OM-00-C

TESTIMONIOS
El Centre OMRAAM, desea, con esta introducción, dar un paso
totalmente NOVEDOSO y DESCONOCIDO y que ciertamente
ayudará mucho a los hermanos y hermanas, en particular a los
NUEVOS, o sea, a los que van incorporándose a este nuevo mundo
tan maravilloso como es la GRAN FRATERNIDAD BLANCA
UNIVERSAL. Es un hecho comprobado, en particular, en los países
Latino Americanos, que los hermanos y hermanas que allí residen les
es difícil venir a Europa para poder vivir de cerca con los hermanos
Europeos las vivencias, testimonios, relatos, anécdotas, en fin todas
estas pequeñas PERO GRANDES cosas, que uno se llega a preguntar
sobre la vida y de todo lo que nos dejó el Maestro OMRAAM
MIKHAËL AÏVANHOV.
En primer lugar tengo que hacer una pequeña mención al origen
de la palabra F.B.U. que el Maestro llamaba La Gran Fraternidad
Blanca Universal. Este Egregor que es tan antiguo como la vida
misma, es lo que en el Cristianismo se conoce como la Comunión de
los Santos. O en la Biblia, el Pueblo de Israel, que no tiene nada que
ver con la comunidad Judía. O los Ichims en la Cábala.
La verdadera Fraternidad Blanca Universal, es la que rige en los
Planos Superiores. Aquí en la Tierra es sólo su sombra. Muchos
quizás se pregunten ¿quién fue el que divulgó su nombre? Aunque
parezca increíble, fue en Estados Unidos donde dio sus primeros
pasos. Esto se debe al Maestro PETAR DANOV, cuando en el año
1888 se fue a Estados Unidos. Allí el Maestro terminó un Seminario
en Teología en la Facultad de la Universidad de la ciudad de
Madisson, en el estado de Jersey. Luego fue estudiante regular de la
Facultad de Teología de la Universidad de Boston graduándose en
1893. En 1894 terminó su curso de medicina. Después regresó a
Bulgaria donde inició su escuela. Ver BD-01-Biografía Maestro
PETAR DANOV y OM-03-Homenaje a mi Maestro PETAR
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DANOV, trabajos del Centro OMRAAM Institut Solve et Coagula
Reus. Ver también OM-42-12-la Augusta Fraternidad Blanca
universal - “La búsqueda de sí mismo” el nombre fue creado por el
Maestro Petar Deunov.
Durante sus 7 largos años en los EUA participó en los
principales encuentros y eventos de los Grandes Iniciados que en
aquellos años plantaban sus primeras semillas en los Estados Unidos
Americanos. Esta fue la razón por la cual visitó la rama de los
Rosenkreuzers Rama de la Hermandad Blanca Universal
representada en el pasado por el movimiento de los Bogomilos de
Bulgaria.
De estos encuentros con el Maestro PETAR DANOV, salieron
las actuales y conocidas escuelas sobre conceptos Teosóficos que
poco a poco, fueron circulando primero en Estados Unidos y después
en Latino América. The Rosicrucian Fellowship (La Fraternidad
Rosacruz), Asociación Internacional de Cristianos Místicos, al frente
de la cual el Gran Místico MAX HEINDEL, con sede en Oceanside,
California, es una de ellas. A este respecto debemos recordar que
Max.Heindel, Rudolf Steiner y Madame Blavatsky que en cierta
manera venían a representar Alemania, Inglaterra y América,
desarrollaron su COSMOGENESIS mediante la interpretación de las
Siete Estancias de un antiquísimo tratado oriental llamado el Libro
Secreto de Dzyan. No debemos olvidar que Max Heindel (18651919) era germano-americano de extracción danesa, había sido
miembro de la Sociedad Teosófica Alemana y mientras vivió en
Europa afirmó haber sido iniciado en un Templo Rosacruz secreto de
Bohemia (Checoslovaquia), y como había fallado un alto miembro
que tenía que introducir la Teosofía en EUA, él, Heindel, se le
preparó y recibió instrucciones para tomar su lugar y formar una
nueva rama en Estados Unidos. “Los poderes que tiene la FBU en los
planos superiores, es algo que nosotros no podemos ni tan siquiera
entrever, a estos poderes NOS REFERIREMOS EN CIERTA
MANERA EN ESTE INFORME”
Existen muchas anécdotas de Espiritualistas europeos que
visitaron Estados Unidos a principio del siglo pasado, buscando
verdaderos Maestros y allí los grandes les decían si no conocían al
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Maestro Petar Danov de Bulgaria que tan buenos recuerdos había
dejado en Estados Unidos. Aunque este tema no sea muy conocido,
hay muchos testimonios que los confirman. Pero no se trata de estos
temas de lo que va a tratar este TOMO “OM-00-C”. Pero os
adjuntamos un pequeño detalle muy desconocido; este cuadro del
Maestro en donde esta escrito de puño y letra del conocido Albert
Einsten: “Todo el mundo me admira, pero ellos no saben que yo a
quien admiro es a mi Maestro Petar Deunov” .

Este trabajo que os presentamos va a tratar y dar a luz a otros
Grandes Testimonios de la vida de los hermanos y hermanas que
formamos hoy la Gran Fraternidad Blanca Universal del Mundo
Entero. Es una invitación que hacemos a todos los hermanos para que
cada uno, si así lo desea, EXPLIQUE, nos cuente sus experiencias de
una cosa bien concreta, que es, ¿CÓMO HA SIDO LLAMADO?,
¿CÓMO ES QUE SE ENCUENTRA EN ESTE MUNDO DIRIGIDO
POR EL MAESTRO OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV? o
INCLUSO TAMBIEN POR EL MAESTRO PETAR DANOV.
Porque si los hermanos y hermanas que van a leer esta
propuesta, nos escuchan y nos ayudan en la propagación de esta
IDEA, con la misma ayudaremos a los indecisos, o los que quizás
todavía tienen alguna duda de este mundo tan maravilloso en el que
han entrado o que pueden entrar si perseveran en su intento.
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Y a los que ya estamos dentro, y que muchas veces, la vida nos
pone dificultades y trabas para seguir, nos veamos sostenidos y
reforzados, por todos los TESTIMONIOS que iremos recibiendo que
nos darán ánimos para perseverar en este trabajo tan maravilloso de
ser portavoces de esta ESCUELA INICIATICA A LA QUE
PERTENECEMOS.
Los relatos que iremos incluyendo en este VOLUMEN no son
frutos de la imaginación, ni ganas de presumir, ni de haceros ver
cosas imaginarias para convenceros. Si hiciéramos esto, o lo hicieran
los que nos vayan a dar sus TESTIMONIOS PERSONALES, no
harían otra cosa más que destruirse a sí mismos. Los que están detrás
de nosotros NOS OBSERVAN, y así como nos manipulan para sus
trabajos, también podrían hacerlo para nuestra destrucción. Por eso,
los Testimonios que se reciban deberán ir acompañados del nombre
completo y país de residencia del hermano o hermana que lo haya
remitido.
Los TESTIMONIOS que más nos interesan, como ya hemos
dicho, son los que HAYAMOS VIVIDO de forma NO BUSCADA,
sino como si unas fuerzas superiores que NO SABEMOS quien las
manipulaba, MOVIERA LOS HILOS para hacernos hacer cosas, o
que los otros las hicieran para INTRODUCIRNOS EN ESTE
MUNDO, ESCUELA, ENSEÑANZA o DISCIPULADO del Maestro
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV o de PETAR DANOV,
Fundadores de la Gran Fraternidad Blanca Universal.
En el transcurso del Tiempo y a través de las experiencias
vividas personalmente unas y otras escuchadas de hermanos y
hermanas que se han encontrado en situaciones parecidas he llegado a
una CONCLUSION BIEN CLARA Y VERDADERA. Los que
verdaderamente dirigen el mundo, SON OTROS, no nosotros los que
vivimos en este mundo. Cuando decimos los otros, me refiero a todo
este mundo tan extenso como el nuestro o quizá más, que no vemos
pero que vive paralelo a nosotros. Ese otro al que no vemos, es el
mundo verdadero, el nuestro, el que vemos es sólo una ilusión, o su
doble. Ellos, los otros, son los que verdaderamente mueven los hilos
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y nosotros, perdonadme la palabra, sus Marionetas, o sea lo que se
mueve o podemos ver. Pero creedme bien, son otros los que dirigen.
Y estos otros, pueden ser de un lado o del otro. De los que viven en la
luz o los que viven en la oscuridad. De los que trabajan para que la
creación sea cada día mejor o los que desean destruirla. Todo
dependerá del compromiso que hayáis adquirido a conciencia o
inconcientemente a través de vuestras decisiones o indecisiones,
actos acertados u equivocados. A esto yo lo llamo la Magia de la
vida. Es pues a esta Magia a la que os invito a entrar en estos relatos
que iremos introduciendo con la finalidad de daros un poco mas de
confianza en perseverar en este mundo que de alguna manera hemos
entrado, te han invitado a entrar, han deseado que entres, o un ángel
bueno te ha enseñado la puerta, por si deseabas entrar. LUEGO TU
DECIDES. Este último derecho, es sólo tuyo. Ni el mismísimo Señor
te puede obligar. Sólo tú tienes la última palabra. Como los Rayos del
Sol, que con todo su poder y fuerza, sin ellos todo perecería, no
podrán entrar nunca en tu habitación, si tú no deseas abrir la ventana.
Sólo se aceptarán relatos de acciones o vivencias que tengan
relación con la vida de la Fraternidad Blanca Universal.
Primero mencionaré los que han sido publicados en libros de la
enseñanza o me hayan autorizado a publicar los hermanos que los
hayan vivido. También los vividos por mí mismo. Y repito siempre y
cuando tengan algo que ver con la Enseñanza, la Escuela, o la Vida
del Maestro OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV o de su Maestro
PETAR DANOV. En particular, actos FUERA DE LO
COMUNMENTE ACEPTADO COMO CASUALIDADES. Me
refiero a relatos que sin ser demasiado inteligentes, cualquiera que los
escuche se dé cuenta que están fuera de lo común. De estos a los que
yo los clasifico dentro de la MAGIA del MAESTRO. Los otros de
momento no nos interesan. Esto no priva que os señale que sé muy
bien que según qué personas los pueda leer, dirán que son
casualidades, que estas personas sepan que este trabajo no está
dirigido para ellas. El que no está autorizado para ver no verá, la
verdadera luz siempre será demasiado fuerte para él. La corriente de
3000 wts no puede pasar por hilos preparados para sólo 125W. En los
evangelios se explica con lo del vino nuevo, que no se puede poner
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en odres viejos, es evidente que cuando se escribieron no existía la
corriente eléctrica.
“Donde caen las pisadas del Maestro, los oídos de aquellos
preparados para su enseñanza se abren de par en par” El Kybalion –
“Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces
vienen los labios a llenarlos con sabiduría”, también lo encontraréis
en El Kybalion.
Podría añadir muchos relatos que conozco, pero solo
añadiremos, los que hayan sido desvelados públicamente por sus
autores y los que voluntariamente nos hagáis llegar. En esta primera
introducción deberemos esforzarnos todos, en ver la manera de
sintetizarlos un poco, para no tener que llenar muchas páginas de
pocas cosas, si no más bien, muchas historias con pocas páginas. Se
que será difícil, pero deberemos intentarlo.
Para empezar recordaremos la PROFECIA, escrita en el siglo XVI
por el Gran Astrólogo y profeta MIKAEL DE NOSTRADAMUS,
descubierta en un viejo pergamino en el año 1957 en el Sur de
Francia.
“En una familia pobre, un bonito niño nacerá.
De un país balcánico esta águila vendrá,
en el país del gallo habitará.
De su nombre parecido al mío, el mundo se acordará.
Su voz inmensa la muchedumbre escuchará,
y después de grandes tribulaciones,
una nueva Era empezará” ...
El Maestro Omraam, nació en una familia pobre en un país
Balcánico. El águila, Omraam era ascendente Escorpio cuyo signo
era el águila antes de que cayera y se volviera escorpión. Y fue a
habitar al país del gallo, Francia. Su nombre parecido Nostradamus se
llamaba Mikhaël. Su voz inmensa el mundo escuchará y esta
escuchando. Vendrán grandes tribulaciones. Están llegando. Después
una nueva era empezará. La que estamos esperando.
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TESTIMONIOS
1º Testimonio de Estela Bellemin.
Es el llamado del Maestro Petar Danov en el año 1937 desde
Bulgaria a Estela Bellemin que vive en Paris.
En este llamado le pedía que tenía que ir a Bulgaria para una
misión. Nos situamos en el año 1937. Una Joven soltera de 40 años
de formación profesional y familia acomodada siente que debe viajar
a Bulgaria. ¿Quién la llama? Lo descubre después entrando en una
librería y comprando un libro. Su autor Petar Danov, nada más. Así
ella sabe que es Petar Danov quien le pide que vaya a Bulgaria.
¿Pero qué debe hacer? Bulgaria año 1937. No hay aviones, ni
coches, ni teléfonos, sólo un tren que tarda días en llegar y allí qué?
¿Quién es Petar Danov, dónde lo encontrará y cómo hablará con él?
¿Qué es lo que quiere de ella?
Una semana después, asiste a una fiesta donde es invitada en
París. Allí conoce a un hombre más bien de aspecto y cultura sencilla.
Resulta que este hombre es búlgaro. Estela aprovecha el encuentro y
le dice que debe ir a Bulgaria y le gustaría recibir cierta información
sobre cómo ir. “Es evidente que Estela no le contará a un extraño que
acaba de conocer lo que le incita a hacer este viaje”. El hombre que
acaba de conocer, le dice que él mismo piensa regresar a Bulgaria la
próxima semana y si lo desea, pueden ir juntos, así no viajará sola.
Estela acepta, es como un regalo del Cielo para ella, dentro de la
aventura que esto representa. Ya en el tren viajando a Bulgaria,
Estela le pregunta a su milagroso compañero de viaje cuáles fueron
los motivos de su viaje a Francia. El compañero le contesta:
“Mi Maestro Petar Danov, me pidió que fuera a París, pues allí
encontraría a una mujer que tenia que viajar a Bulgaria para
encontrarse con él, y así yo le facilitaría el viaje y la podría
acompañar hasta las Montañas de Rila en donde se encontraría con el
Maestro”. Es en ese momento que Estela lo comprende todo.
Una vez en Bulgaria el acompañante la llevo hasta las Montañas de
Rila donde la esperaba el Maestro Petar Danov. Allí recibiría
instrucciones para que se hiciera cargo de su Discípulo Mijaël
Aïvanhov, que había mandado a Paris para que prosiguiera su obra
en Francia.
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Debemos señalar que mientras el tren de Estela viajaba hacía
Bulgaria, julio 1937, el tren donde viajaba el entonces hermano
Mijaël viajaba de Bulgaria a París. Los dos trenes se cruzaban en
Venecia y Estela lo sintió… como después contaría.
Los que deseen conocer toda la historia con detalle, pueden leer
el Libro de Estela Bellemin (Svezda) que el Centro OMRAAM ha
traducido y figura como el OM-17 de nuestra página Web. Allí
descubriréis el resto de la Magia iniciada por el Maestro Petar Danov,
y que dio inicio a esta gran AVENTURA que iréis conociendo a
través de los relatos que os iremos descubriendo para demostraros
cómo PUEDES, SI LO DESEAS, SER UN CANDIDATO
PARTICIPANTE, MANIPULADO Y PROTEGIDO A LA VEZ en
este Gran Trabajo de la Gran Fraternidad Blanca Universal que tiene
como misión y objetivo la divulgación de la ENSEÑANZA aportada
por el Maestro OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV.
Para esto sólo se requiere un condicionante:
EL CONSENTIMIENTO Y CONSAGRACIÓN A SU OBRA.
Nada más. Eso es todo. Y sin miedo, a cada uno se le dará en
función de lo que se vea que puede hacer. A nadie se le pide más de
lo que puede dar o hacer. Tenedlo por seguro. Por eso se la llama, la
INTELIGENCIA COSMICA.
2º Testimonio del hermano Jean. Enero de 1938
Ya había pasado un año de la llegada del hermano Mikhaël a
Francia y lo había dedicado a aprender el francés. El hermano Jean
(Conocido después por el discípulo amado) decidió salir una noche e
ir a cenar junto a su esposa Raymonde a un restaurante vegetariano
del barrio latino de Paris, llamado “Pitágoras” He aquí su relato:
“Nos sentamos cerca de una ventana que daba a la calle y así
poder observar a los que paseaban. De repente, vimos llegar a una
dama de unos cuarenta años que entró estrepitosamente en el
restaurante.
Esta señora vino hacia nosotros, nos saludó, dándonos la mano
diciéndonos: -Buenas tardes queridos amigos. A lo que yo le
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contesté: -Señora, Vd. es ciertamente muy agradable, pero Vd. me
perdone si le digo que no la conozco. A lo que ella me contestó: Vds. son tan simpáticos que les pido permiso de sentarme con Vds. y
cenar a sus despensas, ya que acabo de terminar una dura jornada de
trabajo y tengo hambre. A lo que nosotros le contestamos: -Con
mucho gusto querida Señora.
La conversación que iniciamos, fue sobre la alimentación, la
naturaleza de los alimentos, su acción y su asimilación y sin darnos
cuenta fuimos entrando en temas más profundos como los
espirituales. En ese momento, la Señora con una gran exclamación
nos dijo: -En el fondo tengo que decirles que conozco un Maestro
búlgaro que acaba de llegar a Paris y el sábado próximo da su
primera conferencia en la Sorbona (Universidad). ¿Por qué no vienen
Vds? Yo les invito… A lo que nosotros aceptamos con mucho
gusto.”
Esta Señora se llamaba Bourdon. Fue ella misma quien le
presentó el Maestro entonces llamado hermano Mikhaël al final de la
conferencia. Fue la primera Conferencia que dio el Maestro, 29 de
Enero de 1938. Lleva el título “EL SEGUNDO NACIMIENTO”. Al
final de la conferencia, el hermano Jean que además de tener coche,
era piloto de carreras y había ganado muchos campeonatos, se ofreció
inmediatamente al Maestro para ser su Chofer particular con su
propio coche. El hermano Jean se dio cuenta desde el primer instante
que aquel hombre iba a ser su Maestro y a quien él consagraría toda
su vida junto a su esposa Raymonde.
El hermano Jean como fue siempre su chofer, le acompañó en
todos sus viajes. Su libro de MEMORIAS, titulado “Jean du Bonfin”
entre otras cosas por ser quién le regaló en 1953 las primeras 32
hectáreas del Bonfin, está lleno de EXTRAORDINARIOS
RELATOS, que superan todos los tratados de Magia. El libro sólo ha
sido editado en su original Francés. Tenemos prevista su traducción y
ponerla en nuestra Web.
3º Testimonio de Georg FEUERSTEIN, doctor en Filosofía.
Americano, ha escrito muchos libros de temas religiosos. Es el
primer actor Americano que escribió una biografía sobre la obra
del Maestro. The Mystery of Light “EL MISTERIO DE LA
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LUZ” La vida y la enseñanza de Omraam Mikhaël Aïvanhov.
Versión original en Ingles y traducido al Francés, Alemán,
Holandés. Editado en Estados Unidos en 1994.
El autor cuenta en página 66 de la versión Francesa;
“En la época que el Maestro daba conferencias en las salas
públicas la entrada siempre fue gratuita. De hecho al Maestro nunca
pidió un céntimo a los estudiantes durante todos los años de su
enseñanza, o sea medio siglo. Sólo hubo una excepción: cuando hizo
una gira en América en 1984, Aïvanhov insistió repentinamente para
que cada auditor pagara derechos de entrada. Sus discípulos fueron
muy sorprendidos, incluso extrañados. Sus conferencias fueron un
éxito lo que dio origen a que amasaran una suma considerable de
dinero. El pidió a una de sus discípulas de colocar esta suma de
dinero en una cuenta de un banco. Mas tarde, Él le dijo que ella sería
responsable de esta cantidad de dinero y que ella sabría como debería
disponer del mismo cuando el tiempo se lo indicaría. Pasaron muchos
años y esta discípula había casi olvidado la cuenta del banco hasta el
momento que nació el proyecto del presente libro: Entonces ella supo
por instinto que el dinero había sido destinado y este fin, mayormente
cuando la cantidad necesaria para su realización correspondía
exactamente a la cantidad depositada!”
1984 fue el último viaje de Maestro a USA y el libro fue
editado en 1994, diez años después. Os invitamos a que leáis este
libro extraordinario de Georg FEURSTEIN, con prefacio de Larry
Dossey. El doctor Georg FEURSTEIN, es un erudito mundialmente
conocido en el dominio de la espiritualidad y los estudios de
religiones comparadas, tiene publicados muchos libros
particularmente de línea Budista Tibetana como el mismo se
confiesa. La presentación que hace del Maestro Omraam y la perfecta
síntesis de su enseñanza, de la que el mismo se confiesa a leído todos
los libros publicados en ingles (Y estos no representan ni la 10ª parte)
son un aporte valioso de la enseñanza en el mundo Angloamericano.
Centre Omraam tiene iniciada su traducción y esperamos un día
poderla ofrecer a través de nuestra WEB a menos que previamente
sea traducida y publicada por líneas oficiales.
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4º Testimonio de Antonio Cochs, Reus, España.
Me llamo Antonio Cochs, soy el promotor del Centre
OMRAAM de Reus. Sentí el llamado en el año 1991. Relato a
continuación cómo fue.
Tenía entonces 52 años. Cristiano practicante.
Había
pertenecido a varios Centros Espirituales, grupos de todas clases y
otros, siempre buscando algo que no hallaba en las Iglesias. Mi
primera escuela fueron los Rosacruces de Max Heindel. Allí descubrí
con el libro “Cosmogonía Rosacruz del Cosmos” algo que me hizo
despertar un conocimiento oculto de decir; “Esto ya lo sabía”. Pero
sabía que tenía que buscar más. El evangelio de Tomas empieza así:
“Cuando busques, no te canses de buscar hasta que encuentres, pues
cuando encuentres te turbaras y sorprenderás…” Os aconsejo su
lectura. Y como me gustaban los evangelios, un día en una librería,
un libro se puso delante de mi, su titulo “Nueva luz sobre los
evangelios”, autor: OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV. Me gustó
su cara. Sabéis que los pequeños libros Izvor, todos de colores
distintos llevan una pequeña foto del Maestro en la contraportada. A
este libro le siguieron otros inmediatamente. Sabía que había
encontrado a mi Maestro así pues decidí ir a París para
conocerlo.(ignoraba que el Maestro había dejado este mundo en
1986). Era el mes de Noviembre. Sábado por la noche desde el Hotel
de Paris donde había llegado en coche, tras un duro trabajo para
averiguar el número de teléfono de Izgrev, sólo tenía la dirección que
es lo que figura en los libros, conseguí hablar y una voz femenina me
respondió al teléfono.
Le dije que era Español y que al día siguiente, domingo,
pensaba ir a visitarlos. Respuesta totalmente negativa: “Imposible
Señor, esto es una asociación privada, Vd. debe primero ponerse en
contacto con el responsable de España y le informarán de los tramites
a seguir.” Le dije “He hecho más de mil kilómetros!! He leído los
libros de Maestro!! De nada sirvió, me dijeron que el Maestro ya no
vivía y que era una asociación privada. Sin autorización de los
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responsables de España, NO PODIA IR NI TAN SIQUIERA A
VISITARLES.
Domingo por la mañana. Me levanté temprano y decidí a pesar
de todo ir a IZGREV. Tenía la dirección y como soy Escorpión, algo
dentro de mí me decía que tenía que ir a pesar de todo.
No me fue muy difícil llegar hasta Izgrev. Encontrar la calle,
no fue tan fácil. Pero cerca del sitio, pregunté a un grupo de Jóvenes
que iban en la misma dirección, por la calle que buscaba. Me
contestaron que era a la vuelta de la esquina de donde nos
encontrábamos. Yo seguí con mi coche y aparqué al final de la calle
Rue de la Ronce y me propuse bajar andando hasta el portal del
número del Centro de la FBU de Izgrev. Por la misma calle por
donde yo bajaba, los amigos que había encontrado momentos antes,
subían en dirección opuesta o sea que justo nos encontramos
FRENTE AL PORTAL CERRADO PARA EXTRAÑOS, pero
abierto para los miembros de la FBU. Al verme me saludaron, como
si yo fuese uno más de ellos y un hermano Mayor con barba, me dijo
al abrirse la puerta del Centro de Izgrev; “Por favor hermano, entre
Vd. primero”, en señal de cortesía, y así fue. La puerta se abrió y
entramos todos. Era obvio que yo no iba a decir que era un intruso.
Por ser domingo, se celebraba como todos los domingos, un día
de hermandad. Que significa pase de conferencia del Maestro en
video, comida con los hermanos, cantos, ect. Así pues yo pude
comportarme como un hermano más, sin que nadie pudiera sospechar
que ERA EL PROPIO MAESTRO QUIEN ME HABÍA ABIERTO
LA PUERTA Y NADIE MAS.
Sólo al final del día, en las conversaciones con los hermanos
que fui conociendo que no estaban muy acostumbrados a ver un
hermano Español, a alguien se le ocurrió preguntarme cuánto tiempo
hacía que pertenecía a la FBU. Mi contestación fue. “Hoy ha sido mi
primer día...” Y así pude contar toda la historia. Hubo primero un
pequeño alboroto, luego risas, y luego lo que sucede en estos casos.
Aceptación total, y allí sigo, pues allí me consagré a mi Maestro. El
hecho que yo haya hecho todos mis estudios superiores en lengua
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Francesa, ciertamente me ha facilitado introducirme en una
enseñanza y mundo mayoritariamente Francés.
De este acontecimiento, han pasado ya acerca de 17 años. Por
eso muchas veces, cuando algunos hermanos cuestionan algunos de
mis actos, les digo siempre; Si yo estoy en este mundo, es porque
mientras unos me cerraban la puerta, el Maestro quiso abrirla. Él
sabría por qué.
5º Testimonio de ACT.
Introducción de la Enseñanza del Maestro en CUBA.
Antes debo hacer una pequeña aclaración. Desde mi entrada en la
Fraternidad Blanca Universal el año 1991. Fui ayudando
económicamente a ciertas librerías esotéricas de España, ya sea en
Barcelona o Reus donde vivía, para que tuvieran siempre en sus
estanterías, los libros del Maestro, que muchas veces yo adquiría y se
los dejaba en depósito para su venta.
Así lo hice con una de Reus que primero se llamo Isis, y luego
Dharma. Su dueño Juan, al final tuvo que cerrar. Para que la venta de
libros del Maestro no desapareciera en Reus, decidí montar yo mismo
una librería en una plaza conocida. La librería se llamo KOSMOS.
Mi buena amiga, la hermana Silvia que seguía la enseñanza en
Barcelona, me pidió si podía hacerse cargo de la misma. Yo me
dedico al comercio, fui lo que se llama su Patrocinador o Esponsor.
Lo mismo que ahora con el Centro Omraam.
Seguimos con lo de Cuba. Noviembre de 1998, me gusta la
Astrología, en particular las Revoluciones Solares, y ya tenia la
reserva para hacer un viaje a Grecia cuando mi yerno Mario que se
encontraba en Cuba con mi hija, me llamaba para comunicarme que
Carolina, mi hija, se estaba muriendo en el hospital de la ciudad de
Matanzas en Cuba.
Ya casi no me acordaba que me habían comunicado que se
marchaban a Cuba para unos asuntos de negocios. Me pregunté qué
negocios podían ir hacer mi yerno y mi hija a Cuba pues sus
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actividades profesionales están bien lejos de encajar con algún
negocio en la Cuba de Castro. Pero como tampoco me gusta
preguntar mucho, les dije solamente que se lo pasasen bien y me
mandaran una postal.
Nunca había oído hablar de esta Ciudad, MATANZAS. Quizás
a un francés o ingles, el sonido de esta palabra no debe
condicionarlos demasiado, pues además es difícil de traducir en estos
idiomas para darle el simbolismo de dolor que tiene en Castellano.
Al recibir una llamada de mi yerno para comunicarme que mi
hija se estaba muriendo en Matanzas, fue algo que me dejo un poco
fuera de sitio. Me pedía que viajara a dicha ciudad, pues el cirujano
iba a necesitar unos productos que no se encontraban en Cuba para
operarla de urgencia, y de paso si podía llevarles unos libros de
medicina para el doctor que tampoco existían en Cuba.
Así que me organicé con urgencia para salir al día siguiente.
Organizar visados, comprar los libros de medicina, comprar los
productos que me pedían como hilos para coser y otros ungüentos
medicinales, todo en una maleta mediana. Otra maleta pequeña para
cuatro ropas mías. Y luego, VETE A SABER QUIEN ME
MANIPULO A MIS ESPENSAS..., tomé una maleta enorme de casa
y me fui a mi librería y la llené de libros del Maestro. Allí puse de
todo. Casi deje las estanterías vacías. Colección Izvor, Colección
Obras completas. K7’s, además de inciensos y fotos del Maestro.
También algún que otro libro más de temas paralelos al Maestro.
Kabaleb, Yogananda, Heindel, Rudolf Steiner. Pero un 80% eran del
Maestro OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV y PETAR DANOV.
Sólo cuando ya estaba volando hacia La Habana, allí en mi
asiento del avión mirando las nubes del Cielo, me dije a mí mismo
cómo podía trasladarme a Cuba donde se suponía iba sólo para
auxiliar a mi hija Carolina que se estaba muriendo en un hospital de
una Ciudad que además se llamaba MATANZAS, y yo viajaba con
una maleta llena de libros del Maestro. ¿Qué les iba a decir en la
Aduana, si a alguien se le ocurría pedirme que abriera la maleta?
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¿Quién me creería que iba a Cuba para un caso de urgencia,
con visado de urgencia familiar, y con una maleta con cerca de cien
libros del Maestro? Y sin saber además que en Cuba estaba prohibido
de divulgación de temas religiosos y además de que pueden ser
considerados como posibles Sectas. Y en un País tan totalitario como
era Cuba en 1998.
Me tranquilicé pues ni podía apearme del avión y menos lanzar
la maleta por la ventana. Supuse inmediatamente que el Maestro, o la
Inteligencia Cósmica, estarían preparando algo que yo ignoraba
completamente.
La llegada a La Habana fue para no olvidarla jamás. Primero
supuse que nadie se apercibiría de mis tres maletas y menos de la
grande y podría pasar como haciéndome el turista por los pasillos de
NADA QUE DECLARAR. Pero no fue así, parecía incluso que me
estuvieran esperando. (Años atrás supe que las maletas que pesan
mucho, al bajarlas del avión les ponen una señal especial para ser
revisadas detenidamente en los controles de Policía).
Así pues me pidieron que fuera a una sala especial, en donde ya
me estaban esperando La Jefa de la Policía. Altota, grandota,
gruesota, mulata, guapa y cara de pocos amigos. Alrededor había más
policías. Parecía que en aquel vuelo no hubiera más sospechosos que
el que estaba traficando con los libros del Maestro. Me solicitaron
que pusiera las maletas en una tarima para abrirlas. Al ir a coger la
mediana y la pequeña, me dijeron que ESAS NO, SOLO LA
GRANDE. Y así después de una pequeña pausa en abrir todos los
cierres, se abrió la maleta y TODOS LOS OJOS CAYERON SOBRE
LOS LIBROS DEL MAESTRO.
Allí estaban todos los policías, observando y tomando cada uno
libro tras libro y contemplando la cara del MAESTRO que figura en
cada libro. La Jefa me miró y me dijo, unas palabras que me
quedaron inmortalizadas como su personaje!!: NO ME DIRA VD.
QUE ESTA TRAYENDO UN NUEVO CHE-GUEVARA A CUBA
SEÑOR!!!! Me imaginaba cualquier cosa menos que confundieran a
mi querido Maestro con Che-Guevara el revolucionario... Que bien
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pensado al cabo de unos años he llegado a la conclusión que quizás
no andaba muy desencaminada la Jefa de la Policía. En cuanto al
parecido, no es que se parezcan mucho que digamos, aparte que los
dos llevan barba pero los dos entraron un día en Cuba para preparar
su revolución, cada uno a su manera evidentemente. El Che entró
por la provincia de Dos Fuegos, y Omraam por Matanzas para
disimular, pero era la Sofía de Cuba.
Ya os podéis imaginar, que tipo de conversación tuve que tener
con la Jefa de la Policía al contarle los motivos de mi viaje a Cuba
que para nada coincidían con la introducción de una nueva revolución
como así aparentaba mi maleta. Pero como esto me sería
extremadamente largo de contar, dejo que cada uno pueda imaginarse
lo que el hubiera hecho en mi lugar, seguro que hay para todos los
gustos. Llegó un momento que la tensión era tan elevada y no porque
nadie alzara la voz, yo creo mas bien que a nadie le quedaba voz. Se
me ocurrió decirles que si querían les dejaba los CHOCOLATES
que llevaba, pero que los libros de mi Maestro no pues quería
repartirlos entre los pacientes del Hospital de Matanzas o sea que no
tenían que quedárselos. UN SILENCIO TOTAL.
Esos son momentos, los que los hemos vivido, o en los que
hemos podido observar que sucede algo que no es fácil de explicar.
Se produce un CAMBIO REPENTINO. Parece como si de repente,
pasaras de la noche a la mañana. Del frío al calor. El que quería
matarte, como no sabe qué hacer, te sonríe. Así pues la Jefa con
palabras muy serías, que nunca olvidaré, ordenó a los demás policías:
“QUE NADIE TOQUE NADA DE ESTE SEÑOR, QUE TODO
REGRESE A SU MALETA. QUE UNO DE VDES. LE
ACOMPAÑE HASTA LA PUERTA DE SALIDA DEL
AEROPUERTO Y LE AYUDE A BUSCAR UN COCHE QUE
PARECE QUE LE ESTA ESPERANDO AFUERA. Y A VD.
SEÑOR, QUE TENGA UNA FELIZ ESTANCIA EN CUBA Y SU
HIJA SE RECUPERE.”
Ese día se iniciaba la REVOLUCIÓN MAGICA del Maestro en
CUBA. Para esto se había escogido nada menos que la Ciudad de
Matanzas, que se la llama la Sofía de Cuba.
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Así me encontré en el coche que me estaba esperando en el
Aeropuerto para trasladarme a Matanzas. El seguro de asistencia de
Viajes de mi hija para caso de accidente, lo pagaba todo y debo
confesar con mucha profesionalidad. En aquel momento pensé, la
maleta y los libros ya están en Cuba. Pero eso era sólo la primera
parte de la historia.
Hospital de Matanzas, Cuba. En Matanzas no había hoteles, o
sea que me hospedaron en el mismo Hospital como un enfermo más.
Las condiciones del Hospital mejor no os las cuento. Mi hija había
tenido lo que se llama “Un embarazo ectópico, extra uterino” que
sólo se descubrió a los tres días de ingresarla, estuvieron dos o tres
días metiéndole sangre de todos los Cubanos de Matanzas, pues no
acertaban a saber cuál era la suya. O sea un poco de desmadre en este
aspecto. El hijo que tuvo un año más tarde, siempre he pensado que
tendría más sangre de Cubanos que de Españoles, se llama Juan
Miguel y soy su Padrino. Después de dos operaciones se curó. Su
doctor, un Todo Terreno que había hecho la guerra de Angola, había
estado en Bulgaria con los Rusos, sabía abrir un vientre con unas
tijeras de cocina y coser con hilos de guitarra, total salvó a mi hija.
Los Cubanos al no tener nada, lo saben solucionar todo con nada y
esto es un gran don que ninguna otra nacionalidad posee. A las tres
semanas ya regresaba a España, gracias a Dios.
Y yo me quedé con la maleta y mi amigo el doctor a quien
conté la historia de los libros, y le dije que no deseaba distribuirlos
sin saber a quien o lo que harían con ellos. Así pues le pregunté si
conocía a alguien a quien poderlos confiar en una sola mano. El
doctor Roberto Avalos, así se llamaba, falleció al año siguiente del
percance, resultó ser amigo del señor que en otras épocas de libertad
religiosa había sido el representante de los Teósofos. Me dijo que era
una familia muy bien considerada moralmente. Así pues después de
avisarles me acompaño a su casa y conocí a Pepe Ramos y Sara
Cabrera su esposa, una magnifica familia. El reparaba relojes
antiguos además de ebanista y Sara era una sanadora que curaba con
sus manos y un vaso de agua. Vivían en una casa medio destrozada,
como todas las de Cuba con uno de sus hijos y su Abuela. A petición
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mía había ido a visitarles para pedirles si me podrían recibir para una
entrevista particular, pues no quise que les adelantara nada, sin antes
yo ver qué personas eran. Evidentemente les había explicado el
motivo de mi viaje a Matanzas, pero no lo de los libros.
Me citaron para el día siguiente y fui con un par de libros del
Maestro. Los primeros minutos del encuentro fueron más bien de
miradas y ciertos recelos. Los Cubanos siempre tienen miedo que
alguien vaya a espiarles o a proponerles algo que va en contra del
sistema y les pueda causar graves problemas. Un día me explicaron
que en 1986 una misión de la India de la Secta Sai-Baba se había
introducido en ciertos niveles sociales y había hablado mal del
régimen. Terminaron todos en la cárcel. Así pues ya os podéis
imaginar qué cara tenían que poner frente a un Español que les cuenta
la historia de su hija que se muere en el Hospital y su Padre viaja a
Cuba con una maleta de 100 libros de un personaje que habla de la
Fraternidad Blanca Universal, cuando en Cuba la mitad son mestizos
o negros. Y como podía haber pasado esta maleta por una Aduana
que te abren hasta los sobres de las cartas que puedas llevar encima.
Pepe Ramos era el que estaba mas receloso, Sara su esposa me miro
al poco rato de la conversación y me preguntó: ¿TIENE VD. LA
DOBLE VISIÓN SEÑOR ANTONIO? Me quedé un poco
asombrado de esta pregunta y quise que me la aclarara. Sara quería
saber si yo veía, lo que no se ve. Obviamente le dije que NO.
Entonces me dijo; ES QUE DETRÁS DE VD. HAY UN SER
MUY GRANDE TODO BLANCO. Fue entonces cuando me giré y
naturalmente no vi a nadie. Sara me dijo: AHORA SE HA
MARCHADO. Yo le entregué un libro donde había la foto del
Maestro y cuando la vio me dijo: ES ESTE SEÑOR EL QUE
ESTABA DETRÁS DE VD. A partir de este momento, todo fue más
relajado, Pepe me dijo que les dejara unos libros que se los mirarían y
nos podríamos ver al día siguiente para ver qué decisión tomaban.
A la mañana siguiente ya fui con toda la maleta. No había duda
que esta era la familia escogida por el Maestro. Tan pronto como nos
saludamos me comentaron que estaban maravillados de todo lo que
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había leído y ya hablaban de OMRAAM, como su MAESTRO. La
MAGIA del Maestro se había vuelto a manifestar.
Organizamos un plan de actuación: Como ellos conocían a
muchas personas en Matanzas, organizarían una mini-Biblioteca en
su casa desde donde se irían prestando los libros, con un control y
orden riguroso de a quien se prestaba un libro y cuantos días tenia
para leerlo, regresarlo y así poderlo prestar a otro hermano. Era
evidente que en Cuba no se pueden vender estos libros. Un doctor
cobraba entonces 20$ Americanos al mes y un libro costaba 15$. Los
Cubanos viven con menos de 10$ Americanos al mes. Evidentemente
al cambio de pesos Cubanos. Así pues en Noviembre del año 1998 se
puso en funcionamiento la primera Biblioteca de libros del Maestro
que se iban prestando a los hermanos. En menos de dos semanas se
agotaron todos los libros.
Con Silvia regresamos tres meses después, Marzo de 1999 con
otro cargamento de libros. En esta ocasión se produjo otra magia, LA
MALETA, a pesar de ser tan grande como la primera, NO PESABA
NADA. O sea que ni tan siquiera pagamos suplemento de equipajes,
en la báscula de embarque la maleta de mas de 60 kilos, no marcaba
sobrepeso...!!! A este respeto podríamos llenar páginas y páginas, de
todas las cosas que suceden cada vez que voy a Cuba a llevar libros
además de todos los que mandamos por correo.
Pepe y Sara, eran y son dos seres excepcionales. Crearon un
número muy elevado de lectores de las obras del Maestro. Pero tenía
que llegar un relevo para esta misión que ellos habían iniciado.
En un viaje que hice, Sara me comentó que el Maestro le había
anunciado un regalo para antes de fin de año. (Sara según me
comentaba hablaba con el Maestro. Todo un misterio como cuando
me comentaba que se desdoblaba cuando quería) Y así fue. Tenían un
hijo que se había fugado hacía años a Estados Unidos del que no
sabían nada. De repente les llamó y les dijo que lo tenía todo
organizado para que ellos pudieran viajar a USA junto a la abuela.
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La Biblioteca quedó en manos de su hijo, y más tarde pasó a
EDENIA GONZALEZ. Licenciada en Física Nuclear, y bibliotecaria
de la Iglesia Cristiana de Matanzas, gran lectora de los libros del
Maestro y medio emparentada con la familia RAMOS, tomó el
relevo.
Pero Edenia no solamente prestaba los libros, empezó a hacer
reuniones que yo había iniciado en mis viajes con ciertos hermanos y
hermanas y así se formó el trío EDENIA, NELSON y ANGELA
MARIA. Como dos átomos de hidrogeno y uno de oxigeno que
forman una gota de agua. Hay reunión todos los meses de los
hermanos del grupo que han ido formando que se llama VIDELINA.
Hoy los libros del Maestro viajan y se intercambian entre
hermanos por muchas provincias de Cuba en donde hay reuniones
todos los meses. ¿y sabéis dónde hacen estas reuniones?
¡EN LOS LOSCALES DE LA REVOLUCIÓN!
Del pueblo marxista, leninista descendientes del
Gran revolucionario CHE-GUEVARA
Me he preguntado algunas veces, si mi Maestro y el Che, no
se pondrían de acuerdo para esta movida. ¿Por qué no? Cuando
se está del otro lado, las cosas se ven con otras dimensiones.
Hacemos un llamado a todos los que nos puedan ayudar.
Cuba necesita libros. Nosotros nos hemos propuesto que todos los
hermanos afiliados tengan como mínimo un libro de
Pensamientos. Otro de La NUEVA TIERRA y alguno de la
colección Izvor. Ellos no pueden pagarlos, nosotros debemos
regalárselos. De España ya somos dos grupos que les mandamos
libros. Mi amigo José Manuel Hurtado de Madrid y nosotros del
Centro OMRAAM de Reus. Pero NECESITAMOS MAS
AYUDA, EL MAESTRO NOS LO PIDE. EN CUBA ESTA
NACIENDO UNA GRAN ESCUELA DEL MAESTRO.
DEBEMOS AYUDARLA, LA LUZ QUE SALDRÁ DE CUBA
NO SOLO RESPLANDECERA POR TODO LATINO
AMERICA, INUNDARA EL CARIBE Y AMERICA DEL
NORTE. TODOS LOS HERMANOS DE HABLA ESPAÑOLA
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DEBEMOS TRABAJAR EN ESTE OBJETIVO. QUE TODOS
LOS QUE LO HAGAN SEPAN QUE EL MAESTRO ESTARA
DETRAS DE ELLOS OBSERVANDOLOS Y MIRADOLOS
CON OJOS DE AMOR.
Ahora ya sé por qué mi hija fue a Cuba de negocios...

6º Testimonio. Carta testimonial de la hermana EDENIA
GONZALEZ, responsable del Grupo Videlina de Matanzas
Cuba.

¡ESPERAMOS VUESTROS TESTIMONIOS …!

