
imponérmelo como decisión suya y estaba dispuesto a que hiciéramos 
el viaje los dos. Aunque haya sido con bastante pesar, yo misma decidí 
(lo que para mí era un gran sacrificio) en pro de la conveniencia de mi 
esposo y de la Misión; no quise ser egoísta en esta oportunidad, y cedí 
mi puesto al aludido hermano ... y llegó el doloroso momento de la se- 
paración, en la agencia de aviación de Caracas, cuando repentinamen- 
te y sin razón conocida alguna, en el momento que iban a subir al carro 
que les llevaría al aeropuerto, le dije angustiada: "No te vayas ... tú no 
podrás volver. ..!"A lo cual me replicó con dulzura: "Tú estás loca no te- 
mas, sabes que tengo todos los papeles en regla, el permiso de reingre- 
so. .. todo; estás flaqueando en el último momento, ten valor, es sólo 
por unos ocho días". Tres veces le repetí la misma frase ... estaba con- 
vencida que no podría volver! 

Regresé con algunos discípulos a El Limón donde recibí un collar 
de caracolitos desde Miami, regalo que mi querido Serge me enviaba 
como recuerdo de su paso por esta ciudad. Algunos días más tarde, re- 
cibía su primera carta de New York, la cual principiaba con la frase si- 
guiente: "Tú tenías razón ... me retiraron el permiso de reingreso ... ! A 
continuación me pedía de no moverme de El Limón, de no atormentar- 
me ... que los discípulos de Caracas harían lo necesario para arreglar la 
situación. Obedeciendo, efectivamente me quedé en nuestro ranchito y 
cada semana un discípulo, encargado principal de la Misión en ausen- 
cia de mi esposo, venía a verme para tenerme al corriente de sus ges- 
tiones en relación al reingreso de Serge. Siempre llegaba muy optimis- 
ta (no sé si fingía o si lo era de verdad) pero el tiempo pasaba y nada 
concreto se lograba. Por otra parte a través de la frecuente correspon- 
dencia que recibía de mi marido, notaba que poco a poco algo cam- 
biaba en él; este cambio no se manifestaba en especial para conmigo 
(por lo menos no lo notaba en esta forma), sino más bien en sus ideas 
con relación a la Misión, y en la valoración de los discípulos de Vene- 
zuela. Este cambio, para mí insólito, empezó a inquietarme pero no 
participaba dichas inquietudes a nadie. El alababa los grupos que se 
iban formando en New York, entusiasmado por el ingreso en ellos de 
"personalidades", de personas adineradas que le ofrecían posibilida- 
des interesantes (entendiéndose en cuanto a la fundación material de 
la Misión y consecuentemente la importancia y realce de su persona). 
Todo eso hubiera podido no ser criticable, según el sentido que se le 
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hubiera dado, si no hubiese establecido una comparación que resulta- 
ba muy desfavorable para los discípulos de Caracas, cuya mayoría no 
poseía muchos recursos monetarios. Además se expresaba en una for- 
ma muy despreciativa en relación a la inteligencia y capacidad de 
ellos. (Por más que trato, no me puedo acordar del término tan chocan- 
te que empleaba al respecto). Eso me hería profundamente por causa 
del sincero afecto que a todos tenía (cuán lejos estuvieron siempre de 
sospechar las veces que me sentí ob-ligada a defender la causa de ellos 
en privado con mi esposo). El se olvidaba tan fácilmente y tan pronto 
que en la anterior Navidad ciertos discípulos se impusieron volunta- 
riamente el sacrificio (lo supimos después) de ni siquiera regalar un so- 
lo juguete a sus niños para sostener la Misión, lo que incluía sostener- 
nos a nosotros. Eso es solo un ejemplo, algo que hubiera debido obli- 
garlo a ser por lo menos agradecido e impedir 
tanto me chocaba. Por cierto que hoy no me e 
nuevo estado mental de mi esposo, en vista de 
currido casi dos meses desde que Serge había salido de Venezi 
dándome cuenta perfectamente de que las autoridades tenían a 
mano encargado de la Misión engañado con promesas, decidí reui 
con mi esposo y previamente destruí tres álbumes de retratos per 
les y toda la correspondencia que había recibido de mi esposo de 
Norte. Antes de tomar la decisión de reunirme con mi marido, 
hacer el intento personalmente para conseguir su reingreso, y cl 
fin recogí 28 firmas de persons tregandc 
documento al mismo tiempo qu al. Se mc 
testó que: "Para mí, todo lo que yu  quisici a, pciu i CS~>CLLO a mi espusu, 
no era posible...". Sobre mi insistencia para conocer la causa de tal ne- 
gación, se me contestó: "Secreto de Estado". Por supuesto que no me 
era posible insistir más. Sin embargo por ciertas insinuaciones que me 
fueron hechas, comprendí que alguna organización con representantes 
bien relacionados con el gobierno había hecho funcionar la llamada 
"palanca" al servicio de intereses creados para que se le retirara el 
permiso de reingreso a mi esposo. 
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Según mí entender de aquel tiempo veía la Misión en peli 
también el grupo de Caracas. Por cierto que confesar a los discí 
venezolanos la actitud mental de menosprecio del que era "nu 
Maestro hubiera sido traicionar la confianza que me tenía mi esl: 
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d d m h s  idIi@r una grita decq?ei& a mis h.lewnarros, por 10 bnto fuve 
que limitarme a cofifesar que veía la Misi& en peligro sí mí e 9 p o  se 
quedaba en New York y que iba a intentar hacerlo reaccionar, Cmvm- 
cerlas de la necesidad de qué. yo  fuera allá con tal prophito, no me fue 
ni muy fhcil ni muy difícil. Por ana p r t e  el grupo venezolmo, al tener- 
me a q ~ i  p s a b a  que yo era "una razón" para que mi e s p  lograra 
volver a Venezuela así qrIe aurrque quizhs no era muy consciente del 
hecho, gustabm de tenerme a modo de rehén para incitar a mí e s p o  
a regresal;; Par otra parte, este grupo, o mejor dicho e1 e:ncargado de la 
Misidti y sus. allegados, se daban cuerr 6n hasta cícrto punto de1 
cambrs de mi esposo a través-de Ia co denciá que recibían, y no 
les agtadaba el giro de las acmtecirni 'ue este último factor de- 
terminante que me ayold6 a convehcerlos, amkh de le tai* que me 
asistfa al afirmar que, puesta que mi esposo no podía regresar, mi 
p e s t o  egtaba al fado de él y no tenía por q ~ &  quedarme aquí. Aunque 
no hubiera pOdida enumerar la3 grandes dificultades con las que me 
iba a encontrar, la3 presentía esn mucha seguridad a tal punto que 
quige Ikvatrne das discípulos a moda de testigo y respaldo. Uno de 
ellos, c m o  era lógico fue el secretario particular de mí esposa; el otra, 
que diariamente me suplicaba para que 1 

"delegación" era el jmen ex=profetlsor, que ni 
bien uti puesta importante en la Misi-611 y que L ~ I I  ~ I U I I L U  st: olvidó lo 
que tuve. que luchar para que lograra esa elección que representaba su 
mayor anhelo, puesto que él no tenía la simpatía de la mayoría de los 
hermanos coma lo mericiohé. en el párrafo: "Una familia venezolana en 
la Misibn". Fue a raíz de este viaje que al correr del tiempo lográ este 
puesto que! tiene hoy en la Misibn y, posteriormente ... no fue muy agra- 
decida que digclmos, jEn fin no hay que sorprenderse, es muy 
"humaho" olvidarse l 
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Mi prtrpb~ito ~pay~ndorne  en el proyecto que tenia aerge de ir a 
Mbjito a1 mtar esrivencido que no podía regresar a Venezuela, era de- 
cidirla a tealizar dicho proyecta lo más pronto posible, Pensaba que 
mi pt-ebcntia y la de dos diseiptrlsv venezolanos, el cambio'de país la 
mentalidad diferente, amen de los viajes que en lo sucesivo podría 
efectuar el encargado de la Mibi4n en Venezuela, para servir de enlace 
entre ivíejics y Caracas, pedriti 8er beneficioso mira evitar lo Que se 



avecinaba y presentía. Pero aunque este vendaval me parecía enorme... 
cuán lejos estaba de la verdad! 

Si no me equivoco, Serge hab4a salido de Caracas para New York 
el 3 de Junio de 1949. Mis dos acompañantes y yo, salimos el 3 de Agos- 
to, o sea dos meses más tarde. Sin poder definirme bien el por qué, sos- 
pechaba que mi esposa iba a poner inconvenientes a mi viaje, por lo 
tanto no habí.a querido que se le informara, pera el encargado de la Mi- 
sión, preso de escrúpulos al último momento, 3, desde 
el mismo aeropuerta pidió una comunicaciór y en el 
mismo momento de entregar los pasajes para 1 1  I I ~ L I ~  01 L I V I U ~ ~ .  dicho 
encargado me alcanzaba corriendo para dec 
quería que fuera a reunirme con él. Por primc 
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Cielo estadounidense. Poco faltaba para llegar encima de 
tal americana de "estalagmitas de cemento" puesto que estábamos 
sobrevolando Washington, cuando repentinamente un estremecimien- 
to me hizo moverme sobre mi asiento y responder a la mirada interra- 
gatoria de mis dos acompañantes: "Ay ¡hermanos, ojalá que no haya 
una mujer mezclada en el asunto! De ser así, es verdad que estaríamos 
perdidos!" Anteriormente, en el curso del viaje, les había preparado 
para el cambio que iban a encontrar en mi esposo, haciéndoles 
comprender el peligro que existía para la Misión y por supuesto para 
todos nosotros; era algo delicado porque no quería que se afuscaran 
demasiado y se retiraran de la Misión; no quería "perjudicar" a mi es- 
poso como "Maestro"; yo era sincera en el particular. Al comprender 
el propósito de este viaje, se comprometieron a ayudarme. Lo primero 
era lograr que Serge aceptara salir de New York lo más pronto para 
Méjico dorrde él tenía previsto ir a pasar una temporz ida. 
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En estos dos meses de separación no había ten 
quietud referente a mujer, pero de pronto me había cruzaao esta pan: 
samiento con las características prapias de la corazonada. i I  
años después supe por confidencias de varios hermanos, que el 
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directivo de la Misión en Caracas, que se había formado a consecuen- 
cia de la ausencia de mi esposo, había pensado a raíz de mi deseo de 
reunirme con él, que eran los celos el motivo de mi insistencia. Pues, 
en esta oportunidad se habían equivocado. Los celos ... vinieron des- 
pués ... ! 

New York. Ya hemos llegado. Llegar a la ciudad de los rascacielos, 
por retrospección, es para mí, hoy, llegar a un punto muy especial de 
mi relato que me obliga, para. quedar fiel a la verdad de los hechoscon 
ayuda de los recuerdos, a hacer un gran esfuerzo para ordenar todas 
las imágenes men'tales que afluyen y se atropellan dejando otros suce. 
sus en la sombra según el impacto del momento histórico vivido; ha- 
ciéndome evocar lo que voluntariamente y con ayuda del tiempo había 
encerrado con doble llave en la gaveta del olvido; en realidad, aquellos 
tiempos fueron para mí una verdadera pesadilla la que me veo obliga- 
da a vivificar para poder cumplir con mi propósito. Como el buzo su- 

. mergiéndose en las aguas marinas, me hundiré en este brumoso pasa- 
do del escurridizo tiempo con sus correspondientes sucesos, para res-. 
catar de él unos trocitos y emergerlos 'en el pi-esente. Presentaré así a 
las miradas que recorren estas líneas, nuevos episodios de la vida de 
dos seres que seguramente na fueron ni mejores xti peores que huchos 
otros, sino simplemente pobres seres esclavos de sus anhelos, de sus, 
pasiones, como la mayoría, cada cual dentro de su propio círculo. 

Al llegar nos fuimos directamente al apartamento donde'estába 
Serge. Una discípula con buenos recursos financieros le dejaba dispo- 
ner de su apartamento cuyo salón de regular amplitud permitía la 
reunión de los primeros discípulos de la Misión en Norte América. 
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La recepción que nos brindó mi marido ;o fue n'i mÚy 'entusiasta 
ni tampoco muy fria. Todo fue aparenternente,normal; digo aparente- 
mente, porque por lo menos para mí (que en este tiempo tenía mucha 
intuición) había un no se'qué en el ambiente que hacía sentir e1 angus-, 
tioso peso de1 desconocido mañana; el discípulo que hakía hered~do~de 
mi el puesto para el viaje c vía en el mismo apartzttnen~ 
to e improvisó alguna com )S los recién llegados. Cuan- 
do por un momento me en1 'rilrni esposo,~emocionada le - - 
pedí que me perdonai-a por haberlt le dije q ico 
que quería era estar a su lado, 2 nás que ~ n a  
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onmovió algu, y me dio un abrazo mu 
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Esa misma noche de I llegada había rebnión del grupo 
neuyorquino. s e  veía a Sergc pr cu~upado, cuando finalmente se deci- 
dió a comunicarnos que no deseaba que asistiéramos a dicha reunión, 
lo que por supuesto nos dejó pasmados! Como explicación nos dijo que 
sus discípulos americanos sufragaban los gastos para él, pero segura- 
mente no verían con buenos ojos la llegada de tres discípulos de Vene- 
zuela y como no quería disgustarlos entonces era preferible tenernos ... 
escondidos,..! Nuestra sorpresa no tenía límites puesto que él no nos 
había acostumbrado a tal~enfoque sino que, por el contrario e- 
zuela, cualquier miembro que viniera y de donde fuera, era bi 1- 

do con muchas'atenciones y cariño. Así que se confirmaba lo ia 
observado a través de su correspondencia conmigo: un cambio se ha- 
bía efectuado eri mi marido, un cambio que yo no consideraba favo- 
rable puesto que eri vez de trabajar para una superación de los indivi- 
duos, se plegaba según el medio ambiente por conveniencias persona- 
les (de hecho seguía la sugerencia de nuestra compafíera de mesa en la 
travesía sobre el "Oregon"). Así que tuvimos que contentarnos con mi- 
rar y oír por una puerta apenas entreabierta y es fácil deducir la de- 
cepción que hemos experimentado los tres; los tres como discípulos y 
yo doblemente porque no solamente era su discípula, sino también su 
esposa. En cuanto a quedarme "aunque no sea más que como una 
sombra", no había especificado que lo entendía como una sombra muy 
especial, muy pegada a él y sin que nunca el sol llegase por debajo del 
horizonte ...; ciertamente que no me había referido a una sombra ... invi- 
sible! Pues, esta decepción, por más ( 1; 
era solo el principio de un largo y a a 
llegaría a su fin con nuestra separac 

Por más que Serge lo deseara, an fácil escamotear así a 
tres personas en un apartamento ju e una noche de reunión y 
sobre todo cuando estas tres personas no están muy conformes con ju- 
ga r, e 
le oc a 
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sus lejos d e ' s m ' s a d x m r e  ab'iwtbs wawdo s'u-p q w  e'i '*MBsw~" 
era casado, casado legítimamenre, 'y'gré aqui, en este marta tenía es- 
condida a su senora con dos discíplos de Venezuela...'! Esde supmf 
que la voz se corrió y que Serge no vio Yn6s la necesihtd de esconder- 
nos porque, de entofices, en adelante, se fios permitió asistir a las 
reuriioríes. 
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Lkg6 e l  moir racus ' ram~; Serge me dio un beso d ~ h m 3 ~  
me buenas mches ... a ,omiir se  ha dicho ... Despiliés defdus ,meses de 
SI do, las c o m t a r i o s  
SI e &a p ~ i m w a  noche 
p d ~ d  1111 [ y   SI LwaS la3 I I U ~ I ~ ~ S  s ~ ~ u I ~ z I L ~ : ~ )  pala mi amor de esposa y ' 

a pio de mujer! 

~ucdamo$ tres dias leh Nt a&- 

dcrirLia uc: campo daade Serge y ~ u  a c m p a ~ t d i ~ ~ t .  pasau-dii ia rníiyur pxr- 
te -mana, viviendo en la capital solamen'te una vez a la semana 
'Pe ,unión de grupo. Durante estos tres días la teirsióln entre Ser- 
ge y yo se hizo más manifiesta yleltdía siguiente de llegar descubrí "el 
gato eiice'rrado", después de que mi esposo me habló can demasitsdo 
kaldr de una artista que según él, estaba "muy entregaciaa la Misión", 
y que me la iba a presentar; así utiatbuena par& del probfema.no fueni 
rr enos que un vulgar suceso con '1 irina es] Y a 
*<, lo supe desdedel primer momen'i'r~ empezó  me 
d~ so, uno no necesita ekplicárselo r co hay n I de 
pruebas en esos casas; se sabe y es todo. 'Locque en u'n iristarirt: r r i e  ha- 
bía cruzado la mente al sobrevolar Washington, se 'me hacía patente: 
Coii ella sería la lucha, y'sería difícil. Sin embargo no dije nada (por lo 
menos a mi esposo); solo confié a'mis dos acompañantes alrededor de 
quién se iba a jugar la partida. 
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El a9unfo'pa'ra mí se compíicdba bcrstante. Como'lo rneneiernéaa.nrk- 
fio~mente, a través de la~carrespondencia de mi esposo, durante4estos 
dos mesesqlie habían'trartsciirrido, tanto la directiva de Caracasfcumo 
yo, nos habíamos dado cuetita queel ambiente norteamericano había 
inflrienciado a mi espaso en furmaaque no canjrígaba con lo~querera la 
Misión original (par lo menos es lo que p e d b a m o s  en estalepoca, pero 
en realidad, si él no'hubiese ten'ido las détermiriadas tendencias quemte- 
nía, la estancia en New ~ d i k  no hubiera podido se1 r la caus alde Íos 



cesas que ~ ~ c ~ m \ Z .  Era a aqwPIa Mis& a la que me rhMa m&=- 
gado y que consistía en el desarrollo, la iniciación de un grupo de  i d i -  
viduos seleeeionados, .unoselegidos, m& que en la difusión de,um pre- 
tendida nueva doctrina para un éxíto de masa. Los contactos con ,e'l 
público no eran más que un medio para justamente "selecci~mr" y 
.un fin en sentidode importancia del movim :S, Ia&rec- 
tiva tanto icorno yo, *e daba cuenta de  la tc >resentaba 
para la ambición d e  mi esposo, el poder del UIIIC.l u. llu W1 dinero en 
sí, sino por la eausa que podía mo I ..... 
(aunque c m  el +iempo hayan caído m- 
nozco que en  esta época, los represerr~a~i~eb uc ia ~ v i i s i o r i  t: 
eran .relativaente sinceros. Además, lo que jamás les dije, ni :en el .m-m 
mento histbrico ni después, ,es que mi marido seguía manifest&ndorne 
su menospreeio en relación al gmpo ,de "Venezuela, poniendo dema- 
siado ,en *relieve "su .incapacidad", y ceso me dolía mucho. Quizás, 
aqueilas qersonas en ase tiempo, no 'hiibisran godido definir ,muy cla- 
ramente el peligro .en s í  {que representaba la estadía d e  Serge en New 
"York. Esta temporada ha sido el factor contribuyente para que Serge 
(experimentara la tentaciónide,manifestar la implani ? la Misión 
en forma más "material" que espicitua'l como co cia de los 
cdf-recimiemtos que se le 'hacían, ,porriendo así su peisurraiidad en IW- 

'lieve, en #el smoindo d e  lo APARENTE más que .el mundo del SER, qero 
[lo cierto ,es que  sentían este peligro en -tal forma (que se pusieron de 
acuerdo conmigo+para que con los dos "testigos" que había pedida y 
yo, tratáramos de "rescatar" a mi esposo, "nuestro Maestro". Natwral- 
menteque la generalidad de los~discípulos, junto con el encargadorde 
la Misión en Venezuela, no accedieron de inmediato; tuvieron susdu- 
das .en el sentido fq indome aquí, .tenían la esperanza que :val- 
viera mi ,esposo y 'F $1 principio, no eran muy entusiastas ;para 
dejarme escapar. ~ P I  )arte dándose cuenta del cambio de mi ma- 
rido, es 'lógico que nayan ,pensado (aunque mo me lo dijeron) .que las 
,tentaciones de allá podrían ser más fuertes que el-punto de atracción 
,que yo pudiera representar aquí para mi marido y los hechos coafir- 
maron tal supuesta hipótesis y eso es lolque les hizo decidirse paraso- 
lab imigo y aje en la ie yo (dese- 
abc aquí, 5 r las f i  que 11 'b a .a 
corlil u i r r a i  me, tenía ia =apCl a11L.a uz lograr 1111 VpualtV Y estdba dis- 
puesta.a luchar por lo que creía ser el bien tanto pa io 
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como para mis compañerÓs, en reskmen para la Misión en general y en 
particular la de Venezuela. Pero, que además, haya también en contra 
de nuestra meta, Ia pasión (por más pasajera que sea) por una mujer ... 
es verdad que era demasiado para que yo pudiera vencer (iy con más 
razón, cuand : los dos testigos, el ex-profesor, en vez de ayudar- 
me me iba a spalda!). 

Me prepare para la entrevista oon la mencionada "señorita" (E.I.) 
irina española. Quería ser digna, lo~suficientemente cortés pero 
~ i é n  algo reservada, distante, actitud que consideraba que me 
espondía. Cuando lleg6, Serge fue a recibirla en el salón y poco 
ués me llamó para la presentación. S pa notado cierta 
-eción en la actitud de esta señorita, pos te no hubiera in- 
ido herirla, pero encontré demasiado chc exagerada efusi- 

vidad con la cual decididamente me "asaltó" desde la extremidad del 
salón, viniendo precipitadamente con la mano tendida ... mano que se 
quedó así hasta que a ella le *dio la gana de bajarla porque por parte 

'a, fingí no verla y me limité a contestarle con el saludo acuariano es 
:ir, mano izquierda sobre el plexo solar y la derecha levantada con 

cuatro dedos rectos y el pulgar doblado en la palma, diciendo: 
T..!" (que ironía). Fui a sentarme; Serge y ella también. Mi 

ildad" había congelado la verbosidad de la exuberante señorita, y 
larido me dejó el inicio de la conversación. Tengo muy presente 

,-._ pregunté a mi desconcertada rival, que era lo que en la Misión le 
interesaba y varias otras preguntas por el estilo. Le fue imposible dar- 
me ni siquiera una respuesta medianamente aceptable, aunque hu- 
biera sido nada más que para salvar las apariencias ... nada sabía de la 
Misión y mi esposo se sentía algo molesto, quedándose "mal parado" 
después de haberme elogiado tanto a su "protegida" por su "tan gran 
dedicación a la Misión". Antes de conocerla, bien sabía yo, que era lo 
que a ella le interesaba en la Misión ...i Serge no intentó más acerca- 
mientos entre las dos. 
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En estos primeros dias en New YO&, la atmósfera en la cual está- 
rgidos era muy propicia para qu< ierge y yo se pro- 
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bulo que 
: de todc 
sde que 

je. Por cierto que tales palabras y la entonación que las acomp 
no era muy conciliadora, y mi querido esposo reaccionó violentamente 
para negar la acusación. El estaba furioso de verse descubierto y sobre 
todo en presencia de sus dos discípulos, el secretario E.C ..., y el ex- 

' profesor (no menciono el discí~ le había acompañado, el que 
por supuesto estaba al corriente )S los pormenores en cuanto a 
la vida privada de mi espaso, de habían salido juntos de Vene- 
zuela). Su negación nada podía cambia] nto a mi seguridad al 
respecto. Como es lógico deducirlo, de e inte, nuestras 
relaciones se hicieron mucho más difíci :dnstatar que 
no ignoraba la causa de su actitud, él se bCIlLld JULgaUV por estos dos 
testigos,, lo que le desagradaba sumamente y lo podía perjudicar 
muchísimo en el desenvolvimiento fLkturo de la Misión y por ende en 
relación a todo tipo de interés y, por causa de eso, el tratr; 
"conquistar" a estos dos discípulos. Tuvo éxito ( 

ro no con su secretario. Es entonces, a1 tercer 
New York para ir a la residencia del campo. 
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A unos doscientos kilómetros de New York, a Hortoi 
mente, un poeta, el señor Steigner tenía una propiedad granue y 

ndo de la cual había una :alow muy coque 
opiamente dicha del du ba a unos dosci 
. No sé si el señor Steigi ido la hospitalid 

este bungalow a mi esposo, o si se lo había alquilado, aunque po 
conversación que tuvo Serge conmigo en el cu eptiemb 
guiente, parece ser que se trataba de alquiler. El 5ar ideal 
una vida sana y tranquila, y para personas anhelríii~~s uc dedicarse a la 
meditación, el estudio y práctica de la yoga. No en vano el propietario 
era un poeta; por doquiera que se posara la mirada, todo lo que se veía 
era obra de arte auténtico (sin descartar la misma naturaleza): La 
puerta del bungalow, italiana, 1.000 años, la mesa y las sillas del come- 
dor, 300 años; sobre un estante una bola de cristal sin mancha, de más 
o menos 7 a 8 centímetros de diámetro; en los jardines macetas pre- 
ciosas aquí y allá tiradas ,al des :ro en rt 
un estudiado abandono, al igual el confír 
pequeña pradera con el más imp ble deta 
de maleza para el acabado artístico de es 
ro canto a la belleza ... la única manchi 
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smmsr lm h m , l m  nmswm gmtshws, 3 j w s t ~ c t c  momtms, k s  
q ~ c r  icleseábams elaborar un mmnh mejor. .. qué tristeza! 

Al I lega~ ahí .y ;prmek a mii ~z18acXm en '*'mestm cuarto''', r c b  
l c ~ n  las premdas d e  m j m  qm 'llenaban las gavetas d e  la c 6 d a ;  

' (1s d e  laesrpa~olao~de~&ras-.. mo 2 0  supe ni me informé) las +trasI.adé,al 
primer  so, el f m f i o  idel lmqídfesm +o de1 otro diocipulo, no rne 
acmm& bim) p m  ~-eempIazmléis p m  las mizrs; maté la contrariedd (de 
'Cmge, además m tm%Ó de &&mrr~~lzcr y la manifest6 en  palabras ... Y 
yo?--. .&ca%o p d i a  'estar cmtmta? No le había reprochado tener zina- 
ammfte,  sin^ su lcambio mdical ammigo, ade& (del giro que tomaba 
la  Misih.  

IEn? ($1 a m o  d e  'la .semana, la  +tensión p rec ió  a%qmse mn poco; por 
m- mi m p m o  volvía a 'ser ccariñoso, lo que me hacía pensar~que 
t d o  mo~estahperdido; llegarnos .a *reanudar nuestra intimidad 
gal, qmmcdesgraciadarnente la vwdadera armonía entre nosotrc 
lba rota, y todo d tiempo que -transcurrió~desdermttonces en ad 
hasta dl Final del desenlace fue alternancia de precarias reconci- 
liaciones y distanciamientos ,salpicado (de pele as. 

La oegundla semana, el &ade 'la srewni~n (del 61 up", :regresamos *to- 
cdcr>sa;New York-para pasar la~nodhey volver,al campo-alcdía siguiente. 
Serge temía a su disposición .un buen carroque lmanejdba su  discípulo 
ex-brmardor. La reunión se desarrdlló ~noma'lmente pero al día si- 
guiente~ocwrrió un incidenteque iba a,dar unanueva nota a nuestra-vi- 
(da .comyp~gad; !hacía más ,de media hora que Serge estaba hablando por 
'teléfono :cm .su nuevo amor 'desde ,el cuarto en que me encontraba; 
:aunque :m .se trataba de palabras fele amor, 11a INFLEXFCJN DE VOZ 
ERA TKN rEIrOCUEhTTE ,qne eran ~cnchilladas ?que se hundian en mi 
pob~e~corazón roído por los celos; me parecía cpeel 'tiempo se haibía 
,detenido y que nunca se terminaría esta despiadada conversación. 
Mentiría sildijera que Serge era7un sádico; sin embargo, dos veces, en 
las nueve añoszque viví con él, he podido eomprobar la manifestación 
.destal característica. Esta era una de estas dos veces: él tenía un insano 
placer en prolongar la conversación~para hacerme sufrir; los astrólo- 
gos no me desmentirán que es una característica 'típica del llamado 
"ascendente" en el signo de Escorpión, aunque solo se debe tomar co- 
mo "ley general" y no aplicarla automáticamente a todo indivic duo te- 
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' E  E donde s e  elevan, en la tarde, 
n~ New-York julio de 1949. Pro- 
pieaaa ae nenry steingner. ruerta Italiana de la Colección 
Francesa de Arte. (Escrito por Sergetdetrás del retrato). 
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niendo esta peculiaridad, pero sí, casi siempre se manifiesta aunque 
sea sólo accidentalmente como ha sido el caso de mi esposo. Fue enton- 
ces cuando la ira se apoderó de mí y que precipitadamente me dirigí al 
lado de él intentando apoderarme del aparato telefónico diciendo: "... 
a esta señora le voy a decir cuatro palabras ..." Naturalmente que Ser- 
ge no me dejó, sino que además me dio un fuerte empajóh que me hizó 
caer en el suelo y tropezar con el borde de la cama; (en el forcejeo, sin 
quererlo, le había hecho un leve rasguñito en la mano izquierda por lo 
cual, meses más tarde, delante de un tribunal donde tuvo que compa- 
recer para responder por su abandono del hogar, declaró ... "que yo ha- 
bía intentado matarle...", buscando vanamente en su mano una ci- 
catrik, 10 que desató la risa del jurado y del públíco presente). La 
violenta reacci6n de mi marido, que ya no se limitaba a las palabras; 
aplacó mi ira y tranauilamente me levanté diciéndole.' " --  -so bUe do- 
minas tus impulsos 

Eran situaciont '1- 

dad y por eso vio más cómodo pedirme que no volviera con él a las 
reuniones c ninguna resiste] a compla- 
cerle y no l- digestión de "es] 3s1', de no 
ser con la O C ~ ~ ~ I U I I  ut: U I I ~  g~ d11 l e ~ t - ~ c i ó n  en honor de 1111 I I ~ ~ I  ido, en un 
selecto salón capitalino donde también yo había sido convidada y don- 
de "ella" se coló, A pesar de eso, nada sucedió que valga verdaderal 

mente la pena relatar. 

Me quedé entonces tranquila e'n nuestra provisional re'sídencía del 
campo y ensayé otra táctica para tratar de salvar mi hogar. A partir de 
este momento no le volví a reprochar su frialdad hacia mí, ni le 
nombré más a su bailarina y no intervino más en los asuntos de la Mi- , 
sión; me hice de nuevo obediente en  lo máximo; algunas veces notaba 
en él como una forma de remordimiento, era muy sutil por cierto; con 
cierta frecuencia le sorprendí mirándome largamente sin que supiera 
qile me daba cuenta y me trataba con más ternura; en estos momentos 
hubiera querido ser más perfecta y deseaba hacer sacrificios para tra- 
tar de hacerlo feliz a él, sin pensar en mí, pero ni lo de él ni lo mío dura- 
ba mucho; cada vez que regresaba de New York era nuevamente la tbr- 
tura para mí al constatar que en una sola noche perdía el terreno que 
parecía haber ganado en el curso de la semana, y así nada ac la 
realmente en esta lucha para la "reconquista". Recuerdo perl 1- 
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te que en una de estas veces que regresaba de  la cap3ta1, d bajar Qeí 
cam. me encontraba y o  a la puerta de la hermosa cabafia a más o m e -  
nos 15 o 26 metros de él, y sentí como si hubiese sido una masa de  ener- 
gía materializada ahí, que colmaba esta distancia desde el carro a la 
casa, una masa que nos separaba, una masa con su peso y medida e s p  
cifica, y que peso ... ;Dios mío ... ! Masa hecha de luchas, de contmdio 
eic - lores, tristeza infinita, de "decisión forzada", todo eso esta- 
ba > traía de la capital, y e s q  desde él, desde el carro, se exten- 
dí ni, hasta una zona muy sensible de mi ser, y como me dolía,,. 
me aesangmba internamente. ilndudablernente!, "le habían dado 
cuerda" e iba a proceder. Efectivamente, entrando en el comedor, me 
participó que nos íbamos a separar definitivamente, que él se iría sin 
dejarme dirección. 
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Los pocos días que vivimos a partii nto fueran 
terriblemente dolorosos para ambos. pomue por más que sea, na le po- 
día agradar presenciar mi desesr 
mente por encima de todo, repetid 
de sincera incomprensidn: "iPero que  i z i i ~ i l  r a i i  gi d i  

ra que me abandones? Todo lo que he hecho jacaau IIU ha sido de 
acuerdo contigo? Lo único en lo cual te desobedecí ha sido venir a 
reunirme contigo en New York ... ¿seria eso un crimen por parte de una 
esposa? Aparte de querer estar a tu lado, cualquier cosa que me hu- 
bieses prohibido (no sabes que te hubiera obedecido? ~ A C ~ S O  no 
cumplí con todo lo que te prometí desde la segunda semana de estar en 
este campo? No te he vuelto a hacer ningún reproche en cualquier sen- 
tido, sea en relación a esa bailarina, tu fria1 1 cambio en 
cuanto a la Misión .... Uno o dos días antes ( , a este tipo 
de preguntas y afirmaciones, me contestó: ' al, IU ac.,. ~ia~cis  verd~dera- 
mente lo máximo y no te puedo reprochar nada; el ex boxeador y el ex 
profesor han sido testigos de mi comportamiento y si hubiesen sido ho- 
nestos como lo ha sido el secretario E.C ..., no solamente na se hubieran 
Pr ras que en lo sucesivo diji 
cic tapar sus faltas y justific 
nc :ran encargado de agregt 
difundirlas ... ! Por supuesi S iba yo - 
ciones, no les iba a propo "sillone: 
pavonearse engordando si d y dar 
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ta ... ¿Y cpiéra no podría C o r n p d e r  que es mucho más f5cif inclinarse 
"par d m d e  el sol calienta"? 

R pesar de todo: no podía ser muy placentero para mi esposo aban- 
doname; debía de  ser doloroso (lo notaba); incompatibles le 
arrastraban por momentos en un sentido y Iu u opuesto. En un 
platiIlo de Ia balanza, la bailarina, las mujeres cori uiriero que le hacían 
halagadoras proposiciones (propiedad en C Ashram, 
grandes viajes ... etc.), pero que realmente RO s ar sino a 
condición de que estuviera "libre". 
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En el otro platillo donde iieve aiios de vida juntos. 
era parte de su juventud, si S, viajes, un gran amor, 
luchas para un mismo ideal pasta  que ei cambió la orientación del 
mismo) en Fin años de compenetración; tampoco podía estar completa- 
mente inconsciente de las consecuencias desfavorables que su abande 
no podría producir en la Misión, (aunque estoy segura de que estuvo 
muy 
Peso 
que e 
"desconocido", o mejor dicho la "parte" atrayente, lo 
Finalmente la balanza se inclinó hacia este último pl 
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speraba. 

Antes de este fatídico día, sintiendo que se aproxiilla"a yala illl, 
terrible desenlace, había tratado de razonarle en la siguiente forma: 
"Puesto que creíamos en la influencia de los astros sobre la vida de los 
seres, era para nosotros evidente que teníamos lo que en astrología so- 
lemos llamar "malos aspectos" que nos imponían estas tremendas 
pruebas. Yo consideraba que era muy imprudente tomar cualquier de- 
cisión tan importante como lo es la de la separación de un matrimonio, 
y que sería indicado esperar un tiempo, sea cual fuera el sufrimiento 
que se habría de soportar; podríamos cambiar de ambiente, ir a Méji- 
co; creía sería sabio, por parte de los dos, no tomar ninguna decisión 
drástica, defini@a, y tener paciencia. Quizás Dios se apiadaría de no- 
sotros. Le h a b ~ ~ p l i c a d o  da 
mún pero f u e r a 5  Norte Amé 
68k, entonces sí, , v e  resignaria a ia separaciori corrio esposa y auri ae- 

guiría trabajando para él, en pro de su Misión, sea donde sea que deci- 
diera enviarme. Había aceptado al principio, y posiblemente era since- 

rme sola 
- 

.mente d 
ue luego . , - - -. - 
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ro en el momento, pero eso hasta el día en que me anunció que me 
abandonaba y se iba para el Tibet, yo alimentaba una cierta esperanza. 
Después del maltrato que Serge me había infligido por causa de la 
nombrada conversación telefónica, su secretario E.C ..., le participó 
que renunciaba a seguirle; lo qnelhabía presenciado desde su llegada a 
New York, era para él la repetición de una experiencia vivida con pa- 
rientes muy cercanos siendo el muy jovencito, y considerando tales su- 
cesos como siendo de vida ordinaria, no lo podía asociar con la vida de 
un verdadero Maestro; que si él había renunciado (para seguirle) a una 
novia estando con el proyecto de casarse, era para alcanzar un ideal y 
no para ser víctima de quien se hacía pasar por Maestro sin serlo. Por 
lo tanto se retiraba de la Misión. Para mi esposo eso fue quizás uno de 
los golpes más duros que recibió en toda su vida, porque en este joven, 
por su capacidad, su inteligencia, su dedicación, mi marido fundaba 
sus más caras espefanzas. Este secretario particular le era más,útil 
que cualquier otro miembro y ni el discípulo que había dejado encar- 
gado de la Misión en ~enezuela, ni el ex boxeador, ni el joven ex profe- 
cnr mozaban del aprecio de Serae en el mismo grado que este hermano. 

ialamente su de: o, Serge le pidió los me- 
i la traducción qi en curso, lo que 1 tado. El 

>E; qut=Uu ~ ~ ~ ~ u n c e s  hasta el fina, t-s ut-cir hásta el día eii que ei discípu- 
lo chofer y el ex profesor cargaron con las maletas en el carro y juntos 
con mi esposo se fueron para un destino desconocido para mí, abando- 
nándome ahí, sola con el secretario, sin preocuparse,de como íbamos a 
salir de ahí, siendo un lugar muy apartado de todo tránsito, y los cona. 
tornos absolutamente desconocidos para nosotros! 

Pocos días antes de comunicarme su decisión de abandonarme, la 
personalidad de mi esposo se manifestó en una forma que por regla ge- 
neral no acostumbraba, m6 place reconocerlo, y la presión tanto exter- 
na como interna tuvo q'ue'tener una intensidad máxima dara que pu- 
diera llegar al grado canallesco que alcanzó en esta opc d, Y que 
se manifestó a través del proceder que voy a relatar, y ~ u d a  de 
-l.- -'?S incondicionados partidarios, las discíptilos ex vuncauor y ex 

cedían delante de ninguna bajeza con tal de no 
el "Gran presdigitador" que había montado el 

L V ~ I ~ I U I I  Bcuar ius" para escalar el cielo a precio de remate ... una 
que no se querían perder! 
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En estos días, Serge insistía para que me fuera. El era lo bastante 
inteligente para darse cuenta de que, abandonarme sería desencade- 
nante de múltiples consecuencias para él como para la Misión. Claro, 
obedecerle en este caso hubiera sido por parte mía "abandono del do- 
micilio conyugal" o sea el ideal para él; él hubiese figurado como la 
víctima, quedando como la simbólica pureza de la blanca paloma. Otra 
solución hubiera sido que me suicidara, pues, no se me ocurrió como 
creo que a él, la idea de matarme. Trató de coaccior ie 
que debía de irme antes de este fin de Septiembre (e e- 
gunda quincena) sino desaparecería sin darme ~ ~ ~ G L L ~ U I I  y C I I L U I I C ~ S  

me encontraría en este bungalow por el cual él debía 300 dólares y cu- 
yo alquiler expiraba el fin del mismo mes, por lo cual, de todos modos 
me vería en la obligación de desocupar. Fue solo en esta oportunidad 
que se mencionó la palabra "alquiler" ... ¿Era verdad? (Era mentira? 
No lo sabía ni traté de averiguarlo. Entonces en vista de mi reiterada 
negación en marcharme, me amenazó con hacerme encarcelar como 
loca, se sentía fuerte con las "buenas voluntades" dispuestas a servirle 
de testigos, y luego hacerme expulsar del país. Hizo alarde de sus 
"poderes" con su "diploma de masón". Lo único que en esta época te- 
nía no era más que un diploma de honor otorgado por negros de una 
Logia irregular, no me acuerdo de cuál pequeña ciudad norteamerica- 
na, en cuya logia había dado una conferencia (hasta ese día mi esposo 
no había sido miembro de ninguna fraternidad, movimiento o escuelas 
de las llamadas iniciáticas de no ser la suya propia). De las amenazas 
pasó a los hechos y no es preciso volvkr a nombrar los dos infelices que 
se prestaron a su juego y fueron encargados de entrevistarse con un in- 
vestigador del gobierno, conocido en uno de estos sc le 
New York donde mi esposo conseguía dar charlas p 1- 

dos. Pero no es tan fácil embaucar a las autoridades iiur Lcaiiitzi i~aiias 
como él lo deseaba. Con su tolerencia en relación a la existencia de 
múltiples movimientos de toda índole, tienen demasiadas experiencias 
en cuanto a conocer "Maestros" de todo calibre! y empleando una 
expresión común, diría: "el tiro le salió por la culata". El no t 1- 

lor, o más justo sería decir, el tuvo la sensatez de no enfrent 1s 
consecuencias cuando supo que en caso de acción en contr ,e 
nos encarcelaría a los dos por seis meses o un año, hasta que se aciara- 
ra el asunto, para luego, pura y simplemente expulsarnos a A 
pesar de la situación trágica para mí, ni el secretario ni yo, IS 
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reprimir la hilaridad, divertidos al ver la cara compungida de los dos 
"enviados" cuando regresaron de su "fracasada misión cumplida". En 
relación a ciertos detalles de menor importancia, algunas veces tengo 
dudas, por ejemplo, en este caso, no llego a recordar si fue el ex- 
profesor o mi propio esposo que me puso al corriente de la dichosa 
entrevista con el señor inspector y el resultado de la misma. Al lector 
le puede parecer increíble que uno de los "antagonistas" cuente sus 
propias desventuras a la "parte contraria". Sin embargo, así pudo ser 
y para mí, conociendo las dos personas en cuestión y habiendo vivido 
los acontecimientos, no tiene nada de sorprendente: El ex-profesor, 
aunque no era frecuente en estos meses, tenía momentos de acerca- 
miento ... "se ablandaba" y se dejaba ir a ciertas confidencias. En cuan- 
to a mi esposo, tanto había alardeado de sus "importantes relaciones", 
que le era fácil hacerme encarcelar, que el fracaso le causó un des- 
control muy fuerte, se quedó anonadado, y es muy posible que en este 
mismo momento me hubiera "confesado" el inesperado resultado, 
desprevenido por el hecho de la misma sorpresa. De lo que estoy segu- 
ra es de que fue uno de los dos. 

¡Dios es grande y no desampara! En la región vivía (aunque bastan- 
te retirada) una francesa casada con un americano, y el día anterior a 
su partida Serge había ido a despedirse de este matrimonio y me había 
llevado con él en el carro manejado por su "chofer". La señora, mujer 
mayor, se percató de la inmensa tristeza que me era imposible disimu- 
lar y solícita, indagó sobre el motivo de tal desolación. Estando sola 
con ella en la cocina (me había llamado con un pretexto) estallé en 
sollozos y le conté mi desventura además de mi preocupación para sa- 
lir del lugar donde nada más tenía por hacer. Después de dar curso a 
su sorpresa, compasiva, me ofreció conducirme a New York con el her- 
mano E.C ..., después de que se hubiera ido mi esposo. Efectivamente, 
al día siguiente, Serge y sus dos acompañantes se fueron a las diez de 
la mañana y apenas media hora más tarde, mi servicial compatriota ve- 
nía a buscarnos y enseguida tomamos la dirección de New York. Antes 
de proseguir con mi relato, en el caso de que dicha señora llegase a leer 
estas líneas, aquí quiero renovarle la expresión de mi profundo agra- 
decimiento por su gentil y humanitaria atención, en un momento tan 
difícil de mi vida. 

Después de despedimos de ella, E.C ..., y yo fuimos de inmediato al 



Consulado General de Francia donde hice constar el abandono de do- 
micilio por parte de mi esposo y declaré que, según las propias instruc- 
ciones de mi esposo, iba a reunirme con mi madre que en esta época vi- 
vía con mi hermano en Guatemala. El secretario, o digamos ex- 
secretario de mi marido era menor de edad y me consideraba respon- 
sable de él; por lo tanto, habiendo tenido la precaución de guardar el 
dinero del pasaje en cheques de viajero, acompañé a este decepcionado 
hermano que había quedado fiel al propósito que había motivado 
nuestro viaje y que en vista de nuestro fracaso, había tenido el valor de 
actuar según los principios de su ideal; le acompañé en la misma tarde 
al aeropuerto para que se reuniera con su famili 41 día 
siguiente, me reunía yo con la mía en Guatema luí se 
concluía mi "odisea" con mi esposo y su Misión, pelo iio luc asi. Aquí 
se sepultaba mi matrimonio pero habría de volver a ver a mi m 
una vez más. 
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Los rumores, bien fundados o no, siempre han corrido a una 
cidad envidiable por cualquier campeón ... Al llegar a Guatemala me 
encontré con la noticia de que: "Me había fugado con un hombre y la 
caja de la Misión ... ¡Bueno ..., que me podía sorprender ya! El resultado 
fue que él se hizo su propia propaganda porque ahí quedó como un di- 
famador. Por supuesto que cualquier impresión se borra con el tiem- 
po, con más razón cuando hay elementos interesados en hacer que así 
sea y seguramente que hoy deben ser muy pocos los que recuerdan 
eso. No haré más comentarios sobre el particular ni sobre tantas otras 
cosas el estilo puesto que este libro, no lo escribo con propósito de 
hablar de mí, ni de "defenderme" de cualquier acusación ... después de 
tantos años. Personalmente no me interesa, ni soy ni pretendo ser nin- 
gún Maestro ni jefe de cualquier movimiento, por lo tanto si es inelu- 
dible hablar de mí, es solamente en la proporción en que los hechos vi- 
vidos por mí están directamente ligados con mi esposo no sólo por ha- 
ber sido mi esposo sino por haber sido el fundador y regente vitalicio 
de la Misión Acuarius, y en la medida en que es indispensable que el 
lector pueda tener una información clara y fidec 
como actuó, frente a determinadas situaciones, e 
de la Nueva Era" (el que más tarde pretendería S 

con sus inevitables consecuencias en el movimiento que fundó. 
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Permanecí tres meses en Guatemala. A pesar del amor de mi c 



da madre, de mi hermano, del cariño de toda la familia, no podía en- 
contrar sosiego; no me resignaba a la realidad, tanto al fracaso de mi 
matrimonio como a la separación de este grupo de seres que había 
aceptado como hermanos verdaderos y, no soportando más este 
terrible vacío, decidí regresar a New York en busca de mi esposo; aun- 
que desconocía su dirección sabía que no había salido de esta capital. 
Arregle mi viaje para llegar el 24 de Diciembre de 1949, alimentando la 
ilusión de, por lo menos, pasar la noche de Navidad con él y los herma- 
nos acuarianos. 

Teniendo escasez de dinero, después de vender algunas cosas, 
viajé en autobús desde Méjico donde había llegado por avión. Cinco 
días y cinco noches; era algo fatigoso, pero lo importante era llegar. En 
un viaje de varios días se conversa entre pasajeros que, por grupitos 
también van a comer juntos a los restaurantes en las paradas. Había 
pedido a un vecino de asiento hacerme el favor, al llegar a New York, 
de llamar por teléfono a un número que le daría (número de una simpa- 
tizante de la Misión) para decir que él había oído hablar de la Misión, 
que estaba interesado en conocer al Maestro de la Ferriere y deseaba 
su dirección; el aceptó y el engaño dio resultado; algunos minutos des- 
pués de haber llegado sabía donde ir a sorprender a mi cónyugue; le 
encontré sólo en su apartamento con su discípulo chofer; de inmediato 
mi esposo y yo nos retiramos al cuarto para conversar, y su primera 
reflexión fue: "¿Por qué regresastes? El tono de su voz y su mirada no 
demostraban enojo sino tristeza y a la vez ternura ... no cabía duda que 
yo estorbaba sus planes pero con la natural confusión de la sorpresa, 
no representaba yo solamente ciertas complicaciones sino también to- 
do un mundo de recuerdos los cuales no eran todos amargos; como lo 
mencioné anteriormente representaba también parte de su juventud, 
años de amor, la alegría de estas visitas a las casas de antigüedades pa- 
ra comprar cualquier capricho para nuestro nido ... en fin tantas cosas 
que emergen simultáneamente sin que se detenga uno a analizar los 
detalles pero que se experimenta como una sensación global. Este fue 
el momento delicado y oportuno del cual no me supe aprovechar. Esta- 
ba muy cansada por el viaje y todas las noches de insomnio de estos 
tres meses que acababa de pasar en Guatemala; estaba muy nerviosa y 
emocionada de encontrarme de nuevo con él. En vez de manifestarle 
ternura y alegría por estar nuevamente juntos, queriendo afirmar mi 
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TRADUCCION DEL DOCUMENTO RELACIONADO CON 
EL ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL 

CONSULADO GENERAL DE FRANCIA 
610 FIFTH VENUE. NEW YORK 

Referencia 

Yo, la abajo firmante, Louise Raynaud de la Ferriere, nacida Baudin el 
20 de marzo de 1912, en Neufchatel-en-Saosnois (Sarthe), de nacionalidad 
francesa, domiciliada en El Limón, Maracay, Venezuela, declaro haber veni- 
do a reunirme con mi marido en New York, el cual había dejado nuestra re- 
sidencia el 3 de junio de 1949. 

Estoy en New York desde el 3 de agosto de 1949 y esta mañana mi mari- 
do Serge Raynaud de la Ferriere, de edad de 33 aiíos, ha salido sin dejarme 
dirección declarándome que no tenía más que hacer sino reunirme con mi 
madre en Guatemala, 5, Co, No 12 con la cual tendría ayuda, porque mi ma- 
rido, en efecto me abandonó sin recurso. 

En New York, el 22 de septiembre de 1949 

La depositaria 

L. Raynaud de la Ferriere 

voz, le contesté de un modo que tuvo que parecerle autoritario, que mi 
puesto era al lado de él, que aquí estaba y aquí me quedaría ... el delga- 
do cabello que quizás hubiera podido unirnos de nuevo se rompió en 
este instante, lo sentí de inmediato sin poder remediarlo. Yo tenía que 
llevar una maleta a un matrimonio conocido y quise salir de este 
compromiso de una vez para tener mi noche libre y no faltar a la 
reunión que indudablemente iba a efectuarse en esta noche de Navi- 
dad. Cuando regresé mi esposo había salido para ir a esconderse en 
otra parte. El discípulo ex-boxeador y chofer del momento me espera- 
ba con instrucciones muy especiales. El apartamento estaba, según su 
decir, a su nombre y como no le era grata mi presencia, tomó mi male- 
ta y me echó fuera, tomándose sin embargo la molestia de acompañar- 



me hasta un gran hotel, el Sherman Square Hotel, 70-71 Street Manhat- 
tan, pero sin preguntarme si tenía dinero para pagarlo o para comer. 
Yo tenía 60 dólares solamente; unos trajes tropicales y por suerte un 
abrigo negro que barato me había vendido una hermana de mi cuñada 
de Guatemala, famoso abrigo que sirvió de base al encargado de la Mi- 
sión en Venezuela, después de un viaje que en esta época hizo a New 
York, para declarar, cuando él regresó a Venezuela, que yo me dedica- 
ba a la Magia Negra. 

Ese fue mi regalo de Navidad ... sola en un cuarto de hotel ... 
mientras todo el mundo, o por lo menos la mayoría, se divertía y 
disfrutaba del calor familiar, yo, la repudiada, estaba entre cuatro pa- 
redes de un cuarto impersonal, en una ciudad de un país extraño del 
cual poco hablaba el idioma ... ¿Qué más podía hacer ... ? ¡Llorar descon- 
soladamente todas mis esperanzas perdidas e ilusiones rotas! 

Pasaron los días navideños y también los del año nuevo. 1950 esta- 
ba por delante. Seguía yo involucrada en su torbellino. Pronto se me 
acabarían los míseros 60 dólares; mi visa no me permitía trabajar en 
este país, así me encontraría en el triste dilema de no poder quedarme 
ni tampoco irme. Imprescindiblemente tenía que hacer algo, encontrar 
una solución. En mi turbación pensé en mi Consulado y ahí fui para pe- 
dir una orientación. No acepté ser repatriada, no quería cerrarme las 
puertas de América. Entonces se me ofreció un abogado famoso para 
obligar a mi esposo a cumplir con sus responsabilidades. No sabía a 
ciencia cierta lo que podía resultar empleando el medio legal pero sí, 
de lo que estaba segura es que se produciría un escándalo que nada 
bueno traería para mi esposo ni para la Misión. En contra de lo que se 
podría pensar no deseaba perjudicar ni a él ni a su Misión. Por esta ra- 
zón hice intervenir a varias personas allegadas a la Misión, en repeti- 
das oportunidades, para suplicar a mi esposo que no me obligara a 
emplear el medio legal, que para el bien de él como para el mío, me 
ofreciera una solución. Todo fue inútil. El solamente creía que eran 
amenazas, no creía en mi sinceridad de querer evitar el escándalo. Es- 
taba demasiado imbuido de su importancia, de los apoyos que tenía 
comparando conmigo ... Que podía hacer una pobre mujer, sola sin re- 
cursos, en país extraño y sin casi hablar el idioma ... ? Estaba dema- 
siado seguro de sí mismo ... ! 



Mientras tanto, en el hotel donde sin la menor vacilación el 
"caritativo" hermano me había soltado, después de que yo había caído 
en "su" apartamento, un día tuve la visita de un grupo de personas, al- 
gunos hombres y una mujer deseaban conocerme. No me dijeron que 
eran acuarianos pero era fácil suponerlo. Lo más extraño es que de in- 
mediato tuve la seguridad de que ellos venían más bien para sondear 
mis intenciones, a manera de espías, posiblemente mandadas por mi 
esposo; les hice saber que si acaso venían con esas intenciones no me 
molestaban en manera alguna porque yo no tenía nada qué esconder. 
Su asombro fue muy grande y se miraron entre sí durante un momento 
sin saber que decir, pero su sorpresa no fue de ofuscación, de disgusto, 
no, por el contrario. Es entonces que la señora tomó la palabra en 
nombre de sus compañeros y me hizo saber que mi esposo les pedía 
una importante suma de dinero para la publicación de un libro; no 
muy entusiastas, sin embargo habían estado de acuerdo con el proyec- 
to, pero ya no estaban tan seguros, les había nacido la sospecha en 
cuanto a la "Maestría" de mi esposo, y lo de la bailarina no les había 
pasado por alto, era demasiado patente. La conversación se desarrolló 
de manera muy amena; no me acuerdo todos los detalles, pero sí lo si- 
guiente que me dijo la señora: "Le confieso que después de la conversa- 
ción que acabamos de tener me gustaría mucho más, y veo que a mis 
compañeros también, publicar sus memorias, si Ud. quisiera, en vez de 
financiar para el libro de su esposo ..." No acepté la proposición por- 
que en esta época no quería decir nada que pudiera ser perjudicial pa- 
ra mi esposo y su Misión. Si las personas que participaron en esta 
entrevista tienen la oportunidad de leer estas líneas, no podrán hacer 
menos que reconocer la veracidad de mi relato. 

Pues, con el dolor en el alma, no tuve más remedio que aceptar el 
apoyo que me había ofrecido mi Consulado, dejando la solución de mi 
problema en manos de un abogado. La recomendación que yo tenía no 
era para cualquier abogado perdido en el montón, sino para uno de los 
famosos de Wall Street. Como lo he mencionado ya, sabía que se 
podría esperar un escándalo, pero en realidad paso mucho más de lo 
que podía suponer. Los americanos y con más razón los hombres de ne- 
gocios nunca desperdician una oportunidad de publicidad; mi abogado 
no hizo excepción, y a pesar de que mi caso no representaba suficiente 
"interés" para la categoría de él, y que lo había remitido al cuidado de 



un colaborador de menos trascendencia, el día de la citación con mi es- 
poso, él había tomado la precaución de hacer unas llamadas telefóni- 
cas y cuando personalmente se presentó a la Corte acompañándome 
del brazo, la prensa grande y pequeña estaba en alerta y las noticias re- 
percutieron hasta Francia. 

La Corte nos dio la oportunidad de una reconciliación dejándonos 
solos en una pieza. Ninguna de mis súplicas hizo cambiar a mi esposo; 
además el estaba demasiado rabioso por haber sido traído ajuro por la 
policía (mi abogado había empleado los medios drásticos). Después de 
las declaraciones pertinentes, la corte condenó a mi esposo a pagar lo 
mínimo (puesto que él aseguraba no tener recursos y que su obra era 
sobre todo filantrópica), es decir una pensión alimenticia que se limita- 
ba a 60 dólares mensuales. El pagó el primer mes; el segundo hubo que 
"halarle las orejas" y, si mal no recuerdo, el tercero abandonó las Amé- 
ricas, dirigiéndose a Europa y Oriente. Nunca nos hemos divorciado, 
jamás ni él ni yo hemos deseado una separación legal, más bien mucho 
más tarde, a raíz de habladurías de sus discípulos, me hizo una pregun- 
ta al respecto, y yo también a él, y al saber que no habíamos intentado 
tal proceso ni el uno ni el otro, él me pidió que guardáramos este lazo 
como recuerdo. Efectivamente, en una carta que me mandó de las 
Baleares el 7 de marzo de 1956, me decía: "No, no he pedido el divor- 
cio. No nos ocupemos de eso y guardemosle como piadosa reliquia de 
esta unión que hemos tenido". Nunca tampoco nos volvimos a ver, aun- 
que sí, más tarde establecimos nuevas relaciones por correspondencia, 
las cuales duraron hasta que un infarto del miocardo complicado con 
edema del pulmón causaron su muerte en Niza, el 27 de Diciembre de 
1962, a las 7 horas y 30 minutos p.m. 
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Tumba de Serge, en el cementerio de Niza. 1 



CUARTAPARTE 
COMENTARIOS ADICIONL 

Prácticamente mi vida con mi esposo había terminado en aquel 22 
de Septiembre de 1949, cuando el me abandonó en Hortontown, y con 
los sucesos relatados hasta su salida para Europa y Oriente, podría po- 
ner el punto final a esta obra. Sin embargo considero que no llenaría 
plenamente el propósito por el cual escribo este libro, puesto que ha- 
biéndole quedado 13 años de vida a mi marido después de nuestra se- 
paración, bien se podría argüir que él se había superado y había alcan- 
zado el nivel de "Maestro" (o sea: Maestre de los Maestros o Avatar), 
prescindiendo de si era o no Maestro, puesto que sus seguidores no du- 
dan de que lo era. Además son reducidas las personas que conocen lo 
que fue nuestra vida, tanto la íntima como la pública y no la conocen 
sino por "fragmentos". En cuanto a la mayoría que de cerca o de lejos 
se han interesado en ella, no conocen sino una versión tergiversada di- 
fundida por los directamente interesados en que no se divulgara la ver- 
dad, o sea mi propio esposo y sus "más fieles seguidores" sus discípu- 
los más allegados, o si se quiere sus cómplices. 

He de advertir a los lectores que esta Cuarta parte no será siempre 
muy agradable y aún puedo adelantar que encontrarán largos párrafos 
que francamente pueden llevarles al aburrimiento si no tienen un real 
interés en conocer a fondo la verdad de lo sucedido. Por ejemplo, en re- 
lación a las constantes reclamaciones de dinero de mi esposo, si no se 
molestan en leerlas detalladamente, a pesar del fastidio que les cause, 
les puedo asegurar que algo se les escapará en cuanto a conocimiento 



exacto, tanto de mi esposo como también de la situación a la que de- 
bieron de enfrentarse sus seguidores. 

Al principio de esta obra he mencionado que en la Cuarta parte da- 
ría a conocer las razones que me asisten para asegurar que mi difunto 
esposo no ha sido un Maestre ni Maestro, ni su Fundación una Obra de 
nivel transcendental y en especial, ni su llamada "Misión" una auténti- 
ca Escuela Esotérica. Hace solo unos años que me decidí a escribir la 
historia de mi vida con mi esposo y lo relacionado con la "Gran Frater- 
nidad Universal y su órgano de divulgación, la Misión Acuarius". Co- 
mo para mí, esta tarea no es nada grata, una vez dejé pasar un lapso de 
dos años sin escribir una sola línea. Al principio de esta Cuarta parte 
estamos en 1975. Transcurrieron muchos años desde aquel día en que 
embarcaba con mi esposo sobre el "Oregon" rumbo al nuevo mundo: 
27 años! ... Sufrimientos, luchas de todas clases, suerte, interés ge- 
nuino en la búsqueda de la verdad, sea lo que sea, en fin, la vida, hizo 
que ahora, avanzada en edad la experiencia me permitiera ver retros- 
pectivamente aquellos tiempos pasados desde un ángulo muy distinto, 
opinar sin apasionamiento, analizando las causas y efectos desde un 
punto de vista muy diferente. Empezaré entonces por retroceder al 
año 1947, cuando mi esposo pensó en presentarse al mundo americano 
como "Mensajero de la Nueva Era, como: "El Gran Instructor del Mun- 
do", el "Cristo Rey". En la Primera parte, diciendo que: "... Para mi es- 
poso había nacido la idea del Mensajero de la Nueva Era, agregué que 
había exclamado: "Ah ... eso es!", y que fue solamente mucho más tarde 
que comprendí lo que encerraba dicha exclamación. Quería decir que 
comprendí lo que motivó su deslumbramiento de aquel momento y las 
derivadas consecuencias. Efectivamente cuando personalmente me 
puse a estudiar más detenidamente la Astrología, pude darme cuenta 
de lo que había pasado, cuando se enteró del fenómeno astronómico de 
las Eras Precesionales y de su influencia sobre el estado psicológico de 
la humanidad, por asociación se recordó de los Profetas que anun- 
ciaban los tiempos por venir y pedían que la gente cambiara. Este mo- 
mento en la vida de Serge fue de tal importancia tanto para él como 
después para todos sus seguidores, que sería una ligereza limitar la 
descripción de aquel momento con decir que conoció el hecho de las 
Eras Precesionales y decidió desempeñar el papel de Mensajero de la 
Nueva Era y pretehder ser el "Cristo Rey". En vista de eso he de abrir 
un paréntesis. 



Es conveniente saber que mi marido, desde que quiso representar 
este nuevo papel, hasta su muerte, tuvo tres etapas muy distintas en su 
vida: La Primera Etapa en que era "relativamente sincero", la Segun- 
da, sabiendo que mentía en relación a determinados hechos, pero que 
no sabía que estaba engañado en cuanto al valor de su llamada Misión, 
y la Tercera etapa, después que regresó de la India, etapa durante la 
cual, y hasta su muerte, comprendió, supo, que se había engañado to- 
talmente, pero no tuvo el valor de rectificar, y siguió engañando a los 
demás, esta vez sin medida ni escrúpulos! Eso es muy triste ... prescin- 
diendo de que haya sido mi esposo, aunque hubiese sido sólo un her- 
mano de especie ... es desolador constatar una especulación de tal en- 
vergadura con lo que debería ser sagrado: la posible evolución espiri- 
tual de los demás. 

En la Primera y Segunda etapa, considero que en cierto grado se 
puede ser algo indulgente (siendo bastante generoso, comprensivo, por 
supuesto ...) porque había algo que él no sabia, y aunque tenía la res- 
ponsabilidad de sus actos, no podríamos decir que realmente tenía 
"culpa", Pero durante la Tercera y última etapa sí, sin lugar a dudas se 
le puede considerar como plenamente culpable. Veremos el porqué a su 
debido tiempo, en el curso de esta Cuarta parte. 

Veamos entonces esta Primera etapa en que considero que era 
"relativamente sincero" y que entiendo yo con eso: Serge no se conocía 
a sí mismo ... sabía que tal conocimiento era necesario pero no tenía la 
realización objetiva de dicho conocimiento. Este no se adquiere así tan 
fácilmente, ni tan rápidamente, como por arte de magia ... ! Por este 
mismo hecho de no conocerse a sí mismo (generalmente nos hacemos 
mucha ilusión al respecto) le era imposible ser sincero en el auténtico 
sentido de serlo y por eso he empleado la expresión "relativamente sin- 
cero" lo que significa que f'creía"que podía hacer algo en sentido espi- 
ritual para los demás, cuando en realidad desconocía el verdadero mó- 
vil de su comportamiento, la procedencia de sus deseos. Una caracte- 
rística muyespecífica, el narcisismo, formaba una parte tan integrada 
a él que no lo podía ver. Además, en esta época, su grado de narcisismo 
no era todavía muy fuerte, estaba casi latente, no era virulento, cho- 
cante, como lo fue con el transcurso de los años, cuando superalimen- 
tado se convirtió en gigante. Aunque en pañales este diablillo de 
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"Narciso", era muy astuto y se sabía disfrazar con bastante falsa hu- 
mildad ..., sabía confundir a Serge con la idea de "Ayudar a los demás", 
a la humanidad y convencerlo de las "buenas intenciones ..." por eso, 
repito que era relativamente sincero. Yo, por falta de conocimiento y 
cegada por mi amor, no podía ayudarle a ver lo engañado que estaba 
en cuanto a lo que verdaderamente lo movía para jugar este papel y 
fundar "Su Misión". Además ¿cómo hubiera podido ayudarlo a ver su 
propio engaño si yo misma no veía el mío? Si no veía como servía a mi 
vanidad el ser la esposa del que iba a ser el "Mensajero de la Nueva 
Era" y el futuro Cristo Prometido ... ! Total: ignorancia ... ignorancia de 
él (a pesar de todo su intelecto), ignorancia mía ... ! También es de tener 
en cuenta que a todo el mundo le halaga creer que tiene un c-onoci- 
miento que no tienen los demás, y la imagen que uno se hace de sí mis- 
mo viéndose repartirlo a otros nos enal ojos. 
Ha bastado a Serge que haya tenido este io di- 
je, en pañales, en esta época, para motiva lenos 
que Dios! Inteligente ... lo era. .., y la opor Luriiuau... pues, st: presenta- 
ba ... y Serge siempre había demostrado ser OPORTUNISTA. Ser ( 

tuno ciertamente es una facultad ... y puede tener matiz de cualic 
pero depende de como se usa. Lo mismo se puede aplicar a la intel 
cia. El lector tendría derecho de preguntar: ¿Cómo se puede ente 
que, sabiendo que no era Maestro, se hizo pasar por tal y sin emt 
no quería engañar?" Este tipo de fenómeno es mucho más corrien 
lo que se cree por regla general. No se puede negar que tenía posibili- 
dades extraordinarias, y eso, él no lo ignoraba y lo hacía porfiar en que 
podía lograr por sí mismo, es decir sin guía de nadie, convertirse rápi- 
damente en Maestro. Estábamos en el curso de 1947 cuando decidió 
que se presentaría en las Américas como Mensajero de la Nueva Era. 
Estaba seguro que realizaría su TRANSMUTACION a los 33 años, es 
decir en 1949 ... ! Así que según él, poco faltaba y no pudo resistir a la 
tentación de ADELANTARSE al acontecimiento. Así que para él no era 
engañar a los demás, era solamente "adelantarse" a algo que le hu- 
biera gustado haber logrado, pero tuvo la imprudencia no solar--+- 
de no poner dicha realización en duda sino lo que es peor, hac 
contrario de lo que hubiera sido lo correcto para tratar de logr 
¿Sabía él que hacía lo contrario? Estoy segura que no y nadie tient 
pa de ser ignorante de algo. La motivación para adelantarse al su 
esperado se puede entender muy fácilmente cuando se sabe que c 

.--.- 

opor- 
lad ... 
ioen- 

I L I I L L  

,er lo 
,arlo. 
: cul- 



también convivía cierta impaciencia y rebeldía para sobresalir, para 
brillar por encima de los demás en cualquier forma que sea. Menciona- 
ré algunas características astrológicas pero antes de hacerlo creo que 
es preciso poner de relieve que si es cierto que los astros nos influen- 
cian y que no tenemos la culpa de ser sensibles a su energía, sí, tene- 
mos la responsabilidad de no reaccionar a dichas influencias, porque 
por eso tenemos posibilidades que no tienen los animales ... y con más 
razón tratándose de un hombre que se dice no solamente Maestro sino 
además AVATAR! 

Serge astrológicamente tenía el llamado "Ascendente en Escor- 
pión", y aunque no sea válido en el mismo grado para todos los que 
tienen esta "posición", es sabido que es otra característica de dicho 
sigiio un cierto tipo de impaciencia y rebeldía que muy bien describe 
con ,su indiscutible autoridad, el señor Roberto Siebenchein en su 
"Astrología Hermética" página 68. Parte de esta descripción es la si- 
guiente: Con el signo Escorpión, el hombre se acerca a los cincuenta 
años, analógicamente se entiende, su edad crítica; decaen sus fuerzas 
físicas, y él se rebela contra su destino y la naturaleza; había confiado 
demasiado en sí (dije que porfiaba) y se ve ahora mucho por hacer to- 
davía, mucho por soportar y corregir y pierde así fácilmente todo 
control de sí, y una vez más las pasiones se adueñan de él ... (a conti- 
nuación y en relación a la historia de la humanidad menciona), la dege- 
neración y disolución de la sociedad, son restos de un gran desarrollo 
pero no completo ni aprovechado totalmente que apresuran las crisis y 
despiertan la inquietud, la revolución. El hombre "Escorpión" está 
movido por estas energías mezcladas con otras de diferentes fuentes; 
sus reacciones hacen conocer, por el proceso deductivo, las propor- 
ciones de tales peculiaridades en cada individuo teniendo el 
"Ascendente" en este signo (independiente de las posibles predic- 
ciones). No es para nada que esta división zodiacal se llama 
"Escorpión" y es la Octava Casa Cósmica, la de la muerte; analógica- 
mente el animal escorpión se suicida cuando se desespera sintiendo su 
muerte próxima, clavaildose el aguijón de su cola en la cabeza. En el 
animal este suicidio es el hecho de darse la muerte física; el hombre no 
tiene derecho de quitarse la vida física, sin embargo para evolucionar 
espiritualmente debe "suicidarse" es decir clavarse voluntariamente 
el aguijón de la muerte en todo lo que en él impide este progreso, ma- 



tar lo que en la religión se llama "pecado". Equivocando el blanco, Ser- 
ge complaciendo sus naturales tendencias, ."suicidóH sus posibilidades 
evolutivas, a pesar de toda su inteligencia, de su bagaje intelectual; 
arrastrado por fuerzas que actuaban en él y que desconocía (aunque 
quizás en cierto grado las intuía) su impaciencia para "brillar" en lo 
exterior y su rebeldía frente al esfuerzo por hacer no permitió que pe- 
netrara y se desarrollara la Genuina y Divina Luz Interna! Por estas pe- 
culiaridades, Serge no podía, no tenía el valor de emprender un sende- 
ro tradicional de autosuperación y creyó (es tan fácil creer lo que se 
desea) que podía quemar las etapas por sí mismo solamente con practi- 
car un poco de yoga según los libros que había leído, prescindiendo de 
un Maestro ... ! El lo creyó ... por eso no pensaba que engañaba ... por eso 
era sincero ... relativamente. Otras de las tantas contradicciones pro- 
pias del hombre no superado: El que nunca había tenido Maestro, que 
pretendía ser uno de Ellos, aseguró siempre, tanto en las reuniones 
con sus discípulos como en sus Obras que "un Maestro es indispen- 
sable ... "Para citar nada más que la primera de sus publicaciones, un 
folleto de 34 páginas titulado: "La próxima venida del Gran Instructor 
del Mundo en América" traducida del francés por Augusto -Rodríguez, 
Marzo de 1948. Imprenta la República, Guatemala, se puede leer, pági- 
na 32, lo siguiente: "No nos podemos dominar de la noche a la mañana, 
no hay que forzar la naturaleza bajo pena de peligros que pueden lle- 
gar a ser graves, es por eso que todas las disposiciones deben ser toma- 
das bajo la dirección de un Maestro". citaré una obra suya más por 
añadidura: Los Grandes Mensajes, Editorial Lumbre. Bogotá, Colom- 
bia, página 184; refiriéndose a los Avatares escribe: "Son encarna- 
ciones superiores con predisposiciones especiales, seres evoluciona- 
dos llamados Enviados Especiales, quienes han recibido, sin embargo, 
una Iniciación durante largo tiempo y han seguido los consejos de un 
Maestro antes de ser ellos mismos Instructores de la Humanidad. Su 
enseñanza reposa siempre sobre las directivas de su Maestro ... etc. En 
la página 185 explica que Jesús pertenecía a la Orden de los Esenios y 
que la prueba está en un pergamino encontrado en Alejandría el cual 
es una carta escrita por el Saperior de la Orden de los Esenios a un Co- 
legio de la sección de Alejandría algunos años después de la muerte del 
Señor. Esta correspondencra estaba dirigida a la Fraternidad Esenia ' 
de Egipto para hacer una aclaración sobre los rumores que corrían re- 
lativos a Jesús el Nazareno. En este manuscrito esenio el Alto Dignata- 



rio describe la infancia de Jesús consagrado a esta Misión desde su ni- 
ñez, los detalles de su educación en la Orden, su evolución, su vida de 
retiro y sus estudios y por fin su salida del Colegio Iniciático, su con- 
sagración como Maestro, etc ... Así que mi esposo reconoce que el mis- 
mo Jesús tuvo necesidad de un Maestro y dedicar muchos años de su 
vida en un Colegio Iniciático, y jentonces él, Serge, era una excepción? 

Con cierto derecho podía titularse de "Mensajero de la Nueva 
Era", aunque ya había obras publicadas en Francia, como por ejemplo 
"L'Ere du Verseau", de Paul Le Cour, 2a edición Impresa Biére. Bor- 
deaux 1942, de la cual sacó mucho material para "Su Misión", o la Re- 
vista "Atlantis" que continuó anunciando los acontecimientos de la 
Nueva Era; también existía Centro de Estudios Astrológitos con el 
nombre "Acuarius" en Inglaterra, pero al proponerse difundir en for- 
ma más amplia las características de dicha Era, al fundar un Movi- 
miento con esta base, en cierto grado, con cierta razón, le podía corres- 
ponder apoderarse de esta denominación por lo menos en las Américas 
donde el gran público, como mayoría, ignoraba este tipo de conoci- 
miento. Por cierto que eso no involucraba "automáticamente" que po- 
día alzarse al nivel de los Profetas Bíblicos, y peor aún hacerse pasar 
por el Avatar, el Cristo reencarnado. Pero su grado de narcisismo ha- 
cía de él un terreno fértil para que le naciera esta idea ... sus discípulos 
y los simpatizantes hicieron el resto ... 

Con todo eso en esta Primera Etapa, en cuanto a decir abiertamen- 
te que era el Cristo, no se atrevía, solamente "tanteaba" el terreno, 
anunciaba el retorno de Cristo, relacionando ciencia y religión en for- 
ma muy interesante, mencionaba versículos de la Biblia ... aludía ... de 
tal forma que por asociación se llegaba a deducir que el retorno de 
Cristo se refería a él; eso era su deseo, lo que esperaba ... ¡Pero a pesar 
de todo, tenía cierta prudencia ... esperaba la reacción ... pues, daba re- 
sultado ... ! En el principio, el que más contribuyó para afirmar la ima- 
gen del nuevo personaje que representaba mi esposo fue el que más 
tarde sería el encargado de la Misión durante la ausencia de mi esposo, 
que en aquel tiempo, como el lec~or recordará, era Presidente de la So- 
ciedad de la Iglesia Católica Liberal en Caracas. 

Se puede entender muy fácilmente que con estas p e a  
aún sabiendo que no era "Maestro" no se le hubiera pod 
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buscar un guía, un Maestro auténtico, al que hubiera debido entregar- 
se con toda HUMILDAD. En realidad QUISO SER MAESTRO ANTES 
DE SER DISCIPULO ... ! y ese fue el drama. ¡Al principio no quiso enga- 
ñar a conciencia. El se engañó a sí mismo y consecuentemente engañó 
a los demás! Escogió el yoga como ejercicio espiritual, con la ilusión 
de alcanzar los "poderes" que anhelaba, que son atributos de los 
"Maestros" y que porfiadamente pensaba recibir a los 33 años. Sabía 
muchísimas cosas intelectualmente, pero eso no significa que todo lo 
sabía, y lo que ignoraba era lo más importante, era EL CONOCIMIEN- 
TO DE SI MISMO, lo que hubiera debido ser lo primero, lo que menos 
le preocupó, y como no se puede dar lo que no se tiene, tampoco pudo 
ayudarnos. "Dormía" tranquilamente confiado en su inteligencia y lo 
que creía ser su "buena Estrella" y seguro de que dentro de poco, se 
podría decir de él: "Ekce Horno ..." no como repetición del crucificado 
por la turba ignorante sino como Cristo gloric 
mo Mensajero de la Nueva Era; se podría decir 
Prometido, el Avatar, sin que pretendiese que 3C; L l d L a u a  UF: C:1, pC;," 1" 

que es cierto es que maniobraba para que se llegara a esta conclusión; 
además lo que no declaraba abiertamente al principio, lo hizo más tar- 
de, lo que viene a confirmar lo que he dicho de sus motivaciones. Con- 
fundió "de hecho" Mensajero de la Nueva Era a nivel inferior de pre- 
dicción, con Profeta a nivel de Sabiduría Divina y Avatar, Hijo de Dios! 
No confundió estos niveles "en su intelecto", sino como dije "de 
hecho", con su personaje, en su actuación. A pesar de eso, repito que 
no se debe creer que quería engañar ... engañar por la sola y única satis- 
facción que los resultados del engaño podían proporcionar a su narci- 
sismo, a su orgullo. Sería una sola faceta de las muchas que están 
siempre involucradas en un hombre. También se debe tener en cuenta 
buenas intenciones, aunque los medios para manifestarlas hayan sido 
erróneos. En esta Primera Etapa, en medio de sus errores, con su inte- 
ligencia ha dado explicaciones, ha divulgado parte de conocimientos 
muy interesantes. Me he prometido ser totalmente imparcial por lo 
tanto tengo que poner todas estas facetas en la balanza. Con frecuencia 
he de mencionar la inteligencia de rr?i esposo, porque justament 
fue lo que correspondió a lo mencionado por el autor citado, 
escribió en relación a "un gran desarrollo, pero no completo I 

vechado totalmente ... etc ..." Al respecto es interesante recordai 
dice el Sr. Pedro Ouspensky en su obra "En busca de lo mila 
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"El Camino del Yogui, página 57-58: En el Camino del Yogui el hombre 
no debe hacer nada por sí solo y por motivo alguno puede hacer algo sin 
un Maestro. Al comienzo debe imitar al Maestro, lo mismo que el fakir; 
debe qreer en el maestro, lo mismo que el monje. Pero, después, aquel 
que sigue el camino del yogui, se convierte gradualmente en su propio 
maestro. Aprende los métodos del maestro y poco a poco aprende tam- 
bién a aplicar estos métodos a sí mismo. Sabemos que este autor ha 
practicado el "Cuarto Camino" siendo discípulo del Sr. Gurdjieff, el 
cual mi esposo en sus escritos reconoce la autoridad. Comprendo per- 
fectamente que no es porque digo que mi esposo poseía una inteligen- 
cia fuera de lo común, que obligatoriamente tenía que ser así; podría 
ser relativo porque no es muy difícil ser más inteligente que yo, y la 
comparación resulta a favor de él, pero es que su inteligencia ha sido 
reconocida por personas que pueden ser consideradas autorizadas pa- 
ra tal afirmación. 

De ningún modo estoy en contra de la Yoga, por el contrario, tengo 
el convencimiento de que es un camino para la Evolución Espiritual, 
solo que depende si se tiene un auténtico Maestro en posesión del 
"Sistema Completo" para suplir lo que falta a la especialización de las 
diferentes escuelas que se encuentran en Oriente, análogas a los Mo- 
nasterios de las diferentes Ordenes Religiosas de Occidente. Como lo 
mencioné al principio de estos "Comentarios adicionales", los 
acuarianos podrían pretender que mi esposo tuvo un Maestro en 
Oriente y que sus esfuerzos fueron coronados de éxito con el logro de 
su "Samadhi" ... podrían justamente apoyarse en la misma citación que 
hice en relación al Camino del Yogui según el Sr. P. Ouspensky ..., pues, 
no estuve en Oriente con mi esposo y por ende no sé lo que hizo o dejó 
de hacer, sin embargo son demasiados los factores que abogan en pro 
de lo contrario para que yo pueda caer en tal credulidad. Primero y an- 
tes de todo, de haber sido así (es decir que hubiera tenido un Maestro) 
sería la prueba innegable de que "Antes" no hubiera sido lo que pre- 
tendía ser y echaría por e? suelo todos estos pretendidos poderes, gra- 
dos, que se atribuía y tan generosamente distribuía a sus discípulos, 
cayéndose así toda la estructura de la tal llamada Misión Acuarius. Se- 
gundo. ¿Qué clase de maestro encontró en Oriente? ¿Cuanto tiempo se 
entregó de lleno a él? De haber cumplido con estos mínimos requisitos, 
leso probaría obligatoriamente un exitoso resultado? De encontrar un 



Maestro al que se le pudiera atribuir tal denominativo con toda su vali- 
dez. ¿Hasta que grado mi esposo hubiera creído en él? (condición 
imprescindible). Una inteligencia excepcional, justamente por ser ex- 
cepcional no puede dejar de reconocerse a sí mismo como tal y 
"automáticamente" establecer la comparación, el juicio, con otra inte- 
ligencia, eso es una ley inherente a su propia función y desarrollo. Esta 
misma ley es la que hace que ese admirable, maravilloso don que es la 
inteligencia, se convierte en el obstáculo mayor de este tipo de hombre 
en la relación discípulo Maestro, justamente por las consecuentes 
"reservas mentales" que impiden la "entrega total". Si pudiésemos, 
ustedes lectores y yo, admitir que Serge haya superado este obstáculo 
(porque por más obstáculo que sea, no es insuperable) todavía queda- 
ría por contestar la pregunta ¿Cuánto tiempo él se hubiera podido 
entregar a un Maestro? No se puede cambiar de Maestro con la facili- 
dad que se cambia de vestido! Se necesita tiempo para aprender los 
métodos de un Maestro; lo confirma la citación mencionada que dice: 
"poco a poco" y recuerda el lector que por lo que aquí se analiza no he 
escogido cualquier autor sino el seguidor y exponente de un camino re- 
conocido por mi propio esposo como un camino auténtico, y por este 
mismo reconocimiento, muy indicado para poner su "vida y milagros" 
en tela de juicio, o como se podría decir "batirle con sus propias ar- 
mas" ¿Qué nos dice él en cuanto al empleo de su tiempo? En sus obras 
dice que llevó una vida de Sannyasin. En su "Yug, Yoga, Yoghismo", 
expresa su agradecimiento a siete personas; swamis, profesores, gu- 
rúes, yoghis. También escribe: "En memoria de mi peregrinaje al Mon- 
te Sagrado del Kaila, de mis visitas a los Templos d e  Himalaya y de  mi 
permanencia en los Retiros de las regiones tibetanas...". 

-Visitas, si hizo muchas en el curso de todos sus viajes; en el pró- 
logo de los "Grandes Mensajes" el Lic. David Ferriz O., dice página 25: 
"2.000 conferencias por 40 países ..." 
-Yo bien admito que no fue durante su vida de Sannyasin, aunque 

los países de Oriente forman parte de estos 40 países, per 
la vida de Sannyasin es una vida de continuos desplaz 
cuales cada uno, en estas regiones requieren muchísimc 
que se hacen a pie (es lo que escribe mi esposo) en lugares muy ui~ici- 
les. En una carta que me mandó de Oriente el 19 de Diciembre de 1958 
me dice: 
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-"No estuve en el extranjero, he llevado una vida errante, vaga- 
bunda si tú quieres ..." (con eso él quierbdxir que a pesar de haber 
viajado muchísimo en el extranjero, no era por interés en los países 
por sí mismos, sino por el placer de la vida errante). Otra confirmación 
de lo dicho se encuentra en su Circular XV. Parte anexa, a intención 
del Hno. Elías R. Alonzo, México, en la que se puede leer: 

"... He visitado el Ashram del Swami Yvananda en Rishikesh du- 
rante mis perigrinaciones en los Himalayas, donde me presenté con 
otros Sadhus y en mi calidad de Sannyasin, fui bien recibido. Ivanan- 
daji me ofreció quedarme algún tiempo en su kutir, pero yo tenía que 
pasar por el Tibet sin aprovechar un día más de este hospedaje...". 

¿Cuándo entonces le quedó tiempo para estudiar los métodos de 
un Maestro? Se requiere tiempo porque no se trata solamente de oír 
como se oye una conferencia. Sus peregrinajes a los Montes Sagrados? 
En una carta que me mandó en 1953 dice: "... En fin, purificado, sane- 
ado, fortificado, emprendía nuevamente la ascensión más tarde y pasa- 
ba el famoso contrafuerte del mundo. El "Paso del Mana" estaba pisa- 
do por mis pies y algunos días más tarde descubrí en todo su esplendor 
el Santo Monte Kaila: Yo era un Paramhamsa ... etc.". 

-Lo que no dice es que son muchos los que hacen eso todos los 
años; además parece ser que en muchas personas ciertas palabras 
extranjeras, aunque se tenga la traducción de ellas, conservan algo 
misterioso y ejercen una especie de hechizo sobre~llas. En la religión 
musulmana es un deber para todo buen practicante ir a la La Meca por 
lo menos una vez en su vida. Pero como hay musulmanes repartidos 
sobre varios continentes, para muchos es un viaje imposible por lo cos- 
toso que resultaría, pero los que lo realizan se granjean admiración y 
respeto porque tienen derecho al título de "Hedjaz" (si no me equivo- 
co) nombre del mismo reino de Arabia ¿Por eso han alcanzado un nivel 
superior de espiritualidad? Durante diez años he tenido buena amis- 
tad con un Pacha de Marruecos con el cual efectuaba negocios cada 
año cuando viajaba por estas regiones. El era "Hedjaz" y les aseguro 
que sin ninguna intención de restar algo a su personalidad, que por 
cierto era muy descollante, tanto que el gobierno francés trataba con 
él de igual a igual ..., puedo afirmar que no tenía nada de santo y tampo- 
co lo pretendía. ¿Acaso todos los que van de peregrinaje a Jerusalem se 



convierten en "Paramhamsa", un santo inmaculado? ¿Y los campeo- 
nes del alpinismo, qué? ¿A qué p i e  cuál Monte tuvieron que subir 
los cuatro evangelistas de no ser hacia su propia Cima Interior? Que 
yo sepa el Gólgota no figura como el techo del mundo en medida métri- 
ca. ¿Por eso pierde su valor sagrado histórico y esotérico? Sin embar- 
go mi esposo conocía muy bien el significado simbólico de la palabra 
"montaña" y para el lector no acostumbrado a estos enfoques menta- 
les bastará para que se convenza, citar la llamada 52, página 109 del 
"Libro Negro de la Francmasonería" que mi esposo escribió en 1949: 

ene más 
1 satisfal 
i por toc 

valor 
cer su 
los los 

"... La montaña representa simbólicamente las ideas elevadas; es 
el Hobeb, el Sinaí, Sion, el Monte Tabor, el Calvario, el Olimpo, el Par- 
naso, el Vaticano, que son al mismo tiempo ideas y alegorías. Es a una 
montaña elevada adonde fue conducido el cuerpo de Hiram ...". 

Siendo así ¿por qué 4 años después, en 1953 se sirve del sentido li- 
teral por el hecho de escalar el Monte Kaila, como si por eso hubiese 
adquirido un nivel de Ser superior? ¿Por qué sería sino para apro- 
vechar el derecho a un título (que en este sentido no ti 
que el que se puede dar a un alpinista) y exhibirlo par: 
desmedida ambición de trepar por encima de los demá: 
medios! (Esta sí, es la verdadera ascensión que intentó desesperada- 
mente y con asombrosa constancia, con una enfermiza idea fija, pero\ 
desgraciadamente por un sendero equivocado y consecuentemente 
con desastroso perjuicio para las posibilidades maravillosas que tenía 
de autosuperación en sentido espiritual! ¿Quién no siente la pujante 
exhalación del narcisismo saliéndole por todos los poros con la simple 
frase: "El Paso del Mana estaba pisado por mis pies...?" en cuanto a los 
retiros de mi esposo en las regiones tibetanas. ¿Qué diferencia al reti- 
ro de ciertos monjes en sus celdas? Si todas estas ascenciones y retiros 
pueden ser factores de auto-realización en sentido espiritual, no obli- 
gatoriamente el resultado ha de ser un éxito. Así que, hasta aqu 
lector lo desea, podemos dejar al Superior de la Orden Acuarius, 
neficio de la duda, aunque para mí el solo hecho de tener person 
ra fotografiarle al salir de su llamado estado de "SAnAdhi" me F 
bastante sospechoso. Se podría admitir que ignoraba que le iba1 
tografiar, pero la publicación del retrato no se le puede imputar 
ponsabilidad a nadie sino a él mismo y personalmente confieso 
derar este proceder como falta de pudor incompatible con el esta 

í, si el 
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