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■ 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 valor 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 conocía 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 invitación 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 despertaba 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 pruebas iniciales pero no había logrado superar su naturaleza humana y había confirmado que todavía era esclavo de ella, por lo tanto solamente le quedaba una alternativa: 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 sentido 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 terminar comencé a tener dificultades con los ojos, Ví al oftalmólogo y diagnosticó rotura 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 anestesia, 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.

Puentes 39
EEll ccaam
miinnoo ddeell cciieelloo
PPaassaa ppoorr eell iinnffiieerrnnoo
■■ ¿¿Q
Quuéé ttiieennee qquuee vveerr eessttee aassuunnttoo ccoonn eell bbaauu-ttiissm
moo ddee ffuueeggoo ddee qquuee hhaabbllóó eell SSeeññoorr JJee-ssúúss??
■■ EEll ffuueeggoo,, eenn IInniicciiaacciióónn R
Reeaall,, ttiieennee ttrreess sseennttiiddooss.. EEll pprriim
meerroo eess ccoom
moo
m
meeddiioo ddee aaccttiivvaacciióónn,, eell tteerr-moo m
meeddiioo ddee ppuurriiffiiccaacciióónn,, eell sseegguunnddoo eess ccoom
cceerroo eess ccoom
moo m
meeddiioo ddee iilluum
miinnaacciióónn.. PPaarraa ppaassaarr ddee uunn ppllaannoo iinnffeerriioorr aa
oottrroo ssuuppeerriioorr hhaayy qquuee ppaassaarr llaa pprruueebbaa ddeell ffuueeggoo,, ppaarraa ssaabbeerr ssii ssee eess ddiigg-nnoo ddee aallccaannzzaarr uunn nniivveell ssuuppeerriioorr.. EEssee eess eell sseennttiiddoo ddeell IIN
NR
RII,, eenn llaattíínn,, iinn-ddeeppeennddiieenntteem
meennttee ddee qquuee ssee llee aattrriibbuuyyaann oottrrooss ssiiggnniiffiiccaaddooss eenn vvaarriiooss
iiddiioom
Reeiinnoo,, ssuu ppllaannoo,, nnoo eerraa ddee eessttee
maass.. EEll SSeeññoorr JJeessúúss ddiijjoo qquuee ssuu R
m
muunnddoo.. PPeerroo ddeesscceennddiióó aa eessttee ppllaannoo ppaarraa aayyuuddaarrnnooss yy aall vvoollvveerr aa ssuu
pprrooppiioo R
Reeiinnoo ttuuvvoo qquuee ppaassaarr ppoorr uunnaa pprruueebbaa ddee ffuueeggoo,, ddee ppuurriiffiiccaacciióónn,,
ddee aaccttiivvaacciióónn ee iilluum
miinnaacciióónn.. EEss lloo m
miissm
moo,, gguuaarrddaannddoo llaass pprrooppoorrcciioonneess,,
qquuee ttiieennee qquuee ppaassaarr uunn SSeerr H
Huum
maannoo qquuee qquuiieerraa tteenneerr llaa eexxppeerriieenncciiaa ddeell
PPootteenncciiaall SSaaggrraaddoo ddeell SSeerr ssiinn llíím
mppoo ppaarraa sseerr
miitteess ddee eessppaacciioo oo ttiieem
M
Maaeessttrroo yy ddeejjaarr ddee sseerr,, ccoom
moo ttaam
mbbiiéénn ddiijjoo eell SSeeññoorr JJeessúúss,, uunn cciieeggoo qquuee
ttrraattee ddee gguuiiaarr aa oottrrooss cciieeggooss..
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