Biografía de Omraam Mikhaël Aïvanhov
Omraam Mikhaël Aïvanhov: su vida, obra y legado

Primeros años en Varna, Bulgaria
Omraam Mikhaël Aïvanhov nació en el pueblo de Serbtzi, Macedonia, el 31 de enero de 1900 y
más tarde vivió en Varna, Bulgaria. Su juventud estuvo marcada por muchas dificultades: la
muerte temprana de su padre, la pobreza extrema, el malestar social constante y la guerra fueron
para él oportunidades para desarrollar su fuerza de voluntad, su conciencia y su vida espiritual, así
como su deseo de ser útil para toda la humanidad. .

Encuentro con el maestro Peter Deunov
A la edad de 17 años, se unió a la Hermandad del Maestro Peter Deunov, quien iba a tener una
influencia decisiva sobre él. Después de obtener su diploma en la Universidad de Sofía, se
convirtió en profesor y, de 1934 a 1937, en director de escuela. Al mismo tiempo, siguió
firmemente la enseñanza de Peter Deunov, que para él era un vasto campo de exploración y
experiencia.
Aunque su presencia en la Hermandad fue siempre discreta y sin pretensiones, tuvo una profunda
influencia espiritual y humana en sus compañeros. En 1937, con el enfoque de la Segunda Guerra
Mundial, Peter Deunov previó que el malestar político llevaría a una prohibición de todas las
asociaciones espirituales en Bulgaria y envió a su discípulo Mikhaël Aïvanhov a Francia, donde
debía preservar, desarrollar y difundir su enseñanza.

Francia
A partir de 1937, Frère Mikhaël trabajó incansablemente para dar a conocer la enseñanza que
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había llevado a Francia. Gradualmente, su presencia luminosa le permitió acceder e influir
considerablemente en diferentes esferas de la sociedad francesa. A pesar de las dificultades y los
sufrimientos, se mantuvo fiel a su misión y continuó brindándole amor y atención a todo lo que
encontró, sin pedirle ningún tipo de pago.
Motivado por su abrumador deseo de contribuir a la realización de una familia universal, un deseo
que nunca perdió, fundó la Hermandad francesa en el mismo patrón que el de Peter Deunov. En
1947, estableció la primera asociación de hermandad en Francia, llamada "La Fraternité Blanche
Universelle". Fue invitado a hablar en otros países y se formaron otras asociaciones en otros
países a medida que la Hermandad creció.

Viajes a la india
En 1959, después de más de veinte años dedicados a la misión que le encomendó Peter Deunov,
viajó a la India, donde pasó un año. Allí conoció a varios maestros espirituales. Fue en la India, en
circunstancias que nunca reveló completamente, que se le dio el nombre de "Omraam". Hasta
este momento, se había negado a ser tratado como Maestro por sus discípulos. Siempre se había
considerado a sí mismo como un discípulo de su propio maestro, Peter Deunov, y se llamaba
Frère Mikhaël.
Ahora todo había cambiado. Sus discípulos, que lo habían estado siguiendo durante 22 años,
insistieron en pagarle el respeto que se le debía, y finalmente se permitió que lo llamaran
"Maestro". Un verdadero Maestro, explicó, es aquel que conoce la verdad, que comprende y
respeta a fondo las leyes y los principios de la existencia. También tiene la voluntad y la capacidad
de controlar su mundo interior y de utilizar este dominio propio con el único propósito de
manifestar todas las cualidades y virtudes del amor desinteresado.

Una enseñanza universal contemporánea
En los años que siguieron, y hasta que dejó este mundo el 25 de diciembre de 1986, el Maestro
Omraam Mikhaël Aïvanhov continuó su misión de enseñanza, dando miles de charlas, siempre
gratis, en Francia y en muchos otros países, incluida Inglaterra. Su enseñanza es universal en su
alcance, y los métodos que presenta corresponden muy bien a las necesidades de nuestro tiempo
y los desafíos de la vida cotidiana contemporánea. Su motivación constante fue, como él dijo, ser
útil para los demás seres humanos, ayudarlos a encontrar dentro de sí mismos las fuerzas y
cualidades que el Creador pone en ellos, y desempeñar su papel en la creación de una familia
humana global y fraterna. - Una edad de oro para la humanidad.

Obras
HACIA UNA CIVILIZACIÓN SOLAR
EL HOMBRE A LA CONQUISTA DE SU DESTINO
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LA PIEDRA FILOSOFAL
EL YOGA DE LA NUTRICIÓN
EL AMOR MÁS GRANDE QUE LA FE
UNA EDUCACIÓN QUE COMIENZA ANTES DEL NACIMIENTO
LA LUZ, ESPÍRITU VIVO
CENTROS Y CUERPOS SUTILES
EL ZODIACO, CLAVE DEL HOMBRE
AVANZAD MIENTRAS TENÉIS LA LUZ
NAVIDAD Y PASCUA
ZODIACO CLAVE DEL HOMBRE
EL TRABAJO ALQUÍMICO O LA BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN
LAS REVELACIONES DEL FUEGO Y DEL AGUA
LAS SEMILLAS DE LA FELICIDAD
LA ENERGÍA SEXUAL O EL DRAGÓN ALADO
PODERES DEL PENSAMIENTO
REGLAS DE ORO PARA LA VIDA COTIDIANA
LOS SECRETOS DEL LIBRO DE LA NATURALEZA
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