de 

la francmasonería, pero la gente no 

toma el espíritu de lo que él ahí in-

sinúa. La tendencia de la mayoría es 

siempre hacer una institución, tener 

el grupito cerrado,  tener  títulos y el 

afán de presumir de simbolismo y 

ocultismo. Ese no es el espíritu de la 

Era de Acuarius: ―todos los misterios 

serán revelados y lo que está oculto 

será dado a luz‖, esa es la consigna 

para la Nueva Era. 

   Tenemos que empatar la enseñanza  

de la Era de Piscis con lo que ahora 

nos aporta la Era del Acuarius, por-

que hay una continuidad. El Maestre 

Jhesú sentó las bases y el Maestre de 

la Ferriére está construyendo las co-

lumnas. Tenemos que estudiar esas 

bases: ―sobre piedra se levanta el 

templo‖, dijo Cristo. Entonces el 

templo de hermandad universal se 

levanta sobre las piedras preciosas, 

que son las leyes universales, los 

principios divinos que regulan la 

vida del universo. Eso es lo que de-

bemos estudiar, no los conceptos 

personales. 

   La masonería estuvo organizada 

para la Era de Piscis, para el ocultis-

mo, por eso ahora está desfasada. La 

prueba es que ya han salido libros 

con las claves de todos los ritos y 

grados de masonería. Eso ya salió a 

la luz, por escrito. Por eso tiene que 

transformarse, pues no basta con que 

se publiquen los libros para que los 

misterios que salen a luz sean verda-

deramente revelados. 

   No quiero echarme esa tarea enci-

ma. Allá los que están en las logias 

blancas. Haber quien de los que ahí 

están entiende cuál es la idea. El Ma-

estre Avatar da las claves. Escribió 

en los Propósitos Psicológicos un 

fascículo sobre la masonería, así que 

lo importante es buscar las claves ahí 

escritas. 

   Retomando las ideas sobre la ma-

nera de iniciar las actividades de 

A.U.M., debemos empezar a trabajar 

con los grupos que se acerquen, pe-

queños o grandes, hasta con personas 

que no representan grupos oficial-

mente, porque eso es ya un punto de 

partida. 

   No se trata de atraerlos para que 

asistan al Colegio Iniciático, que va-

yan a la Vision Quest o que asistan a 

nuestros cursos, no. De lo que se 

trata es que cada grupo haga lo suyo; 

reunirnos para ver como proyectar el 

tesoro que tiene cada grupo hacia los 

pueblos, hacia la humanidad; para 
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No me interesa nada de esa masonería, porque han caído en lo mismo que cayó la 
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poner en marcha el planteamiento 

del Maestre Avatar, cuya  verdadera 

meta es la reeducación de la humani-

dad. 

   Entonces tenemos que estudiar pe-

dagogía, para tener claras las bases 

del saber de la Nueva Era y no hacer-

lo de manera empírica, porque lo 

importante es que cada grupo tiene 

algo valioso que hace que sus miem-

bros se aglutinen a su alrededor. Hay 

que ver entonces cuál es ese valor,  

cuál es esa cualidad, esa fe, esa cre-

encia, filosofía o ideal que los une, 

para apoyarles moral, espiritual y 

materialmente. Y decirles: ―es im-

portante que saquen ustedes ese ide-

al; es muy hermoso lo que tienen y 

mucha gente lo necesita‖.  

   Lo que no debemos hacer es estar 

corrigiendo deformaciones y errores. 

No vamos a ser jueces de nadie; no 

debemos hacerlo. Nos basamos en el 

postulado: ―no juzgues para que no 

seas juzgado‖; ―no veas la paja en el 

ojo ajeno‖; ―no tires piedras sino 

estás limpio de culpas‖. Nada de pre-

tender corregir a nadie. Al principio 

arrancar con lo que haya, y ya en el 

camino solo se enderezarán las car-

gas. 

—¿Cómo ve usted lo que propusi-

mos de reunirnos cada tres meses en 

el Colegio Iniciático? 

—Está bien, como a ustedes les ajus-

te a la realidad que están viviendo. Si 

se reúnen cada semana, eso no va a 

resultar porque la gente tiene sus 

ocupaciones. Una vez al mes es más 

fácil; una vez cada tres meses nadie 

va decir que no. 

-Pero también se corre el riesgo de 

que puede venirse abajo el trabajo 

por tanto tiempo entre cada reunión 

¿no, Maestro? 

—Dentro de tres meses alguien va 

proponer reunirse en dos meses o 

cada mes y todos estarán de acuerdo 

por el retraso de las actividades. Pero 

cuando alguien, que no sea de noso-

tros lo proponga, nosotros no les 

vamos a imponer nada, tiene que 

nacer de ellos. Eso será poco a poco, 

cuando vean que la idea vale la pena. 

Pero la idea hay que ponerla en mar-

cha; la idea tiene que estar sobre 

piernas, no guardada en papeles. 

Cuando ellos vean que las ideas se 

mueven, van a entusiasmarse. 

—En cuanto a la forma de organiza-

ción con ellos, usted dice que nadie 

va ser cabeza, que vamos a funcionar 

como mesa redonda. ¿Cuál sería la 

dinámica para poder llevar a cabo 

eso? 

—Ustedes búsquenla, descúbranla, 

yo no les puedo decir todo. El Maes-

tre Avatar solo nos dio ideas inícia-

les con la esperanza de que nosotros 

desarrollemos todo, como él mismo 

dice: ―el Yug, Yoga, Yo-

guismo no es un curso completo de 

yoga, son solo las bases‖.   

   El Maestre Avatar habla de astro-

logía, y no dio ningún curso de astro-

logía, solo nos dejó las bases. Son 

puntos de partida, la punta del hilo, 

lo que nos obliga a sacar lo demás 

con el espíritu de Amerrikúa, con 

base en las culturas de este continen-

te, no al estilo europeo, chino, hindú, 

griego. 

   Ya les he dicho que el único tema 

que el Maestre Avatar no tocó en la 

literatura que nos legó es lo relacio-

nado con América. Eso lo hizo con 

toda intención, porque él no es origi-

nario de aquí, por lo que se hubiera 

expuesto a que alguien le reclamara: 

―¿y por qué hablas en nombre de 

nosotros? Está bien que hables de los 

druidas, de los masones o de los ro-

sacruces, pero no de nuestras cultu-

ras porque usted no es de este lugar‖- 

   Nosotros tenemos que escribir y 

sacar lo nuestro. Para eso tenemos 

que despertar nuestra creatividad; yo 

les doy algunas bases, un poco más 

de lo que el Maestre Avatar nos ha 

planteado. Así que tenemos que salir 

de la idea de institución, de que no-

sotros vamos a dirigir a los otros gru-

pos o que los vamos a corregir. Ya 

vimos que eso no dio resultado. Si 

llegan los espiritistas, muy bien, que 

hermoso, que vengan los médiums; 

Si llegan los rosacruces, qué bien, la 

rosa en la cruz, y así con cada grupo. 

Ver lo positivo en ellos y apoyar esa 

energía creadora. 

—Decía el Maestro Carlos Michán 

que si nosotros estuviéramos consti-

tuidos como mesa directiva en el 

ámbito nacional, podríamos conse-

guir capital de gente de Estados Uni-
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No se trata de atraerlos para que asistan al Colegio Iniciático, que vayan a la Vision 
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cuya  verdadera meta es la reeducación de la humanidad. “ 
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Osiris, Isis Horus 



 

dos que con regularidad hace dona-

ciones a ciertos grupos.  

—Sí, pero primero, como le dije, hay 

que tomar experiencia en el trabajo 

con gente de la ciudad. Si logramos 

tomar experiencia en pequeños gru-

pos en cada ciudad, podríamos pro-

yectarla a todo el país, pero mientras 

no logremos acercar grupos a los 

nuestros, pues cómo vamos a preten-

der abarcar el país. 

   Aquí ha habido ya un trabajo pre-

vio que puede darles una expe-

riencia, pero tenemos que buscar 

un local más amplio, de otra insti-

tución, no del nuestro. Si logra-

mos hacernos amigos de otra ins-

titución, y que tenga un buen lo-

cal para que ellos de buena volun-

tad lo presten, ahí empezamos a 

crear la verdadera fraternidad uni-

versal.  

   Nosotros debemos presentar lo 

cultural, nada de antenajes, ni 

ceremonia cósmica, sino cultura, 

ciencia, arte, filosofía, educación, 

salud, economía, literatura, políti-

ca… lo que debe ser el sistema 

verdadero de gobierno de un pue-

blo, como lo tuvieron las culturas 

antiguas de Amerrikúa, que tenían 

sus Consejos de Ancianos. Eso hay 

que presentarlo y adaptarlo para la 

Nueva Era. Hemos llegado a lo que 

llaman ―globalización‖, que yo más 

bien le llamo ―planetarización‖, un 

concepto más limpio, porque 

―globalización‖ se ha ido de lado.  

   Debemos buscar la visión de la 

Nueva Era. El Maestre Avatar nos da 

temas de meditación para abrir la 

visión. Da la idea de que toda la 

humanidad sea una sola gran familia, 

de ahí lo de Gran Fraternidad Uni-

versal; en fin, investiguen, experi-

menten, luego dirán: ―por aquí no 

funcionó‖, entonces probemos por 

allá, así hasta encontrar el rumbo. 

Los demás grupos nos darán ideas 

muy bonitas, y qué bueno, porque 

ellos están fuera de lo que hemos 

traído de GFU y están más libres de 

historias, complejos, prejuicios y 

pleitos. 

—Estamos pensando en volver a 

invitar a los diferentes grupos e inte-

grar a otros.  

—Está bien, pero busquemos la for-

ma en que le sea grato venir. Se les 

puede invitar a una cena de encuen-

tro de ideas, y decirles: ―habrá una 

plática, una mesa redonda, junto con 

la cena, y ustedes traigan sus pro-

puestas para lograr acercarnos y tra-

bajar juntos, ¿qué ideas nos sugie-

ren? Nosotros no somos una institu-

ción, somos promotores de esta mesa 

redonda, de esa alianza de grupos. 

No estamos actuando a nombre de 

ningún personaje, de ninguna institu-

ción, sino en nombre de la humani-

dad, que está implorando. Los pue-

blos piden piedad, luz, respeto. Mi-

ren cuántos niños abandonados, abu-

sados; familias en la miseria, pue-

blos explotados‖. 

   Hagamos caso de los avisos que 

nos está dando la madre naturaleza. 

Estamos en una situa-

ción de emergencia. Todos podemos 

enterarnos de todas las atrocidades 

que suceden en las ciudades. No es 

cualquier cosa. Lo del calentamiento 

global, por ejemplo, es una preocu-

pación para los gobiernos, y eso no 

va a corregir en un par de años. Esto 

va a ponerse cada vez peor. 

   Nosotros tenemos funciones de 

gobierno, como todo ser humano. No 

debemos esperar que a que san presi-

dente, san congreso, san dirigente lo 

resuelva. Ejerzamos nuestras fun-

ciones de gobierno en el aspecto 

espiritual, con proyección cultural 

hacia la sociedad dentro del espíri-

tu de la Nueva Era. 

   Practiquen el Gurú yoga, una 

herencia poderosa que el budismo 

tibetano ha legado a la humanidad, 

pero hay que entender, como decía 

el Maestre Avatar, que no consiste 

en la simple meditación hacia el 

Maestro sino entender sus ideas, 

sus escritos, su visión, sus postula-

dos y principios.  

   Eso ya es un contacto y equivale 

a un tipo de yoga. Pero  en el Gurú 

yoga del Tibet están las reglas de 

cómo estar dentro del aura del Maes-

tro para recibir su luz, su inspiración, 

y así evitar enclaustrar al Maestro en 

la biblioteca, con una simple foto-

grafía, y decir: ―ya tengo la foto, ya 

tengo la cruz de madera colgada en 

el altar, ya la hice‖.  

   No, no has hecho nada. Esa actitud 

hacia el maestro no es ni siquiera el 

punto de partida. El alimento debe 

ser pan de vida. Hay que sacarlo del 

libro. Con un simple recetario de 

cocina no nos llenamos, pero si lo 

llevamos a la cocina y tenemos todos 

los ingredientes en la mesa, ya el 

libro empieza a cumplir su misión y 

salírsele las manchas de tinta. 
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Nosotros debemos presentar lo cultural, nada de antenajes, ni ceremonia cósmica, si-
no cultura, ciencia, arte, filosofía, educación, salud, economía, literatura, política… lo 
que debe ser el sistema verdadero de gobierno de un pueblo. Eso hay que presentarlo y 
adaptarlo para la Nueva Era. Hemos llegado a lo que llaman “globalización”.  “ ” 

Cultura Derviche 



 

   Quiero confiar en ustedes y en to-

dos los que de alguna manera han 

participado en este movimiento, pero 

que ya saquen su energía, que no 

sigan esperando. De una vez mover-

se, comulgar con el Maestre Avatar 

cada mañana. 

   Cada uno definido en su grupo, en 

su religión, en sus prácticas. Un estu-

diante con inscribirse en veinte uni-

versidades no ha hecho nada. Basta 

con inscribirse en una, y puede visi-

tar las demás, tomar ideas. Así, cada 

uno debe definir su camino, su es-

cuela.  

   Cuando  tengan el borrador ya 

terminado me lo mandan, y yo le 

agregaré algunos detalles. Tienen 

que consultar con los demás que 

han estado participando. Hay que 

preguntarles qué ideas tienen, para 

darle forma al ideal que nos en-

tregó el Maestre Avatar con tanta 

confianza en la humanidad. 

—¿Podemos tomar como base los 

estatutos que ya están hechos?  

—Si, pero no copiarlos. Primero 

plantear ideas generales, hacer un 

borrador general. Después, una vez 

que lo tengamos elaborado, entonces 

sí hay que proceder con  los estatu-

tos. Lo primero es  la definición: qué 

es A.U.M.; segundo, los fines; luego, 

objetivos; después, la organización,  

qué lugar ocupa cada institución, 

etcétera. 

   En los estatutos no va decir cómo 

va estar constituido cada consejo, 

sino en los reglamentos. Hay aboga-

dos, personas especializadas que sa-

ben organizar sociedades civiles, 

mercantiles. Debemos buscar apoyo 

de otros, y no hacerlo nosotros mis-

mos porque podemos caer en lo mis-

mo, en inercias. No. Hay que buscar 

ideas, apoyos, opiniones, consejos en 

personas u organismos con más ex-

periencia. 

—Maestro, este trabajo hay que pro-

yectarlo a escala mundial, ¿no? 

—Por ahora no podemos abarcar el 

mundo, estamos muy chiquititos. 

Empecemos por nuestra colonia, 

nuestro barrio, nuestra ciudad, nues-

tra región hasta lograr abarcar el 

país. Algún día alcanzaremos el 

ámbito mundial, porque hasta ahora 

nadie a llegado a China, India, Corea 

o Japón.  

   Podemos abarcar México, Estados 

Unidos, Canadá. Eso no es mundial, 

eso es América. Cuando lo logremos 

aquí en México, ya lo podremos lle-

var a Guatemala, a Costa Rica a Es-

tados Unidos. Pero cuando lleven el 

mensaje y quieran instalarlo en Esta-

dos Unidos, como decía el Hermano 

Mayor, no lleven el modelo mexica-

no sino busquen que sean los propios 

estadounidenses que lo hagan a su 

estilo, según su idiosincrasia, que no 

copien lo de aquí, porque allá eso no 

funciona. 

   Hay que trabajar como el Estado 

Mayor de un ejército, que tienen un 

plan, una estrategia, un mapa con los 

lugares estratégico a dónde combatir. 

Hitler, por ejemplo, tenía el mapa de 

toda Europa, y él iba colocando el 

sitio donde estaba un ejército: cien 

mil  soldados, una fle-

chita roja; donde no había nada, pon-

ía un punto; en fin, él tenía la visión, 

el panorama completo  y así se mov-

ía. Lo mismo sucede cuando alguien 

tiene una estrategia de negocios in-

ternacionales. Las empresas transna-

cionales en sus salas de directores 

tienen un mapa mundial. Estudien 

las estrategias mercadotécnicas de 

Wal-Mart, Coca-Cola, Ford, Toyota, 

por ejemplo, cómo dirigen y amplían 

su mercado.  

   En los inicios de la GFU, me 

acuerdo que un día me acer-

qué a los trabajos que realiza-

ba el ―Consejo Mundial‖ que 

puso el Hermano Mayor. Iba 

con ellos y me di cuenta que 

en sus sesiones solo discutían 

sobre cómo pagar la renta, el 

teléfono, solucionar diferen-

cias y asuntos entre ellos. Un 

día les dije que ese no era un 

Consejo Regional, que se ol-

vidaran de eso y más bien 

pensaran en cómo expandir el 

mensaje y la obra del Maestre 

Avatar en Perú, Argentina, 

Brasil, Chile, Europa. Ellos 

me contestaron:  

—No podemos. Es que nunca hemos 

estado allá.  

—Busquen un libro de geografía y 

localicen gente, grupos, movimien-

tos, y escríbanles.  

—Es que no tenemos tiempo.  

–Entonces renuncien. Ustedes no 

sirven para el Consejo Mundial. 

Están haciéndole daño a la obra del 

Maestre Avatar. Hay que poner gen-

te que le guste lo internacional, y en 

el consejo regional tratar esos asun-

tos que aquí discuten de pagar la ren-

ta, comprar un mueble, administrar 

el poco dinero que entra, en fin.  
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 Hay que trabajar como el Estado Mayor de un ejército, que tienen un plan, una estra-
tegia, un mapa con los lugares estratégico a dónde combatir. Hay abogados, personas 
especializadas que saben organizar sociedades civiles, mercantiles. Debemos buscar 
apoyo de otros y en personas u organismos con más experiencia.  “ ” 

Estudiantes y discípulos de Mahoma 



 

   Eso discutíamos hace años y pare-

ce que la situación no ha cambiado 

mucho desde entonces. Pero ahora 

tenemos más recursos: libros, teléfo-

nos celulares, internet, acceso a re-

cursos. Tenemos mayor capacidad 

para proyectarnos.  

—Es que ahora, Maestro, no hay una 

base solida. No hay nada. 

—Como introducción hay mucho, 

pero como capitulo uno no hay nada 

todavía. No está definido aún en di-

ferentes aspectos medulares lo que 

debe ser la Nueva Era. Tenemos que 

estudiar y definir cómo debe ser la 

economía, el gobierno, la educación, 

la familia, la medicina, la sociedad. 

Como una introducción ya tenemos 

bastantes elementos de juicio con 

todos los esfuerzos que algunos han 

hecho con la cristaloterapia, cromo-

terapia, flores de Bach, astrología, 

yoga, artes marciales, parapsicología, 

esoterismo. Eso es una introducción, 

pero  no es la gran cosa ni lo que nos 

espera en la Nueva Era.  

   Pero no solo hay que pensar en los 

que quieren hacer yoga, estudiar as-

trología, tomar cursos de ángeles, de 

cábala, sino tenemos que pensar en 

la sociedad entera, porque los intere-

sados en el yoga, en cábala, astrolog-

ía, esoterismo son unos pocos. Hay 

que pensar en los pueblos y en las 

familias que viven a diario miseria, 

hambre, violencia, angustia, enfer-

medades, psicosis. Hay que ir hacia 

la humanidad. 

   Para los que quieran hacer yoga, 

pues ya hay bastantes institutos y 

diferentes sistemas e instructores por 

todos lados; para los que quieren 

estudiar astrología, hay muchos cur-

sos, textos en las librerías; para los 

que quieren saber de cábala, lo mis-

mo, hay librerías esotéricas, anuncios 

en internet, en fin. Que por cierto el 

yoga que están enseñando en las 

GFU‘s no es el yoga de la Nueva 

Era, sino un simple ejercicio físico, 

una introducción para el público, 

pero no es el yoga iniciático.  

   Lo que plantea el Maestre Avatar  

todavía está muy verde; solo hay 

semillitas. Solo se ha empezado a 

abonar el terreno y está bien, porque  

esa es la base. La semilla no es la 

siembra, pero por ahí se empieza. 

   La difusión es importante, pero no 

lo es todo. Es como regar un cultivo 

con un vaso de agua. Si no es regado 

en abundancia esa agua rápido se 

evapora. Es decir, hay que profundi-

zar, ahondar, y buscar cuáles son los 

mandamientos de la Nueva Era, cuá-

les son las tablas de la ley que trae el 

Maestre Avatar. Como enviado del 

cielo tiene que traer los nuevos man-

datos, y hay que buscarlos. Están ahí 

en sus libros. Algunos postulados 

con los que podemos empezar son:  

―la vuelta a la naturaleza caracteri-

zará a la humanidad del futuro;  ―hay 

que unir la ciencia y la religión‖, 

pero no es que la vamos a mezclar. 

Eso no es posible, 

porque la ciencia tiene su campo y la 

religión el suyo, pero debe haber 

puentes de intercambio. 

   El Maestro Paramahansa Yoganan-

da escribió un libro titulado: La cien-

cia de la religión. Ahí da ideas inte-

resantes. En otros campos hay bas-

tantes esfuerzos por parte de algunos 

científicos de la Nueva Era que bus-

can ese acercamiento a lo espiritual, 

por medio del taoísmo, del budismo 

tibetano, el psicoanálisis. El Dalai 

Lama cada año se reúne con científi-

cos de avanzada en Estados Unidos. 

Él está haciendo ese trabajo. Él me-

rece un reconocimiento por parte 

nuestra porque está haciendo lo que 

no hacemos nosotros al reunirse con 

científicos de primer nivel y juntos 

buscar el encuentro entre espirituali-

dad y ciencia. 

   ¿Cómo lo logra? Él representa una 

tradición de mil seiscientos años. 

Eso es algo profundo que se hunde 

en el tiempo. Él puede precisar cuá-

les son sus maestros, cuyo linaje  

llega hasta el Buda mismo.  

   En cambio la GFU no presenta 

nada, llega hasta el Maestre Sun 

Wun Kung y ahí termina. Y eso que 

estamos en pleno siglo veintiuno, 

que todavía no ha pasado mucho 

tiempo desde la llegada del Maestre 

Avatar. Así que les vuelvo a pregun-

tar: ¿cuál es el linaje del Maestre 

Avatar? ¿Quién se ha dedicado a 

buscar eso? ¿Cuáles son los antece-

dentes del Maestre Avatar más allá 

de Sun Wun Kung? 

   Cuando eso sea resuelto, muchos 

misterios en torno al nuevo linaje 

que trajo el Maestre Avatar serán 

esclarecidos y la Nueva Era saldrá 

ganando. Eso será muy hermoso. 
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Pero no solo hay que pensar en los que quieren hacer yoga, estudiar astrología, tomar 
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Cuatro Generaciones de la cultura Diné 


