
 
 
La grandeza y la bajeza. ¿Qué sería de la una sin la otra? Nada. ¿Entonces? Sigamos 
viviendo los contrastes y las comparaciones para encontrar el origen de las dos en el Ser, en 
la conciencia de Ser hechos a imagen conforme a la semejanza del Creador, del Ser 
Supremo que se refleja en la diversidad de todos los Seres sin dejar de ser el Único Ser. 
 
Y aquí y ahora, hay Seres que inspiran con su vida el deseo de ser mejores de lo que somos. 
Hay Seres con grandeza. 
 
Esta madrugada la música de saxofón de Paul Winter anduvo serpenteando entre las 
estrellas a la hora de la armonización. Las estrellas mostraron sus diamantinas sonrisas con 
alegría en el cielo de Coatepec. Sólo en el Ashram de Piedras del Sol, en Argentina, las he 
visto sonreír así. Música, estrellas y recuerdos. El descanso de la noche y la frescura del aire 
de la madrugada hacen que todo vuelva a su verdadera dimensión. La Verdad es tan 
sencilla que si yo se las dijera no me la creerían.  
 
El Avatar no se justifica por las loas de sus Discípulos, sino por la calidad humana y el 
trabajo de ellos en favor de la Magna Obra del nuevo ciclo de Vida que él señala. Vida con 
Saber, con Sabiduría. Y otra vez hay que repetir sus palabras: No me vean a mí ni me vean 
el dedo, vean lo que les estoy señalando. No me extraña que oyéndolos a ustedes la 
gente piense que su Maestre es un “idioto.” 
 
A las siete de la mañana el Domo estaba lleno. Mucha gente viajó toda la noche para venir 
al Ashram desde Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. A pesar de la 
incomodidad se veían felices porque habían llegado a un Centro de Desarrollo Humano, 
Educación Ambiental y Trascendental, para ser mejores Seres Humanos por la disciplina 
y el intercambio de experiencias con los Maestros. El diálogo fue abierto: 
 

 

      Jerónimo / 86 

CCCaaarrrtttaaasss  777333  Jerónimo / 86 



• Una persona me dijo que este Ashram es de estradistas ¿por qué? 
• Estrada significa Camino. Le quiso decir que este es un lugar donde se reúnen los 

Caminantes del Gran Sendero. El SMA dijo que seguir a Estrada no es seguir a un 
Hombre, es seguir una Línea, la Línea de los Cristos, de los Budas, de 
Quetzalcóatl, de Wiracocha… es decir, un Camino. 

• Esta es la primera vez que vengo aquí ¿podría usted decirme que significa la Cruz 
que lleva sobre el pecho? 

• Es un símbolo universal, de unidad en la diversidad. Nuestros Ancestros Toltecas la 
usaron como representación del Quinto Sol. Sus Tlacuilos, (escribas) la dibujaron de 
muchos modos, a veces solamente con cinco puntos dispuestos en Cruz para 
representar al Quinto Sol, al Sol del Ser Humano Superior, ya que los humanos 
comunes solamente hemos alcanzado cuatro Soles, los de tierra, agua, aire y fuego. 
Los Sabios de la antigüedad egipcia sugirieron lo mismo con los obeliscos y las 
Esfinges, con  sus garras de león, cuerpo de toro, alas de águila, cabeza de hombre y 
su Cámara del Rey. Los cristianos la tenemos en los cuatro evangelistas y el Cristo 
Rey. Simboliza el Camino que hay que seguir para dar el paso de lo Humano al Ser 
por medio de la conciencia. Entre muchas otras interpretaciones plantea cuatro 
posibilidades que se unen en la quinta: Osar Ser, Querer Ser, Saber Ser y Callar 
Ser. 

• ¿Porqué Callar Ser? 
• Porque el Ser es Potencial Puro y pertenece a lo Sagrado. Sobre lo Sagrado no se 

puede decir nada, si acaso, se puede sugerir algo en forma simbólica 
• ¿Los Libros Sagrados no dicen nada? 
• Los Libros Sagrados representan un noble esfuerzo para facilitar el acceso a la 

Verdad, que es una y eterna. El problema con los Libros Sagrados es que el 
conocimiento en sí. y su matesis como conciencia, pertenece al mundo de la Realidad 
y la realidad  cambia constantemente. En alguna ocasión di una charla y dije, entre 
otras cosas, que habían unas doscientas y pico de interpretaciones de la Biblia bien 
documentadas en la UNESCO, el organismo cultural de las Naciones Unidas. 
Entonces, se levantó un Señor y me dijo que mis datos eran anticuados, pues en la 
actualidad se habían registrado dos mil doscientas setenta y tres grupos con versiones 
diferentes y otro buen número estaban en estudio para su registro 

• ¿Ustedes tienen su versión registrada?  Usted leyó hoy un pasaje de la Biblia 
• Si, leo esos pasajes diariamente, además de algunos otros libros profanos y sagrados, 

para no hablar de los diarios de noticias. Leemos la Biblia para encontrar alguna 
enseñanza inspiradora, pero reconocemos el derecho de interpretarla de acuerdo con 
los alcances de la Fe y la Conciencia de cada quien. 

• ¿Por qué ustedes no reconocen grados de Gurús a las mujeres? 
• Si, estamos dispuestos y autorizados para reconocer Grados de Gurú a las Damas y 

aún otros más altos. Nuestra Comunidad del Gran Esplendor, el Muy Honorable 
Cuerpo Colegiado, hace varios años acordó reconocerlos. Lo que sucede es que 
todavía no hemos encontrado a ninguna Dama para reconocérselo. Sin embargo, ya 
tenemos varias mujeres con Grados de Gelong. Si ustedes encuentran a una 
Satarhatesa, avísenme, por favor 
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