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Entrevista con el Maestro «M»
 - en diálogo con la revista turca, de temas espirituales, 

« Pozitif »
Septiembre 2015

P: Hemos escuchado hablar mucho sobre el término amor universal,  pero no nos 
ha quedado claro lo que se quiere decir con ello. Más bien no nos lo hemos tomado 
en serio, lo hemos banalizado o nos hemos entretenido analizando críticamente 
esta formulación. De allí la pregunta: ¿realmente qué es el amor universal?

MM: Yo hablo de conciencia universal.  Cada vez que tenemos presente que todo, 
empezando por las hormigas, y siguiendo hacia el elefante, que cada planta y 
cada ser humano es consciente,  es conciencia, entonces nuestro respeto por 
todo los seres vivos se torna profundo y natural. A partir del momento que te das 
cuenta de esto no puedes inflingir nunca daño alguno a ninguna forma de vida. 

Muchos dicen incluso «sí, sí, sabemos eso», pero viven totalmente lo contrario 
a lo que presuponen saber. Este comportamiento o actitud muestra claramente 
cuan corrupto puede ser el ego espiritual. ¡Nada puede estar separado de ti y de 
mí, nada! Todo es una y la misma conciencia. 

P: Tú fuiste herido en el corazón con un puñal, lo que representó una inflexión y un 
cambio en tu vida. ¿Tiene un significado especial que precisamente tu corazón haya 
sido herido? ¿Hay en esto para nosotros un mensaje a descifrar, o fue simplemente 
un acontecimiento casual?  
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MM: Sí, el corazón fue herido de muerte, y  algo profundo más allá del cuerpo 
físico y del mundo material se reveló. Estoy libre de cualquier pensamiento de 
venganza y de rabia, esto es un hecho. ¡Quizá este sea un mensaje para todos 
nosotros! Los pensamientos plenos de rabia y venganza envenenan nuestro 
corazón y amargan nuestro espíritu. 

P: ¿Qué piensas tú?, ¿por qué  te ha sucedido esto? 

MM: Nunca pienso de este modo. No hago especulaciones. Las cosas pasan porque 
deben pasar, y no porque nosotros hayamos decidido que así sea. Esta no es una 
observación fatalista sino una observación espiritual.  

P: Tú fuiste apuñalado y trasladado a un hospital. ¿Que pasó entonces? ¿Qué viviste 
durante ese tiempo?

MM: Mi corazón dejó de latir  durante seis minutos.  Yo abandoné mi cuerpo 
y entré en otros mundos. Esto no puedo aclararlo con un par de palabras. 
Para mí fue un viaje que duró miles de años, una experiencia que ha borrado 
completamente  mi percepción del tiempo. Ahora vivo sin tiempo en el tiempo y 
sin cuerpo, en un cuerpo frágil y minusválido. 

Después de un mes en coma, desperté ciego, sordo, sin poder hablar y totalmente 
paralizado. En tanto no podía ver el mundo exterior, comencé a descubrir 
profundas dimensiones del mundo interior.  

Mientras no podía realizar ni el más mínimo movimiento, descubrí la cualidad de 
la paciencia, difícil de comprender en palabras. Entretando no podía hablar, se 
abrió el portal del eterno silencio y me sumergí en la intensa y bendita paz.   

Durante ese tiempo despertaron en mí gigantescas fuerzas interiores y me di 
cuenta que mi verdadera existencia nunca había tocado el mundo.  

P: Después de todo lo que sucedió, ¿qué haces tú ahora? ¿Qué le cuentas a la gente? 
¿Cuál es tu mensaje?  

MM: Mi mensaje es que cada uno es en sí mismo un mensaje, y en cuanto a lo que 
yo hago en este momento, pues respondo a tus preguntas. 

P: ¿Es posible para la gente que sólo te escucha poder entender lo que dices?

MM:  Quizá. Sin embargo las palabras pueden causar confusión porque el que 
escucha comprende lo que digo a su manera y sólo puede aceptar lo que sus 
sentidos comprenden. Mis palabras no deben ser comprendidas sino deben ser 
vistas dentro del corazón espiritual. 
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P: En el último tiempo mucha gente habla sobre temas como iluminación o 
despertar. ¿Qué es exactamente «el despertar»?  

MM:  El  despertar se manifiesta cuando la ignorancia se desvanece.  

P: ¿Cuál es el camino que conduce a ese despertar? ¿Debemos tener un Gurú? 
¿Debemos consagrarnos a la lectura de los escritos sagrados? ¿Debemos participar 
en un retiro y  aislarnos, o existe para cada uno un propio camino?  ¿Cuál es el 
camino correcto, y cómo podemos encontrarlo?  

MM: No estoy aquí para decirle a la gente lo que necesita o lo que deben hacer. 
Sin embargo pienso que un Maestro es importante para aquellos que están 
sinceramente en la búsqueda. Miles de personas vienen cada año para ver y 
experimentar al Maestro M, pero él nunca ha dicho a nadie que vengan o no 
vengan. Cuando la luz aparece en una habitación inmediatamente los insectos 
vuelan hacia esa luz. Es su instinto natural. Del mismo modo las almas buscan el 
corazón universal del Maestro.   

A propósito gurú es una palabra del sanscrito y sus dos sílabas significan: gu: 
oscuridad y ru: luz 

P: ¿Cuál es el sentido y fin del ser humano? ¿Piensas que hemos comprendido el 
mensaje y qué nivel hemos alcanzado en relación con nuestro destino? Me hago 
estas preguntas en el contexto del título de tu libro «Eso que en verdad eres».  

MM: Nuestros padres nos han engendrado, hemos nacido y ahora estamos aquí. 
Nadie te ha preguntado si querías o no nacer. No hay ninguna elección, tú estás 
aquí y ahora quieres saber el sentido y el objetivo de tu vida y ¡de alguien que 
también ha sido engendrado y que ha nacido!

Date cuenta de que tú eres el resultado de alguien más y de que ese resultado 
sólo es la percepción que existe en tu conciencia. Lo siento. Sé que no es muy 
romántico.  

Es extraño cuan fijado estás a esa percepción volátil y superficial, y cuan 
convencido estás de que este fenómeno o figura corporal es tu verdadero ser.   

P: ¿Qué sentido y a qué finalidad sirve, experimentar tanto sufrimiento en este 
mundo? Momentaneamente Turquía vive un tiempo difícil. Los jóvenes mueren 
diariamente. Los ciudadanos estan horrorizados y rabiosos.  En estos tiempos 
difíciles en una conversación cuando se da la sola mención de «iluminación», 
suceden a continuación inmediatamente reacciones como: ¿de qué hablas tú? 
¿Despertar? ¿Luz pura? Nosotros nos movemos al borde de la catástrofe, ¿no lo ves? 
¿Qué es lo que no comprendemos?   
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MM: Naturalmente estoy consciente y profundamente preocupado por la difícil 
situación en Turquía. Pero mira alrededor.  ¿Ves algo más que las fronteras 
de tu país? Yo no. El mundo se mueve en una extraña dirección, y yo no tengo 
soluciones para esos importantes problemas mundiales.   

Nosotros debemos tener claro que la guerra siempre comienza en nuestro 
mundo de pensamientos y  que esos pensamientos, cuando van hacia afuera, se 
convierten en actividades físicas. Cuando finalizamos la guerra en nuestro día 
a día, tanto dentro como afuera, entonces existe la esperanza de que puedan 
cambiar las cosas, y sobre todo en nuestro entorno cercano. 

Mucha gente así llamada espiritual dicen: «sí, sí tú tienes razón, ya lo sabemos» al 
mismo tiempo que piensan y actúan completamente en la dirección contraria.

Cuando nosotros realmente terminemos de engendrar odio y violencia con 
nuestro pensamiento, serán posible cosas extraordinarias. Mira por ejemplo, lo 
que Mahatma Gandhi o Michail Gorbatschow y muchos otros han conseguido de 
esta manera. ¡Nosotros también podemos!

No se trata de palabras impresionantes ni tampoco de conceptos teóricos o 
filosóficos. Encuentra un camino para terminar con la catástrofe en ti y el mundo 
será un sitio mejor. No seas pasivo, permanece vigilante, atento hacia dónde, 
en qué dirección se afanan tus pensamientos. ¡Con tan sólo una cerilla puedes 
incendiar y destruir un bosque y cientos de casas! 

P: Tú dices: «Tú eres la esencia sagrada», y  «Ser humano es algo maravilloso, sé 
consciente de eso.» En nuestro día a día no es fácil comprender este pensamiento, 
aprehenderlo, recibirlo. ¿ Cómo podemos hacernos conscientes de ello?  

MM: La verdadera espiritualidad es nuestra vida cotidiana. De lo contrario 
nuestra vida sería un juego ridículo y nimio. Tú eres esencia, conciencia pura. La 
totalidad del mundo exterior y el comportamiento ignorante y condicionado de 
la humanidad la recubre. La ignorancia semeja ser natural pero no es normal. Por 
lo tanto encuentra lo que no eres. Tu verdadero ser es aquí y ahora. Ni tú ni yo 
existimos en una realidad absoluta.  No temas no ser nada, tú eres más que tus 
limitados pensamientos e imaginaciones. 

P: La mente es racional. ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo podemos mantenerla en 
equilibrio?  

MM: La mente no tiene estructura, no es más que un conjunto de pensamientos y 
de resultados bastante ignorantes. La mente es la creadora de nuestros problemas 
y de nuestro sufrimiento. 
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P: Más allá de la mente todo parece más difícil, ¿no es así? 

MM: Sólo una mente confusa puede pensar así. Nosotros no podemos ir más allá 
de la mente porque ella en sí no es un objeto determinado. Cuando emprendemos 
la búsqueda hacia ella, ésta se disuelve como el humo de un fuego.  

P: Tú dices: «la ambición materialista ha alcanzado su límite.» ¿Qué viene después? 
¿Qué nos espera en el futuro?

MM: La aspiración materialista es otro nombre para el egoismo, y ¡yo espero que 
esta ambición no tenga futuro!

P: «El mundo es exacto lo que tú eres. Penetra en el mundo, sé en el mundo, pero no 
seas del mundo.» ¿Puedes aclarar eso por favor?

MM: Esa es la aclaración!

P: ¿El renacimiento, la reencarnación es un sueño, que hemos inventado porque 
todos deseamos ser inmortales?  Pero si no es así ¿qué es entonces? ¿Qué es la 
muerte?

MM: Sólo la ignorancia renacerá, la liberación en cambio no. ¿Qué es la muerte? 
Bueno, muere interiormente antes de que estés muerto y sabrás lo que es la 
muerte: un espejismo en el desierto. La vida y la muerte duermen en el mismo 
lecho. Ellos viven en coexistencia con tu imagen conceptual de ser un cuerpo. El 
cuerpo físico y el mundo material son el edificio en el que vivimos, pero tú no eres 
ninguno de los dos. Es como la casa en la que tú vives con tu familia. Tú nunca 
dirías  «yo soy esa casa» sino «yo vivo dentro de esa casa.»

P: ¿De dónde proviene la necesidad de creer en algo? Tú dices: «Buscar a Dios es 
como preguntar por el camino que nos lleva a casa cuando ya estamos en nuestra 
casa.» ¿Es Dios todo lo que es, incluido nosotros?  ¿Es energía, conciencia , o qué es?  

MM: Los seres humanos sólo si ven entonces creen , en vez de ver para creer. Tú 
utilizas la palabra Dios y con esa palabra emergen todas esas preguntas. ¿Es Dios 
esto o aquello? ¿Existe o quizá no? El Maestro «M» es espiritual no religioso. Por 
ello nunca responderá a esa pregunta si Dios existe o no. ¿Qué clase de autoridad 
tendría que ser  que tuviese noticia de ello? Existen muchas especulaciones entorno 
a esto, mucha manipulación.

Sin embargo tengo mucho respeto por las religiones. Por ello acuden personas de 
todas las religiones y tendencias a verme. Mi existir en el aquí y ahora está libre 
de creencias dogmáticas, libre de conceptos e imaginaciones. Mi corazón abraza a 
todo ser viviente. Esto no hace de mí alguien especial, sino alguien que es normal. 
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P: Qué sucede en tus encuentros? 

MM: ¡Ven y míralo tú mismo! El próximo año un editor turco, Ganj Yayinlari  
editará otro de mis libros en turco. Se titula «Luz de una Gran alma» Esta insólita 
biografía fue traducida y editada a muchas lenguas y ¡asombró a miles de lectores 
de muchos países del mundo! Mis encuentros no son espectaculares pero ¡en 
muchos sentidos son peculiares!  
  

P: ¿Cómo vives tú cuando no estás en tus encuentros? ¿Cómo logras permanecer 
libre de la ilusión?    

MM:   ¿Cómo puedo permanecer libre de algo que no existe? Yo vivo una vida 
totalmente normal con mi mujer, tenemos dos hijos adultos. Lo que si no es 
normal es que trabajo siete días a la semana, trecientos sesenta y cinco  días al 
año, y desde hace veinte años que no he vuelto a dormir. Mientras mi cuerpo 
duerme en la cama, yo estoy completamente despierto. Mi vida espiritual abarca 
dimensiones, que no se pueden describir en una corta entrevista, pero cuyas 
características y particularidades pueden encontrarse y leerse en mis libros. 

P: Tú dices que « las técnicas espirituales y los ejercicios sólo sirven al ego.» Sin 
embargo mucha gente dice que gracias a esas técnicas y ejercicios han despertado. 
¿Acaso se engañan? ¿Se imaginan algo? ¿Demuestra esto algo?

MM:  Darse cuenta, o vislumbrar sin esfuerzo es suficiente. La mente, que por su 
lado sólo es ilusión, encuentra y engendra muchos caminos espirituales, que el 
yo, el ego, puede transitar, para encontrar a Dios o a sí mismo. Es tal como en el 
caso del hombre que está en su casa y llama a un amigo para pedirle un consejo. 
Le cuenta que se ha perdido y que necesita su ayuda para encontrar el camino o el 
regreso a casa. El amigo le pregunta desde dónde lo está llamando y él que busca 
ayuda contesta, «bueno.... desde casa.» 

P: En tus libros dices: «En la conciencia existe la imagen de hacer un largo viaje 
a través de la tierra. Se ha alcanzado mucho y abierto innumerables caminos. De 
pronto despierta el caminante y se da cuenta de que tanto el viaje como el caminar 
son una ilusión. El hombre que ha ido desde aquí hasta allí nunca ha existido de 
verdad.» Al respecto te pregunto: ¿Cuándo y cómo sucederá ese despertar ? y ¿le 
sucederá a cada uno?

MM: Sucede ahora: sólo existe el ahora. 

¿Si cada uno lo experimentará? Déjame aclararlo así: hay una gran cantidad de 
verde pasto húmedo. Yo tomo una cerilla para encenderlo y quemarlo. 
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Pero no funciona. El verde y húmedo pasto ¡nunca se dejará quemar! Pero cuando 
el mismo pasto se seca bajo el sol, es suficiente una chispa y se enciende de 
inmediato. El Maestro es paciente en el proceso de secar el pasto húmedo. ¡Es la 
secadora perfecta! 

P: Al final de tu libro escribes: «Todo está en orden» ¿Por qué no podemos verlo 
nosotros? ¿Por qué sufrimos, nos ponemos rabiosos o tristes? ¿Qué debemos hacer?    

MM: Cesa de crear más desorden en tu vida y lo verás. Nunca encontrarás 
felicidad en los objetos ni en las cosas, que aparecen y luego se van nuevamente. 
Disfruta del  gran Silencio, que eternamente está en el mundo, y todo lo penetra, 
sin rozar nada y sin mezclarse con las manifestaciones pasajeras.  

Quizá no puedas transformar el mundo pero tú puedes transformarte a ti, si no es 
ahora, ¿entonces cuándo?

Que la Paz sea entre vosotros

Maestro M


