El calibre de un maestro
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Traducción al Español
El concepto de calibre es muy bien conocido, desafortunadamente, no
desarrollamos el calibre en nosotros mismos. En lugar de eso, desarrollamos
personalidad, desarrollamos identidad, desarrollamos conocimiento, obtenemos
certificaciones. Puedes estar certificado como Maestro, pero quizás no tengas el
calibre de un Maestro. Puedes ser un hombre cabal y encantador, pero quizás no
tengas el calibre de un hombre. Puedes ser una mujer maravillosa, pero si tu
calibre no es el de una mujer, entonces definitivamente no eres mujer.
Cada hombre y cada mujer están absolutamente atemorizados de identificarse a sí
mismos porque no tienen calibre. Tienen organización, tienen sentido, tienen
conocimiento; son personas muy inteligentes, muy claras, pero no tienen calibre.
Encontrarás algunas veces hombres y mujeres que se elevan rápidamente como
estrellas, y luego se derrumban, se deshacen porque no tienen calibre para
mantener su dignidad, su integridad y su realidad.
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El calibre es la capacidad total de un individuo de proyectar su propia identidad.
No pierdes, no fallas, no te equivocas, no desciendes. Tu calibre no te falla, el
calibre es un poder básico y consistente con el cual una persona puede proyectar,
comunicar y albergarse como una bala. Tú disparas, la bala penetra en la persona
y se asienta allí. El calibre humano es todo lo que alberga la memoria de cada
persona que encuentras.
Entonces el Maestro tiene un calibre ¿Cómo defines el calibre del Maestro? El
Maestro no es un Dios, es un dador de Dios. ¿Puedes entender esta definición?
Ustedes han venido aquí para convertirse en Maestros. Un Maestro no es un Dios,
es un dador de Dios.
El calibre es una capacidad única. Cuando una persona trata a alguien de calibre,
y toma la fuerza del calibre y éste se aloja en esa persona, la identidad de la
persona es para siempre. Pero tú te olvidas de la gente, abusas de la gente,
manipulas a la gente. Puedes hacer cualquier cosa a cualquiera, pero cuando
conoces a una persona con calibre, automáticamente fracasarás.
No puedes sustentar tu carácter, no puedes sustentarte a ti mismo, no puedes
sustentar tus relaciones, si no tienes un carácter normal y el calibre de ser tú
mismo. Tu amor es falso, tu relación es falsa, todo acerca de ti es falso. Tu
tragedia es que cuando eres un Maestro y la gente confía en ti, y viene a ti, se
abren sus corazones, y se abren hacia ti, acabarás explotándolos pues no tienes
el calibre de un Maestro. Un Maestro es impersonal como el infinito, y tiene
integridad, auto-conocimiento y personalidad con absoluta gracia. Sin importar lo
que les dé, que les diga o como los trate, su facultad es solo una. Él o ella deben
tener el calibre para hacer mejores a las personas en el tiempo y el espacio,
felices con sus vidas y seguir elevando.
Necesitas ese calibre con esa tolerancia y esa inteligencia audaz, porque un
Maestro no está interesado en la persona. Un maestro siempre sabe qué debe
hacer para sacar lo mejor de una persona. A veces tienes que darle tiempo, a
veces necesitas tolerancia, a veces te quejas y gritas, a veces lo pules, a veces
esto, a veces aquello, pero finalmente tienes que pulirlo para lograr algo.
Un Maestro, tiene la infinita capacidad de sacrificio. El Maestro tiene que soportar
la carga de llevar al alumno a la realidad. A veces esto toma muchas vidas. La
relación entre Maestro y alumno no es cada día, cada mes, cada año, o durante
una vida. La relación Maestro alumno es desde el Infinito hacia el Infinito. Esta es
la consistencia del calibre.
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