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¿Por qué existen tantos Maestros?  
 Texto por Eduardo Mercer Alsina.  
Si bien siempre hubo distintas corrientes espirituales, es innegable que en los últimos 150 años ha 
habido una proliferación inmensa de escuelas, maestros y autores que han tratado el tema del 
crecimiento espiritual y el acercamiento del Hombre a Dios. Libros, instituciones, cursos, han 
aparecido por doquier, todos ofreciendo vías más o menos sencilla y rápidas de llegar a despertar 
el Dios que llevamos dentro, a fin de que nuestra Vida mejore drásticamente en un par de meses o 
años. 
¿Qué significa todo esto? ¿Es algo serio, o se trata de un nuevo ejército de vendedores de 
ilusiones baratas? 
 
Me preguntaba todo esto una y otra vez, hasta que una idea (puesta vaya uno a saber por quién) 
apareció en mi cabeza. 

Hay gente que opina que se trata de charlatanes, que se trata de gente a la que sólo le interesa 
vender sus libros, sus cursos, y ganar la mayor cantidad posible de dinero.  

Hay otros que opinan lo contrario, que se trata de seres que, habiendo alcanzado la felicidad 
mediante el Crecimiento Espiritual, en un acto de Amor desinteresado intentan compartir con los 
demás su experiencia, en la esperanza de poder ayudarlos a alcanzar un estado de felicidad 
similar al que han alcanzado con la práctica de la Espiritualidad. 

Una vez más, creo que la teoría del Camino Medio es la que se impone: hay de todo en la viña del 
Señor. 

Hay autores que publican sus obras en forma totalmente desinteresada, permitiendo la difusión 
gratuita de su obra, ya sea en papel o en medio electrónico (Internet, archivos de texto, etc.), y que 
con total modestia comparten lo que han aprendido y experimentado, sin decir ni una vez: "Esto lo 
he descubierto yo". Y está bien que así sea, ya que la fuente inicial de todo este fue ... Dios. 

Hay autores que se presentan a sí mismos como gurúes, descubridores de principios de 
Metafísica, creadores de un conocimiento ... que en realidad tiene miles de años de antigûedad ! 

Hay autores que se presentan como Maestros elevados, como Seres Superiores con 
conocimientos absolutos de la Espiritualidad, pero ... cobran por todos y cada uno de los libros que 
escriben! 

Siendo Maestros, por un lado deberían cumplir con la máxima expresada por Saint Germain ("No 
cobrar por enseñar), y por otro lado no deberían preocuparse en absoluto por el dinero, sabiendo 
que la Metafísica enseña que el Universo siempre provee lo necesario, a menos que creamos que 
no es así. Es gracioso ver a Maestros que se dicen capaces de materializar oro, pero que se 
niegan a renunciar a las ganancias obtenidas de las ventas de sus libros. 

En suma, a primera vista el panorama parecería poco alentador, una mezcla de verdades y 
mentiras, de contradicciones que impiden saber qué está bien y qué está equivocado. 

Sin embargo, si uno intenta observar el panorama desde un nivel de Conciencia más elevado, un 
nivel de Conciencia que trascienda nuestra forma usual de ver la realidad, si intentamos ver los 
hechos a través de nuestro Yo Superior en lugar de verlos desde nuestro Yo Inferior, la cosa 
cambia. 

¿Por qué? 
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Porque cada uno d e estos autores, a su manera, están contribuyendo a la difusión d e  la 
Palabra. 

 

Aunque sea en forma interesada, aunque sea en forma egoísta o egoica, cada uno de ellos logra 
captar la atención de otros seres que, de otra manera, jamás se hubieran interesado en el 
Crecimiento Espiritual. 

Por ejemplo, muchos dicen que Lobsang Rampa (un plomero inglés que escribía bajo ese 
seudónimo) es un farsante, porque se presentaba a sí mismo como un ser humano "ocupado" por 
el espíritu de un monje tibetano. Pero a mí, sus libros me brindaron muchos conocimientos de 
tremenda utilidad en mi crecimiento espiritual, y despertaron en mí el "gustito" por lo paranormal. 
¿Tiene importancia si Rampa era o no un ser "poseído"? ¿Es importante marcar que se hizo rico 
con la publicación de sus libros? ¿No es mejor valorar la ayuda brindada con sus libros a miles de 
personas (yo incluído entre ellas), que quedarse criticando tal o cuál cosa de su personalidad? 

Amigos, creo que estamos presenciando un momento histórico en el que la Verdad está surgiendo 
con más fuerzas que nunca. Es como un manantial de agua que está pujando por salir, y 
aprovecha cualquier ocasión para hacerlo. 

Imaginen una cañería de agua que estuvo cerrada y sin uso durante mucho tiempo, y de repente 
un día es abierta. Primero no saldrá nada, luego saldrá un poco de aire.  
Luego saldrá un hilito de agua barrosa,  llena de óxido. Ese hilito irá creciendo, y comenzará a salir 
un chorro de agua cada vez más potente, aunque aún turbio.  
Y finalmente, luego de un tiempo, el agua saldrá clara, fresca y en total estado de pureza. 

Lo mismo que sucede con el agua, está sucediendo con la Verdad.  

Nos encontramos en el momento en que se está abriendo la canilla, y el agua está saliendo turbia. 
Pero mal o bien, está saliendo agua: aunque turbia, aunque con impurezas, el agua, la Verdad, se 
está haciendo pública, se está difundiendo, aunque sea a través de autores no del todo coherentes 
con lo que pregonan, aunque sea a través de Maestros imperfectos, aunque sea a través de seres 
que, como nosotros, aunque limitados e imperfectos, ponemos todo nuestro empeño en mejorar 
nuestra conducta diaria, con el único propósito de hacer de este mundo un mundo mejor a través 
del Crecimiento Espiritual. 

Ya vendrán los días del agua clara, de los Maestros y autores coherentes, del Mensaje de Verdad 
en estado puro. 
Por eso, como para tener agua limpia primero debemos soportar el agua turbia, festejemos el agua 
turbia que hoy tenemos, porque es el preludio y el anuncio del agua clara, de la Verdad plena que 
está por venir. 

_________________________________________________________________ 
 
Si siente que este texto le ha ayudado, y desea retribuir al autor para ayudarlo en su esfuerzo de 
lograr un Mundo en Paz  a través de la difusión del Crecimiento Espiritual y del Amor, por favor 
visite www.caminoespiritual.com.ar y haga clic en el l ink “Colaboraciones” . 
 

_________________________________________________________________ 
 
Debo aclarar que estoy tratando de explicar en estos textos, temas sobre los que se han escrito 
miles de libros a través de los siglos. Todo lo que yo pueda expresar en ellos ("No yo, sino Dios 
a través de mí", como dice San Pablo) es por lo tanto necesariamente incompleto.   
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Trato de expresarlos en forma sencilla, para que puedan ser comprendidos fácilmente y 
volcados rápidamente a la experiencia de la vida diaria: conocimiento que se adquiere y no se 
aplica en la propia conducta, conocimiento que no sirve. Sin embargo, espero que estos 
conocimientos mínimos impulsen a quienes los lean a comenzar a andar este Camino, para mejorar  
 
 
su calidad de Vida y su nivel Espiritual, alcanzando la Paz, Tranquilidad y Alegría que 
yo experimento en este momento.  
Recuerde: si desea que el mundo cambie, el pr imer paso es que cambie usted. Para que el 
mundo comience a cambiar, es necesario que primero nosotros nos comportemos con los demás de 
la manera que deseamos que los demás se comporten con nosotros. 
 
 
Si se logra que aunque sea una sola Persona lo intente, todo el esfuerzo, todas  estas horas 
de dedicación y trabajo habrán valido la pena. 
 
Si tiene usted alguna duda, alguna pregunta, algo en que pueda yo ayudarle, no dude en escribirme; trataré de 
ayudarle dentro de mis posibilidades y mi l imitada capacidad. 
 
Esta serie de escritos puede ser reproducida y difundida libremente en forma total o parcial, nombrando el o 
los autores en los casos que corresponda. 
 
Están disponibles en Internet, en el sitio web www.caminoespiritual.com.ar , donde pueden descargarse en 
forma gratuita, en formatos Word y PDF. 
 
Mi Amor incondicional para todos, 
 

Eduardo Mercer Alsina 
info@caminoespiritual.com.ar 

 
_________________________________________________________________ 

 


