
                                                                            
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
■ En un libro de Shuré leí que los Altos Iniciados tenían que cruzar una barrera de 

fuego para alcanzar el más alto Grado de su Iniciación ¿es a esa barrera a la que 
usted se refiere cuando habla de un bautismo de fuego? 

■ Si leyó usted bien a Shuré se habrá encontrado que después de la barrera de fuego 
se encontraba una hermosísima mujer desnuda que se ofrecía como premio al va-
lor del Iniciado y le ofrecía una copa de vino. Si el Iniciado la rechazaba porque 
sus necesidades estaban por encima de sus instintos primarios y seguía su camino, 
al final encontraba una puerta y al llamar a ella, de acuerdo con la clave que cono-
cía por su palabra de pase, encontraba a un grupo de Maestros vestidos de blanco 
que lo felicitaban y lo invitaban a entrar en su círculo. Cuando aceptaba la invita-
ción de la dama, Shuré sugiere que disfrutaba de todos los más intensos placeres 
del mundo y terminaba dulcemente rendido y se dormía. Al día siguiente desper-
taba con un aro de acero en el cuello y una cadena. Frente a él estaba de pié un 
Maestro vestido de blanco que le decía que había logrado vencer las cuatro prue-
bas iniciales pero no había logrado superar su naturaleza humana y había confir-
mado que todavía era esclavo de ella, por lo tanto solamente le quedaba una alter-
nativa:  morir o ser vendido como esclavo en un país remoto. Cito de memoria a 
Shuré y redondeo los recuerdos con mis experiencias. 

■ ¿Usted cree, realmente, eso? 
■ No lo creo, lo sé, aunque las circunstancias nunca son exactamente iguales, el sen-

tido que tienen es el mismo 
■ ¿Usted vivió eso? 
■ El Maestro dijo que mi graduación de Maestro sería un primero de mayo. Yo no 

tenía deseos de ser Maestro, pero acepté deportivamente la honrosa distinción. 
Practiqué Yoga en el Ashram Interno Mundial al medio día bajo el sol y al termi-
nar comencé a tener dificultades con los ojos, Ví al oftalmólogo y diagnosticó ro-
tura de la retina. Me hospitalizó inmediatamente. Me explicó que si lograba yo 
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mantenerme sin movimiento las posibilidades de éxito de una operación serían 
mayores, inclusive si como “yogui” aceptaba que me aplicaran el mínimo de anes-
tesia, mejor. Acepté. Durante 13 días estuve vendado y sin ver nada y sin saber si 
lograría volver a ver porque el doctor tuvo que viajar y sólo dejó instrucciones de 
que me mantuviera quieto. Yo había renunciado a todo para entonces. En esos días 
viví muchas cosas internamente 

■ O sea que todo es subjetivo 
■ No lo creo. En una ocasión, al terminar el ceremonial externo de graduación de un 

Gurú, cuando ya caminábamos de regreso a la Cámara, se me acercó un hombre y 
me dijo: 

■ Ya sé lo que se necesita para ser Gurú 
■ ¿Realmente lo sabe? 
■ Sí, el Maestro que acaba de ser graduado liquidó sus negocios y se metió cuatro 

años en un cuarto a sufrir solo antes de ser reconocido como Maestro. 
 
   
 

 
                                   
         
   
■■■   ¿¿¿QQQuuuééé   tttiiieeennneee   qqquuueee   vvveeerrr   eeesssttteee   aaasssuuunnntttooo   cccooonnn   eeelll   bbbaaauuu---

tttiiisssmmmooo   dddeee   fffuuueeegggooo   dddeee   qqquuueee   hhhaaabbblllóóó   eeelll   SSSeeeñññooorrr   JJJeee---
sssúúússs???   

■■■   EEElll   fffuuueeegggooo,,,   eeennn   IIInnniiiccciiiaaaccciiióóónnn   RRReeeaaalll,,,   tttiiieeennneee   tttrrreeesss   ssseeennntttiiidddooosss...   EEElll   ppprrriiimmmeeerrrooo   eeesss   cccooommmooo   
mmmeeedddiiiooo   dddeee   pppuuurrriiifffiiicccaaaccciiióóónnn,,,   eeelll   ssseeeggguuunnndddooo   eeesss   cccooommmooo   mmmeeedddiiiooo   dddeee   aaaccctttiiivvvaaaccciiióóónnn,,,   eeelll   ttteeerrr---
ccceeerrrooo   eeesss   cccooommmooo   mmmeeedddiiiooo   dddeee   iiillluuummmiiinnnaaaccciiióóónnn...   PPPaaarrraaa   pppaaasssaaarrr   dddeee   uuunnn   ppplllaaannnooo   iiinnnfffeeerrriiiooorrr   aaa   
oootttrrrooo   sssuuupppeeerrriiiooorrr   hhhaaayyy   qqquuueee   pppaaasssaaarrr   lllaaa   ppprrruuueeebbbaaa   dddeeelll   fffuuueeegggooo,,,   pppaaarrraaa   sssaaabbbeeerrr   sssiii   ssseee   eeesss   dddiiiggg---
nnnooo   dddeee   aaalllcccaaannnzzzaaarrr   uuunnn   nnniiivvveeelll   sssuuupppeeerrriiiooorrr...   EEEssseee   eeesss   eeelll   ssseeennntttiiidddooo   dddeeelll   IIINNNRRRIII,,,   eeennn   lllaaatttííínnn,,,   iiinnn---
dddeeepppeeennndddiiieeennnttteeemmmeeennnttteee   dddeee   qqquuueee   ssseee   llleee   aaatttrrriiibbbuuuyyyaaannn   oootttrrrooosss   sssiiigggnnniiifffiiicccaaadddooosss   eeennn   vvvaaarrriiiooosss   
iiidddiiiooommmaaasss...   EEElll   SSSeeeñññooorrr   JJJeeesssúúússs   dddiiijjjooo   qqquuueee   sssuuu   RRReeeiiinnnooo,,,   sssuuu   ppplllaaannnooo,,,   nnnooo   eeerrraaa   dddeee   eeesssttteee   
mmmuuunnndddooo...   PPPeeerrrooo   dddeeesssccceeennndddiiióóó   aaa   eeesssttteee   ppplllaaannnooo   pppaaarrraaa   aaayyyuuudddaaarrrnnnooosss   yyy   aaalll   vvvooolllvvveeerrr   aaa   sssuuu   
ppprrrooopppiiiooo   RRReeeiiinnnooo   tttuuuvvvooo   qqquuueee   pppaaasssaaarrr   pppooorrr   uuunnnaaa   ppprrruuueeebbbaaa   dddeee   fffuuueeegggooo,,,   dddeee   pppuuurrriiifffiiicccaaaccciiióóónnn,,,   
dddeee   aaaccctttiiivvvaaaccciiióóónnn   eee   iiillluuummmiiinnnaaaccciiióóónnn...   EEEsss   lllooo   mmmiiisssmmmooo,,,   ggguuuaaarrrdddaaannndddooo   lllaaasss   ppprrrooopppooorrrccciiiooonnneeesss,,,   
qqquuueee   tttiiieeennneee   qqquuueee   pppaaasssaaarrr   uuunnn   SSSeeerrr   HHHuuummmaaannnooo   qqquuueee   qqquuuiiieeerrraaa   ttteeennneeerrr   lllaaa   eeexxxpppeeerrriiieeennnccciiiaaa   dddeeelll   
PPPooottteeennnccciiiaaalll   SSSaaagggrrraaadddooo   dddeeelll   SSSeeerrr   sssiiinnn   lllííímmmiiittteeesss   dddeee   eeessspppaaaccciiiooo   ooo   tttiiieeemmmpppooo   pppaaarrraaa   ssseeerrr   
MMMaaaeeessstttrrrooo   yyy   dddeeejjjaaarrr   dddeee   ssseeerrr,,,   cccooommmooo   tttaaammmbbbiiiééénnn   dddiiijjjooo   eeelll   SSSeeeñññooorrr   JJJeeesssúúússs,,,   uuunnn   ccciiieeegggooo   qqquuueee   
tttrrraaattteee   dddeee   ggguuuiiiaaarrr   aaa   oootttrrrooosss   ccciiieeegggooosss...   
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EEElll cccaaammmiiinnnooo dddeeelll ccciiieeelllooo 
PPPaaasssaaa   pppooorrr   eeelll   iiinnnfffiiieeerrrnnnooo   


