
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: 
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"... 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 
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piritual aludido. Además dibujar una paloma para simbolizar el Espí- 
ritu Santo es una cosa ... pero fotografiarlo ... será "agua de otra fuen- 
te". Nunca he presenciado a nadie saliendo de este estado samadhico 
pero a decir verdad, la expresión de mi esposo en este retrato, muy 
bien es la de un "drogado" y cuando se sabe que en determindas Es- 
cuelas de Oriente se les permite a ciertos discípulos hacer experimen- 
tos específicos con el uso de drogas especiales, no seria tan sorpren- 
dente que con sus relaciones, mi esposo hubiera podido procurárselas, 
pero por lo que tengo entendido estas "experiencias" no proporcionan 
la autosuperación, sino que hacen conocer lo que se podría hacer (en 
cada caso individual) para lograrla, con la desventaja de acortar la vi- 
da. En realidad nada sé de eso, pero son las informaciones que tengo. 
Considero necesario todos estos comentarios a raíz de la citación rela- 
cionada con el Sr. Pedro Ouspensky pero como quiero ser honesta con 
el lector y conmigo misma, y como no quiero ser injusta con el que fue 
mi esposo, reconozco que a pesar de tener buenas bases para estas de- 
ducciones, éstas, sin embargo, tienen un valor muy relativo por ser 
subjetivas, por eso he propuesto que se le dejara a mi esposo el benefi- 
cio de la duda en cuanto a su "Maestría" durante su estadía en Oriente, 
hasta que yo pueda proporcionar más material válido para estatuir sin 
lugar a dudas en relación al caso que se estudia. La interrogante que 
queda planteada es si encontró un auténtico Maestro en Oriente y si le 
dedicó el tiempo indispensable a la par que la conveniente entrega. En 
el caso positivo, a su regreso de Oriente, mi esposo hubiera debido ma- 
nifestar una calidad de ser muy diferente a las reacciones comunes y 
corrientes de cualquier individuo. Es lo que se verá más adelante; por 
el momento el lector sabe que antes de ir a Oriente, Serge no tuvo Ma- 
estro y que toda su inteligencia no pudo suplir la presencia, la guía de 
un Ser superior, y conoce también las consecuencias: En el curso de 
sus 33 años, sus ilusiones de ser el Cristo Rey se convirtieron en un vul- 
gar suceso de hombre común, preso de sus pasiones, de sus ambi- 
ciones, en el fracaso de su matrimonio y la huida por otros lugares ... 
para tratar de "tapar el Sol con el dedo'.' Antes de analizar el comporta- 
miento de mi esposo después de haber regresado de Oriente, quiero co- 
mentar lo siguiente: 

En relación a lo que el venerable anciano, señor Soun-Wou-Koung, 
había afirmado a mi esposo; "dentro de tres años ... nunca me equivo- 
co", se impone una aclaratoria. Con la natural tendencia del hombre a 



Saliendo del Samadhi. 

tomar sus deseos por realidades, Serge interpretó que este señor le 
anunciaba un gran acontecimiento, un gran cambio, que no podía ser 
otro que el de ser el Maestre, jel Cristo en sus 33 años! Primeramente 
no me consta lo que exactamente haya dicho este anciano; segundo, lle- 
vado por sus ilusiones, sus anhelos, por el deseo también de reforzar 
mi creencia en que se convertiría en un verdadero Maestro, es muy po- 
sible que Serge haya tergiversado, a propósito o no, el sentido de la fra- 
se, porque en realidad si bien se precisa un determinado número de 
años (" ... dentro de 3 años...") no se precisa el suceso en sí ... Si se toma 
en cuenta que el Sr. S. W. Koung hablaba (como dijo Serge) en lenguaje 
"universal" o sea el lenguaje de los Iniciados, se deduce que para po- 
der entenderlo, Serge hubiera debido ser iniciado a este lenguaje. ¿A 
qué tipo de lenguaje iniciático se refería él? No podía ser al método 



con el cual se inician los discípulos de una escuela para que todos ellos 
den una misma interpretación a determinadas palabras, puesto que él 
nunca había pertenecido a este tipo de escuela. No podía tampoco refe- 
rirse al "lenguaje que no precisa de palabras habladas" (puede haberlo 
"balbuceado" como le sucede a un gran número de personas 
"profanas" en determinados y muy fugaces instante de la vida, y no 
con dominio propio, porque si hubiese sido el caso, seguro que no se le 
hubiera ocurrido desempeñar el papel que representó desde este tiem- 
po en adelante y hasta su muerte). El hubiese sido otro tipo de hombre 
y los resultados muy diferentes. Entonces me parece mucho más lógi- 
co pensar que se refería a un lenguaje empleado en sentido figurado 
(como cuando el Sr. S. W. Koung nos narraba cuentos chinos, forma de 
expresarse a la que era muy aficionado). Este último lenguaje da 
amplio margen para las interpretaciones subjetivas ... y consecuente- 
mente facilita el auto-engaño! Yo no sé de manera precisa cuales eran 
las "facultades" del Sr. S. W. Koung para pronosticar un aconteci- 
miento importante al cabo de los tres años; ignoro si tenía conocimien- 
tos astrono-astrológicos, me parece muy posible pero sí, lo que sé, al 
igual que todo astrólogo que tenga alguna experiencia al respecto, es 
que un fenómeno cósmico relacionado con el Sol, hace que para cada 
hombre ocurra un acontecimiento que deja una huella en su vida, y eso 
en las aproximaciones de sus 33 años. Lo sabía el Sr. S. W. Koung (no 
importa "cómo" lo sabía) y por eso podía afirmar "... nunca me equivo- 
co!". Encontrando viejas notas puedo darme cuenta que previamente a 
las palabras "dentro de 3 años" el Sr. S. W. Koung le había dicho: "... 
está marcado...". Ya el lector sabe como Serge interpretó lo dicho ante- 
riormente, y estas palabras no cambian nada el asunto, por el contra- 
rio, se prestan para dar ambigüedad a la frase entera. De ser persona 
con un desarrollo espiritual superior (como yo lo creo) es muy lógico 
que este respetable y discreto señor, haya sabido penetrar la naturale- 
za íntima de mi marido y haya conocido previamente las consecuen- 
cias de las tendencias que iban a prevalecer al finalizar los 3 años por 
venir, después de que mi esposo hubiera "saboreado" las delicias de la 
adulación, de un relativo éxito público. Así que, si esta expresión 
marcado" puede significar para Serge que él estaba marcado par; 
vertirse en el Gran Maestre, el Avatar de la Nueva Era, tiene igua 
dez para significar que en vista de su narcisismo, de su desmedid 
bición y peculiar teoría sobre el sexo, no teniendo Maestro 
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guiarlo consecuentemente "estaba marcado" para CAER, para fraca- 
sar en cuanto a lo espiritual (no se debe ser tan iluso como para creer 
que dos o tres entrevistas con un ser superior sean suficientes como 
guía para el resto de la vida). Cuando la pureza no está en la base de la 
fuerza energética que "eleva", sino el egocentrismo, ide más alto es la 
caída! El puso su alto desarrollo, intelectual al servicio de su naturale- 
za pecadora en vez de utilizarlo para su evolución espiritual. Es lo que 
confirma la forma en que vivió su vida, la que ilustra plenamente que 
el vaticinio del Sr. S. W. Koung se cumplió a cabalidad, en el segundo 
sentido expuesto más arriba, es decir opuesto al resultado que espera- 
ba mi ilusionado esposo. 

Serge no podía hacer menos que repetir a sus discípulos lo que 
afirma la astrología tradicional: "Los astros inclinan pero no obligan", 
y reconocer la necesidad de "transformar" dichas influencias, sin em- 
bargo, con estas contradicciones mencionadas ya variasweces, que son 
características del hombre alejado del estado de Super-hombre, su 
comportamiento ha demostrado que no trabajaba sobre sí mismo en 
este sentido. ¿Cómo lo hubiera hecho con toda la mezcolanza de aspi- 
raciones contradictorias de las cuales estaba preso inconscientemen- 
te? Consecuentemente tampoco pudo ensefíar a sus discípulos como li- 
berarse ... por el contrario, les perjudicó, aunque ellos no lo sepan, ni 
en que sentido. 

Después de este largo pero necesario paréntesis, se podrá enten- 
der con más facilidad los sucesos posteriores, diferenciando lo aparen- 
te de lo real, liberándose del hechizo de una inteligencia que no tuvo 
más que una meta: LEVANTAR UN ALTAR A SU PROPIA PERSONA 
EN EL PENT HOUSE DE UNA TORRE DE BABEL QUE EL LLAMO 
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, CON SU MISION Y ORDEN 
ACUARIUS. Después de muchas peripecias que no vienen al caso con- 
tar aquí, y que no tienen relación directa con mi esposo, del cual no sa- 
bía nada salvo lo que anunciaban los periódicos, o sea que se había ido 
a Francia para despedirse de su padre, para luego seguir viaje hacia la 
India y el Tibet, fuertes rumores aseguraban que se había llevado la 
bailarina española a Francia y que allá se acabó también este capítulo; 
pero eso ni me consta ni me interesa, como tampoco puede tener valor 
para el lector, entonces regresé a Venezuela. 



Pasaré por alto en la medida de lo posible, todos los sinsabores 
que durante largos años tuve que sufrir por causa de los principales di- 
rigentes y seguidores de la Orden de Acuarius, aunque sin lugar a du- 
das sería muy ilustrador en cuanto a la categoría de las personas que 
encabezan este movimiento, pero no entra en mi propósito despertar 
la compasión del lector hacia mi persona, sino revelar al público, en la 
medida de mis posibilidades, el mecanismo circunstancial, psicológi- 
co, que ha permitido que un hombre sumamente simpático, extraordi- 
nariamente inteligente, ni mejor ni peor que muchos otros, haya podi- 
do convertirse en FALSO PROFETA arrastrando en su perdición gen- 
tes que siguen su ejemplo, los unos, dirigentes de la Orden, que han si- 
do sus discípulos desde el principio, y que simplemente fueron cómpli- 
ces por conveniencia y los otros buenamente por credulidad, por igno- 
rancia, por falta de información aceptando como palabras de evange- 
lio todas las fantasías acomodaticias que a los gurúes acuarianos se les 
antojaba repetir generosamente para puro provecho personal, y así 
justificar y conservar sus puestos, y al igual que a su llamado 
"Sublime Maestre" ... endiosarse! 

Personalmente, encontrándome fuera de este movimiento, y desde 
tantos años lo que hacen o dejen de hacer los dirigentes de la G.F.U. me 
es totalmente indiferente en cuanto a interés egocéntrico, pero por 
una parte no siempre estuve fuera y por otra parte con mi regreso de 
New York no terminaron mis relaciones con la Misión. Indudablemen- 
te los hechos me involucran como "testigo presencial" y me obligan a 
"declarar" para no ser cómplice de una organización que no hace otra 
cosa sino abusar de la credulidad pública. Aquf quiero aclarar algo 
muy específico y que el lector lo tenga muy en cuenta, que no se le olvi- 
de: cada vez que mencione la G.F.U., sea como Misión u Orden de 
Acuarius, me referiré especialmente, además de su fundador, a los gu- 
rúes y su consejo supremo en Caracas, puesto que es su sede central, 
incluyendo a una de las figuras más relevante en la Misión, después de 
la muerte de mi esposo, figura que se ha colocado en una situación 
más que ambigua, como se verá a su debido tiempo. Lo que aquí quiero 
poner de relieve, es que no deben sentirse aludidos los centros, las per- 
sonas, que desempeñan EXCLUSIVAMENTE labores sociales y que no 
tienen más conexiones con la G.F.U., que su inscripción como simpati- 
zantes con esta especial línea de actividad. Por supuesto que yo no 



puedo estar opuesta a labores humanitarias, tema que volveré a men- 
cionar cuando corresponda. En cuanto a todos los que fueron sorpren- 
didos en su buena fe, pueden tener la seguridad de que los comprendo 
muy bien, por experiencia propia, y que lo más importante es salir del 
engaño, no amargados sino enriquecidos con esta experiencia vivida 
que les permitirá ser más prudentes en adelante. 

Estando en Venezuela, mi marido se convirtió en el Santo Globe- 
Troter Acuariano número uno. Sus obras y las cartas personales que 
he recibido durante muchos años y mayormente las circulares que él 
mandaba mensualmente a la Hermandad que fueron publicadas por la 
misma G.F.U., servirán para que mi "denuncia" tenga base objetiva. 
Los extractos de dichos escritos serán reproducidos respetando la sin- 
taxis y ortografía originales pero subrayando frases o palabras cuyas 
ideas serán principal motivo de comentarios. De esta forma el lector 
podrá darse cuenta del andamiaje de mentiras tanto en relación a la 
causa del abandono del hogar (causa que le obligó a defenderse como 
"diablo en agua bendita" lo que es el colmo para un Avatar ... !) como 
igualmente con todas las que va a descubrir en el curso de esta CUAR- 
TA PARTE, como medida de precaución para aparecer no sólo como 
un Santo varón sino el Cristo prometido. Estas mismas precauciones 
de autodefensa, estos mismos escritos cuyo eje fue la obsesión de ele- 
var su personalidad por encima de todos los demás, justamente son los 
que van a transformarse en las pruebas acusadoras derribando su 
Torre de Babel! 

Después de un tiempo en Venezuela, estando todavía demasiado li- 
gada a mi esposo a pesar de las condiciones de su abandono y como 
descbnocía su paradero, salvo que estaba viajando por la India con J. 
V. Mejías, le dirigí una carta por intermedio de J. M. Estrada que en es- 
ta época era el máximo representantes de mi esposo en la Misión. Mi 
primera carta tenía por fecha Agosto de 1950, y la última que recibí de 
él (mi esposo) era del 8 de Septiembre de 1961 o sea un poco más de un 
año antes de su muerte, carta a la cual no di contestación. Dicha 
correspondencia, durante muchos años, no fue para mí motivo de 
mucha alegría, puesto que Serge en vista del escándalo que se había 
desatado en la prensa sin yo quererlo, me echaba la culpa de esto, olvi- 
dando a propósito lo mucho que le había suplicado para que no me de- 
jara en tan intrincada situación cuyas consecuenciasílo podían dejar 



de alcanzar a su misma organización. Me guardaba rencor injusto, que 
además dice mucho en cuanto a su "Maestría". A pesar de mis intentos 
no había medio que él saliera de los mismos leit motiv ... : "tú hiciste ... 
tú dijiste ... me amenazaste ... acudiste a la ley ... etc.; él tergiversaba los 
hechos (el lector tendrá oportunidad de comprobarlo más adelante); 
era como si hubiera querido convencerse de que estos habían ocurrido 
de'un modo distinto a como ocurrieron en realidad ... pero estos 
hechos, los había vivido yo en carne propia y nadie me podía venir con 
cuentos ... Tal empeño, y durante tanto tiempo, deja ver claramente 
una "necesidad de no ser sincero", se cuidaba de reconocer lo que ha- 
bía sucedido exactamente, por el temor de que sus cartas se convir- 
tieran en documentos pudiendo destruir la imagen de Santo que con la 
colaboración de sus cómplices, se tenía de él, (y, en eso tenía razón, 
aunque en esta época, no pensaba escribir al respecto). Pero ¿quién le 
pedía remover constantemente el pasado? ¿Acaso, no podía tener otro 
tema para tratar en sus cartas ? A pesar de tanto desengaño yo no podía 
admitir que este lazo entre nosotros estuviera totalmente roto (no ten- 
go más remedio que reconocer que yo era bastante terca, por lo menos 
en este particular) y deseaba establecer nuevas relaciones basadas en 
la mutua amistad, aunque fuese solamente por correspondencia, pres- 
cindiendo de lo que había sucedido en el pasado. 

Finalmente, me cansé ... por una parte de tener que pasar por el in- 
termediario del encargado de la Misión para esta correspondencia; y 
por otra parte me cansé del contenido de la misma que no era otra cosa 
sino una sempiterna autodefensa. Se lo hice saber, advirtiéndole que 
en adelante me escribiera directamente sino que guardara sus cartas y 
además, el tema de las mismas ...; ya, eso hiede ... ! ¿Hasta cuando? 
¿Sería eso digno de personas con alguna aspiración espiritual? Parece 
que estas reflexiones y firme decisión mía le hicieron reaccionar y a 
partir de este momento me escribió directamente y aunque una vez 
que otra no podía dejar de mencionar el pasado (y siempre en la misma 
forma de auto-defensa) sin embargo por regla general sus cartas de- 
mostraban una gran confianza y reconoció que en la gran crisis que ha- 
bíamos sufrido, ninguno de sus discípulos había tratado de ayudarnos, 
sino más bien de separarnos. Eso lo saben muy bien los miembros del 
Consejo Supremo de la Misión en Caracas porque mi propio esposo se 
los reprochó a ellos mismos en un CARTA CIRCULAR del 15 de Marzo 



de 1959, en que les manifiesta su agrado de que yo reingresara en la 
Misión. Es así que a partir de este tiempo y hasta su muerte tuvimos 
con frecuencia la oportunidad de intercambiar obras que encontrába- 
mos interesantes y varias veces complacerme él con pequeños favores 
que podía pedirle. La afirmación que acabo de hacer, que él estaba 
siempre en estado de autodefensa, lo confirma el mismo en su CARTA 
del 25 de Septiembre de 1959: 

-"Puede ser exacto que me encuentro inconcientemente siempre 
en estado de autodefensa ... etc.". 

He mencionado que siempre Serge fue oportunista; efectivamente 
nunca desperdiciaba la ocasión de tergiversar, de invertir cualquier 
hecho o idea a favor suyo como también mentir cuando creía que le po- 
día servir en alguna forma. Por ejemplo desde la India me mandó una 
carta del 11 de Febrero de 1952 (carta escrita con lápiz y transmitida 
por el encargado de la Misión en Caracas: "Me negué igualmente a fir- 
mar tu arresto'?. 

Los lectores ya están al corriente de lo que aquel inspector contes- 
tó a mi marido por mediación de dos discípulos, cuando quisieron 
impresionar a dicha autoridad con el Diploma de Honor de una Logia 
Masónica. En cuanto a presentar una denuncia alegando "que me ha- 
bía ido con la caja de la Misión", (rumores que me llegaron mientras vi- 
vía en casa de mi hermano en Guatemala) le era absolutamente impo- 
sible hacerlo, porque el único dinero del cual había podido disponer 
me había sido entregado por la Comisión de Hermanos Acuarianos en 
Caracas, como colaboración para los gastos de viajes y lo poco que me 
quedaba, todavía lo tenía en cheques de viajeros que se me había entre- 
gado en Venezuela. Ahora (lo que no sé) si de alguna manera, de acuer- 
do con cómplices el inventó algunos cargos y que en último momento 
no quiso firmar tal hipotética declaración, que no hubiera sido más 
que un compendio de mentiras, por temor a las consecuencias ... 
bueno,,, eso es otra cosa. De todos modos su mentira hubiera quedado 
al descubierto porque, o no hubo denuncia y mentía al escribirme que 
se negó a firmarla; o hubo denuncia y tuvo temor en última instancia 
de firmar sabiendo que le hubiera sido imposible probar un robo que 
no existió, mientras que yo, sí, hubiera, podido probar la fuente del di- 
nero de que disponía y en que lo había empleado. Por añadidura, ade- 



más de poner su mentira al descubierto en forma "legal" le hubiera po- 
dido traer consecuencias sumamente desagradables. Pero siempre el 
afán de atribuirse gestos bonitos (que lo fueran si fuesen reales) le lleva- 
ban con frecuencia o a mentir descaradamente con pura invención, o a 
invertir un proceso, o a tergiversar ideas que es otra forma de mentir 
más sutil. Cuando le exigí escribirme directamente sin intermediario y 
de cambiar el tema de sus cartas le pregunté: "¿Acaso, no podemos ser 
amigos?" En las cartas que siguieron, fue como si no se hubiera dado 
por aludido, cuando un día, como si la idea naciera de él, me escribió el 
18 de Diciembre de 1955: "... podríamos ser amigos ..., quieres? No pu- 
de dejar de darme cuenta de la "pirueta mental" de mi marido pero 
consideraba su actitud como una debilidad a la que me había acos- 
tumbrado, y como para mí lo que tenía más importancia era el resulta- 
do; es decir, que parecía dispuesto a establecer nuevamente relaciones 
basadas en la amistad, no le mencioné dicha pirueta. A propósito dije 
"parecía" porque aunque en aquel tiempo creía en una posible y hones- 
ta amistad entre los dos, pude comprobar con el transcurrir de los . . 
años, que dicha amistad tenía límites bien definidos como se pc 
comprobar más adelante. 

He mencionado tres etapas en la vida de Serge desde que empr t.11- 

dió "su Misión". He descrito la primera que transcurrió desde nuestra 
salida de Francia hasta los acontecimientos de New York. La segunda 
etapa no tiene mayor interés puesto que no se diferencia de la primera 
salvo en que Serge sabía que mentía en relación a ciertos hechos, prin- 
cipalmente en relación a los sucesos de New York, pero todavía estaba 
engañado en cuanto al valor de "su Misión". Dicha segunda parte em- 
pezó al abandonarme y posiblemente se extendió durante todo el tiem- 
po que vivió en la India y el Tibet, por lo menos buena parte de esta 
época. Se comprenderá que muy poco puedo decir en relación a la vida 
de mi esposo en estas regiones puesto que tanto el Consejo Supremc 
la Misión en Caracas como yo, no teníamos más informaciones quc 
que Serge quería darnos en sus cartas, y las del discípulo que le ac 
pañó un tiempo; pero más adelante explicaré porque no se puedt 
fiar en lo que este último pueda decir, aunque la posición adoptad 
él, apoyando incondicionalmente a mi esposo durante los suces 
New York, es lo suficientemente elocuente para no tener duda a 
pecto. Es muy posible que mi marido haya empezado a "darse cu~  
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de su error en relación a "su Misión" hacia el final de su estadía en 
Oriente pero de ser así, de todos modos este "darse cuenta" no tuvo 
mayor impacto en su Fundación en esta época, así que, con seguridad 
la TERCERA ETAPA se puede contar a partir de su regreso a Europa, 
hasta su muerte. 

Para hablar de la TERCERA ETAPA es necesario dar una defini- 
ción del propósito que tenía la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL 
original, porque efectivamente lo que se conoce hoy bajo esta denomi- 
nación es muy diferente del Movimiento en su principio. El término 
"Gran Fraternidad Universal" tenía quizás un mismo significado (en 
cierto sentido) pero los medios de manifestación muy diferentes a los 
empleados en esta TERCERA ETAPA aunque el leit motiv fuese 
siempre el mismo: "Unir la Ciencia y la Religión". La idea del fundador 
de este Movimiento era, por una parte, proporcionar más filosofía es- 
piritualista a los partidarios de la Ciencia Materialista, brindándoles 
material para que pudieran comprobar que la religión no es pura cre- 
dulidad (el tan cacareado "opium" de los pueblos) sino qae está basado 
en Leyes del Universo igual que cualquier ciencia oficial, y, por otra 
parte, proporcionar también más conocimiento científico a las perso- 
nas de inclinación religiosa para que estos dos grupos que dividen la 
humanidad depusieran su antagonismo. 

La diferencia fundamental que existe entre la G.F.U. original y la 
NEO-G.F.U. es que aquélla no se dividía en una MISION CULTURAL 
EXOTERICA y una ORDEN MISTICA ESOTERICA como prácticamen- 
te se e k á  manifestando desde que su fundador cambió la orientación 
de dicha entidad pero sin jamás confesar que él fue el responsable de 
dicho cambio (responsabilizó a sus seguidores), sino Fue al publicar 
"NUEVOS ESTATUTOS" se la ingenió con frases que dieron margen a 
la interpretación para "acomodar" este cambio en forma disimulada. 
Primeramente "La Gran Fraternidad Universal" no era denominador 
del Movimiento, de la Institución, puesto que la Fundación original era 
"LA ORDEN DE ACUARIUS tal como se titula el documento registrado 
inicialmente en Caracas: "ESTATUTOS DE LA SUPREMA ORDEN DE 
ACUARIUS. DIRECCION GENERAL VENEZUELA". En confirmación 
de lo anterior el ARTICULO CUATRO de los primeros Estatutos dice: 

-"La Suprema Orden del Acuarius como Organización Civil n o estipu. 



la término para su duración, ya que ella persistirá en el tiempo hasta 
tanto logre los fines que se propone". 

El mismo artículo cuatro (4) de la Neo-Organización dice: 
"La G.F.U., como agrupación civil ... etc.". 

Estos nuevos Estatutos fueron aprobados en una reunión del 3 de 
Diciembre de 1953 en Argel, y son desde entonces los válidos para toda 
la Hermandad, con excepción del Artículo 22 que también sufrió un 
cambio más tarde. 

El Artículo 1 de los Estatutos iniciales dice: 

"La Suprema Orden del Acuarius es una Organización Civil y 
tural que tiene por objeto reunir la Ciencia y la Religión para un n 
ramiento intelectual y reedificación cultural, mediante la fusión d 
das las sectas, asociaciones humanitarias, filosóficas, científicas y 
giosas". 

Cul- 
iejo- 
e to- 

"Los fines que persiguen la Suprema Orden del Acuarius se resu- 
men así: Reunir en un todo orgánico a las gentes, cualesquiera que 
fuera su credo, nacionalidad, raza, sexo y condición, que luchen pcr 
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SUPERACION DEL ESPIRITU y estén de acuerdo en instaurar e 
mundo, la paz en el corazón de todos los hombres para lograr la Frc 
nidad Universal". 

Sin mayores detalles pareciera ser que el Artículo 1 desmienta lo 
que yo he dicho en cuanto a que la institución originalmente no tenía 
una LINEA ESOTERICA. Se desvanece la contradicción cuando se co- 
noce el ¿cómo? y ¿para quién?. 

-Efectivamente el Artículo 6 especifica: 

"Dividirá su enseñanza en dos secciones: una Exotérica, relativa a 
la administración, organización y dirección general de las actividades 
de  la Orden y otra Esotérica, con bases conducentes a una documenta- 
ción regular sobre fundamentos de las ciencias naturales, filosóficas o 
religiosas, capacitando a sus miembros para estudios iniciáticos". 

¿En qué consistían estas actividades de la línea exotérica de la Or- 
den? Puedo asegurar, como lo podrían hacer todos los que pertene- 



cieron a la institución en su principio, si tuvieran la sinceridad de re- 
cordarlo, que de ninguna manera consistían en fundar obras sociales 
de todo género como se ha pretendido hacer después del regreso de mi 
esposo a Europa. No es que eso no sea deseable, que sea reprobable no, 
pero simplemente no era el propósito original de la Orden. Las activi- 
dades de los discípulos de la Orden de Acuarius eran los siguientes: Po- 
ner en producción las tierras del Ashram de El Limón en Venezuela (el 
primero y único que existía en este tiempo) mantenimiento de la casa 
de habitación (limpieza y ampliación sea por construcción o compra), 
cocinar, hacer el mercado, y preparar (los que tenían capacidad para 
hacerlo) artículos de prensa, charlas, conferencias para publicidad de 
la Orden y reclutar discípulos para la misma. Existía solamente la or- 
den al contrario de lo que pretende mi esposo en la CIRCULAR VI1 del 
24 de Octubre de 1957, página 29: 

"La Orden Acuarius no existe efectivamente aún, es la responsabilidad 
del Director General de la Misión de formar los elementos que más tar- 
de o'rganizarán el Movimiento Esotérico ... etc ...". 

No podía existir la Misión y la Orden de una entidad que no existía 
o sea que la idea de GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL era solamente 
LA ESPERANZA, no como entidad enfrascada en estatutos sino como 
UN ESTADO INTERIOR deseado para la humanidad, una aspiración 
como consecuencia de la influencia esotérica de la ORDEN DE 
ACUARIUS. ¿Qué se entendía por Orden de Acuarius? Una institución 
ESOTERICA, cuyos miembros de ambos sexos, de cualquier nacionali- 
dad, color, religión, deseosos de entregarse a la búsqueda de la Verdad 
para su Evolución Espiritual, escogidos por mi esposo para recibir 
una enseñanza privada (Esotérica) cuya enseñanza tendía a que CADA 
DISCIPULO COMPRENDIERA MEJOR SU PROPIA RELIGION, CUAL- 
QUIERA QUE SEA. Lo confirma el mismo fundador en su obra: LOS 
GRANDES MENSAJES, página 349: 

"La Misión del Acuarius está en el deber de remediar la falta de co- 
nocimientos que el estado actual del mundo demuestra y por lo tanto 
debe estar informado acerca de todas las concepciones, para ENSE- 
ÑARLE A CADA QUIEN SU PROPIA RELIGION". 

Eso era el tipo de publicidad, de actividad EXOTERICA para que 
se conociera la Orden y se ingresara en ella para recibir la enseñanza 



PRIVADA. Dicha enseñanza no sería sólo teoría sobre leyes científicas 
relacionadas con la Evolución Espiritual sino incluía prácticas consi- 
deradas por mi esposo como propias para la auto-superación de cada 
discípulo en sentido armonioso. El transcurso de los años ha de- 
mostrado que este sentido armonioso er? sólo una expresión cuyo ver- 
dadero significado no se comprendía cabalmente, por la sencilla razón 
que no había sido realizado por el mismo Superior de la Orden, quien, 
desconociendo EL METODO PARA TAL OBJETIVO, no lo podía apli- 
car a sus discípulos. Entre otras cosas estaban incluidos: la Yoga, la 
Astrología. La Orden de Acuarius pretendía ser de tipo 
"místico-científico" y la aspiración de los discípulos era PERTENE- 
CER A LA G.F.B. o sea LA GRAN FRATERNIDAD BLANCA Cónclave de 
Sabios Espirituales que rigen el mundo y se reúne en la AGHARTA, sea 
cual sea el sentido que se le dé. Según la literatura de la que teníamos 
conocimiento, la Gran Fraternidad Blanca está formada por los Gran- 
des Maestros de Sabiduría Divina que se reúnen en la Ahgartha, gran 
ciudad subterránea en las entrañas del Tibet. Otros conciben a fa 
Agharta, no en un sentido geográfico, sino en un sentido mucho más 
ESOTERICO. 

Por asociación, de la idea de esta Gran Fraternidad Blanca de la 
cual tanto había hablado el Príncipe Cherenzy Lin de la Unión Espiri- 
tual Universal que he mencionado en otra oportunidad, mi esposo que 
pretendía ser miembro de ella simplemente cambió "BLANCA" por 
"UNIVERSAL" y trastocó un estado interior deseado para el género 
humano en la NEO-ORGANIZACION llamada GRAN FRATERNIDAD 
UNIVERSAL compuesta por dirigentes que el lector irá conociendo 
poco a poco bajo aspectos muy diferentes a los que se han dado a cono- 
cer a sus discípulos. 

En la institución original el fundador había dotado a la Orden de 
un ritual que llamó "MISA COSMICA". En "Los Grandes Mensajes" 
página 102, se puede leer: "Estamos en una era de conocimiento 
(Saber) y lo que antes permaneció oculto ha de ser revelado. Estas ce- 
remonias obedecen a causas muy profundas, sus fines son necesarios a 
la vida interior y su mecanismo es esotérico, sublimando las sutiles 
fuerzas de la vida para elevarnos hacia lo divino. Este conocimiento se 
perdió por lo cual los rituales han caído en un simple formulismo va- 
cío de sentido en la mayoría de los casos". 



-Que el conocimiento de los rituales establecidos se perdió para 
la mayoría de los fieles, es desgraciadamente cierto pero si la Nueva 
Era es la del "conocimiento" y que "lo que permaneció oculto ha de 
ser revelado" el papel del fundador de la Orden de Acuarius (y por ex- 
tensión sus misioneros) ¿No hubiera debido ser ayudar a cada uno a 
redescubrir en su propia religión este sentido perdido y no crear un 
nuevo ritual que también está "vacío de sentido práctico real" para el 
acuariano, con el agravante de no poseer la riqueza de significado que 
poseían aquellos, aportando un nuevo elemento de división en lo social 
en vez de unir por medio de una mayor comprensión? Lo que pasó es 
que esos otros rituales ... no los había creado él ... ése es el problema! 

Como mi esposo se anunció como el MENSAJERO DE LA NUEVA 
ERA, y que dicha Era es la de Acuarius, corrientemente se llamaba su 
fundación "MISION ACUARIUS" (que no se diferenciaba de la Orden 
sino que era otra denominación de la misma) fue un detalle que permi- 
tió al fundador "jugar con las palabras" e involucrar otras ideas, tra- 
yendo una nueva orientación a su institución, introduciendo una 
"MISION CULTURAL EXOTERICA" que no existía como tal al princi- 
pio, paralela de la ORDEN DEL ACUARIUS línea ESOTERICA, la que 
verdaderamente había sido la original. Así que de aquí en adelante, 
cuando mencione Misión u Orden de Acuarius, el lector entenderá que 
es en relación a la Fundación original, y cuando utilice el término 
"Misión" es en relación a la Línea Exotérica de la Neo-organización 
siempre estará incluida una idea que hará entender que me refiero a la 
G.F.U. 

A pesar de que la Orden de Acuarius tenía su ritual, su "Misa Cós- 
mica", era normal asistir a cualquier ceremonia religiosa sin distin- 
ción de credo. El fundador no se había atribuido el derecho de ce- 
lebrar matrimonio, solo después de la ceremonia religiosa del credo al 
que pertenecían los recién casados, el Superior de la Orden (en aquel 
tiempo mi esposo) daba su bendición después de un momento de reco- 
gimiento en el Templo de la Orden. Existía también un tipo de CONFE- 
SION muy especial, al que muy pocas personas podrían someterse 
(digamos ... por suerte) y de la que muy pocas personas tuvieron conoci- 
miento ni siquiera en su primera fase; en cuanto a la segunda cas 
atrevería a decir que fui yo la única en conocerla porque mi es 
muy pronto se dio cuenta del peligro de una más amplia difusión, 
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entre los mismos discípulos más avanzados, por causa de la casi insu- 
perable dificultad de aceptación y de las consecuencias que podrían 
¡tornarse en contra de él! Es todo lo que quiero decir al respecto. 

Serge había aceptado mi sugerencia de que cada matrimonio de 
discípulos acuarianos adoptase un niño abandonado. 

La Casa Madre de la Orden de Acuarius debía, con el tiempo, es- 
tablecerse en el Perú, como lo mencionó en "LA PROXIMA VENIDA 
DEL GRAN INSTRUCTOR DEL MUNDO EN AMERICA" página 32: 

-"Es bajo la sombra de un viejo templo Inca, lugar sagrado, don- 
de los blancos nunca han podido llegar, pese a las diferentes expedi- 
ciones organizadas, que los Misioneros de Acuarius podrían retirar- 
se ... etc.".- 

Esta publicación confirma que los "misioneros" eran los 
miembros de la Orden Esotérica y no miembros de una Exotérica, cul- 
tural, social, pública como lo es la de la G.F.U. Se trataba del lugar des- 
de el cual mi esposo junto con sus discípulos más avanzados de la Or- 
den (también llamada: Escuela Esotérica) tendría la supervisión de to- 
do el movimiento (o sea la Casa Madre y todos los Ashrams), una nueva 
AGHARTA en gestación a la vez geográfica y esotérica, cuyos 
miembros estarían totalmente entregados a la búsqueda de la realiza- 
ción individual de grados superiores de espiritualidadmientras que 
los discípulos de grados menores tendrían la responsabilidad de 
"ASHRAMS DE PROTECCION" a lo largo de la Cordillera de los An- 
des, desde los cuales tendrían ciertos contactos con el público por me- 
dio de las publicaciones y conferencias como se dijo anteriormente, 
para reclutar los aspirantes a entrar en la Orden los cuales estarían ba- 
jo su dirección, aliviando así el trabajo de la Casa Madre del Machu 
Pichu, hasta que alcancen el desarrollo interno suficiente para ser re- 
cibidos en la Casa Madre, residencia de los postulados por pertenecer 
a la GRAN FRATERNIDAD BLANCA, Cónclave de Elegidos. En la Mi- 
sión original cada padre de familia debía convertirse en un sacerdote 
en su hogar, es decir en el iniciador de su esposa y de sus hijos, y según 
su desarrollo también de los recién ingresados. Hasta que hubiera dis- 
cípulos capacitados para tal tarea, era el fundador que desempeñaba 
este papel, el cual tenía la entera responsabilidad; como efectivamente 
fue durante nuestro primer año en Venezuela, tal como lo he relatado 



en la SEGUNDA PARTE y la TERCERA de esta obra. Lo que era muy 
importante, la idea principal que no se debe perder de vista era que 
"LOS GRADOS" serían exclusivamente otorgados como reconocimien- 
to de realización interior real (idea que prueba nuestra ignorancia). No 
serían simbólicos como en muchas otras fraternidades conocidas por 
los cuales el Superior de la Orden de Acuarius, a veces manifestaba 
cierta ironía y menosprecio. En su "LIBRO NEGRO DE LA FRANCMA- 
SONERIA" página 49, se puede leer: 

-"La mayor parte de los Masones de hoy se han arrogado ostento- 
sos títulos de grados simbólicos, cuyo fantástico lirismo da pie a la 
más desconsoladora falta de virtud, y de verdadera dignidad, el or- 
gullo, la ambición y el egoísmo son las expresiones básicas de la gran 
mayoría de los que hacen de la Masonería una muy pobre exhibición 
del simbolismo sagrado de nuestros precursores, de aquellos iniciados 
de los grandes santuarios de la antigüedadv.- 

-El escribió el manuscrito de esta obra en 1949. No creo necesa- 
rio entrar en más detalles sobre cuál era el propósito inicial de mi es- 
poso con su institución. Creo que el esbozo que acabo de hacer es sufi- 
cientemente amplio para que el lector pueda comprender de manera 
fácil lo que pasó con el~transcurso de los años. Me asombré y decep- 
cioné al constatar que era imposible reconocer lo que había sido, lo 
que llamábamos "Misión Acuarius", lo que confirmó el mismo funda- 
dor en sus cartas y circulares a toda la hermandad, como lo podrá 
comprobar el lector más adelante. ¿De quién o de quiénes fue la culpa? 
todos hemos contribuido a que así fuera, pero indudablemente que el 
máximo responsable ha sido el mismo fundador. 

Ya he llegado al momento de proporcionar al lector las bases que 
tengo para opinar en la forma que lo hago sobre un hombre que fue mi 
esposo y un Movimiento al que fui ligada por fuertes vínculos durante 
muchos años. Estas bases abundan, siendo las propias declaraciones 
de mi esposo, sus escritos a lo largo de 24 años, que pondré en confron- 
tación. El material es tan extenso que considero inútil fotocopias de 
las cartas personales que me mandó mi esposo, y solamente bastará 
con mencionar pasajes que vienen al caso que se estudia, pensando que 
es más que suficiente lo que se puede comprobar con los extractos de 
la publicación que se ha hecho de sus obras, como "SUS CIRCULA- 
RES" que fueron publicadas en 3 tomos así que dando las referencias 
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cada vez que sea necesario, le sería muy fácil al lector asegurarse, si lo 
deseara, que los escritos que mencionaré son fidedignos. Además de 
sus escritos será muy ilustrador para el lector latino tomar conoci- 
miento de algunos artículos de prensa que circularon en New York a 
raíz del abandono de mi esposo y las declaraciones que él hacía al res- 
pecto. Se podrá dar cuenta, por añadidura, que no denigraba de mi es- 
poso ni su Fundación y que lo máximo que declaré públicamente, a pe- 
sar de la conducta tan despiadada de él, fue que "Yo dudaba ya que 
fuera un Maestro". 

Muchos fueron los artículos publicados en relación a nuestro ca- 
so, y en los pocos que tengo y puedo proporcionar al lector, se puede 
notar algunas variantes en las informaciones, pero sin ninguna impor- 
tancia para el asunto que aquí se estudia, como por ejemplo: que nos 
casamos en Niza ... que todos los días conducía a Serge a su Misión en 
mi pequeño carro... que yo era modelo de una casa de Alta costura, 
etc ... cuando en realidad nos habíamos casado en mi pueblo ... que nun- 
ca he poseído carro ni grande ni pequeño ... y nunca he sido modelo de 
ninguna casa de costura ni alta ni pequeña ... En fin quizás fueron ma- 
las interpretaciones de los periodistas o simplemente motivaciones pa- 
ra que los artículos sean más interesantes. Lo cierto es lo que yo co- 
mento y que se encuentra confirmado en dichos artículos. 



Artículos de Periódicos 

de Nueva York 



She Was in a StrangeCountry *f When Her Husbaná" t%,low- 
ers Drove Her From Hím 

By Booton Herndon 
OUlSE was slim and willowy and her eyes 
were bright with the enjoyment of l ib.  
Serge was handsome, with wavy reddish- 

i>rown hair snd a sensltlve face. Couthern France 
i,:is s land of romance, even in the oecupatioo 
vean of 1944. and love. well. love is love sny- , :~ 
\r,iere. 

so. whpn Serre asked Louire to becohe' 
~ a d a m e  .Si>& ~ ~ Y n s u d  de la Ferrierc. to shaw 
u,ith him hir sorrow and hir loy, she gave him 
hcr 180s for an answer. They were marrled. in 
Ni*. i i x  years ago. 

Serge, then 27. was an ambltious and promis- 
lng young burinessman, snd h u i s e  was eager 
to help hlm in his eareer. He was an omnivorous 

Louíre Was Practícal-She Han- 
dled the Money Serge Refused 

to Touch. 

reader. tm,  she discovered. and he paid apeclal 
attentlon to oecult sciences, <o yoga, to astron- 
omy nnd astrology. That was Rne with huise .  
tea. She was proud of him when he would look 
up from one of h b  books and, intense-eyed, 
discourse on some philosaphlcal point: 

Like many another woman, h u i s e  dldn't 
understand everything iier husband raid, but she 

podded her head, and, a t  the rlght time, rnur- 
mured something appro~riate.  She encouraged 
him, for hls happlness and hers. 

Serge became more and more lnterested In 
h i ~  readlng. The study of comparative rellglons- 
absorbed him. Injustices in the world rcpelled 
him. Gradually his thoughli began lo settle 
do- lnto R mold. 

In Arnerica, Serge dressed In ñowing whlte 
robes. let his halr and beard grow long and 
wore sandals withaut socks. He was a siccess 
In certain circles in New York and then he 
decided to tour the Western ~enhsphere. Wlth 
Louise handling the purse strings tsking up 
Collections after meetings, and ackpting mn- 
tributions from the groups which invited Serge 
to s p a k  ta them. thev llvrd romforirhlv 

1" Caracas, 
~- ". 
Louise found her 

greatest happlness. There Serge was aecepted 
with great enthusiasm. They had a little misslon 
in the city, and a home with a g a r d e ~  in the 
country. Every day Louise would drive Serge 
In to his mlsrion ln thelr little car. There she 
t m k  "are of the finances, while Cerge lived ln 
the clouds and talked wlth his foliowers. 

After a few monthr ln Caracas. Serge was 
invited to return to New York. IIe felt he had 
to go, snd h u i s e  regretfully, made the arrange- 
ments. In the tkantime, her rnuther and her 
brolhcr hail taken up residente in Guatemala. 
and $he vislted them for a few weeks. 

When she returned to New York to rejoin 
Serge. she went to the apartment where he lived 
with mernbers of the order. They wouldn't 
p r m l t  her to enter. or to see her husband. she 
afrerwards alleged. Serge paid later that he, 
as an Aqrarian, would welcome anyone wlthln 
his dwrs, hut that he could not go against the 

wtll of hls followem. i h e  doors 
rcmaine  elosed to Mme. de 11 
Ferriere. 

Iaulse had llved with ind  
eneournged her husband when 
he was a burlnessman. when he 
WBS a soldler in the Reslstance 
forces during the Nazi occupa- 
tion of France. and when he 
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flrst became théléader of a cult. Regardless of 
what he dld, as long as she eauld share life 
with him, she was happy. 

Suddenly. however. .he fbund herseli nat 
oniy awsy from hlm. but homeless. lobless. and 
pnniless ln a strange dty. 

She couldn't s p a k  English, and with only a 
visltor's vfsa on her passport. she was not pCr- 
mitted ta take a job. A home for needy French 
wornen took her in, and it \vas suggested that 
she sue Serge for support. At Rrst she demurred, 
but then, as the lonely days went an. and it  
became obvious that she could not return to 
Serge. her love for hlm began to fade. 

She allouwd a sult ta be brought in her' 
name against Serge for support. The sult was 
decided in her favor. She was to recelve $60 a 
month fram Serge or he could be held ln eon- 
tempt of court. His lollowers agreed ta mllect 
and forwsrd the money. 



Louise. alone In a strange land on $2 a day 
shrugged her shouldas, when asked In a recen; 
Interview if she had any regrets. 

"What woman could regret Rve years oi 
happiness?" she replied and then smiled wiyly 
""..t 1 am, perhaps a liitle disillusioned. ~ i t h :  
out love, 1 am no longer so sure that he is e 
pruphet." 

T n R  A B l R n I C A N  WrRRIKf,Y 



Iniciador de Exfraño Culfo 
Dejó Esposa en la Miseria 
Romance Comenzó en Niza 
Y se Liquidó en Nueva York 

Loolse. mlentras coqversaba ayer para los reporterabide*este 
diario. 

Y al Igual que muchas otras 
mujeres. Louise no entendla to- 
do lo que su esposo le decla, 
pe acostumbraba mover la ce- 
b e 3  en sefial de asentimiento 
y a Isr hora oportuna murmu- 
raba algo apropiado. Ella lo alen- 
taba por e1 bienestar de am- 
bos. 

Serge se tornó mds y m86 in- 
ieresado en sus lecturas. El e r  
tudio de la comoaraci6n de re- 
Iiaionea le absoklan tado N 
tl%mpo. Y las Injusticias del 
mundo lo alejaban. Poco a poco 
sus ideas comenzaron a tomar 
forma. 

Mlentms amcen tah  cl amor 
en stu conclusiones comenz6 a 
conversar con amia6s. vecinos Y 
con todos loa que io escucharan 
despues de consultar con Louise 
sobre sus Ideas Hermoso, elo- 
cuente y sln pasiones, pronto lo- 
gr6 muchos seguidores. Se tilda- 
ron de la Orden de los Acua- 
rios. 

El dinero, conduy6 profesando 
Serge era el culpable de mu- 
chas Ínjusticias en el mundo y 
rehud tocado, negocfar o tra- 
bajar con el. Y por consiguiente, 
tal determinación finalizó N ca- 
rrera comerciaL 

N. de R- 'El artfnilo que 
Se pub~iep a continuación es 
Uno de los muchos que apare- 
CisZ0n en la prensa americana 
a ralz del litigio entre Serge 
Y Louise Reynaud de la Fe- 
rrlere. 

Loulsc era de lgad~  7 esbelta 
Cual una Palmera y sus ojos eran 
tan luminosos como la alenrla 
de la vida. Serge era apu&to 
con cabellos rojizos ondulosos y 
cara Impresionable. La parte su- 
reRa de Francia era una tierra 
de romance, aún los aRos de la 
ocupación de 1944 y el amor. 
Bueno. el amor est9 en toda. 
partes. 

..-.- 

@or tanto, cuando Serge roli- 
clt6 1 Loulse que se convirtie- 
se en Madsme Serge Reynaud 
de la Ferriere. para compartir 
con 61 sus dolore? y sus alegrlas 
ella le di6 el SI como respuesta 
y casaron en Nua seis afios atres 

Serge contaba 27afios de edad 
para esa época J era un nego- 
clante ambiciosc-i prometedor 
y Loclse estaba ansiosa de ayu- 
darlo en su carrera. Ella des- 
cubri6 que 61 era un lector asi- 
duo y que tamblen dedicaba aten- 
cl6n especial a la6 clenclas ocul- 
tas, astronomla y astrologia. Eso 
armonizaba bien con el deseo de 
Louise. Porque cuando 61 solla 
alzar la cabeza d~spues de estar 
ensimismado en los libros para 
verla y entablar alguna discu-. 
si6a filosófica, la faz de ella di- 
bujaba iu  orgullo. 

S1 Loulsc pens6 que Serge se 
estaba trasllmltando, no se lo 
demostr6, porque a6n estaba 
prendada de 61 y au espao era 
feliz. Pem de todcs modos ella 
se mantuvo apegada a las cosas 
terrenales. Fue la única mlem- 
bro de la confraternidad que ma- 
nejaba el oro. 

Noticias de la nueva orden 
que se basaba en 1s astmnomla 

n aceptaba nuevos c6- 
fra%:%ez6 a la America don- 
e un' grÜpo de Individuos so- 
licitaron a Serge que Viniera. 
Este realizó el viaje en compa- 
fila Je Louise. 

En America. Serge vestido con 
tIinica blanca. dejaba crecer sus 





Louise Raynaud de la Ferriere 
Ira misionera de Acuario 
que visita nueshra República 

La &m imulse, Raynaud de 
l. Fmelre. dama frlncesa Llegndal 
mlentemcnte al pals. cspona y db- '  
clpuln de Berge Raynsud de la 
FII'IFIIC, mecur~or de la "Nueva. 
Era". movlmlrnto erplrltuslbta Y. 
skternm ~ulturnl  que bsuca CI pun-, 
to nrmónlco entre la RellgYn y 
1% Clencls. ag dlspenr6 antcayrr , 
una YIsI~R. 

La aefiors Rsynauti de la Pe- 
rriert ham üpenss unes pocas se. 
mnnns que sc cnci~eiitra . en nuG' 
110 pab. llegada de Puerto Q 

' SERGE RAYNAUD DE LA 
FERRlERE 

curntra en l a  rndla tal vez tn  bun- 
ca de las fuen:es k o ~ r l c a s  de la 
pcrferrldn esplrltunl. que icnso 86- 
lo silb puede enconlrarse. Nos 
dlJo tnmblen que su flmllla Os 
de la sriiars Raynaud de 1s Fe- 
rrlrrc) vive en Guatemala. Allí 
tlens su medre y un hermano ca- 
sndo con una Joven guntemaltecn. 
en la que hn t ~ n l d o  v~r las  hlloa. 

Respondiendo l l ~ ~ t r n ~  prmllntn~l 
nos mnnl1~-t6 que estuvo de vl- 
rlta en Gnntemala entre sita fa- 
mIllaTPs, D C ~ O  que no Pcrmanecl6 

LOnlSE RAYNAUD DE LA ~ U C I I O  ticmpo en aquel pals. por- 
FERRIERE qbc no encontraba amblente slll. 

nlcBna 
sln Pndrr erpllcnr ere estado afil- 
mico. que s~gurnmente la lleva. 

barco espllflol que regulnrmente Iior un Impulso Interno. al noslp- 
llega 8 mte Puerto con turlstm Y go que deses dwde h ~ c c  tltmpo. 
emigranter. Ahors se dedica en Cludnd Tru- 

Esta sffiora que viste guantes Y JIIIO a una labor nrtlstlca relaclo- 
lleva slempre al ,pecho una cnis nada can la fotoer~fla Y el dlbitla. 
slmb6liEa. algiilflcntlvade lm esen- L, sgrnda esta rnpltnl por su be- 

esplr 5 N l . t ~ ~  que sustenta, ~ l ~ r a ,  par su naturnlcrs y porqiif 
%a ~ln&dla*rnrnte la atmcl6n oreslrnte que ha d~scbitlerto squl 
de ly gentea. Ratandola se d a -  
cubre r una persona anhelara de 
trnnqtlUld~d. de uns. pse q. ha biiqea- 
do con albn y que no ha encontrn- 
do m otras prter,  deqpuea do la 
CTISI~ sltfrlda SI Belarla abatido- 
n n d ~  su rspmo en ~ s t n d o s  Unl- 
dos T qucdnr hiiCrIsnn de un npo- 
YO que 1i hn sitnildo en pein:n. 
ncntes prmcspnclonm. De tsn í r i -  
11s re hIm CEO Jai Drrnsn norte?. 
mrr1cana.i con sil :acostumbrada y 
cnl~cterlltlca ublculdad Informntl- .,. ." 

La arfimn Raynaud de I i  Pe- 
rrlere nm dilo que crrls.rno estb 
muy seaura- que nu esposo Sergc 
RBynaUd dn II Ferrlerc se cn- 

ia pnz tan anhelOS~mcnte espera 
d8. 
La sellora Rayniiid de la Perrle- 

re porta en el pe l io  la '"Cruz de 
Acu8rlo". con arinbolos euc sla- 
nlfiean eI pnso del sol por uiin 
nueva oonstel~.cl6n -1% de Acoa- 
rlo-. fendrnrno astron6mlco qlie 
mmca, stgUn ella. el prlnclplo de 
Un. "Nueva Era". Da rlil el mo- 
rlmlcnto y el s l s tmn  cultural silr- 
tentado pm '>u c s p m  .+u* iirnc 
un aDieclable ndmrio de swuldo. 
res en el miindo Ahora pRIa el 
aol par la const~lnel6n de Acuarlu 
y ello lndlca claramente el co- 
mienzo de la nlleva c tap i ' de  la 
humanidad. 



7 Swami Disdaiis $, Mommie Disdains Swami 
*I Bv LEEDS MOBERLEY 

IVhile-rnhrd Serre Rz.-i..&- 
la F r r r b r e  r n l e r i n ~  Homc '' 

C'nirrt ycsferd;i?; 

ilitto re'd herirdi-triiidpf-, 
o11 n rhake of i i o n - s j  ,.,,?: , 

. R i s  rhic snd shapelx wife 
Lovise, R E'renchwom~i, whosé 
irlcns on tlie qircst f o r  univerriil 
trii th are  somrw!int less c thoenl  
eonililninrd tliat he loeked her ou; 
l a ~ t  September. Up to tha t  time 
r h e  n(l<le<l-tvith hcr laivycr, Ashe; 
1 . m ~  of 20 Pine St artin* 
intcipreter-he liad been <'R verv 
g r c a t  lover." 

----. 
, ( N F I V S  Ii>ii~. , . i .  r. 

--.iser.'Ape ~ l o v e m e l r t  
The swxini. R tal1 willoivy inan 

In his 30s with loiig hlnck hnir t h a t  
docsii't nintch his hcavd, bexrs the  
impressive title of Mnstrr of the  
Mission of the  Arlunrinn Ordcr, a 
tlllt s u h t i t l d  "The New A r e  Move- 

:%:?::. de la Periiere priscnted a 
$íikinp: appenrance in a white 

,... 
auppor¿ robien bui  i t  wns no (yo. 
She fina& referred the  case to thc 
"omrstie*Relxtiona Coiirt, IR5 E. 
22d St., for  n h e a r i n ~  at-?O A. M. 
lodny. 

~ " l i -  n pniiet or ~rnt l lnu  (he itrnl 
],lfr s lnrc .  nppcnrl8ic rvery 1 m 7  In 
Tlic h'*.Y". 



Jln. Louise de 1s Ferricre, dcprtilig from Domeslie Reliticins 
court, gets only i reir vlew of thc m e e 1 . d  Vencr.blc Yirter 

~ f t e r  dnlslon w u  rerervcd on hcr s u w n  ruit igilnst hlm. 
I>iirrar pn*., 

Cabbage? Vegefarian 
WonY Tauch +he S+uff 

~ o m e r t i e  Relationa Coud Judge Panken, until yes- 
terday. waa convinced he had heard everything in the 
way of money problema. There were the people who had 
none the onea who had atolen a little and the dozena Ot 
wiv& complaining that their husbands blew the bundle 
with a bookmaker. But the good junat hadn't met the 
Vezere&8ter. --- 

*.e 
de 1. Fcrrlcm hui- ,",J 

u""t. SPII~~";L lea* Ol 
~ep=UrLUi-m*lg,o", ",,[ d. 
:E hq:a-=h 
Louúe. demands Uiat he % 
torced to rupport her. But the . 
Eimmld< La that Serge hui .the 
moncy pmhlcm to a d  .II mmey 
pmblembhe umn't toueh thc 
i N c L  
rm. lid& Of hL. me&. be 

bid Judge Paokcn Hl, d l r tp ln  
hmae  a eaph miuimcb *th 
the h e l o a  i t  14ü W. 16th st. 
i n d  they don't putmilarly wuil 
his 35yeardd *fe muna 
Mls. de L. Femere, who au 

lwked out o1 her hotel for no* 
pyment  01 nnt and nor l i ve  at 
the Jeanne #Are Home. 253 W. 
24th St., said Sergc told hcr to 
huy her own vepetabln .Lx 
mantbr igo and has amen thc 
meditative Me mong hia dib 
d p l c ~  junLLDp thclr flvcleaf 
marrlrpe. ~ . . - .  
'a"-umed by Uis c w r t  Uis -ag. douardcdghg dM dad O 

m a l  =U san.&& h prean, Fdmc, * 
medititim t o  aorX. rhMupon h'Mlrd al<a d 
Pankm mide a i g m n  whlch , @iII I d-  
a F d  Semes mi bnr<l to Mus - 
qutver: .baau,b%md 

- W ~ Y  m .rrt iil .m" M# Q,,.~ 
m *e U c d d  m ,,"*lu<s- 
"77 
J ~ d g e - t h a r e m m d &  mSh.ecka 

d.io", e -0.. ol $10 -7 
b r i & b y a f m r i r y . n m m c c o b  hth.bnr+ 
.tmitfon.i quatlm ol "* ). &ih.l 
the vmenbb.Yutd, ,Tuchu . .Ie.de,. 
kud, pnclude "M"l mpioy- &:,"m. nr, 

rntk ho pn*n n m L  Tbe h e  -n he 
d." 



SWAMI DESDENA DINERO. MADRE DESDENA SWAMI 

por Leeds Moberley 

El sutil desdén ascético por las mujeres y el dinero, profesado por 
Serge Raynaud de La Ferriére, un veterano del ejército francés, con- 
vertido en profeta con su atuendo de sandalias, togas blancas y una 
barba rojiza. Lo llevaron a una Corte local ayer demandado por faltar 
al mantenimiento de su esposa. Luisa, su esposa, esbelta y de buena fi-  
gura, una mujer francesa cuyas ideas de la conquista de la verdad uni- 
versal son algo menos etéreas, se quejó que él la había dejado en la 
calle en septiembre pasado. Agregó que hasta ese momento él había si- 
do "un gran amante". Tuvo como intérprete a su abogado Asler Lans, 
de la Calle Pine 20.Sk. 

MOVIMIENTO DE LA NUEVA ERA 

El Maestro, un hombre alto y'atractivo de 30 años y pico, con ca- 
bello negro que no combina con su barba tiene el impresionante título 
de Maestro de la Misión de la Orden Acuarius, un culto con segundo tí- 
tulo "El Movimiento de la Nueva Era". 

La señora de La Ferriére se presentó muy elegante en vesi 
co, sombrero de leopardo con gran bufanda rodeando su hon I 

gran medallón laqueado en forma de cruz de Malta parecida a aquciiii 
que usa el Maestro. Cuando los periodistas le preguntaron acerca del 
vestido blanco, ella dijo brúscamente: "Yo usaba el blanco porque to- 
dos sus discípulos deben usarlo. Ahora yo lo uso porque es lo único 
que tengo". 

DISCIPULOS EN CASA, 

efactos La esposa dijo que ella había tenido éxito vendiendo art 
eléctricos hasta que fuera fascinada por Serge en Francia en 1944. 
También afirmó que ella había visitado a su mamá en Guat el 
otoño pasado y cuando regresó, encontró al Maestro viviendc os 
discípulos en 146 W.76 th.St. y que no quisieron recibirla. Se rciugió 
en la Misión Jeanne D'Arc. 

.emala 
) con d~ 
- 



"Estoy muy confundida acerca de lo que mi esposo predica", y 
suspiró: "Estoy desilusionada". 

Los periodistas le preguntaron al señor de La Ferriére acerca de 
sus sentimientos por su esposa. 

SIN SENTIMIENTOS, SIN PASION 

El contestó con una voz suave y con fuerte acento francés: "Soy co- 
mo una piedra. No tengo sentimiento ni pasión". Explicó que él no co- 
me carne, no fuma, no toma, no toca el dinero, aunque las contribu- 
ciones para la Orden de Acuarius son aceptadas por sus tenientes. El 
no quiso comprometerse acerca de si había tomado votos de celibato o 
no. Evadía la pregunta diciendo "Prefiero vivir solo. Es'mejor para la 
meditación", buscamos una síntesis científica y filosófica 
gistrada Anna Kross los tenía todo el día en su sala, con un ab 
oficio, en un esfuerzo para encontrar una síntesis filosófica 1 
yar el problema de mantenimiento, pero no fue posible. Por f 
gistrada refirió este caso a la Corte de Relaciones Domésticas i 

audiencia hoy a las 10 a.m. 

. ¿a Ma 
ogado dc 
>ara apo 
in la Ma 
para un: 

BEARDED AND ROBED SPIRITUAL MASTER COL TO WIFEs r L b A  
FOR DAILY BREAD EL MAESTRO ESPIRITUAL DE BARBA Y TUNI- 
CA FRIO ANTE LOS RUEGOS DE SU ESPOSA POR EL PAN DIARIO 

El Doctor SR de la Ferriere, el venerable Maestro de la Orden 
Acuarius, hoy fue Ilapado a la Corte Doméstica, demandado por no 
mantener a su esposa. 

El Maestro quien se describía como un misionero espiritual, apa- 
reció en atuendo blanco y sandalias de monje. Su barba rojiza que Ile- 
gaba hasta su pecho, ondulaba majestuosamente. Su pelo era 1 
su cuello colgaba un gran medallón de madera. 

argo. De 

1- --- 1- El dijo que como misionero espiritual, se sentía muy heriuu pur la 
demanda de su esposa. Cuando hizo su promesa (sus votos) en 1947, él 
juró llevar una vida de pobreza. 

"No puedo tocar el dinero", explicó antes de una entrevista con el 
abogado de oficio en la Corte de,la Magistada Anna Kroos. 



Dr. Seme R i m n d  M I i  m- 
rtem m v ~ e n b l i  MasUrd (b. 
~ q u s k a n  Order. todil N bid 

N6W YORK WORLD-laLeORMñ AND TIil: S ~ N ,   MONDA^, J ~ , j ~ k y  lnto Home Term COUr(, S* Ya- 
km St. on i chsme oi niV- 
mrthe hid alfe. 

&arde¿ and Robed, Spiritwl Master gel~::;;t:?:~%% m*red ln nowins whlte robe-4. M# 

f e t  dsd only In monk'a aindili. 

Cold to Wife's Plea for Dcrily Bread ~g:b:~t::~dNggugg 
u#. r-li ri.. I n n w  F?nm hhnnk 

m u w  .m 
oi can- 

he de- 

; MRS. [OUISE RAYNAUD DE U FERRIERE DR. SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE. Studied cnglneerl% madlclne 'nd 
utronomy ln Ri cs m d B e l d u a  
rF;,t"ln7~dyr!~e i sime. 



Cabbage? Vegefarian 

Domestic Relations C o u i t  J u d g e  Panlcen, ii i i t i l  yes- - 
tprclay, w a s  convinced h e  h a d  h e a r d  everythii ig iii tlie 
may of money  problems. T h e r e  mere t l ie  people who h a d  
none,  t h e  ones  w h o  h a d  stolen a little a n d  t h e  <lw.ens of 
wives compla in ing  t h a t  t h e i r  h u s b a n d s  blew t h e  hiindle 
willi a bookmaker.  B u t  t h e  good iur i s t  h a d n ' t  m e t  t h e  
Venerab le  Master.  t d p  hack to thr no-amoke. no. 

The Venerable Master la Serge drink, no.mrat utopia on W. 
de la Ferrlere, handsome and 76th St. 
hlrsute spiritual leader. of a 
vpgetarian.rkllgious cult called 
thr Aquar ans HP ..ras 1% qourt 
for an ordfnarj' reasoil-ni 
~ ~ ~ i ~ ~ ,  demands that he '¡fe, 
forced to support her. But the 
gimmick is that Serge has .the 
money prohlem to end al1 moneY 
rrrob]ems-he won't touch the 
itutf. 

~ h i s  )S part o1 hla credo. he ' 
told Judge Panken. His discip!es 
handle al1 cash connected with 
the mission at  146 W. 76th St.9 
and ihey don't parti~ulariy want 
hjs 35.year.old wife around. 

MTS. de la Ferriere, who was 
lockrd 01 her hotel for non- 
paympnt ot rent and now lives at  

# ~ r c  Home, 2'5; W. 
24th St., said Serge tald her to 
biiy hcr own vegetables six 
months ago and has chosen the 
meclitative lile among his dis- 
tiples, junking their 11ve.yrar 
mnr'rlage. 

Qiiestioned by the court. the 
dollar-dodging cultist. clad in 
(oga and snndals, said he prefers 
ineditalion , to work, whereupon 
pnnkcn made a siiggestion which 
cniisrd Sergr's i .~d  heard to 
qu iv~r :  

"Why not work and nIlOlV 
\toiir wife f o  collect yonr sal- 
nry?" 
Judge Panken then reserved de- 

cision pending preparation of 
hr.ipfs by attorneys as to the con- 
stitutional questlon of whether 
(he Vpnrrable Master's relkious 
belirfs preclude gainful e m p W  

'me hearing resumes Frl- 

qui t;sr un mignuiqm i4molpnnge eli ia leur  ae la rormirion que doi,., 
A aes 61iives In maiaon franeaire de la OSc rub. 

JEANJACK 
1 

day. 
F O I I O W ~ I ~ ~  the court appear- 

Mrs. de la Ferriere walked 
to the nearest subway, while the 
Venerable Master hopped into a , h ~ i t h  two disciples-one of 
$hom presumably paid for the 



PREFIERE LA SOLEDAD 

El dijo que no tomaba vino, que no comía carne y que no fumaba. 
El Maestro no se comprometería a decir si él tomó votos de celibato o 
no. El declaró "Prefiero estar solo. Puedo ser un mejor ejemplo y 
puedo meditar mejor". 

No obstante su esposa dijo: "Pensaba que un hombre muy espiri- 
tual mantendría a su esposa". 

Ambos, el Maestro y su esposa nacieron en Francia. La señora de 
La Ferriere fue entrevistada a través de su abogado, Ashe Lans. En la 
Corte ella lucía tan elegante como su esposo. Vestida de blanco, ella 
usaba un turbante y zapatos de piel de leopardo. También tenía un me- 
dallón; usaba el blanco porque lo debían usar todos los discípulos de 
él. Dijo ella: "Ahora lo uso porque es todo lo que tengo". Según los dis- 
cípulos masculinos, la señora de la Ferriere decía que todo marchaba 
bien entre ella y el Maestro hasta que él la persuadió para que fuera a 
visistar a su rriamá a Guatemala en septiembre pasado. Cuando ella 
regresó el 20 de diciembre, lo encontró viviendo con dos discípulos 
masculinos en 146 w. 76 St. Ella dijo que como no la quisieron recibir, 
entonces fue a la misión Jeanne D'Arc. 

"Estoy muy confundida con respecto a lo que predica", suspiró: 
"Estoy desilusionada, pero no diré que no creo en él". 

En relación a eso, él caminó hacia afuera, en el frío, para que los 
fotógrafos lo retrataran. "Soy un hombre educado", dijo, "He estu- 
diado ingeniería, medicina y astronomía en Francia y Bélgica. Acerca 
de mi esposa, soy como una piedra, no SIENTO NADA". 

SE LE DICE AL VEGETARIANO QUE MANTENGA 
A SU ESPOSA A BASE DE LECHUGA 

La lechuga es el dilema del barbaroja Serge de la Ferriere, Vene- 
rable Maestre de la Gran Orden de los Acuarianos; como fue presenta- 
do ayer por una Corte familiar según la cual él debe proveer 2 tipos de 
"lechuga" (dinero) para su esposa Luisa: el tipo que ella pueda tener en 
su cartera y el tipo que ella pueda tener en su tracto digestivo. 

Hasta ayer, cuando el Juez Panken, ,sentenció contra el profeta 
emigrado de Francia cuyo culto él administra desde su "monasterio" 







Wants Vegetarian's 
The handsome and bcardcd spiritual lcsder of thc Acquari5n 

Qrder, a mystic religious and vegetarian scct, appeared in Home Teni1 
of Magistrate's Coiirt yesterday to explain tliat his credo does-not pw- 
rnit him to CouchLmoney-even a small amoiilit like the $10 weekly slip- 
poi-t his estrangcd wife wants. 

6Serge de la Femiere, 35, Venerable M:íst$r of the Acqtiariaris, tnld 
Slia&e Kross that eating meats, drinking and smoking also are taboo 
aiid frankly adiltiitted that he~prefers  nieditati n to matrimony. He 
said he likes the cloistered life among his disci ! les a t  146 W. 76th'St. 
much better than life with blonde Louisc, 35, wllom he married.h 

France in 1944. 
Throdgh attorney Asher Lans, havin€! any. 

of 20 Pine St., Mrs. de la Ferriere, BY this time she was staying 
who Was locked out of the Sher- a t  the Jeanne d'Arc Home. 253 W. 
man Syuare. Hotel ,for non-pay- 24t h St., and she , decided the 
mrnt Qf $50,;tcr~.$he&urt she courts might persuade him to 
was happy' with 'thC Mdster:until t6uch a few dollars edch -wcek. 
last Summbf; when he told her The Master, wearing a white toga 
she would have to buy her own and sandals, explained that the 
ycgetables from now on, then missionary business is in a slurrp 
packed her off to Guatemala and he is short on funds, and be- 
thyher$'her mother and brothers sides, he is .iii retreat a t  the mo- 
are iiving. mcnt 

She retbrned Kerc *just before Judge Kross deci:tieF Home 
Christmas, she said, hoping for Term lacks jurisdiction and hoth 
a reconciliation with the multi. will apwar a t  10 a. m. todafr. in 
lingunl nature boy,. but he wasn't Domestic Relations Court. 



situado en 149 W.76 St. Venerable Serge de sólo 35 años sostuvo que su 
fe vegetariana le imponía vivir de repollo y col en sus formas vegetales, 
y le prohibe tocar la lechuga (dinero) en forma de moneda corriente o 
efectiva. El se preguntaba cómo un hombre puede entregar una pen- 
sión si su credo dice que esta cosa de color verde nunca debe tocar las 
palmas de sus manos. 

Con una decisión muy hábil, el Juez Panken, encontró una forma 
de salida de las objecciones para pensionar a su esposa Luisa, quien 
actualmente vive como un caso de caridad en una Casa Hogar para in- 
digentes franceses, llamada Hogar Jeanne D'Arc ubicada 253 W.24 St. 
El señaló: "uno no tiene que trabajar con músculo o fuerza para obte- 
ner dinero. Conseguir dinero por medio de la palabra, por ejemplo, 
predicando, es un trabajo fructífero; de La Ferriere evidentemente es- 
tá haciendo eso, y si sus discípulos toman el dinero o no,  es un dinero 
que él gana y debe ser usado en parte para sostener a su esposa". A de 
la Ferriere le ordenaron hacer cualquier arreglo que escogiera para 
apartar 60 dólares mensuales de los ingresos de su culto y pasarlos a 
su esposa. 

Según Luisa, tanto ella como su esposo, son visitantes de naciona- 
lidad francesa, recientemente se encontró expulsada del grupo de dis- 
cípulos de su esposo y ha sido sometida a una dieta más severa que la 
de él, por haberse refugiado en una casa de caridad que la recibió. 

JUDGE TELLS VEGETARIAN SEER: GET UP KALE FOR LITTLE 
WOMAN por Rosaleen Doherty 

El Juez le dice al Profeta vegetariano: "consiga col (dinero) para la 
damita". 

Con su barba y su atuento SN de La Ferriere de 33 años, simpático 
maestro del culto vegetariano, le ordenaron ayer olvidarse de su condi- 
ción y conseguir 60 dólares de pensión mensual para su esposa, Luisa, 
de 33 años, la cual fue reemplazada en su afecto por una pasión: la me- 
ditación. 

La orden fue emitida por el Juez Jacobo Panken de la Corte de Re- 
laciones Domésticas. 

Panken consideró que el Maestro de los Acuarianos, quien insistió 
que su religión no le permitía tocar dinero podría continuar viviendo 
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fuera de este mundo. Pero Panken le ordenó pagar la pensión obligato- 
ria sino la Sra. pasaría a ser una carga pública. El Maestro quien vivía 
en la 146 W.75 Et. con una misión que prohibía mujeres, licores, carne 
y fumar, alegó que la forma de vida de su religión no produce dinero y 
fue prevenido que las Leyes de Emigración no le permitían trabajar. 

Tanto él como,su esposa tienen visa de transeúntes y son ciudada- 
nos franceses. 

En su decisión el Juez Panken declaró; 

l o  La filosofía de vida del Líder del culto no era una religión de la 
cual podría reclamar exoneraciones de ciertas responsabilidades. 

2' Su voto de celibato no le exonera de sus obligaciones de mantener 
a su esposa. 

3O Su prédica es un empleo productivo pero no viola la restricción 
de sus visas. 

Ni el Maestro, ni su esposa que vive en la misión Jeanne D'Arc, 253 
W. 24 St. estaban en la Corte. 

CABBAGE? VEGETARIAN WON '1 TOUCH THE STI 
¿REPOLLO? (DINERO) LOS VEGETARIANOS NO TOCA 

El Juez Panken de la Corte de Relaciones Domésticas, hasra ayer 
estuvo convencido que él sabía todo acerca de los problemas del dine- 
ro. Había gentes quienes no lo tenían, aquellos que habían robado un 
poco, docenas de esposas que se quejaban de que sus esposos lo per- 
dieron en una sola apuesta. Pero el buen jurista no había conocido al* 
venerable Maestro. El venerable Maestro es Serge de la Ferriere, el Ií- 
der espiritual, buen mozo y peludo, de un culto religioso vegetariano 
llamado Acuarius. El estuvo en la Corte por una razón ordinaria, su es- 
posa Luisa exige que él sea obligado a mantenerla. Pero la dificultad es 
que Serge, tiene un problema de dinero que termina con todos los 
problemas monetarios: él no lo tocará. 

"Esto es parte de mi credo", dijo al Juez Panken. "Sus ( 

mane,jan todo el dinero de la misión en 146 W.76 St. y ellos F 
mente no quieren tener a la esposa (de 35 años) cerlr-" Ca . 

u hotel 1 La señora Ferriere, quien fuera desalojada de S 3or no pa- 



gar la renta y que ahora vive en el Hogar Jeanne D'Arc, 253 W.24 St., 
dice que hace seis meses Serge le había dicho que ella tenía que 
comprar sus propios vegetales y que El había elegido una vida de medi- 
tación entre sus discípulos y había terminado sus 5 años de matrimo- 
nio. 

Interrogado por la Corte, el devoto usando sandalias y toga blan- 
ca, quién evade el dólar, dijo que él prefiere la meditación al trabajo. 
El Juez Panken hizo una sugerencia que hizo temblar la roja barba de 
Serge "¿Por qué no trabaja y permite que su esposa cobre su salario?. 

Entonces, el Juez Panken reservó su decisión para esperar la pre- 
paración de unos resúmenes por abogados en relación a la cuestión 
constitucional, de que si las creencias religiosas del venerable Maestro 
excluye empleo remunerado. El juicio continuaría el viernes. 

Después de su aparición en la Corte la señora de la Ferriere, cami- 
nó hacía el Metro más cercano, mientras que el venerable Maestro se 
fue en un taxi con dos discípulos, uno de los dos, se supone pagó por el 
recorrido hacia la utopía de no fumar, no tomar y no comer caine si- 
tuada en W.76 St. 

¿UNA COLONIA? UN MUNDO: 

Se buscaría en vano una profesión que no estuviera todavía repre- 
sentada en la colonia francesa de New-York ... Yo conozco un señor de 
caballos, un constructor de carabelas, un exterminador de chinches 
"Made in France" ... Sin embargo nos faltaba un Mesías local ... El aca- 
ba de revelarse en un Tribunal de Policía, dónde sri mujer ha venido a 
reclamarle 10 dólares de indemnización semanal. Sublime Maestro de 
la Logia Mundial de los Acuarianos, Serge de la Ferriere, lleva una ro- 
pa blanca, cabellos largos, larga barba, y sandalias en sus pies desnu- 
dos ... Hace dos años, él llegó a France-Amerique para darnos un inter- 
view astrológico y sorprendió toda la casa por la violencia de su perfu- 
me esotérico ... Después de un viaje a Venezuela, ha regresado a New 
York para fundar aquí un centro residencial para él mismo y sus discí- 
pulos en un apartamento amueblado del West-Side ... Su mujer no le 
reprocha de ser Mesías, sino más bien de ser un vegetariano que no 
tiene un rábano (rábano en sentido figurado de "una pulla") 

En cuanto a nosotros, habiendo descubierto nuestro Mesías 



Acuariano, proclamamos que sólo falta en nuestra colonia un domador 
de pulgas ... Pronto, que se nos traiga uno. .. y estaremos completos ... 

Jean-Jack 

TRADUCIDO DEL FRANCES 

WANTS VEGETARIA'S LETTUCE HARVEST POOR HE REPLIES TO 

Quiere lechuga vegetariana; él dice: cosecha pobre. 

El simpático y barbudo líder espiritual de la Orden Acuariana, 
una Secta religiosa mística y vegetariana, apareció ayer en la Corte del 
Magistrado para explicar que su credo no le permite tocar dinero en 
pequeña cantidad como los 10 dólares semanales de pensión que 
quiere su extrañada esposa. 

Serge Raynaud de la Ferriere, de 35 años Venerable Maestro de los 
Acuarianos, dijo al Juez Kross, que comer carne, beber y fumar tam- 
bién son tabú y francamente adimitió que él prefiere la meditación al 
matrimonio. El dijo que le gusta la vida retirada con sus discípulos al 
146 W. 76 Th. St., mucho más que la vida con su esposa Luisa de 35 
años, con la cual se casó en Francia en 1944. 

A través del abogado Asher Lans, de 20 Pine St., la señora de la 
Ferriere, a la cual no se le permite entrar al hotel Sherman Square por 
no pagar 50 dólares, le dijo a la Corte que ella era feliz con el Maestro 
hasta el verano pasado cuando él le dijo que ella tenía que comprar sus 
propios vegetales de ahora en adelante; entonces la envió a Guatemala 
donde su madre y sus hermanos están viviendo. 

Ella regresó aquí antes de la Navidad y dice esperar una reconci- 
liación con el muchacho de naturaleza políglota, pero él no quiere nin- 
guna reconciliación. Para este momento, ella estaba viviendo en el Ho- 
gar Jeanne D'Arc 253 W.24 ST., y decidió que las Cortes podrían per- 
suadirlo para que le diera unos pocos dólares semanales. El Maestro 
usando toga blanca y sandalias, explicó que el negocio de misionero es- 
tá en decadencia y él no tiene fondos, además, él está retirado por el 
momento. 

El Juez Kross decidió que su Corte no posee términos de Jurisdic- 
ción correcta y ambos comparecerían hoy a las 10 AM en la Corte de 
Relaciones Domésticas. 4 
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NIZE 15 DE MAYO DE 1951 

IDOLO DE LOS CAMPOS ELISEOS EL HABIA DEJADO MUJERES 
BARES Y MICRO PARA SEMBRAR LOS MILAGROS SOBRE SUS 

PASOS EN AMERICA Y EN ASIA 

-de nuestro corresponsal particular Francis Rico- 

Si no fuera por sus largos cabellos castaños que caen en bucles 
sobre su capa de lana blanca, Serge Raynaud de La Ferriere se parece- 
ría a estos misioneros de Africa, completamente vestido de blanco, la 
cara bronceada y comida por una espesa barba. 

Alrededor de su cuello, atada por un delgado hilo de seda, pende 
una cruz de Malta esculpida en ébano; alrededor de las cruz signos ca- 
balísticos y estos verbos: Saber-Querer-Osar-Callarse" 

Pero Serge Raynaud de la Ferriere, con bella cara demacrada, 
grandes ojos inteligentes, inmaculados dientes, con una sonrisa muy 
estudiada, es más sencillo que un religioso puesto que es jefe espiri- 
tual de una secta: la Augusta Fraternidad Universal', y que su título 
exacto es; Venerable Supremo Regente. 

Es un francés, con 35 años de edad, nacido en París, de padres Pro- 
venzales. Su padre es director de trabajos públicos en los Alpes Maríti- 
mos. Su madre murió cuando él tenía 4 años. Este extraño personaje, 
hombre-dios, ha dejado bruscamente París en 1947, donde era locutor 
en l a  Radiodifusión encargado de las emisiones de fantasías. Cada día 
él daba el boletín astrológico para los que se interesaban por las cien- 
cias ocultas. 

El llevaba entonces una existencia de buenmozo adulado por las 
mujeres. El frecuentaba los bares, fumaba cigarrillos sobre ci- 
garrillos. Se le encontraba con frecuencia en los Campos Elíseos, en 
los bares donde bebía sin mucha reserva. Se había casado con una mo- 
delo de una casa de Alta Costura y llevaba una vida de diletante, según 
esta época en que los "Zazous" (los pavos de hoy) lucían en las aceras. 

Un buen día él declara que renuncia a la vida contemr 
su mujer no es más para él, que una discípula. El anuncia 
do por fuerzas misteriosas se embarca para América aei bur, mas 
exactamente para Ica, en el Perú 4000 metros de altitud, sobre la 
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dillera de los Andes. Todo eso porque él había recibido la visita de un 
monje del Tibet que había visto en él ciertos estigmas. Serge Raynaud 
de la Ferriere, desapareció de la vida de París. No había llegado toda- 
vía a América del Sur cuando se le había completamente olvidado. Es 
entonces que informaciones bajo forma de artículos de periódicos, 
entrevistas a la radio de las dos Américas, llegaron a Francia. Se habla- 
ba de un francés haciendo milagros y enseñando a adeptos una nueva 
filosofía religiosa. En Venezuela se decía que el Presidente de la Re- 
pública había acordado su patrocinio. En todas las repúblicas del Sur 
América se le conocía bajo el nombre de Maestro. En New-York, fue 
presentado a la televisión y fundó una Escuela con el nombre de Fra- 
ternidad Universal. Publicó libros en inglés y en español para instruir 
a sus adeptos y desapareció de nuevo. Pronto se debía saber que él es- 
taba en un convento tibetano donde se instruía como yogi. 

"YO NO SOY NADIE 

El ha llegado ayer a Niza, después de haber desembarcado en Gé- 
nova y fue acogido sobre el andén de la estación por su padre profun- 
damente conmovido por volver a encontrar ese hijo extraordinario. 

Serge Raynaud de la Ferriere a pesar de su pesada "responsabilidad" 
es un hombre muy sencillo, espiritual y aún divertido. 

Me niego a admitir que yo sea otra cosa sino un yogi encargado de 
una misión a través del mundo. He sido reconocido por los budistas co- 
mo Buddha viviente, por el Dalai-lama como la encarnación humana 
de una potencia divina; pero eso no son más que concepciones reli- 
giosas. Además he presentado mi renuncia y en un año yo desaparece- 
ré para siempre. Después de Niza, iré a París, Bruxelles, Amsterdam, a 
Copenhague, Stockholm y a Londres. Partiré nuevamente para Améri- 
ca y después retornaré a Asia y encontraré otra vez la caverna en la 
que desapareceré humanamente ... 

Se debe confesar que no se registra todos los días, en el curso de 
una entrevista, semejantes declaraciones. Podría dar risa si ellas no es- 
tuvieran hechas con un tono bonchón que desconcierta la duda misma. 



MEDITACION FRENTE A ANISADO Y JUGO DE FRUTA 

He acompañado a su casa al Venerable Gran Maestro, no sin ha- 
ber hecho una parada en un clásico botiquín de Niza. El estaba acom- 
pañado de su padre, un encantador sexagenario, y de su secretaria pa- 
ra el Sur de Francia, que ha organizado su llegada y estadía aquí. Los 
unos pedían un anisado, los otros vino. En cuanto al Venerable él be- 
bió un jugo de fruta y repitió lo mismo. 

En el Tibet, dijo él, no comemos sino cada cinco días. No tengo nin- 
guna satisfacción en beber o en comer, no siento ninguna necesidad de 
hacerlo, y soy capaz de domar mi estómago sin ningún sufrimiento. Só- 
lo como legumbres y granos. 

-¿Y cómo ha llegado a eso? -preguntó alguien sorprendido. 

-Por simple meditación. Desde la edad de 12 años, sin que mi 
padre lo supiera he sometido mi cuerpo y mi cerebro a la d i s ~ i ~ l i n a ' ~ o -  
ga. Lo he abandonado todo y me excuso por eso frente a mi "paterno", 
pero he puesto en práctica el Capítulo 14 del versículo XXVI según 
Mateo (error de cita se trata de San Lucas XIV, 26 y no San Mateo. Se 
equivocó mi esposo): "Si no eres capaz de abandonar a tu padre y tu 
madre, tu mujer y tus hijos, tu propia vida, no puedes ser mi discípu- 
lo" -y Serge Raynaud de La Ferriere, soltó una gran carcajada 
mientras tomaba la mano de su padre. 

-¿Qué dice de eso, señor? 

-Yo no puedo nada en contra de las decisiones de mi hijo -repi- 
tió el Sr. Raynaud-. Si él cree hacer bien, que lo haga. 

-Pero yo no sé todavía dónde está el Bien y el Mal -replicó el Ve- 
nerable-, yo no soy todavía lo suficientemente inteligente para sa- 
berlo. 

El auditorio se sobresaltó. 

-La gran sabiduría -continuó Serge Raynaud de la Ferriere-, 
está por encima de las contigencias humanas, pero sí, por ejemplo, yo 
digo que en el Tibet, las mujeres tienen cinco maridos y que en Oriente 
los hombres tienen cinco mujeres ¿tengo el derecho de decir que los 
unos hacen bien y que los otros hacen mal? 



El es deconcertante. 

-¿Es cierto que usted entra en comunicación telepática con discí- 
pulos tibetanos? 

-Perfectamente, eso no tiene nada de extraordinario. Se necesita 
un segundo para entrar en comunicación; pero quizás cincuenta años 
para llegar a este segundo. 

LOS MAESTROS DEL MUNDO FUERA DE ALCANCE 

-Pero, (dónde quiere llegar exactamente con su misión terrestre? 

-Reunir todas las sectas, todas las religiones; tenemos ya 85 
millones de fieles incluyendo 156 sectas diferentes, bajo el nombre de 
la Gran Fraternidad Universal, para suprimir las barreras filosóficas 
como las fronteras, sin espíritu de dogma. Un dogma es una aplicación 
de un reglamento o de una costumbre; tomar el aperitivo todos los días 
es un dogma. En 1934 a Aix-en Provence, iba a escuchar a Tino Rossi, 
todas las tardes. Era un dogma. 

-Pero ¿usted es anarquista? 

-No, porque no hago política y la anarquía es una forma de políti- 
ca. Yo no como carne porque no me gusta; pero yo no quiero impedir a 
los otros que la coman. No hago milagros, no soy yo quien los hago, son 
los que han creído en mí. No llevo reloj porque no soy tan avaro para 
tener la audacia de medir el tiempo. No tengo dinero porque los otros 
pagan por mí. Pero no me interesa cobrar derechos de autor y las dona- 
ciones se hacen cada día en las misiones de la Gran Fraternidad Uni- 
versal. Yo no poseo nada. Yo no aspiro a que los otros no posean nada. 
Me cuido para no tener demasiada piedad. Yo muestro el camino, tan- 
to peor para los que no quieren seguirme. 

Y después de haber asegurado que la humanidad debía pasar por 
sufrimientos a fin de tender hacia la Conciencia Universal, Raynaud de 
la Ferriere agregó que el mundo estaba ya en guerra, que choques 
violentos tendrán lugar hasta 1963; pero que eso no tenía ninguna im- 
portancia porque el "movimiento" está perpetuarr Y 
nada puede detenerlo. 

lente en marcha 

' - ? J -  J -. -En el Tibet, en Lhassa -dijo él-, se instala la eieclriciuau y se 
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han tirado autobuses con paracaídas, pero los hombres que allá pose- 
en el poder mundial se han retirado muy lejos donde ningún secreto se 
les escapa. Se ha descubierto recientemente que las cinco glándulas 
del cuerpo humano desarrollan un papel en el equilibrio intelectual 
del hombre. Hace miles de años que los monjes tibetanos lo sabían. 
Ellos practicaban la cultura yoga, que es una gimnasia del cuerpo y del 
espíritu para desarrollar justamente estas glándulas y tener el coman- 
do de ellas; sólo sobrevive el espíritu, la muerte no es más que una in- 
terrupción. 

-Hijo mío -interrumpió el Sr. Raynaud de La Ferriere, su padre, 
respaldado en eso por todo el auditorio-, tú nos superas en la verdad. 

Si él mismo confesó que yo había pérdido todo atractivo para él 
puesto que declaraba que "se sentía como una piedra", entonces no 
representaba ningún sacrificio dejarme, ninguna renuncia...Por qué 
justificar su actuación con el supuesto versículo de San Mateo (como 
lo hizo con frecuencia, cometiendo el mismo error de cita) ... "si no eres 
capaz de renunciar ... etc ..." (por supuesto que siempre aludía al senti- 
do literal). Por mi parte nunca pensé que esta frialdad podía ser atri- 
buida a un Maestro (frialdad repentina hacía mi, pero tampoco total en 
estos meses que estuvimos juntos en Hortontow). Por el contrario 
¿Acaso no es esta la actitud, por regla general, de un hombre en- 
caprichado con otra mujer y ¿cuál es la esposa despreciada que no ha- 
ya comprobado esta misma reacción en su marido? ¿Cómo, siendo la 
esposa-discípula de mi marido, luchando juntos en una llamada . 
"Misión" el matrimonio pudiera ser un obstáculo al deseo de medita- 
ción? Yo puedo asegurar que, a pesar de lo que declaraban y repetían 
sus cómplices, los discípulos venezolanos que estaban con nosotros en 
N-Y, no'era precisamente para dedicarse a la meditación que me aban- 
donó ... y lo prueba una carta suya que me mandó de Las Baleares el 7 
de marzo de 1956, en la que dice: 

"... Podríamos vivir separadamente, vernos, frecuentarnos aún 
diariamente pero como amigos, como Maestro y discípula, fraternal- 
mente quizás aun una unión completa tal vez, pero no viviendo mari- 
talmente. De hecho no se trataría ya nunca más de una exclusividad ..." 

Más explícito no pudo ser ... ! Podríamos llegar a tener "intimidad" 
pero nunca yo podría pretender la EXCLUSIVIDAD (dicho de otro mo- 



do, era partidario de las aventuras ...) y eso está en contradicción con la 
otra declaración al periodista Francis Rico (también relacionada con 
el versículo de San Lucas citado equivocadamente como de San Mateo) 
publicada en un diario francés en Niza, mayo de 1951. 

No puede pasar desapercibida la ironía que se desprende en los ar- 
tículos de la prensa Newyorkina a consecuencia de las declaraciones 
de mi esposo, por ejemplo la conclusión de uno de ellos: "...la puerta 
estaba abierta para todos ... menos para Louise ... ! ... que los unos te- 
nían centenares de mujeres, otros ninguna, pero que a él ... no se sabía 
como ubicarle...!" Yo sí, sé muy bien como se le podía ubicar ... prescin- 
diendo aún de la bailarina, prefería las "secretarias a tiempo completo 
a su señora" ... es material más fácilmente ... renovable! En fin, siguió el 
consejo (solo en cierto sentido) de la señora que compartió nuestra me- 
sa sobre el "Oregón". En cuanto a "no tocar el dinero" ¿Qué necesidad 
tenía de hacerlo? Todo se lo pagaban sus discípulos: vestidos, alimen- 
tos, viajes y publicación de sus escritos ... !Si encontraba tan contami- 
nador, para el desarrollo espiritual, tocar el vil metal, {Cómo lo permi- 
tía a sus discípulos? ¿Lo ancho para él y lo angosto para los demás? 
¿Aún para sus discípulos? 

Contestando a las preguntas del periodista Francis Rico, anterior- 
mente nombrado, durante la entrevista en Niza, Serge había agregado: 

"Además, he dado mi renuncia y en un año desapareceré para 
siempre. Después de Niza, ire a París, Bruxelles, Amsterdam, Copenha- 
gue, Stockolm y Londres. Partiré nuevamente para América y luego 
Asia dirigiéndome otra vez a la caverna en la que desapareceré huma- 
namente." 

Pues, si no tenía reloj porque como dijo más arriba "no soy avaro 
como para tener la osadía de medir el tiempo ..." por obligación tenía 
que servirse del reloj de los demás para efectuar todos los viajes que 
hacía; los transportes europeos tienen un horario calculado al minuto 
¡Así que era el reloj como el dinero, como de él mismo; pura aparien- 
cia! Quizás haya podido estar un poco menos esclavo del tiempo cuan- 
do compró un carro con el cual tuvo un accidente según me contó él en 
una carta del 24 de mayo de 1956. Pero aún así, cuando entrevistaba 
las personalidades del mundo científico que le proporcionaban mate- 
rial para sus libros ¿Podría prescindir de medir el tiempo? ¡Seguro 



que no! Pero contradecirse con los hechos o de palabras parece ser que 
haya sido lo que menos le preocupó; que juzgue al lector: 
CIRCULAR V del 23 de Agosto de 1957, página 21: 

"-No es el hecho de saber si hay o no dinero en las finanzas de un 
sector, hay que buscarlo y encontrarlow- 

Página 22, después de 17 líneas de explicaciones sobre el valor de las 
distintas monedas con el cambio, agrega: 

-"A mi modo de ver el problema es muy simple; y no veo el moti- 
vo para no pagar el material literario tan indispensable para estable- 
cer las bases de nuestros Principios Acuarianos. Nadie podría contra- 
decirme con algo. En consecuencia, yo espero de UNA VEZ POR TO- 
DAS arreglar con corrección y con regularidad las deudas, que ya son 
bastantes y que no puedo personalmente soportar por más tiempo. 
Que no se equivoquen tampoco los sectores; pues no pueden compren- 
der que únicamente hay que arreglar eso, y basta. Lo único que deseo 
es no estar en la obligación cada mes de llamar la atención sobre este 
mismo punto. Es claro entonces que tendrán que pagar las deudas 
atrasadas y seguir así todos los meses; enviando las sumas correspon- 
dientes a sus pedidos de material y lo espero así durante muchos años; 
porque es mi más firme propósito seguir dando la enseñanza por largo 
tiempo." 

CIRCULAR VI1 del 23 de noviembre de 1957, página 50: 

-Los Propósitos Psicológicos" están listos hasta el No XX y no co- 
mentaré ya más sobre el aspecto incorrecto de los Hermanos de no 
cumplir conla deuda enorme que tienen con el Maestro, quien a su vez 
y y por vuestra culpa está en deuda con el prestamista que no espera 
tanto como me hacen vosotros a mi ..." Más adelante: 

-Es un poco fuerte de aprovechar así de la bondad del Maestro 
quien tiene que pasar ante el Tribunal de la Justicia por no estar en la 
posibilidad de saldar esta deuda aquí contraída ya para enviar a vo- 
sotros esta Enseñanza que todos Uds., y toda la humanidad necesita re- 
cibir ya. Además de la prisión, si no se paga antes de un mes, tendrá 
que pagar sobre la suma total contraída una sobre-tasa del 10% y eso 
sin incluir la multa legal del proceso de los Tribunales...". 



-Cada Circular consta de una Parte Anexa, a modo de 
"Carta-Abierta" que Serge dirigía a los Miembros de la Hermandad 
que le escribían personalmente. 

PARTE ANEXA (de la misma Circular) página 52 Hermana Elba Za- 
vadlav. Caracas: 

- "... y no ser más agarrada a los bienes de esta tierra que podría 
levantarse y realmente decir: estoy liberada y sobre el Camino ... etc.". 

CIRCULAR XV del 22 de mayo de 1958, página 139. Parte Anexa-Her- 
mana B. Leticia Rivera, San José, Costa Rica: 

Es muy claro que las donaciones que fueron hechas o que lo serán, 
son siempre en el sentido de poner bajo un nombre tales bienes, pero 
de ninguna manera se siente el dueño de estos materiales. Asimismo, 
los documentos que tengo para la propiedad del "Bazar" en San José, 
son para evitar contestaciones de personalismos entre los Miembros 
de la GFU, ya que todo pertenece a la Fundación del Sr. S.R. de la 
Ferriere, se entiende que no como propiedad del Maestre, sino a la dis- 
posición de la Obra. Hasta hoy no he vivido DE LA MISION y no es 
ahora que empezaré; no puedo decir que con las pequeñas ayuditas de 
algunos fervientes, puedo asegurar mi existencia y es por ese motivo 
que después de haber abandonado mis "derechos de autor" durante 10 
años, inicio ahora los PP (Propósitos Psicológicos) a mi cuenta perso- 
nal, a fin es verdad, de sacar un poquito del beneficio que me asiste pa- 
ra no morir de hambre ..." 
CIRCULAR XVI de1 22 de junio de 1958, páginas 144-145: 

-"COLOMBIA. Debe todavía $314.00- Esta cuenta solamente es 
hasta los PP No XIX. Además deben todavía $20.00 al Maestre. El Con- 
sejo de Barranquilla no tiene ninguna razón que motivar, sino de 
cumplir de inmediato con su deber al respecto. No es cuestión de 
regresar los ejemplares a Caracas, sino de venderlos y de pagar su 
deuda. 

PARAGUAY. Debe $22.50. Además deben todavía 15.0 
de los tres primeros números. 

O al Mae stre 

ARGENTINA. Debe $65.00. Además deben todavía $ 15.00 por el 
No 111 enviado por el Maestre personalmente. 



PERU. Debe $85.00. Además deben todavía $20.00 al Maestre per- 
sonalmente. 

ECUADOR. Debe $52.50. 

BOLIVIA. Debe $55.00. 

URUGUAY. Debe todavía $ 20.00 al Maestre. 

CHILE. Debe $ 366.00. 

GUAYANA. Debe todavía $ 20.00 al Maestre. 

En fin, todo eso da prueba de una mala administración; además de 
poco espíritu fraternal. No hay ninguna razón o motivo para refutar 
estas cosas, sino que hay que cumplir como testigos de buena voluntad 
acuariana. Todo esto debe se arreglado antes del primero de julio de 
1958. Esta fecha es el límite para terminar de arreglar las sumas que 
corresponden a cada uno, para cumplir con el pago de los P.P. hasta el 
No XXX. No es una insinuación, sino una ORDEN SUPERIOR ..." An- 
tes de seguir adelante quiero decir que estoy de acuerdo con el Licen- 
ciado David Ferriz Olivares en lo que menciona en el Prólogo al Tomo 
11 de las Circulares, página 11. "Es difícil establecer Planos en sus Cir- 
culares...", pero no con lo que expresa a continuación "...porque todas 
ellas entretejen el fino hilo de la historia con la crudeza de su propia vi- 
da, como para que persona alguna se ocupe de atribuir leyendas". Re- 
pito con él que es difícil establecer planos y no por las razones que 
expresa, sino porque es un tejido de contradicciones en las que sin em- 
bargo se destaca una "CONSTANTE" que se manifiesta: 1 Con las re- 
acciones circunstanciales por conveniencias personales siendo una de 
ellas el mantener y exaltar siempre más y más lo que justamente es 
una leyenda o sea la idea de que él era un Super-Hombre, el avatar, el 
Mesías Prometido y 2 O  Por un lamento que de suave salmodia va 
"crescendo" a través de tres Tomos de "SUS CIRCULARES": dinero ... 
Dinero ... DInero ... DINero ... DINEro ... DINERO ... DINERO! ! Tal fue así 
que le ha sido imposible escapársele al autor del Prólogo, Lic. D. 
Ferriz. 0. que se vio en la obligación de dedicar todo un Capítulo en el 
Tomo 1, que titula: "LAS ENCRUCIJADAS ECONOMICAS" Claro ... co- 
mo Dignatario de la G.F.U. (como escribió mi esposo en una carta per- 
sonal dirigida a su Director de Literatura el 19 de Mayo de 1962 y men- 
cionada en dicha Introducción página XVIII): 



"... Es verdad, El Maestre es el techo del Templo ... y las columnas 
sus discípulos, con los cuatro principales actuales que son los puntos 
cardinales, las columnas de primeras bases indispensables". 

... Como columna tenía que sostener el techo ... ipara que no se le 
cayera encima! Tenía que amortiguar el "choque" que indudablemen- 
te recibiría cualquier investigador imparcial. Efectivamente tenía ra- 
zón de preocuparse por la consecuencia que podía acarrear la publica- 
ción de tales CIRCULARES, porque mientras mi esposo las estaba 
mandando una por una mensualmente al Consejo Supremo para que 
fueran multigrafiadas y distribuidas a toda la Hermandad, NO CIR- 
CULABAN (lo que fue otro leit-motiv de Serge) el peligro estaba limita- 
do, pero una vez publicadas todas, existía la posibilidad de que alguien 
hiciera un estudio verdaderamente serio de ellas, cuyo resultado sería 
indudablemente lo mencionado anteriormente o sea: 

l o  conveniencias personales 2 O  lamento y exigencia de dinero. 
¿Cómo podría ser de otro modo? si aún mientras vivía mi esposo me 
confesó en una carta que me mandó de Niza el 16 de Diciembre de 
1957: 

"Yo recibí cartas con críticas diciendo que no soy un Maestre sino 
simplemente un comerciante que trata de vender sus libros". 

En la CIRCULAR XII del 19 de Febrero de 1958, página 86 dice: 

"... debería ser la obligación de todos los miembros de encargar 
cada vez en el mes una cantidad de suscripciones, que las regalen a los 
amigos o que las vendan, no importa sino el hecho que los "P.P" deben 
circular en todas las manos. Deberían aprovechar todo (conferencias, 
reuniones, invitaciones de otras organizaciones, visitas a otras aso- 
ciaciones, servicio de venta al público con "Brigadas Misionales", 
distribución por organismos especiaIizados, casas de edición, libre- 
rías, kioskos, aeropuertos, navegaciones marítimas, etc ... siempre pa- 
ra aumentar el número de pedidos mensuales" 

¿Acaso no tenían razón los que criticaban? Si él NO VEIA EL MO- 
TIVO PARA NO PAGAR el material literario, el lector sí, no tardará en 
verlo..! (más adelante trataré este punto). Para mi esposo el problema, 
sin embargo, ERA MUY SIMPLE ... "Que los Acuarianos quier; 
eso... DURARIA MUCHOS ANOS, PORQUE ERA SU MAS FIRM 

an o no, 
[E PRO- 



POSITO" (eso sí fue una constante) seguir dando la enseñanza por lar- 
go tiempo ..." Así, a la macho ... caray! (lo que equivale a... no soltar sus 
clientes). 

Prueba de flagrante irresponsabilidad es la que proporciona la 
CIRCULAR VI11 del 25 de Noviembre de 1957j En vez de recaudar pri- 
meramente los fondos para encargar la impresión de sus escritos, la 
impaciencia que he mencionado anteriormente, le impulsaba a adelan- 
tarse a sus posibilidades y acudió al prestamista. De ninguna forma 
puede ser esa la actitud de un Maestro (vender la piel del oso antes de 
matarlo) ni siquiera de una simple persona medianamente sensata y 
honesta; cuando menos de un Maestro! en cuanto a la impaciencia e 
impulsos que afloraban con sus actuaciones, son reacciones que distan 
mucho de abogar en pro de una Auto-Realización. Sin embargo, esta 
irresponsabilidad, esta impaciencia e impulsos, esta imprudencia en 
"adelantarse" en lo que él llamo "la bondad del Maestre ..." le costó 
muy caro... durante 5 meses, en 1960. Nadie sabía en Francia donde es- 
taba (excepto su secretaria "particular") ... pues, jestaba preso! Y como 
siempre, le echó la culpa a los demás, como se puede constatar en la 
Circular XII (igual que en muchas otras) del 22 de Noviembre de 1960: 

"Las ediciones francesas y alemanas podrían encargarse en Suiza, 
a pesar de las complicaciones que el Maestre tuvo en su viaje (por no 
encontrar a su llegada a Suiza las sumas prometidas por sus discípulos 
y que debían servir en adelante para las ediciones, contratos etc.. 

Fue la razón que dio de "sus complicaciones", sin embargo en 
Europa existían fuertes rumores que atribuían este "descanso en la 
sombra" a ciertos manejos relacionados con tráfico de armas... ¡Tengo 
personas en Suiza que aseguran que él era Jefe de algo semejante a una 
mafia de hippies ... que no hablan porque tienen temor a represalias ... ! 
Pero como a mí no me consta, me quedo con la primera versión o sea 
que fue encarcelado por no cumplimiento en relación a sus deudas. 

Por otra parte era muy fácil recomendar a la Hermana Elba Za- 
badlav: "no estar más agarrada a los bienes de esta tierra", pero iél 
mismo no podía prescindir de estarlo! Es necesario analizar la Circu- 
lar XV, Parte Anexa, en relación a donación de bienes. ¿Qué podía ha; 
cer él con estos terrenos o inmuebles? Como no estaban ubicados en 
donde vivía no podia disfrutar de ellos y no le quedaba más remedio 



más de poner su mentira al descubierto en forma "legal" le hubiera po- 
dido traer consecuencias sumamente desagradables. Pero siempre el 
afán de atribuirse gestos bonitos (que lo fueran si fuesen reales) le lleva- 
ban con frecuencia o a mentir descaradamente con pura invención, o a 
invertir un proceso, o a tergiversar ideas que es otra forma de mentir 
más sutil. Cuando le exigí escribirme directamente sin intermediario y 
de cambiar el tema de sus cartas le pregunté: "¿Acaso, no podemos ser 
amigos?" En las cartas que siguieron, fue como si no se hubiera dado 
por aludido, cuando un día, como si la idea naciera de él, me escribió el 
18 de Diciembre de 1955: "... podríamos ser amigos ..., quieres? No pu- 
de dejar de darme cuenta de la "pirueta mental" de mi marido pero 
consideraba su actitud como una debilidad a la que me había acos- 
tumbrado, y como para mí lo que tenía más importancia era el resulta- 
do; es decir, que parecía dispuesto a establecer nuevamente relaciones 
basadas en la amistad, no le mencioné dicha pirueta. A propósito dije 
"parecía" porque aunque en aquel tiempo creía en una posible y hones- 
ta amistad entre los dos, pude comprobar con el transcurrir de los . . 
años, que dicha amistad tenía límites bien definidos como se pc 
comprobar más adelante. 

He mencionado tres etapas en la vida de Serge desde que empr t.11- 

dió "su Misión". He descrito la primera que transcurrió desde nuestra 
salida de Francia hasta los acontecimientos de New York. La segunda 
etapa no tiene mayor interés puesto que no se diferencia de la primera 
salvo en que Serge sabía que mentía en relación a ciertos hechos, prin- 
cipalmente en relación a los sucesos de New York, pero todavía estaba 
engañado en cuanto al valor de "su Misión". Dicha segunda parte em- 
pezó al abandonarme y posiblemente se extendió durante todo el tiem- 
po que vivió en la India y el Tibet, por lo menos buena parte de esta 
época. Se comprenderá que muy poco puedo decir en relación a la vida 
de mi esposo en estas regiones puesto que tanto el Consejo Supremc 
la Misión en Caracas como yo, no teníamos más informaciones quc 
que Serge quería darnos en sus cartas, y las del discípulo que le ac 
pañó un tiempo; pero más adelante explicaré porque no se puedt 
fiar en lo que este último pueda decir, aunque la posición adoptad 
él, apoyando incondicionalmente a mi esposo durante los suces 
New York, es lo suficientemente elocuente para no tener duda a 
pecto. Es muy posible que mi marido haya empezado a "darse cu~  
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que dejarlos a la G.F.U., como lo hizo. Por supuesto que hubiera podi- 
do negociarlos o sea venderlos y pedir que se le mandara el dinero, pe- 
ro francamente hubiera sido demasiado "forzado" y no se hubiera po- 
dido hacer sin sorprender desfavorablemente a las personas que había 
hecho estas donaciones a su nombre pero con la idea de servir al Movi- 
miento (aunque en más de un caso eran propiedades hipotecadas que 
los dueños no podían recuperar y por las cuales la Institución tuvo que 
desembolsar sumas que representaban un peso suplementario para 
los Miembros de la misma). Así que, no habiendo más remedio, le con- 
venía a mi esposo hacerse el generoso, el desprendido, tener aquel 
"gesto bonito" mencionado en otra oportunidad y como lo repitió en 
varias de sus Circulares: "abandonar sus bienes" como en la CIRCU- 
LAR VI11 del 22 de Septiembre de 1962, Parte Anexa página 333, diri- 
giéndose al genian Antonio Badillo (Ashram de Guautla. Mor.) en la 
que dice:"Por mi parte he considerado normal ofrecer mis bienes, mis 
derechos de Autor, etc ..., a la Misión Acuariana, pero no sería correcto 
que algunos miembros en particular saquen provecho de mi 
"altruismo" (como ha sucedido ya en el pasado en donde muchas per- 
sonas sacaron ventaja directa o indirectamente del nombre, de mis tex- 
tos, de mi obra en general)". 

La Misión tiene Personería Jurídica así que lo que acabo de tratar 
en las líneas precedentes, no podía aludir sino a los bienes en su propio 
nombre. Antes de la Misión, ya se sabe que nunca fue propietario de 
nada, así que su pretendido "altruismo" no tenía base donde apoyarse. 
Yo no dudo de que algunas personas hayan podido beneficiarse de la 
reproducción de sus textos sin su consentimiento, y también de su 
nombre, no serían los primeros plagiarios ... pero lo malo es que 
siempre tenía su enfoque en un sentido único: el que conducía a su pro- 
vecho personal (otra contradicción con la tan exigida 
"impersonalidad" a los demás) ¿Cómo considerar de otra manera lo 
expresado en la CIRCULAR XLI, del 22 de Noviembre de 1960, página 
32 a intención del Hno. Bernarr Martínez Ruiz: 

"Es claro que la Kriya Yoga no pertenece exclusivameni 
SELF REALIZATION FELLOWSHIP (se ve claramente que cor 
de con las iniciales del Maestre: "S.R.F.") y es una de las razones por 
las cuales la mayoría de los miembros de esta Organización son hoy 



miembros o simpatizantes de la G.F.U. Fundación, del Dr. de la 
Ferriere ..." 

Estoy de acuerdo con que la Kriya Yoga no sea del monopolio de la 
nombrada agrupación que la practica, pero el giro mental que Serge 
manifestó al respecto era francamente deshonesto. En la página si- 
guiente (33) de la misma CIRCULAR pero esta vez dirigiéndose a la 
Hna. Gloria Guerra de Averhoff. Cuba: 

"He recibido su carta del 9 de Octubre. Es claro que con las ense- 
ñanzas del Maestro Yogananda (de la "S.R.F.") usted está preparada 
para comprender el mensaje ... etc ...". 

Con la pirueta mental empleada en la anterior citación no se puede 
dudar que aquí quería "obligar" a la asociación de ideas con sus pro- 
pias iniciales y Fundación por extensión, por lo que no escribía con to- 
das sus letras "Self Realization Fellowship". 

Cuando decía que no vivía de la Misión ... era una forma de expre- 
sión. En realidad, a la vez, sí, y no, vivió de ella, es lo que se aclarará 
más adelante, cuando habré proporcionado las informaciones perti- 
nentes. La CIRCULAR XVI del 22 de Junio de 1958, se puede decir que 
habla por sí misma. Sin embargo yo no quisiera que se me interprete 
mal: yo no quiero decir que no tenía razón de reclamar el pago de ma- 
terial que los miembros Acuarianos habían recibido, sino que yo enfo- 
qué estas reclamaciones de dinero (por el momento) bajo el punto de 
vista de la enorme contradicción que existe entre "no tocar dinero" y 
exigirlo en la forma que lo hizo, volviéndose más insaciable año tras 
año! Su "desprendimiento"es muy factible de ponerse en tela de juicio 
cuando pretendía abandonar la idea de recibir "el vil metal" en efecti- 
vo en relación a sus derechos de autor, aunque tampoco fue así 
siempre, puesto que cambió otra vez de idea y reclamó sus derechos en 
relación a los "PROPOSITOS PSICOLOGICOS" cuando en realidad el 
producto de los mismos se empleaba para la publicación de otras 
Obras suyas, haciendo que el dinero (que generosamente abandonaba) 
girara en el mismo círculo cuyo resultado era implantar la leyenda en 
torno a SU PERSONALIDAD lo que a su vez llevaba a la venta de SUS 
LIBROS. 

He dicho que empezó a pedir dinero en forma de "suave salmo- 
dia". Efectivamente en una Carta colectiva del 6 de Junio de 1957 cita- 



da en la Introducción a sus CIRCULARES tomo 1, página XXIII se 
puede leer: 

"Fue muy duro para mí también la idea de vender mis escritos 
cuando durante tanto años he vivido sin tocar dinero". 

Más adelante, pág. XXV, se menciona una carta dirigida a la Her- 
mana Olga de Allende, de Santiago de Chile: 

"Le agradezco también el cheque y si es necesario para asegurar 
mi vida en este mundo profano, es muy triste saber que son mis discí- 
pulos con devoción los que deben ayudarme en este sentido. Entienda 
que no es orgullo de mi parte aceptar asistencia, porque tengo el con- 
cepto que cada uno de nosotros da y recibe lo que necesita en lo mate- 
rial y espiritual. Sin embargo quería administrarme de tal modo que 
no fuese necesario el sacrificio de algunos sinceros a nuestra causa, y 
fue la razón de organizar la venta de mis escritos lo que nunca antes he 
hecho, y siempre he remitido mis textos a la Misión con cargo para ella 
de publicar y recolectar los beneficios. Ahorq mi vida dedicada al tra- 
bajo esotérico de la Orden no me permite mas hacer conferencias, y 
otras actividades públicas, y de este modo se me cortó la posibilidad 
de ser recibido y hospitalizado (él quiere decir "hospedado") en casa 
de amigos, o mejor dicho en residencia de mis discípulos. Aquí en 
Europa, yo vivo mucho más anónimo y, claro, con necesidades econó- 
micas que son un verdadero problema para mí, por no estar acos- 
tumbrado a la discusión material". 

Como puede constatarlo el lector, Serge no perdía oportunidad de 
repetir que había vivido "sin tocar dinero" para probar su 
"desprendimiento" de las cosas materiales, pero como lo hice obser- 
var anteriormente no tenía necesidad de hacerlo y él mismo me da la 
razón con su declaración al periodista Francis Rico en mayo de 1951, 
en Niza: 

"Yo no tengo dinero porque los demás pagan para mí." 

En cuanto a "no estar acostumbrado a la discusión material", el 
lector se recordará que cuando conocí a Serge, él era... comerciante ... y 
si con esta frase pretendía hacernos creer que tan fácilmente se había 
"olvidado" pues, tan fácilmente también volvió a "recordar" ..., no hay 
más que dar una ojeada a los fragmentos de las CIRCULARES que 



mencionaré a continuación para estar convencido. Pero previamente 
he de hacer notar algo bastante importante en relación a una idea emi- 
tida en la carta dirigida a la Hermana Olga de Allende de Santiago de 
Chile; se trata de que, según él, dedicaba su vida al trabajo esotérico lo 
que le cortaba la posibilidad de ser hospedado en la residencia de sus 
discípulos; eso era una enorme mentira! En esa época yo, al igual que 
sus discípulos no hubiera podido descubrirla, (aunque al saber lo que 
había escrito a la nombrada Hermana me hubiera preguntado por qué 
la dedicación al trabajo esotérico podía impedirle vivir en casa de cual- 
quier discípulo o, lo más lógico en la sede central de su Institución), pe- 
ro cuando fui a Francia en 1968, pagué 60 francos que se debía para 
que se me abriera un cofre en un banco determinado y tuve delante de 
mis ojos cartas extraordinariamente ilustradoras en muchos aspectos. 
Una de ellas, escrita por él, describe con todo lujo de detalles su estado 
de rebeldía, de incompresión y total descorazonamiento a consecuen- 
cia del resultado de un viaje que había hecho a París presentándose co- 
mo el "Cristo Prometido" tal como lo había hecho en América. Pero co- 
mo allá no tenía discípulos, tuvo que hacer todos los gastos de publici- 
dad y alguiler de local para su Conferencia, por lo cual había exigido 
de su padre la pequeña parte de herencia que quedaba (exigencia en 
contradicción con lo que dice en una de sus cartas) y cuyo resultado 
había sido un ¡FRACASO REDONDO! Perdió hasta la estimación de 
unas pocas amistades (dos o tres) que había conservado desde el tiem- 
po en que vivíamos cerca de París cuando profesaba la astrología. En 
esta carta se desprendía una rebeldía sin límites ... se preguntaba: 

"¿...Por qué otros que sabían menos que él (es textualmente lo que de- 
cía) habían triunfado, tenían espléndidas propiedades, vivían rodeados 
de lujo ... por qué no él? 

Aunque en esta carta no menciona nombres, no tuve duda de que 
entre ellos, se refería especialmente a uno en particular que, antes de 
que nosotros viniéramos a América, habíamos conocidos como vivien- 
do humildemente en forma aparente pero que por una de estas casuali- 
dades que ocurren en la vida, habíamos descubierto la magnífica resi- 
dencia que tenía en las afueras de París. Este fracaso que Serge sufrió 
en esta oportunidad fue tan completo, se sintió tan ofendido, tan 
frustrado que se operó en él este cambio drástico que PRACTICAMEN- 
TE tuvo como consecuencia lo que yo llamé "SU TERCERA ETAPA" en 



la cual no tuvo ya ni prudencia ni escrúpulos para mentir descarada- 
mente. Fue a partir de este momento que dio un vuelco completo a lo 
que había sido el propósito original de su Fundación. En realidad fue 
otra institución que llamó "GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL", con 
una Misión pública tildada de "cultural" incluyendo por supuesto la 
Orden de Acuarius, ya que solo en ella estaba su ... "personal ejecuti- 
vo". Dio preponderancia a la Misión Exotérica dirigiendo sus esfuer- 
zos hacia la conquista del respaldo de la UNESCO, al desarrollo de la 
F.I.S.S. (Federación Internacional de las Sociedades Científicas) y con 
todo eso crecieron "DESPROPORCIONADAMENTE" sus peticiones de 
fondos incluyendo las necesarias para la publicación de sus Obras, los 
viajes ... etc.. 

Para todo eso: DINERO. 
Y 

UNESCO, F.I.S.S. Publicaciones, Viaje-dinero ... ¿Para qué y para 
quién? ¿Para servir a la humanidad? ¿Para el bien de sus discípulos? 
Ya eran frases vacías, sin sentido para él (tengo pruebas de eso que 
porporcionaré más adelante). Así empezó a pedir dinero, justificándo- 
se y diciendo que mucho le apenaba; bien pronto se adaptó a la si- 
tuación, al constatar que en cierta medida sus seguidores "mordían el 
anzuelo", a la nueva vida que emprendía en esta TERCERA ETAPA, 
porque de este tiempo en adelante y hasta su muerte el llamado 
"SUBLIME MAESTRE", tan "desinteresado" el que pretendía vivir 
"anónimo" fue cada vez más y más exigente con los Miembros de su or- 
ganización succionando esfuerzos, energías, dinero, sin medida; él que 
"No estaba acostumbrado a la discusión material se acordó que sabía 
sacar cuentas". 

Suplemento de LA CIRCULAR VI1 del 24 de Octubre de 1957 pági- 
na 36: 

"Les ruego pensar y actuar sobre esta cuenta: Caracas, se queda a 
pagar 145 (dólares) sobre el IX (10 números atrasados, 200 dólares ca- 
da uno. Total $2.000 más 145 que adeuda. México se queda a pagar 
$50.00 sobre el IX (10 números atrasados). Equivalen a 160 dólares ca- 
da número. Total 1.650. 

EL SALVADOR. Tiene pagado hasta el X (Tiene números atrasados 
160 cada uno, con un total de 1.440 dólares) 



PANAMA. Se quedó a pagar $60.00 sobre el I X  (10 números atra- 
sados, 80 cada uno, con un total de 860 dólares). 

Los Centros distribuidores tienen con el Maestre una deuda de: 
6.095 dólares. Verdaderamente, Hermanos jcreen que yo tengo seme- 
jante dineral para adelantar por ustedes? Al contrario, reconozcan que 
yo cuento un poco sobre el beneficio que da esta literatura para asegu- 
rar mi existencia en este mundo material; sin ninguna especulación 
grosera, a mi modo de ver, tengo derecho a sacar una pequeña ventaja 
de mis escritos, ahora después de tantos años que abandoné los 
"derechos de autor" a la G.F.U. En fin estoy con mucho gusto dispues- 
to a darles mi contabilidad para que juzguen de mis beneficios sobre 
esta literatura: Fueron vendidos más o menos 4.470 libretos al precio 
de 0.50 de dólares, lo que hace $2.235 dólares; y más o menos 5.300 
libretos al nuevo precio de 0,40 cada ejemplar, lo que hace: $2.120 dó- 
lares, en total desde Marzo de 1956 he tocado: $4.355 dólares de los 
cuales pagué en la imprenta todos los envíos a vosotros. Me quedé algo 
como 20% lo que sería $870 dólares para vivir desde el mes de Marzo 
de 1956 hasta hoy Septiembre 1957. En fin son $43,50 por mes. Herma- 
nos no tengo idea del precio de la vida en vuestra tierra, pero permí- 
tanme decir que con unps 40 dólares en Francia, actualmente no puede 
matenerse siquiera para comer una semana. Los 43 dólares me han 
servido también para pagar más o menos 20 dólares mensuales de es- 
tampillas (les ruego agregar también el papel de escribir, sobres, etc., 
y mis necesidades administrativas propias de mis trabajos para la Mi- 
sión con lo que pueden ver que todos los pocos beneficios han sido in- 
vertidos solamente en la Misión, que es la que nos ocupa a todos. En 
cuanto a la vivienda: "comida, habitación, ropa limpia, etc.. Supongo 
que como muchos espiritualistas en las nubes piensan que un 
"IniEiado" no necesita dinero y que como Maestre debo vivir del aire y 
del tiempo...". 

El no dice que en muy pocas oportunidades tuvo que pagar habita- 
ción y demás cosas puesto que vivía en casa de la "secretaria particu- 
lar" de turno. Aunque no puedo asegurar la fecha fija, sé que poco 
tiempo antes de escribir estas líneas anteriores él vivía en el aparta- 
mento de su amiga la cual se ocupaba no sólo de toda su correspon- 
diencia sino que pagaba todos su gastos incluyendo papel, sobre, etc ... 
y también vendió algunos de sus muebles para ayudarle, hasta que la 



buena armonía se echó a perder y él se cambió para el apartamento de 
SU "nueva secretaria" ... ésta tuvo más suerte que la anterior porque en 
vez de darle todo, también recibía ... hicieron viajes juntos, como por 
ejemplo a Londres, causa que impidió a Serge visitar de paso a mi her- 
mana como se lo había prometido puesto que como él mismo me 16 
escribió "estaba acompañado". En ciertos bares y restaurantes donde 
él iba con cierta frec.uencia, se la conocía a ella como "la mujer de Ser- 
ge" y ninguno de los dos trataba de desmentirlo (por el contrario) pues- 
to que un día, ella enseñó un brazalete de oro al dueño del bar dicien- 
do: "¡Mire, el regalo que me hizo mi esposo...!" es muy natural que un 
hombre tenga este tipo de atención con su amiga: lo que no lo es, es ju- 
gar el papel que desempeñaba con todos sus discípulos ¡Vivía muy 
tranquilo al respecto pensando que Francia está lejos de América y que 
podía hacer lo que le venía en gana sin que se supiera! ... Las distancias 
ya no existen sino para los que no tienen dinero, pero no es el caso de 
todo el mundo y hubo discípulos que se pagaron el gusto de ir a verla ... 
en particular una determinada pareja que siempre había sido muy ge- 
nerosa con la Misión ... volvió completamente desilusionada ... el que 
era GUARDIAN DEL TEMPLO en esta época le costó mucho, pero 
muchísimo, para que esa pareja no hablara ... (¡tal como lo había hecho 
él cuandase separó de su Maestro en la India!) ¿Qué habían comproba- 
do estos discípulos? ¿Qué argumentos tuvo que emplear este Guardián 
para que ellos no se retiraran de la Misión?.. eso debe ser "cosa Esoté- 
rica.." no es del dominio público pero como dicen los Acuarianos que 
en esa Nueva Era, todo se descubre ... pues, algo "se coló"! 

Como dije, empezó a pedir dinero en forma de "suave salmodia" 
con justificaciones que se convirtieron en exigencias sin límites! 

CIRCULAR XV del 22 de Mayo de 1958, página 130: 

"Les ruego como siempre, un esfuerzo especial para mejor vulga- 
rización y que los pagos sean cumplidos con regularidad. Sin olvidar 
que Las sumas deben ser enviadas por lo menos 2 o 3 números ADE- 
LANTADOS; en consecuencia, actualmente como estaremos en el mes 
de Junio muy pronto, debería ya ser arreglado el P.P. No .XXX, que 
corresponde al mes de Agosto. Insistiré también sobre el punto ya ex- 
puesto anteriormente y que trata de DOBLAR la cantidad de pedidos 
mensuales. Es necesario que tenga pronto la cantidad de cada centro, 



ya que después del No XXXVI. (Propósitos Psicológicos) debemos fir- 
mar nuevo contrato con la Imprenta y me sería'muy grato poder co- 
menzar una nueva serie en una mejor edición naturalmente con una re- 
baja de precio de venta". 

VENEZUELA. CONSEJO SUPREMO. CARACAS: 

"... El tiempo de 10 años de documentación y de semejante 
"independencia" ya ha pasado; después de haber dejado los varios sec- 
tores a su libre arbitrio hay ahora que mantener una fuerte disciplina, 
especialmente sobre la organización y la administración de nuestra 
Institución. Este poder central de nuestra jefatura de Misión, debe te- 
nzr a su disposición una armada de secretarios para cumplir con todos 
erectos de vuestro cargo". 

CARTA, dirigida al Lic. D. Ferriz O. el 22 de Noviembre de 1958 
(citada en el Tomo 1 de las Circulares de mi esposo). Introducción pági- 
na XXIV: 

"... Estoy aquí solo, sin secretaria, sin centros, sin simpatizantes y 
únicamente mis escritos son mis medios para asegurar mi existencia 
material, la cual es bastante difícil en Francia, donde uno necesita 
mucho dinero para vivir Yo no pido nada a la Misión como ayuda, pero 
sí tengo que encorajar a los miembros a cooperar conmigo y lo menos 
que se puede es cumplir con el DEBER de colaborar a levantar mi lite- 
ratura gue me hace vivir, porque aunque nunca he querido vivir de la 
enseñanza, hay que darse a la evidencia de que es la única fuente para 
mí de encontrar medios económicos". 

CIRCULAR XXXV, páginas 171-172 del 21 de Enero de 1960: 
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"... Es de Honduras de donde sale el proyecto de una campaña 
continental a favor de suscripciones y donaciones para la edificación 
de la Revista "Síntesis" que el Maestre piensa editar en su calidad de 
Presidente de la Federación Internacional de las Sociedades Científi- 
cas . E! - lue no se trata de un Boletín de la G.F.U. sino d 
publica Erancés (después será hecha una edición en caste 
como ó rl difusión científica. Se tratará de Biología, Así 
mía, Astronaútica, Física, Química, Etnología, Psicología, Historia 
Arte, Estudios de Raza y Civilizaciones Antiguas, Arqueología, An 
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pologia, Descubrimientos importantes y ciencias en general, será una 
revista para intelectuales que más tarde, indirectamente podrán acer- 
carse a la G.F.U." 

CIRCULAR XXXVII página 203 del 21 de Marzo de 1960: 

"... Vendrá el momento de la edición de esta Revista si rápidamen- 
te encontramos los fondos que actualmente se están recolectando para 
reunir la suma de seis mil dólares (6.000,OO) como mínimo que necesi- 
tamos para comenzar esta importante publicación mensual. Supe que 
han sido hechas ya varias contribuciones y tengo que felicitar de pri- 
mero a nuestro Hermano Pardo Trujillo de Avila España, que por su 
parte envió ya quinientas peseta: setas). S 
lo mismo por su parte, no tarda] D tiempc 
dos indispensables para iniciar 1, 1 de "Síi 
ción de la F.I.S.S., pero que será distribuida por la G.F.U. 
ficios no solamente de prestigio sino material económico 
Institución" 
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Tomo 11. Introducción págii 
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"... He dado todo a la Hermandad, Mis economías, mis p r o ~ i - ~ -  
des, mi trabajo, mis energías, 15 
ducto de escritor y si ahora he 1 
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gasto, sino solamente algunos discípulos bien intencionados (siempre 
los mismos sobre quien caen los sacrificios) para asegurar la vida ma- 
terial física de Maestro quién debe además viajar y tener un cierto 
prestigio para ir formando otros Centros, afrontar ciertos gastos, ( 
Nunca pensaba anteriormente PEDIR algo (ya que mi deseo 
quedarme en el Tibet o por lo menos en mi vida de Sannyasín de la 
;iones himaleanas, donde yo no necesitaba entonces nada) pero st 
lizo sentir la necesidad de mi pre 
nundanidad para cumplir mejor 
nismo creo casi un derecho que se irle riace una gctquena gctnsion 
:1 producto de mi trabajo (99 libros), además de m 
odos decir lo mismo en favor de la Misión? 
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Un mes más tarde (reporta D. Ferriz O.) el 13 de Noviembre de 
1962, escribió al Getuls F.J. Alvares Faller de la ciudad de México: 

"Es tiempo para mí de poder dedicarme enteramente a mis libros 
y enseñanzas sin deber en cada momento pedir, algo tal o cual cosa. 
Ud. comprende bien que mejor vale una suma con seguridad, que 
siempre esperar unas buenas voluntades, lo mejor para mi es una su- 
ma enviada con regularidad y en fecha fija, para poder administrar mi 
sostenimiento" 

En su Introducción al Tomo 1, página XIV D. Ferriz O. cita una 
CARTA dirigida a la Getuls Rosalinda Escobar con fecha de 17 de 
Febrero de 1956, que menciona lo siguiente: 

"... todavía no tenemos una imprenta propia, pero vamos mensual- 
mente a enviar ejemplares de mis libretos "Propósitos Psicoló~icos" a 
cada país, y poco a poco tratar de recolectar fondos para un dí 
nistrar una Casa Editorial de la G.F.U." 

Por la lectura de estos páragrafos el lector ha podido darse c 
que mi esposo.. 

uenta 

"No pedía nada, sino que se doblaran los pedidos de su literatu- 
ra". 

"No pedía nada, sino que preparaba el terreno para pedir más di- 
nero para firmar contratos para mayor edición". 

"No pedía nada, sino una armada de secretarios". 
"No pedía nada, sino 6.000,OO dólares para empezar la edición de 

la Revista "Síntesis" en francés, (pero con dinero de los Acuarianos 
mayormente latino-americanos)". 

"No pedía nada, sino dinero para viajar". 
"No pedía nada, sino dinero para su prestigio". 
"No pedía nada, sino dinero para tener una Casa Editorial". 
"No pedía nada, sino una pensión". 

En relación a lo último, bien se ve que el medio ambiente le había 
influenciado: Niza, donde tenía su domicilio es una ciudad don 
domina la gente mayor, personas muy adineradas o jubiladas 
ven tranquilas de sus rentas. A pensar de que con cierta frec 
nombra su vida de Sannyasin en Oriente (cuando no tocaba el diiiclv ... i 
tomando en cuenta el factor edad, estoy muy segura que se encc 
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bastante bien dónde llevaba un tren de vida muy por encima de sus po- 
sibilidades. Entonces vio la conveniencia, al no tener fortuna, de bus- 
car el medio, por lo menos de asegurarse una vida exenta de preocupa- 
ción con aquella pensión que se creía con derecho a exigir de sus discí- 
pulos. Repito una vez más (que no lo olvide el lector) que en relación a 
sus reclamaciones de dinero, lo he enfocado solamente bajo el punto 
de vista de una contradicción, por cierto bastante chocante porque es 
insólito y sintomático que un hombre, pretendiendo no tener interés 
en el dinero, se la pasa año tras año reclamándolo! 

Pues, dejaré este tema por el momento para no cansar el lector y 
pensando haber proporcionado suficiente documentación al respecto, 
aunque hacia el final de esta Cuarta Parte volveré a mencionarlo pero 
bajo otro enfoque. 

He afirmado que Serge, en esta TERCERA ETAPA, mentía sin 
escrúpulos. Pero aún en la SEGUNDA, el lector tiene una idea de la fal- 
sedad de sus declaraciones por algunos detalles que he dado anterior- 
mente, sea relacionado con su supuesta, "renuncia a la mujer" o al "no 
tocar, el dinero". En el artículo en francés de Francis Rico, de mayo de 
1951, también se puede leer: 

"... Desde la edad de 12 años sin que mi padre lo supiera he obliga- 
do a mi cuerpo y mi cerebro a la disciplina Yoga ... puse en práctica el 
versículo XXVI según San Mateo (se repite el error de cita): "Si no 
puedes abandonar tu padre ... etc." 

Serge pertenecía a una familia con algunas buenas relaciones con 
el clero católico. El hizo sus estudios primarios con monjas; él era mo- 
naguillo del convento de María-Reparatrice (María-Repadora), 51 me 
de la Poste Bruxelles donde me llevó el 26 de Julio de 1946 para visitar 
a la madre Superiora que había sido su maestra. Es más que probable 
que a esta edad, no sabía nada de la Yoga; lo que sé de su adolescencia 
y primera juventud está muy lejos de tener relación con la disciplina 
aludida! No quiero entrar en detalles y me limitaré en decir que en 
dicha época su comportamiento en la vida no era lo que se podría lla- 
mar "ejemplar" y mucho menos basado en disciplina! Antes de seguir 
adelante creo necesario abrir un nuevo paréntesis: 

Entiendo que la amistad involucra ciertos deberes y entre el los el 



de servir a la persona amiga, cuando por su correspondencia me di 
cuenta que mí esposo estaba ya dispuesto para que nuestras relaciones 
fueran amistosas, me pregunté como podría servirle. Estando él fuera 
de Venezuela, sin duda que la mejor forma era en relación a su 
"Misi6nW. Habiendo encontrado el Movimiento tan diferente del origi- 
nal y el espíritu y comportamiento de sus Miembros tan lejos de lo que 
se puede concebir como fraternal, es lógico que el tema de mis cartas 
trataba de todos estos aspectos. En esta época, es de tener en cuenta 
que casi desconocía por completo sus CIRCULARES puesto que no 
pertenecía al Movimiento y que además aquellas "NO CIRCULABAN" 
o NO ERAN COMPLETAS por lo tanto no podía medir hasta qué punto 
mi esposo había cambiado, él mismo, la dirección de sus propósitos en 
la Misión. Cuando me refería a los cambios, yo siempre los relacionaba 
mayormente con la Orden de Acuarius Original. Cuando estábamos de 
acuerdo con determinadas ideas en la reforma por hacer, entonces él 
daba direcciones a través de su Circulares pero como los Guníes de la 
Dirección de Caracas, no les gustaba los cambios que se debían de 
efectuar, las Circulares NO CIRCULABAN. En una Carta d~ ia yo 
de 1958, me escribía: 

"Mi Carta-Circular V y VI no fueron jámas ejecuta4 
existen de estos números no son más que extractos, no cc 

Por esta razón mi esposo tuvo que reclamar constan du- 
rante muchísimos años ... pero todo seguía igual a pesar de todas las 
promesas, cuando, como en ciertas oportunidades, no se adulteraba 
las mismas antes de distribuirlas a tal punto que Serge se vio en la ne- 
cesidad de mandarme una copia de circulares o de Cartas personales a 
ciertos Dignatarios para que yo pudiera estar al corriente de lo que 
exigía. Al constatar una sistemática resistencia por parte del Consejo 
Supremo no me quedaba más remedio que pedir explicaciones a sus 
Miembros por tan insólito comportamiento y en especial al encargado 
de la Misión en Caracas, por ser en este tiempo el máximo representan- 
te del Fundador. Naturalmente que me granjee una aguda enemistad o 
mejor dicho se agudizó la ya existente, puesto que adem :rse 
controlados, temían por su prestigio y por sus "puestos' ndo 
que siendo la esposa del Fundador él podría "colocarme" por encima 
de ellos, por lo que hicieron todo lo posible para romper estos nuevos 
lazos de amistad entre Serge y yo, sin detenerse en la mentira y toda 
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clase de intrigas, de manera de cargarme a mí de todo el chismorreo 
Acuariano del momento, como en el caso de la difusión entre los discí- 
pulos, de la vida que llevaba mi esposo en cabarets de Niza (rumor di- 
fundido especialmente por el encargado de la Misión y sus simpatizan- 
tes). Ellos llevaban sus intrigas tan lejos con mi esposo, que el llegó a 
dudar de lo que yo le decía hasta que de todos los otros países recibió 
quejas con las mismas observaciones mías, como mi esposo lo men- 
ciona en la CIRCULAR IV del 22 de Junio de 1957 en 
"CONTESTACION GENERAL SOBRE LA CORRESPONDENCIA RE- 
CIBIDA" página 14: "Una muchedumbre de cartas desde hace tiempo 
fueron escritas al Maestre para significar que sus discípulos t 
más para su orgullo personal que para hacer valer la Obra del 
dor". 

En la misma CIRCULAR, página 15, un primer p & ~  
dice así: 

rhbajan 
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"Desde que Ud. renunció a todos los honores, y a iouos los poue- 
res, transmitiéndolos al Hermano mayor (corrientemente se llamaba 
así el encargado de la Misión) hemos tenido la certeza de que las 
pruebas a que Ud. fue sometido por las Altas Jerarquías fue trasceridi- 
da en forma amplia y pura (bien se ve que estos discípu ioraban 
las circunstancias y comportamiento de mi esposo en B k, o que 
había sido debidamente catequizados o sea, engañadc pósito!) 
Nos extrañó entonces sías, le 
fueron aplicados 91 H :onside- 
rado que estos "dones L. es ia I I I ~ S  Alta 
Representación del Acuarius, no solamente espiritual sino oficialmen- 
te en el mundo de la manifestación. De manera que no hemos aceptado 
esos conceptos que cada día son más fuertemente inyectados en la 
mentalidad y la conciencia humana, hasta el grado de que se ha vuelto 
un fanatismo que corre parejo con el que se hizo senti~ 
de Piscis". 
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1 -0ntestación del Maestre: "Eso me fue reportado mucnas veces 
~ r ios  sectores y a petición de una muchedumbre de miembros. 

mucho que el Hermano Mayor se dejó así calificar, porque en 
brespondencia conmigo, confirma lo contrario v me da cada vez la 
a de su veneración. Es claro que hay qu e cortar semejar 
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A pesar de que Serge llamaba "prueba de veneración" lo que no 
era sino hipocresía y cálculos, él no tuvo más remedio que, al trans- 
currir el tiempo reconocer los hechos reales, aunque nunca lo confesó 
públicamente sino algunas veces en cartas privadas. Ciertamente que 
las aspiraciones, los intereses del nombrado Hermano Mayor no coin- 
cidían con los de mi esposo, y viéndose estorbado en sus actuaciones 
empezó a quitarse la máscara como lo hizo en público en el Consejo 
Subalterno de Maracay (Aragua) en el Barrio Lourdes, respondiendo a 
mi pregunta por qué no cumplía con las órdenes de su maestro me dijo 
con sonrisa y tono irónico: "iAh! pero ... él está allá, ... y yo, estoy 
aquí...!" Muchas aguas habían pasado bajo el puente desde las prime- 
ras entrevistas que había tenido con mi esposo al principio de nuestra 
llegada a Caracas en el Hotel del Parque en La Pastora! Muy diferente 
su actitud a la que tenía cuando era Presidente de la Sociedad de la 
Iglesi ue el lector, por lo que dice Serg 
CIRCl de 1967, página 16: 
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"... He Venid0 para ver si hay algunos quienes quieran escuchar la 
gran lección Eternal. E,l Hermano José Manuel Estrada contestó: estoy 
aquí esperando a Ud. Sublime Maestre, con un grupo preparado para 
recibir al Cristo, y presentándome a la delegación dijo: ECCE HOMO". 
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El tiempo había hecho su obra ... encontrándose en el medic 
cio, ayudado por los "Títulos y Grados" que mi esposo despilfa 
generosamente para asegurar la complicidad de los que hubierall cluU1- 

do "destronarlo" (olvidando a propósito que en la Misión Orig 
Grados debían de corresponder a auto-realización interior), y, 
1ó lo que era el auténtico deseo que le movía o sea, ser él, el Cris LV T I  U- 

metido y practicaba entonces lo que comúnmente se llama el "Quítate 
de aquí para ponerme yo ... ! "Esta maniobra se fue perfilando cada vez 
más claramente y sobre todo después de la famosa "Ceremonia de Re- 
tiro" impuesta a raíz de su comportamiento. Cómo se iba a envane- 
cer... en una CARTA del 20 de mayo de 1954 mi esposo me decía: 

"Estrada ahora Rimpachech-Sat Chellah uno de los 22 discípulos 
gobernando la Humanidad y el Unico Representante 
Mundial". 

:rge no tenía verdadera intención de regresar a Venezuela, sin 
-go en alguna oportunidad ha debido pasarle por la men. 



J .  M. Estrada. 



La que se vendía en el Templo de Caracas. 



"LA FAENA" DEL GRAN GURU 

J.M. Estrada (sin cabeza). 
dejándose besar los pies. 



cosa "TRADICIONAL" introduje en la Misión, también por intermedio 
de mi marido, pero absolutamente nadie jamás lo supo, porque nunca 
había hablado de eso a nadie ... y, por supuesto mi esposo no lo iba a ha- 
cer! Pero no ha llegado todavía el momento de tratar de este particu- 
lar. Lo haré más adelante. Después de este paréntesis, el lector 
comprenderá mucho más fácilmente las piruetas mentales de mi astu- 
to esposo que semejante al gato que siempre cae sobre sus cuatro pa- 
tas, sabía emplear toda clase de sucesos comunes y corrientes, no pre- 
vistos, no preestablecidos por él, e involucrarlos en su publicidad per- 
sonal para "quedar bien", pasara lo que pasara, como se desprende de 
la siguiente: CIRCULAR IX del 22 de diciembre de 1957, páginas 60-61: 

"Esta representación de la cabeza Misional que cambia, caracteri- 
za perfectamente el "Servicio Impersonal" ... etc ... que para lo que con- 
cierne a los dignatarios, pasan de lo "visible a lo invisible" ... etc. A fín 
de que se cumplan "Leyes Eternales", el Fundador mismo de la Orga- 
nización se retiró de los asuntos públicos, dejando a su Primer Discí- 
pulo toda autoridad para actuar en el mundo espectacular y es así que 
hemos vistc mano José M. Estrada representar la Fundación del 
Dr. de la Fc Con el ejemplo de su Maestre durante años el Gurú 
J. M. Estraua en público con aspecto exterior particular 
(vestido blanco, capa, barba y pelos siempre siguiendo 
el ejemplo del Sublime Maestre, el a ermano Mayor, pa- 
sa ahora a los asuntos más esotéricc ,ga (él quiere decir: 
el cargo) de las actividades públicas al Hermano Alfonso Gil Colmena- 
res. 
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Es en París (ciudad de nacimiento y lugar de partida de su.Misión 
pública) que el Maestre regresó para dejar todos los aspectos exte- 
riores y reintegrarse a la vida anónima dedicándose a las labores más 
esotéricas. Es en Caracas (ciudad de nacimiento y lugar de su partida 
de la Misión) que el Ir regresó para despojarse de todas 
las marcas externz s largos, vestidos blancos ... etc.) y 
regresar a la existericia r~ierio~ dedicado mejor a los trabaios 
iniciáticos". 

PARTE ANEXA página 66: Hermana Eneida de Calvo. Li- 
món, Costa-Rica: 

Puerto 1 

-"Y además tengo que confesar que no tengo más la oportunidad 



de pagar una suma que es más o menos 20 a 40 dólares mensuales para 
las estampillas y aunque no hago más que 15 comidas al mes, no puedo 
llegar a tantos gastos". 

Recordaré que Serge, no se retiró para cumplir con "Leyes Eter- 
nas" en sentido de Tradición Esotérica, sino que simplemente huyó a 
Oriente del escándalo provocado por su irresponsabilidad. Fue un gol- 
pe tan inesperado y tan fuerte para él, que perdió la mayor parte del in- 
terés que tenía por su propia Institución y fue de pura casualidad si 
no la abandonó del todo y quizás solamente porque le había quedado 
sensibilidad a la adulación de sus discípulos. Lo cierto es que necesitó 
bastante tiempo para reponerse de su desventura y que su Narcis 
volviera a manifestarse con incontrolable exigencia. En el períoc 
su vida de Sannyasin me escribía en una Carta desde China fecl 
Julio-Agosto de 1953, que recibí por intermedio de J M Estrada: 
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-"Yo soy indiferente a todas las consecuencias y me abandono al 
destino que Dios querrá dictar. Me he descargado de todas las obliga- 
ciones renunciando a mis actividades públicas y me importa poc 
que se puede pensar". 
'. 

Y más adelante: 

"Lejos de mí la idea de retornar a este querido país, ni aún e 
vejezv- (él se refería a Francia). 

¿Es eso la actitud de una Avatar? ¿Fundar un Movimiento, una Mi- 
sión y luego encontrando las responsabilidades demasiado pesadas ... 
descargarse de ellas sin importarle las consecuencias? ¿Entonces en 
esta época no pensaba cumplir con las aludidas y supuestas LEYES 
ETERNAS regresando a Francia, su punto de partida? En su Carta del 
20 de Mayo de 1954, en la que mencioné mucho la "no intervención" 
(otra influencia del medio ambiente) y el orgullo de los humanos que 
quieren intervenir en los diseños de Dios agrega: 

-"Yo dejo este cuidado a otros presuntuosos y me remito a la Jus- 
ticia Suprema". 

Entonces, eso quiere decir que durante su estadía er 
era presuntuoso ... pero antes ... y después ... queriendo rerorms 
Mundo, si lo era! Vaya! Bien dicho, cuando se dice que se a 
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el continente americano (New-York). En América Latina cambió su 
vestido blanco en su totalidad para iniciar el 18 de Enero de 1948 la 
Fundación Oficial de la Sede Central de la G.F.U. en Venezuela y estar 
listo con sus primeros misioneros el 21 de Marzo de 1948 (punto de 
partida de la época Acuariana Cósmica i i~mpieza  la Nueva Era!)". 

En la Segunda Parte, cuando traté sobre el día de nuestra salida de 
Francia he especificado que la estación no era muy propicia para 
viajar vestido enteramente de blanco. Teníamos previsto estar un tiem- 
po en New-York, así que no se podía usar vestidos tropicales y la única 
tela que había encontrado adecuada para el frío, aunque mayormente 
blanca tenía efectivamente algunas franjas azules y yo las dispuse ar- 
mónicamente pero sin pensar en ningún "TAU" y sin que Serge me ha- 
ya dado ninguna idea al respecto. Por otra parte no llegamos a Vene- 
zuela antes, porque quisimos pasar la Navidad y el Año Nuevo con mi 
familia en Guatemala. Además ignorábamos totalmente lo que nos es- 
peraba en Venezuela y más que pensar en cualquier "Fundación de Se- 
de" teníamos la interrogante ¿Cómo se resolvería la situación finan- 
ciera de este grupó de cinco personas? Por otra parte la Sede Cen 
era prevista para el Perú, así que lo expuesto en este párrafo dc 
nombrada circular es puro cuento! 
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CIRCULAR XIII del 21 de Marzo de 1958, página 104. Anexa. E 
mano Pedro A. Ayala H. Bogotá Colombia: 

"Es verdad que hay una similitud entre "Ferriz" y "Ferriere", tal 
vez es la razón que el Hermano David Ferriz es ahora el encargado es- 
pecial para colaborar estrechamente conmigo". 

Francamente ... me parece demasiado infantil, y no me merece co- 
mentario. En su SEGUNDA ETAPA y vida de Sannyasin poniéndose a 
tono con la filosofía oriental hablaba mucho de la "no-intervención" 
(la no-agresión o sea el "AHIMSA" que la Sra. H.P. Blavataski en 
Glosario Teosófico traduce del Sánscrito como: Inocuidad, inocenc 
mansedumbre. Una de las virtudes cardinales de los indúes), p 
"ponerse a tono" no es " SER a tono, o sea no es un estado perte 
ciente al SER, es sólo una reacción de conveniencia temporal g 
prueba que era'así, está en su comportamiento anterior y posteric 

ANTERIOR: como lo relacionado con lo que pretende AR- 



TA del 20 de Mayo de 1954 en lo que se refiere a su reacción al escánda- 
lo de New-York diciendo que nunca se defendió, pero sin embargo 
agrega: 

"Yo escribí un justificativo de 8 páginas en 3 idiomas, homologa- 
do, ratificado, archivado,.. etc ... y el más histórico y para la autorida- 
des oficiales (N-Y 1949)". 

Eso lo comenté anteriormente en relación a su otra CARTA del 11 
de Febrero de 1952 en esta Cuarta Parte. 

POSTERIOR: con todas sus actividades en Europa en su TERCE- 
RA ETAPA y en América con su correspondencia en las que no se dete- 
nía en emitir ciertas formas de amenazas cuando se sentía perjudicado 
como en los casos siguientes: 

CARTA al Hno. A.A. Caracas,, 1950 (desde la India y por interme- 
dio de J. M. Estrada). 

"Ud. debe saber a qué se exponen los Miembros del Centro quien 
abandone el egregor cósmico del cual ellos fueron parte, no quiero dar 
miedo a Uds ... etc .... 

CIRCULAR IV del 28 de Junio de 1957, página 14: 

"Una muchedumbre de cartas desde hace tiempo fueron escritas 
al Maestre para significar que sus discípulos trabajan más para su or- 
guUo personal que Para hacer valer la Obra del Fundador. Es lástima 
porque entonces estos elementos se exponen a varias incomodidades 
que podrían perjudicarlo. En fin hay Leyes tanto en el aspecto espiri- 
tual (si no de Magia) como en el aspecto legal (tribunal oficial en cada 
país) para perseguir tal "abuso de influencia". 

CIRCULAR IX del 22 de Diciembre de 1957. Parte Anexa, página 
65, Panamá. Consejo Ejecutivo: 

"No comprendo que vosotros dejen actuar a personas que no son 
de la Misión en el nombre de Acuarius ¿Cómo se puede eso? O son o no 
son de nuestra Institución, y eso es fácil comprobar, especialmente 
cuando se trata'de actividades públicas que vosotros podeís denunciar 
a las autoridades gubernamentales. Es claro que cada Consejo Ejecuti- 



vo tiene Abogado a su disposición y hay que hacer intervenir legal y 
oficialmente a la justicia ... etc ..." 

CIRCULAR XXVIII del 22 de Junio de 1959, página 81. Parte Ane- 
xa. Hna. Mana de Luzardo. Bogotá. Colombia: 

"... Le diré que no debe creer que las fuerzas blancas se pueden 
convertir tan rápidamente en fuerzas negras en caso de negatividad de 
los elementos. Claro que lo que llamamos "fuerzas negras" están 
siempre en busca de la pasividad, y es la razón por la cual he dicho en 
algunos de mis escritos que aquellos que se quedan pasivos son los que 
están a la disposición de tales fuerzas, aunque las buenas voluntades si 
no colaboran con las fuerzas blancas están automáticamente en 
contra. Motivo éste para decir como en la Biblia: "Los que no están 
conmigo están en mi contra". 

En las Circulares IV y IX las amenazas están abiertamente mani- 
festadas. Al no poseer nada como en una vida de Sannyasin 
"Habiéndose desca'rgado" (pa labra  que  no significa 
"desprendimiento" en sentido de sacrificio ...) de toda clase de respon- 
sabilidad (cuando por el contrario, a más ampliación de conciencia, 
más responsabilidad), sin importarle lo que otros podían pensar" 
(información que proporcioné anteriormente) es muy fácil hablar de 
no participación" dejando este cuidado a otro presuntuoso", es muy 
fácil hacerse el desprendido cuando no se tiene nada que perder y 
"gargarizarse" con el Ahimsa ... lo meritorio sería practicarlo en medio 
de todas las tentaciones teniendo algo que perder ¡Por supuesto que te- 
nía derecho a acudir a los Tribunales! ¿Por eso existen no? ... Pero 
cuando Ahimsa es una virtud perteneciente al SER, resulta imposible 
violentarla, y buen ejemplo tenemos en Mahatma Gandhi quién, aún 
arrancándole la vida, su última súplica fue "no violencia" en analogía 
a "Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen", ambas ideas te- 
niendo estrecha relación con el significado de Ahimsa. 

Estas dos Circulares confirman la opinión que manifesté al decir 
que sólo era "ponerse a tono". ¿Y qué decir de la CARTA DE 1 ̂ '^ 

' 

Hno. A.A? ¿Acaso no son amenazas apenas disfrazadas, tratandc 
fundir temor porque este discípulo se había retirado de la Misi( 
la Circular XXVIII ... que circunvalaciones mentales y oportun 
ción bíblica para hacer ver que los "pasivos" los que no colabora 
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su obra caen en la magia negra jLa violencia, la falta de amor, tienen 
muchas formas! 

Cada vez que podía se refería a la humildad, pero al mismo tiempo 
daba profusión de explicaciones para que se tenga la seguridad de que 
sí; él era alguien muy superior a todos los humanos. En Niza al pe- 
riodista Francis Rico en mayo de 1951, le declaró: 

"Yo no soy nadie" ... pero no deja de agregar ..." Me niego en reco- 
nocer que yo sea más que un yogui encargado de una Misión a través 
del mundo. He sido reconocido por los Buddhistas como Budda vivien- 
te, por el dalai-lama como reencarnación humana de poder divino, pe- 
ro eso no son más que concepciones religiosas". 

En Francia daba a conocer el supuesto reconocimiento que había 
tenido en Oriente pero al mismo tiempo hacía ver que le restaba im- 
portancia; tenía que emplear otra psicología para no ser objeto de crí- 
tica burlona. Pero para las Américas se expresaba diferentemente y 
bastaría la CIRCULAR IV del 22 de Junio de 1957, página 16, para con- 
vencer al lector: 

"Después de mi retiro de los asuntos demasiado púb1icos.a fin de 
evitar un fanatismo, que poco a poco se preparó con la veneración al 
personaje dejé solamente un SIMBOLO sin mi presencia física en el 
mundo (viaje en Oriente, peregrinaje al Sto. Kailas, retiro en Tibet) y 
el Hermano Juan Víctor Mejías estuvo presente a mi lado cuando en 
una sesión en Burma el delegado del Dalai Lama pronunció estas pa- 
labras: El Dr. de la Ferriere, El Maestre, el St. Guní Chandra-Bala no 
es solamente el Boddhisatva, sino el AVATAR esperado" 

Aquí sí, le da importancia a la supuesta declaración! 

CARTA DEL 20 de junio de 1954, en la que trata de la Apocalipsis 
(Tiempo, otro tiempo y mitad de tiempo). A continuación su interpreta- 
ción: 

"... caracterizando la segunda venida Crística, el Hijo del Hombre, cru- 
cificado simbólicamente en sus 33 años" (no cabe duda que se alude 
así mismo refiriéndose a los sucesos de Nueva York considerando el 
escándalo como "su crucifixión símbolica ..."). 



CIRCULAR XVI del 22 de Junio de 1958, página 153. Anexa Costa 
Rica. Consejo Ejecutivo: 

"Lo único que yo le puedo contestar es que como los primeros dis- 
cípulos del Cristo Jeshu fueron perseguidos, no hay nada de extraño 
que los "crísticos" sean objetos de persecuciones hoy en día. Más aún, 
los que se dicen adeptos del cristianismo y también algunos represen- 
tantes podrían ver como algo no de su gusto el regreso del Mesías ... la 
Biblia dice: "El volverá como majestad y gloria ..." Sí, pero también: " 
Envuelto entre nubes ..." Majestad, es decir descendiente de Rey (¿Un 
título de nobleza?) Gloria, es decir, con popularidad (¿Títulos Universi- 
tarios, renombre en varios campos del saber?) Las Nubes ... ¿No sería 
acaso oculto ... ? ...¿ Esoterismo? "El Hijo de Dios" no fue reconocido 
por los judíos ..." El Hijo del Hombre" será tal vez ignorado por los 
cristianos ... Ironía del Destino. Confianza Hermanos y Benditos los 
que no le han visto y han creído en El" 

CIRCULAR EXTRAORDINARIA ENERO DE 1959, correspondien- 
te al No XXII, página 13: "En el orden esotérico es lo mismo, los 
"graduados" no deben hacer tanta mención de su estado Iniciático; el 
carácter principal del Iniciado es precisamente la humildad y el valor 
del nivel espiritual no es algo que hay que clamar a todos los vientos" 

CIRCULAR XLV del 21 de Marzo de 1961, página 89: 

"La mayoría de los intervius fueron rechazados para no dar dema- 
siada publicidad al personaje; son aceptados los intervius de reporte- 
ros que quieren hacer mención de la Obra desarrollada" 

CIRCULAR XLVII del 21 de mayo de 1961. Anexa. Consejo Ejecuti- 
vo. México. Página 130: "No son necesarias tantas demostraciones de 
devoción, pues lo sé que muchas personas están enteramente dedica- 
das a nuestro ideal y no es útil "repetir los milagros que se hicieron a 
nombre del Sublime Maestre ... etc ..." 

CIRCULAR LI del 23 de noviembre de 1961. Anexa. Consejo Subal- 
terno del Valle Cali. Colombia. Página 202: 

"Tengo vuestra carta del 12 del Escorpión con el recorte de pren- 
sa. No me importa el personaje del Maestre, hay una Fundación que se 
manifiesta por sí misma y da pruebas de una OBRA MAGNA basi 
elocuente y creo conveniente hacer resaltar el prestigio de los actc 
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ciales, culturales y humanitarios que tal Obra del Dr. R. de la Ferriere 
está desempeñando en el mundo, "Es por los frutos que se conoce el 
árbol". 

Yo no conozco el Delegado del Dalai-Lama mencionado por mi es- 
poso en la nombrada Circular 1V y es muy posible que sea una persona 
merecedora de todo respeto, pero a pesar del testigo J. V. Mejías (cuyo 
testimonio no me merece mucha confianza), si tales fueron sus pa- 
labras, francamente semejante opinión no me parece digna de crédi- 
to ... Pero admitiendo que se haya expresado en esta forma, es posible 
que hayan tenido razones que no tuvieron que ver con el grado de espi- 
ritualidad del beneficiario de tan halagadoras palabras: razones de 
diplomacia, de psicología ... es muy natural, especialmente en el caso 
de mi esposo, rendir honores a un visitante de este tipo: un francés, in- 
teligente, Fundador y Jefe Espiritual de un Movimiento que tienc 
Internacional, simpatizante del Orientalismo y elemento de cier 
lor para la publicidad, difusión popular del mismo en Occidt 
bueno pues, hasta por política es casi un deber adularlo, y con n 
más razón, si es que se haya descubierto su debilidad ¡Si hubiesc 
humilde, primeramente no lo hubiera publicado como lo hizo y r 
biera podido reproducir en su CIRCULAR XX del 23 de Noviemk 
1958, página 119, el extracto de una Carta del Encargado de su L 
tura fechada el 5 de noviembre de 1958, que viene a continuacic 

"Hay que apreciar que el Fundador de la G.F.U., en todo el mL..,,, 
es y será siempre el DIVINO MAESTRE porque en verdad nosotros 
sembramos y regamos; pero El es quien da el principio y el crecimien- 
to ... etc ...". 
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En vez de humildad cada frase era alabanza a sí mismo. Para su 
Institución él se sirvió de muchas ideas expresadas en el Folleto 
"Kundalini" de la U.S.U. (Unión Espiritual Universal) ¿Por qué del mis- 
mo no tomó en cuenta la siguiente:? 

"Aquél, que se dice Grande, Perfecto, es siempre débil y más pe- 
queño que los que le escuchan. ¿as virtudes y los méritos se vuelven vi- 
cios y desfallecimientos en los que las celebra. La mentira debilita y 
las ilusiones de grandeza envenenan las almas". 

Tan "humildemente" se refiere a sí mismo en su Obra "El 1 
Blanco" página 10, que dice: 

Libro 



"La Agartha ha reconocido ya la presencia sobre la tierra del En- 
viado Especial, del Instructor Mundial, el Avatar, como lo llaman los 
hindúes, El Gran Educador o Didacta Universal quien viene con DIVI- 
NA ENCARNACION: el Maitreya, según los budistas, en fin el SUPRE- 
MO REGENTE EL MAESTRE". 

En relación a la Circular XVI, ya el lector ha debido acostumbrar- 
se a la mentalidad de Serge y una vez más puede comprobar su 
"malabarismo" para las interpretaciones que siempre tiene una mis- 
ma finalidad ¿Un título de nobleza? ... de la Ferriere ... ya se conoce la 
procedencia, no como título de nobleza, sino pseudónimo de escritor- 
astrólogo. Es opojtuno mencionar que en relación a "descendiente de 
Rey" en una Carta de Niza del 16 de Diciembre de 1957, escribe:"'Ayer 
Vizconde de la Ferriere, hoy Misionero sin fortuna; es evidentemente 
un discípulo que debe publicar esto porque de Nicaragua y Costa Rica 
ha salido, puesto que recibí copia de ellos, todo eso es muy halagador". 

Que sean discípulos los que hayan publicado eso, no lo dudo ... pe- 
ro la idea ¿de quién era? Bien lo sé yo! Y eso, me lo escribió a mí ... ! A 
mí, que sabía perfectamente que nunca había sido ni siquiera "de la 
Ferriere" en tanto que apellido de nobleza, cuanto menos Vizconde! 
Con eso el lector está en posibilidad de medir hasta qué grado mi espo- 
so llegó a estar preso de la ambición, del narcisismo y también que gra- 
do podía tomar sus mentiras por realidades y emplearlas hasta conmi- 
go sin darse cuenta ... ! El no desmintió al discípulo más entusiasta al 
principio de la Misión cuando éste decía que mi esposo había abando- 
nado sus bienes "su castillo" ... por eso no ha de sorprendernos si en el 
Prólogo al Tomo 11 página 1, se menciona: 

"El que pudo continuar siendo rico". 

"Pregunto yo ¿Cuándo lo ha sido? Sí "el carácter principal del Ini- 
ciado es precisamente la humildad" ¿Dónde estaba la suya? Qué 
ejemplo dio? Es verdad que en medio de sus contradicciones, opinó 
que el ejemplo no era necesario como en la CIRCULAR XIX del 24 de 
octubre de 1958, página 192, escribe al Consejo Ejecutivo de México: 

"... No hay necesidad de ejemplo o modelo, las labores que tene- 
mos que cumplir son de aspecto impersonal ... etc ...". 



CIRCULAR XXXI del 24 de Septiembre de 1959, página 124. Ane- 
xa. México: 

"Me extraña lo que han dicho que este Hermano habla mucho de él 
como si fuese él la única cosa que cuenta y no la Misión; da la impre- 
sión a muchas personas de querer implantar sus propios designios y 
no le interesa citar al MAESTRE? Ni La Fundación" 

¿Y lo impersonal? Reclama que no se le cita a él! En cuanto a 
nombrar la Fundación él había exigido que siempre, sin ninguna ex- 
cepción, se mencionará "del Dr. R. de la Ferriere" así que nombrar a la 
Fundación era nombrarlo a él! El párrafo de la Circular XVI, además 
de demostrar su endiosamiento, es una anticipada y clara autodefensa 
en contra de críticas, otro aspecto que ha manifestado con mucha fre- 
cuencia a lo largo de su vida desde que huyó de New-York, como lo he 
mencionado en otras oportunidades. El sabía que quedaban testigos 
de que no había estado a la altura del papel que representaba y hacía lo 
posible para detener las consecuencias con "explicaciones" ... cuando 
más efectivo hubieran sido los hechos! La misma motivación inspira 
las frases siguientes de la CIRCULAR L, página 176: 

"Nuestro Movimiento ha experimentado penosas experiencias en 
el pasado y podrá pasar otras dificultades todavía en el porvenir, ata- 
ques contra la Institución siempre pueden producirse, así también en 
contra de sus Dignatarios y hasta en contra del SuperiorH.- 

Con esta táctica, podía decir y hacer cualquier cosa y al producir- 
se las inevitables críticas ... ¿Cómo pueden reaccionar sus fanáticos ... ? 
Lógicamente no podrán pensar más que: "... Qué visión ... ! Cómo bien 
supo predecir lo que sucedería...!" Bien, hagan ellos ...," No hay más 
sordo que él que no quiere oír!" 

-Estoy de acuerdo que "el valor del nivel espiritual (como dice en 
la Circular XXII) no es algo que hay que clamar a todos los vientos 
"pera él, no solamente" se dio "el más elevado grado en la jerarquía es- 
piritual posible en esta Tierra, sino que lo publicó en libros y Circula- 
res distribuidos en varios paises ... y si no lo fueron en el mundo entero, 
es que no le ha sido posible". 

Al dar otro rumbo a su vida, el cual llamó "retiro de'la vida p " " 
ca", "vida anónima" también cambió la orientación de la Misión, 



me sorprende que evitó, como lo menciona en la Circular XLV, los in- 
tervius sobre su persona, puesto que su vida privada nada correspon- 
día al Personaje que presentaba la Orden de Acuarius, y hubiera sido 
un terreno muy resbaladizo hacer declaraciones al respecto y más le 
convenía limitarse a hacer la propaganda para la Institución, y no por 
humildad como aquí lo quiere hacer ver. La Circular XLVII es otra 
muestra de su falsa humildad, otra de sus piruetas mentales, cuando 
pide que no se repita (él quiere decir que no se divulgue en sentido de 
no decir nuevamente, y no en el sentido de hacer otra vez como da a 
confundir el verbo castellano "repetir"), lo que él mismo publica, o 
sea, que se hicieron "milagros" a nombre del Sublime Maestre ... Era 
tan humilde ... que constantemente habla de sí en tercera persona ... 
¡Ciertamente que "por los frutos se conoce al árbol ..." pero a condi- 
ción de no confundir la pera con la manzana! 

He pretendido que Serge siempre se "adelantaba" con lo rela- 
cionado a lo que deseaba y he dado algunas razones pero si acaso el 
lector consideraría que no es suficiente puedo proporcionarle más in- 
formaciones como las siguientes: 

CIRCULAR X del 18 de Enero de 1958, página 67. 

-"Ante todo tengo que congratular al Consejo Supremo de Cara- 
cas y muy particularmente al Venerable Sat-Arhat José Manuel Estra- 
da. Estas felicitaciones van por la primera razón que fueron cumplidas 
correctamente y en seguida, sin discusión las intrucciones del Ma- 
estre. Es cierto que consecuentemente a las órdenes venidas de la Pri- 
mera Autoridad de nuestra Institución, no había que discutirlas, sin 
embargo parecía que algunos elementos no habían comprendido el as- 
pecto y el sentido, que en el seno mismo de nuestra organización se ini- 
ció una parecida incomprensión. Hoy día es grato darme cuenta que 
todo está en buen orden y cada uno realiza la verdadera idea que mani- 
festó el Maestre respecto a la necesidad de varios reajustamientos ne- 
cesarios para la buena marcha misional. En su carta fechada en el 
Templo de la GFU., el 29 de Arquero (21 de Diciembre de 1958) los fir- 
mantes del Consejo Supremo atestan su incondicional respeto para 
acatar las órdenes del Maestre y concluyen: "Sus órdenes para la reor- 
ganización están siendo cumplidas" Más adelante agrega: "En fin es- 
toy seguro que no tendremos más que hacer "llamadas de atención" o 



aclarar puntos de vista que en realidad perjudican nuestro Movimien- 
to". 

El sabía que esta "Ceremonia de Retiro" iba a disgustar a la mayo- 
ría de los Miembros del Consejo Supremo de Caracas y especialmente 
a su Máximo Representante del momento por causa del cual se había 
ideado tal Ceremonia y tenía miedo a las reacciónes porque él estaba, 
en cierto grado, en sus manos por haberles tenido de cómplices para 
apoyar sus mentiras de Nueva York, y por eso siempre que hacía 
"llamadas de atención" un poco fuertes, para contrarrestar un poco el 
efecto y las consecuencias que hubieran podido ser funestas (de todos 
modos lo fueron para él y para la Institución) siempre trataba de ter- 
minar sus escritos con una idea más concilíadora queriendo así, a1 
mismo tiempo, dar la impresión de-que era indulgente, magnánimo. En 
una CARTA de Niza del 7 de Mayo de 1958, me decía: 

"Me parece justa tu observación sobre una diplomacia empleada 
en mis Cartas Circulares ¿Cómo podría ser de otra forma? Se necesi- 
tan "mimos" para esta gente, si no no quedaría nadie; lo sé y no es muy 
bello, pero hay un Movimiento o no hay y los elementos que hemos 
reclutado hasta ahora, son de muy pequeña envergadura se necesita- 
ría justamente después de diez años de "preparación" reclutar elemen- 
tos de valores intelectuales para el prestigio de la Institución por otra 
parte. En cuanto a la totalidad de los Acuarianos actuales ellos debe- 
rían de pasar a lo grueso de la masa Fraternidad, como organización 
de multitud donde serían apenas cabecillas estimuladores. Pero ¿y los 
nuevos elementos?". 

Así que después de enviar su carta al periódico para el anuncio de 
la nombrada Ceremonia, apenas el Consejo Supremo dio muestra de 
obediencia, él se apresuró a expresar sus "felicitaciones" por el per- 
fecto cumplimiento ... como siempre se había apresurado demasiado, 
se adelantó una vez más porque fue a raíz de esta Ceremonia 
"introducida a juro" que la gota hizo que se desbordara el vaso... dan- 
do lugar a situaciones como la expuesta en la CIRCULAR XXXIV del 
23 de Diciembre de 1959, página 157: 

"Estoy esperando carta de cada Consejo Ejecutivo al respecto, pe- 
ro, como siempre, no parece que mis palabras fueron tomadas en cl 
ta. Existe otra cuestión que desde hace años hemos discutido y qu~ 

uen- 
e to- 



davía reaparece y que me veré en la obligación de tomar medidas 
estrictas para suprimir tales anomalías; por ejemplo, hay todavía 
Centros que llevan el nombre de personas, cosa que siempre ha sido 
prohibido. Lo hemos dicho y repetido en varias ocasiones, la GFU es la 
Fundación del Dr. de la Ferriere y nada más ¿Entonces como es.po- 
sible que existan todavía sobres con el membrete "Centro Hermano 
Mayor" ? 

Es muy sencillo: es que J. M. Estrada, o Hermano Mayor, como sea 
que se le quiera llamar, estaba haciendo su "trabajito" para suplantar 
al Fundador de este Movimiento, para desplazarlo de su puesto de 
"avatar", porque de ningún modo el papel que le había asignado su 
"Maestre" con la bendita Ceremonia de Retiro, servía a sus gustos y as- 
piraciones. Que se haya cumplido la Ceremonia de Retiro de J. M. 
Estrada ... es una cosa, pero "sin discusión ..." es otra ... porque sé de al- 
gunos que consideraron esta orden como "una canallada" como lo 
mencioné anteriormente comentando en relación a dicha Ceremonia 
Iniciática, y en lo que se adelantaba era en estar seguro que no tendría 
que hacer más "llamadas de atención" relacionadas con el reajuste de 
la Misión puesto que a todo lo largo de los tres Tomos de Sus Circula- 
res junto con las 'Ilamentaciones" por el dinero van paralelas las 
"reclamaciones" en relación a las deformaciones de la Misión, a las 
Circulares que No Circulan y a un Cuestionario que nunca fue llenado 
para presentarlo a la UNESCO y que pidió a gritos durante años sin re- 
sultado! Por otra parte J. M. Estrada cumplió con la "Ceremonia de 
Retiro" ... que más remedio le quedaba puesto que había sido publica- 
da como de índole Iniciático ...p ero ¿cumplió con quedarse en el 
Templo de Caracas, o en el Ashram de El Limón como le había sido or- 
denado? NO !Se fue a México y no contestaba a las cartas de su preocu- 
pado ex-Maestre.. . ! 

Pero Serge envió sus felicitaciones ANTES de comprobar si lo que 
se le aseguraba era cierto! 

Circular XXXVII del 21 de Marzo de 1960!-página 204, con la enu- 
meración de los títulos haciendo un despliegue de: "diplomas, creden- 
ciales, documentos, medallas ... etc.", menciona: 

"Propuesto como oficial de Academia por el Diputado Alcalde de 



Niza, las Palmas académicas serán otorgadas por el Ministro de Edu- 
cación Nacional de Francia" 

Propuesto ... y... serán ... jnecesita comentarios? En la CIRCULAR 
LIX del 23 de Octubre de 1962, página 353, también manifiesta la mis- 
ma idea de dar por un hecho lo que no es más que un deseo, una aspira- 
ción (fundada o no). 

"Dr. R. de la Ferriere, candidato a la Tesis "Los depósitos Case- 
anos en las Sub-renales". Bruselas 1937 ... etc ..." 

Candidato! Entonces por lo visto no le bastaba los 64 títulos y con- 
decoraciones que nombró en la Circular XXXVII, págs. 204 al 206 y 
tenía la necesidad de especificar también aquello para lo que supues- 
tamente había sido propuesto y por lo que había sido candidato ... ! Si 
por lo menos todo lo que declaró en este sentido hubiera sido verdad ... ! 
No hubiera restado nada a su falsa humildad ni puesto freno a su nar- 
cisismo que creció de una manera desmedida, pero sus mentiras no hu- 
bieran sido tan descaradas. Nunca en su Primera Etapa se hubiera per- 
mitido escribir como lo hizo por ejemplo en su CIRCULAR IV del 22 de 
junio de 1957, página 11: 

"En consecuencia hay que aclarar de una vez por todas: que bajo 
la UNICA AUTORIDAD del MAESTRE, no hay "sucesor" o 
"descendiente "espiritual directo de sus PODERES, sino solamente 
"discípulos" o si se quiere Hermanos continuadores o vulgarizadores 
de la Obra del Dr. de la Ferriere" y más adelante: "... en su calidad de 
Fundador y Presidente Vitalicio y del cual nadie puede ser más 
elevado-espiritualmente el Maestre fue reconocido con varios títulos y 
denominaciones generalmente ofrecidos a un INSTRUCTOR MUN- 
DIAL, o sea, SAT-GURU (Gran Gurú) Séptimo Grado Iniciático del cual, 
EL ES UNICO. En fin: exotéricamente (en el aspecto oficial) como eso- 
téricamente (para el mundo místico) no hay nadie a quien estos 
"poderes" (autoridad efectiva en asuntos civiles) y "dones" (de aspecto 
supra-humanos) podrían ser transferibles" página 17: "Gran Gurú 
(Sat-Guni) es el Séptimo Grado llevado por UN SOLO SER que es el 
MAESTRE INICIADOR MUNDIAL". 

Lo que ignoro es si todas las palabras que en sus Obia3 cata1 

mayúsculas cuando se trata de él) las escribía así, o si es consecuer 
1 C11 

icia 



del deseo del encargado de la literatura para destacar, lealzar la im- 
portancia de la personalidad de "Su" Maestre lo que es muy posible, 
pero lo que, es cierto es que casi siempre Serge, es estas Circulares, co- 
mo lo mencioné varias veces, habla de sí mismo en tercera persona y 
eso a nadie más que al autor de estos mismas escritos, o sea, al Funda- 
dor de la GFU., le recae la responsabilidad ... Humildad ... ¿dónde es- 
tás? Creo que ni siquiera buscándote con el lente más potente y famoso 
Observador Astronómico te encontraría ... ! 

En su Introducción, página XII, D Ferriz 0. dice: 

"Aun en ocasión de unas estampillas con su efigie de Gran Nazare- 
no, a las edad de 33 años (en 1949) y las cuales fueron impresas en Los 
Angeles, California, en 1962, si bien El estuvo de acuerdo con esa divul- 
gación pidió sin embargo que no se usaran en los sobres que se diri- 
gieron a la casa de la 10 Avenue D'Anvers donde El moraba". , 

¿Acaso con eso el encargado de su literatura quiere hacer notar la 
modestia de su Maestre? La razón la da mi propio esposo en la Carta 
aludida en dicha Introducción (16 de abril de 1962) donde dice: 

"... se ve al mismo tiempo como si yo quisiera hacer una auto- 
propaganda donde yo vivo ¿Me comprende? La gente aquí ve eso como 
algo de muy mala psicología; hasta el "post-man" (encargado de llevar 
mi correo) mira con ojos raros tal publicidad hacia mi persona ... etc.." 

Pues, como dice él: hasta el cartero" encuentra tal publicidad cho- 
cante ... ! Pero para América, sí, él estuvo de acuerdo para su impresión 
y difusión ... aquí, eso daba resultado ... ! Entonces no es por modestia, 
por "renunciar al ambiente de atención directa de sus discípulos" co- 
mo lo menciona D. Ferriz O. quien parece ser más realista que el rey! 

CIRCULAR XXXIV del 23 de Diciembre de 1959, página 159: 

"Otra cuestión más delicada, es la pregunta que me formulan algu- 
nos, en el sentido de saber si soy el MAESTRE, cuestión que en verdad ' 

no necesita respuesta. Es cierto que "Maestros" hay muchos entonces 
soy uno más en el conjunto general. En cuanto a "MAESTRE" hay uno 
solo que es el Regente de la GFU., lo que también no se puede negar 
que soy" 



Nuevamente se encuentra lo que yo llamé "Piruetas Mentales" de 
mi esposo en la CIRCULAR LIX del 23 de Octubre de 1962, página 352: 

"Me es grato en el momento del Concilio Ecuménico en el cual se 
discute el porte de un vestido corriente, el voto de celibato y el ceremo- 
nial, no sólo en latín sino en el idioma del país cuyas cuestiones ya he 
tratado desde hace largo tiempo atrás, además de comprobar que los 
estudios filosóficos y principalmente teorías iniciáticas (y hasta esoté- 
ricas) a la orden del día. Adelante Hermanos, se verifica siempre en su 
tiempo lo que fue avanzado por hombres que como yo, fueron tratados 
de "revolucionarios" hace solamente pocos años y que a menudo se 
ven otorgados por fin al derecho de palabra" 

Verdaderamente los intereses creados tienen que tener una fuerza 
descomunal para que los Acuarianos se queden tan insensibles frente a 
este "mimetismo" de mi esposo quien al igual que el camaleón cam- 
biaba el "color" de sus ideas según la conveniencia del momento para 
siempre atribuirse un papel de vanguardia ... ! Si hubiese estado tan 
partidario del porte del vestido corriente no se hubiera presentado en 
América en la forma que lo hizo; no hubiera mencionado en el sentido 
"literal" LAS VESTIDURAS BLANCAS citadas en la Biblia! Por lo que 
expresa en esta Circular en relación que se discute el voto del celibato 
manifestando satisfacción, demuestra que está de acuerdo con el 
matrimonio. Entonces, ¿por qué en Nueva York, declaró que prefería 
la meditación al matrimonio? Pregunta superflua puesto que se cono- 
ce la razón de conveniencia del momento histórico.'Prácticamente ha- 
bía sido partidario del matrimonio "antes de Nueva York" puesto que 
se casó dos veces legítimamente; sí, lo que nadie sabe (creo que ni si- 
quiera su propia familia) es que cuando se casó conmigo, él era viudo. 
Si quedó de acuerdo con el matrimonio, por lo dicho en esta Circular, 
sería teóricamente y para los demás, para los sacerdotes, los otros, 
porque en cuanto a él, "después de Nueva York", lo cierto es que prefe- 
ría (como lo dije anteriormente) "las secretarias a tiempo completo!" 
Pero a fin de cuentas creo que no tenía ningún interés en pro ni en 
contra; para él no era un problema para el cual se debiera luchar ... 
Además confrontando estas dos declaraciones; que prefería la medit'a- 
ción al matrimonio, y éste alardea de "hombre avanzado que había tra- 
tado estas cuestiones desde largo tiempo atrás", salta a la vista de in- 
mediato, una incompatibilidad, un contrasentido! Efectivamente si él 



"AVATARISMO" en su vida. Ya que viene a relucir la cuestión de los 
grados, es el momento de hacer conocer un detalle de importancia 
transcendental en cuanto a la valoración de los mismos y al mismo 
tiempo por completo desconocido de toda la Hermandad, incluidos los 
Dignatarios como es lógico, como lo comprenderá el lector, con lo que 
viene a continuación: 

En varias oportunidades Serge se había quejado conmigo de que 
los Dignatarios de la Orden se interesaban más para obtener puestos 
de mando para satisfacer su orgullo personal, que en trabajar para el 
progreso de su Institución como muchas veces lo reclamó en sus CIR- 
CULARES como por ejemplo en la XL del 21 de junio de 1960, página 
246, Hna. Rosa González. Medellín. Colombia: 

"Su correspondencia del 27 de mayo es en verdad muy penosa pa- 
ra mí. Es verdad que hay cosas semejantes que pasan en la Misión y 
que el mismo Maestre no puede hacer nada para poner a marchar rec- 
tamente. Hasta la llamada de atención a los interesados ya no cuenta 
para nada, pues cada uno está preocupado en buscar por encima de to- 
do un provecho personal en la Misión, que se refleja en el aspecto de 
orgullo o bajas pasiones para sacar de la credulidad de una o de otra. 
Lo siento mucho; pero eso es lo que sucede en toda organización y no 
veo el remedio que debe aplicarse. Hasta los que tienen un poco de 
prerrogativas abusan de su autoridad y se creen que con un título se 
pueden aprovechar fácilmente. Le agradezco darme detalles que 
puedan servirme para poner las cosas y las gentes en su puesto en el 
momento oportuno y adecuado. Que la Paz sea con usted." 

Me confesó que no sabía cómo remediar este estado de cosas al 
mismo tiempo que me preguntaba si veía medio de ayudarle. Fue en- 
tonces que en mi Carta del 20 de febrero de 1958, le hice ver el error 
que había cometido personalmente en distribuir a diestra y siniestra 
tantos Grados y Honorificaciones que no podía dar otro resultado sino 
contribuir a "inflarles" a todos de vanidad e iniciarles a endiosarse. 
Pero también, a modo de remedio, por lo menos para paliar un poco es- 
ta lamentable consecuencia le sugerí, para "desinflarles", darles a co- 
nocer una ESCALA DE GRADOS QUE NO EXISTIA EN LA ORDEN DE 
ACUARIUS. Efectivamente, originalmente el esquema de los Grados 
era el siguiente: 



GRADOS TITULOS 

7 Maestros 
6 Misioneros' 
5 Discípulos 

NUMERO 
REQUERIDO PECHA DE IMClAClON 

3 7 de Octubre 
12 22 de Septiembre 
22 22 de Junio ticos 

4 Instructores 72 l o  de Mayo 
3 Adeptos 108 20 de Mayo ) Psíquicos 

2 ~fil'iados 360 18 de ~ n i r o  
1 Simpatizantes Indefinido 25 de diciembre > Hílicos 

para los Grados Pneumáticos (Misioneros y Discípulos) se debía 
otorgar a éstos, 34 Miembros viviendo exclusivamente con el ~ a e s t r e ,  
la "Revelación" 

Los Grados Psíquicos representaban para los 180 Miembros la ad- 
quisición de Poderes psíquicos de grados inferiores como magnetismo, 
etc ... 

Con los Grados Hílicos o sea Afiliados y Simpatizantes se recibía 
un conocimiento exotérico: la explicación de una Misión. 

En cuanto a los 3 Maestres, Serge, había dado esta explicación: 

Invisible-Intermediario-Mesías visible. 

La nueva Escala que le propuse fue la que se anunció en la ClRCU- 
LAR EXTRAORDINARIA XXII de Enero de 1959 y cuyo gráfico se en- 
cuentra publicado en el Tomo 11, página 15, de "SUS CIRCULARES" 
como puede verse con la reproducción incluida a continuación. 
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