


Como lo puede constatar el lector, con esta Escala el Séptimo gra- 
do de la Escala Pneumática corresponde al Avatar, el Supremo Regen- 
te de la G.F.U, el Maestre, y debajo de él, el más alto Dignatario de 
dicha Fundación era el Sexto Grado de la Escala Somática (puesto que 
los Séptimos Grados intermedios no se otorgaban sino que se confun- 
dían con los Primeros de la Escala inmediatamente superior) que en 
este tiempo correspondía a J.M. Estrada (Sat-Arhat). Serge, con esta 
triple Escala, quedaba como Corona, dos Escalas por encima del más 
alto Dignatario de la Institución, como Maestre de los Maestros. En- 
tonces, el Hermano Mayor, J.M. Estrada, que creía que sólo le faltaba 
un grado para estar en el pináculo e igualar a su Maestre, caía de su 
imaginativo pedestal y relegado, con todos los otros Dignatarios, en la 
Primera Escala Somática, y podía así medir lo que le faltaba, según el 
ordenamiento Acuariano, para pavonearse a todas sus anchas ... ! 

Claro que esta declaración cayó como una ducha fría; fue la preci- 
pitación repentina sobre la tierra y sin paracaídas de los Grandes Dig- 
natario~ de Acuarius, con excepción, por supuesto, de mi esposo. Ja- 
más nadie sospechó en la Misión que yo era la autora de tal 
"Revelación Esotérica" ... si no de poder hacerlo, (de saberlo) me hu- 
bieran quemado viva como en tiempos de la Inquisición ... ! Ahora bien 
siempre les quedan a los Acuarianos o más específicamente a los Dig- 
natario~ de dicho Movimiento, decir que todo eso es mentira de mi par- 
te, pero sólo a título informativo les advierto que tengo duplicado de 
dicha carta en la que hacía tal sugerencia ... y muy bien guardada, en 
lugar seguro, junto con muchas mas cosas ... por si acaso! 

En relación al borrador para el periódico de Caracas (Ultimas No- 
ticias) y tratando de la "Ceremonia de retiro", Serge me contestó el 27 
de Noviembre de 1957, especificando: 

"... además, en el artículo he rectificado en relación a esta cuestión 
escribiendo: "para acceder a un grado superior". Este artículo debe de 
publicarse en este momento, supongo, y yo espero las reacciones y 
sobre todo los resultados". 

O sea que a mi borrador había hecho una rectificación para especi- 
ficar "para acceder a un grado superior ..." pero en el anonimato. 



CIRCULAR XXIV del 19 de Febrero de 1959, página 28. Anexa. 
Hno. Santiago Prieto. Maracay, él reafirma la Escala de los Grados: 

"En cuanto a la cuestión del término "Maestro" es un título que 
no existe en los Grados iniciáticos de la G.F.U. (véase Circular extraor- 
dinaria No 22) sobre el diagrama, verá usted: "los Maestros", pero se 
trata aquí de los grados de la Escala Pneumática (Espiritual) es decir, 
más allá de los "Grandes Iniciados", o sea los Seres Educadores de la 
Humanidad, los Arquetipos de la Historia, pero en nuestra época con- 
temporánea NO hay nadie todavía elevado a esta altura esotérica". 

Naturalmente que en ese "nadie" se refería a "nadie que no fuera 
él" puesto que en dicha Escala él mismo se coloca como MAESTRE o 
sea Maestro de Maestros. Recordará el lector que mi carta sugiriéndo- 
le la Escala de los Grados (tal como la divulgó e introdujo en la Orden) 
fue escrita el 20 de Febrero de 1958 ... pues, el 7 de Mayo del mismo año 
o sea 3 meses después él escribía lo que mencioné anteriormente: 

"...el 7O grado no debe ser otorgado sino se podría demasiado fácil- 
mente asimilarlo (quiere decir confundir con ...) el del Maestre Supre- 
mo". 

La idea de no otorgar el 7O grado se la había dado pero por una ra- 
zón muy diferente, fuepor analogía a las Escalas del ~ a r o t  de los Bohe- 
mios (aunque "el paso" de éste sea de 3 a 4 en vez de 6 a 7) pero él prefi- 
rió insistir sobre la posible confusión con su propio grado aunque se 
haya colocado 2 Escalas más arriba! Pues, ¿dónde estaba la idea de los 
primeros tiempos el propósito de la "Cámara Secreta" a la que exclusi- 
vamente pertenecerían los escogidos para lograr grados reales y no 
simbólicos como en la mayoría de las conocidas Fraternidades de este 
tipo? Si mi esposo hubiera sido un verdadero Maestro, jacaso una 
simple mujer como yo, por más esposa que hubiese sido o dejado de 
ser, hubiera podido introducir en una auténtica Misión cambios de tal 
envergadura como puede representar una "Ceremonia Iniciática" y 
una "Escala de Grados Iniciáticos" con el transcendbntal significado 
que tiene cuando es real? Pero por encima de todo cuando se ad- 
quieren niveles de conciencia superiores ¿qué necesidad habría de 
confirmarlos por Cruces visibles, exteriores? Si los grados otorgados 
hubieran correspondido a realización interna no hubiera podido decir 
como lo hizo en la CIRCULAR VI1 del 24 de Octubre de 1957, página 37: 

"...Supongo que como muchos espiritualistas en las nubes piensan 



que un "Iniciado" no necesita dinero y que como Maestre debe vivir 
del aire y del tiempo". 

Además, qué enfoque tan diferente al que hacía cuando pretendía 
"que no tocaba el dinero" ... ! Qué contradicción tan notable con lo que 
se puede leer en "Los Grandes Mensajes,", páginas 173-174: 

"La Escuela iniciática esiun lugar de disciplina, no entra todo el 
que quiere hay una enseñanza preparatoria, y exámenes que pasar an- 
tes de abordar el menor grado". 

Eri la Flamada 17 de la página 174 se especifica: 

"Durante el primer trimestre el 50% de los alumnos se han visto 
en la obligación de abandonar las bases preparatorias de la Escuela 
Iniciática (comunicado del 22 de Diciembre de 1948, del Comité de la 
Orden del Acuarius) prueba magnífica que atestigua la disciplina exigi- 
da para formar parte del Colegio, lo cual da un valor real de los Grados 
que se conceden después de numerosas pruebas (reales y no simbóli- 
cas) y una profunda enseñanza basada sobre la más pura Tradición". 

Siempre tergiversando los hechos para conveniencias personales. 
Los que no "entraron" en la Escuela Iniciática han sido personas dis- 
conformes con la fusión de la Sociedad de la Iglesia Católica Liberal 
con la Misión Acuarius que la absorbió; otros porque no aceptaban a 
mi esposo como Maestro, otras porque no querían ser vegetarianos, 
otros más porque también se consideraban "Maestros" y no querían 
ser desplazados, y hasta el mismo discípulo Marcel E. que venido de 
Francia, por celos, como ya el lector lo sabe ..., en realidad ningún dis- 
cípulo había sido "rechazado", excepto, y solamente en cierto sentido, 
la Hermana Denyse de E., por temor a las consecuencias como se expli- 
có en la Segunda Parte de esta Obra. En la CIRCULAR EXTRAORDI- 
NARIA, XXII de Enero de 1959, página 9, se menciona: 

"...la Orden de Acuarius que es la encargada de acercarse a las va- 
rias asociaciones ocultas, las escuelas esotérioas, las sociedades secre- 
tas o de índole Iniciática, etc.. y que debe buscar miembros "ya ini- 
ciados" con varios grados "reales" o "especulativos" para formar el 
cuerpo Iniciático de la G.F.U". 

¿Por qué tenían que buscar miembros ya iniciados "con grados re- 
ales" o "'especulativos" si de todos modos estos grados no se iban a te- 



ner en cuenta? Como él mismo lo confirma en la misma Circular, pági- 
na 10: 

"Ahora sobre los Grados. Algunos oponen que varias sociedades 
han dado también "grados", y se preguntan si son más elevados o me- 
nos que las Iniciaciones conferidas por la G.F.U. Debemos contestar 
que sin analizar el VALOR de los "grados" que son otorgados en las or- 
ganizaciones del tipo y dicho iniciático en el seno de la G.F.U. cada 
uno, quien quiera que sea, empezará obligatoriamente por el Primer 
Grado (que es el Getulado, sin necesidad de pasar por la 
"Honorificación" de Genian). Sin embargo, hay elementos que perte- 
necen a la "Gran Fraternidad Universal", sin por lo tanto haber pasado 
por la "Orden de Acuarius" y que su nivel iniciático es de aspecto supe- 
rior como lo vamos a ver. Naturalmente que no se trata aquí de los 
"grados" conferidos en asociaciones conocidas bajo los nombres ma- 
sónicos, rosacrucianas, etc ..., pero todo eso, no es lo mismo que el re- 
conocimiento Universal de los Grados de la G.F.U. donde se trata sola- 
mente del conocimiento y de las virtudes, sino del estado mental y en 
una palabra del nivel verdadero del dominio espiritual. Sin despreciar 
los "Grados" en uso en las varias agrupaciones, los nuevos elementos 
que entren en nuestra Institución deben seguir la disciplina Iniciática 
para ascender en la Elevación Esotérica Real y eso cualquiera que sea 
su grado "iniciático" en su última organización a que él perteneció an- 
tes de llegar a la G.F.U. Tenemos ejemplos múltiples de Hermanos 
"Acuarianos" que originalmente fueron de altos grados masónicos y, 
sin embargo, adoptaron la nueva disciplina lo mismo que gran canti- 
dad de graduación superior de los Rosacruces, se han incorporado a 
las filas del Acuarius, plegándose todos a las normas de nuestra Insti- 
tución aceptando pertenecer a la Orden sin ningún título iniciático de 
la G.F.U. Es claro que estos elementos ya bien preparados en estudios 
"Pre-Iniciáticos" o por lo menos en simbología, ocultismo general y 
con comprensión & la Moral Universal, están predispuestos más rapi- 
damente para recibir el Getulado". 

Entonces solamente para tener la ventaja de lograr más rápida- 
mente elementos capacitados para servir sus intereses veía convenien- 
te "pescar en la reserva" de otras organizaciones (las conferencias que 
hacía en cualquier Fraternidad no tenían otro propósito) reci 
lector la anteriormente nombrada CIRCULAR XII del 19 de Fet 



1958, rágina 86 en la cual daba instrucc~ones para aumentar el núme- 
ro de pedidos mensuales de sus "Propósitos Psicológicos": 

"... aprovechar de todas las conferencias, invitaciones de otras or- 
ganizaciones, visitas a otras asociaciones, etc.". 

Pero no admitía la recíproca! Se puede comprobar en varias Circu- 
lares: CIRCULAR IX del 22 de Mciembre de 1957, página 65. Anexa Pa- 
namá: 

"No comprendo que ustedes 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 gubernamentales. Es claro que cada 
Consejo Ejecutivo tiene un abogado a su disposición y hay que hacer 
intervenir legal y oficialmente a la justicia". 

iAh, sí! ¿Y su deshonestidad con la "Self Realization Fellowships" 
poniendo de relieve las iniciales S.R.F. para crear'la confusióún en be- 
neficio propio? ¿Y qué de su pretendida "no intervención"? CIRCU- 
LAR LII del 22 de Diciembre de 1961, página 224. Anexa. Japón: Ta- 
dashi Watanabe. P.O. Box 43, Namazu City: 

"Tengo su carta del 26 de noviembre. No he dado mi autorización 
para organizar ese Congreso y menos todavía para fundar una nueva 
rama del "Ananay-Kyo" quien está afiliado a la G.F.U. Cuidado por fa- 
vor; las instrucciones deben ser respetadas. Me gustaría que ustedes se 
acoplaran mejor para saber quién es quién". 

CIRCULAR LIV del 22 de Febrero de 1962, página 271. Anexa. Ja- 
pón. Ananay-Kyo (Shimizu City). 

He recibido carta del Sr. Tadashi Watanabe del "International 
Fundation for Cultural Harmony". El me dice que nuestro Delegado, el 
Hno. Yonosuke Nakano es también el Primer Presidente de tal nueva 
Organización, pero me parece raro que un Representante de la G.F.U. 
facilite así nueva organización, o sea nuevas divisiones al mismo tiem- 
po. Debemos muy al contrario UNIFICAR, AMALGAMAR, pero nunca 
fomentar otros grupos lo que da equivocación sobre nuestro Movi- 
miento." 

CIRCULAR LXI del 22 de Diciembre de 1961, página 391. Anexa. 
Guatemala. Consejo Ejecutivo: 



"Es claro que en la G.F.U., todas las opiniones pueden tomar lu- 
gar; sin embargo, nuestros Centros de Estudios no deben convertirse 
en aulas de propaganda para otras organizaciones". 

CIRCULAR XXI del 22 de Diciembre de 1958, página 2, en relación 
a una colaboración de la Misión Acuarius de Costa Rica con la Cruz 
Roja, Serge menciona: 

"La Dirección de la Cruz Roja agradeció la buena colaboración 
Acuariana! por su iniciativa, pero agregó que sólo el nombre de una 
persona sería mencionado y NO el nombre de la "Gran Fraternidad 
Universal", pues podría molestar al señor Obispo, dejando entender 
que la Autoridad Católica shpatiza con la Cruz Roja y con el trabajo 
publicado sobre ella, pero no desea que el público conozca la fuente de 
donde salió este buen trabajo y menos aún mencionar que fue realiza- 
do por G.F.U.; este hecho demuestra que la Fundación del Dr. S.R. de la 
Ferriere está siendo vista como una simple secta religiosa y por tal mo- 
tivo, enemiga de la Iglesia Católica. Tengo que elevar una enérgica pro- 
testa". 

Una Institución que se manifiesta de una manera auténticamen- 
te Impersonal apreciaría las realizaciones en sí de las tareas emprendi- 
das, y no si lo realizado le reportaría o no un reconocimiento público; 
aunque, en otro sentido, tenía razón porque si la Cruz Roja no veía la 
conveniencia de revelar el origen de la colaboración aportada, tampo- 
co hubiera debido aceptar dicha ayuda. Me pregunto cómo mi esposo 
hubiera podido conciliar estas dos ideas (si a alguien se le hubiera 
ocurrido pedírselo): la de elevar una viva protesta porque no se le con- 
cedía públicamente a su Organización las alabanzas que creía merecer 
y la mencionada en la CIRCULAR 1 del 21 de Marzo de 1957, página 3: 
"El Servicio Impersonal es la característica de nuestra Orden". 

Sí, servicio impersonal pero de todos los demás para con él ... en 
sentido único ..." (Unilateral). 

En algunas oportunidades, mi esposo mencionó que nunca había 
pagado para obtener un diploma o cualquier condecoración. Efectiva- 
mente en la CIRCULAR XIV del 21 de Marzo de 1961, página 88, dice: 

"Algunas personas han preguntado también por qué.el Dr. 
la Ferriere no fue inscrito en la Enciclopedia Collier o en 1 

S. R. de 
publica- 



ciones donde se mencionan los nombres de importantes personalida- 
des. La respuesta es muy sencilla: es que el Maestre no ha pagado para 
que se haga tal inserción. Hasta en el Boletín Mundano de Francia nun- 
ca el Maestre ha querido pagar para que se ponga su nombre allí. Tam- 
poco tiene dinero el Maestre disponible para pagar diplomas o conde- 
coraciones, etc ... que han sido otorgados a nombre del Dr. de La 
Ferriere; por ninguna ha tenido que desembolsar ninguna cotización, 
adhesión o participación económica en manera alguna". 

Eso, personalmente yo lo creo fácilmente. No necesitaba pagar y 
explicaré por qué, pero antes quiero dar a conocer lo siguiente: En el 
primer año que estábamos en Venezuela él encargó unos sellos para 
autentificar la correspondencia o diplomas que se entregarían a deter- 
minados "graduados". Pero "no se limitó a sellos exclusivamente de la 
Orden Acuarius" sino que también ideó sellos de Santuarios y Logias 
con inscripción en inglés y español, otros con letras del Sánscrito y se- 
gún a quien escribía usaba un sello apropiado como si hubiese sido la 
máxima autoridad de estos imaginarios Santuarios o Logias. Entre 
otros tenía uno que especificaba "ORDEN DE LASOTENCIA X". Des- 
pués de 27 años no me recuerdo muy bien los detalles de una conversa- 
ción que él tuvo con algunos de sus discípulos, pero de lo que estoy se- 
gura es de lo siguiente: les dijo que "el Gran Poder X" (que rodeaba de 
mucho misterio) por su intermediario les iba a conceder algunas dis- 
tinciones honoríficas ... ¡Así era él! En Libro Negro de la Fracmasone- 
ría, página 13, se puede leer: 

"Todos aquellos que como nosotros pertenecen al Sup:. Cons:. del 
Gr:. Colegio de Ritos, saben que desde hace poco tiempo esta Dirección 
Superior, en vista de la deformación del verdadero Espíritu Masónico 
en nuestros días, ha decidido intervenir después de casi dos siglos de 
voluntario silencio, y ha enviado al mundo una POTENCIA X con la mi- 
sión de renovar y restablecer el Verbo Sagrado que desaparece más y 
más de nuestros Templos, cediendo el puesto a la ignorancia y el fana- 
tismo". 

Este "Libro Negro de la Francmasonería" salió de la Editorial 
Diana de México el 10 de Marzo de 1970. Mi esposo escribió el ma- 
nuscrito en 1949; él tenía ya hecho el sello "Potencia X" y muchos 
otros que están en mi poder. El sello "Potencia X" no fue ideado exclu- 
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sivamente para jugar el papel de "Eminencia Gris" en la Fraternidad 
Masónica sino también en la Misión Acuarius y cualquier otra Frater- 
nidad. En esta época, lo recordará el lector, mi esposo nunca había si- 
do Masón, ni siquiera "Aprendiz" y que el primer Diploma que tuvo 
emanaba de una Logia irregular, como una "cortesía" por la conferen- 
cia que había dado en ella. Muchos años más tarde, después de su 
regreso de la India, me escribía: 

"Por fin tengo un Diploma de la Francmasonería, esta vez auténti- 
co". 

En dicha época en que no hacía alarde de tantos Diplomas, sí por 
lo menos, tuvo que pagar para la fabricación de estos sellos. Después 
efectivamente no fue necesario porque con toda la publicidad que le 
hicieron sus discípulos con las ideas que él les daba, llegó a ser muy co- 
nocido en el mundo del ocultismo. Como respecto a vanidad todos los 
hombres son iguales bajo todas las latitudes, le bastaba ofrecer a un 
Presidente de cualquier agrupación, Secta o Fraternidad, un Diploma 
de Miembro de Honor de la Gran Fraternidad Universal para granjear- 
se la simpatía de tales personas. Aunque no fuera más que por educa- 
ción, la persona "distinguida" no podía menos que manifestar su agra- 
decimiento respondiendo con una similar atención ¡Hubo casos con al- 
gunas variantes; por ejempIo, buscando el apoyo del Sr. Rómulo Galle- 
gos cuando era Presidente de la República de Venezuela, quien nunca 
demostró el menor interés para la Misión Acuarius, mi esposo le man- 
dó un "Diploma de Honor:' (sin previamente haber tenido el menor in- 
tercambio de ideas), el cual, por ende, tuvo que mandarle unas pa- 
labras de agradecimiento. Así que por medio de esta estratagema, en 
algunas oportuniddes, Serge mencionó al Sr. Rómulo Gallegos como 
"Miembro de Honor" de la Misión Acuarius, dando así a entender que 
él era simpatizante de la Institución, lo que no respondía a nada real! 
Descontando estos casos un poco más excepcionales, en la mayoría de 
ellos, los "complacidos distinguidos" respondían con la misma corte- 
sía otorgando a mi esposo los anhelados diplomas y condecoraciones ... 
en fin, era un intercambio de "congratulaciones" en el comercio de las 
influencias en el mundo de lo "aparente" y no en el mundo del "Ser"! 
Tal maniobra de mi esposo se confirma con las Circulares a conti- 
nuación: 



CIRCULAR XLV del 21 de Marzo de 196 1, página 90-91 : 

"...Por favor no olvidar de enviar un diploma de Miembro de Ho- 
nor al Prof. Leuprecht, quien reside en Génova, Suiza. Asimismo, infor- 
mo que él me ha dicho que todavía no ha recibido el documento de ins- 
cripción del Cuerpo Masónico de Suiza en el seno de la G.F.U". 

CIRCULAR XLVI del 20 de Abril, de 1961, página 105. Parte. Ane- 
xa. Venezuela. Consejo Supremo: 

"El G:. O:. de Suiza no tiene todavía su documentación de afi- 
liación. El Principe Paterno D' Emmanuel de ualia, me informó no ha- 
ber recibido su Diploma de "Miembro de Honor". Otras personas, han 
hecho participaciones similares en el sentido de que no han recibido el 
documento de afiliación para sus repectivas organizaciones". 

CIRCULAR XLVII del 21 de Mayo de 1961. Anexa Panamá, página 
133. Cándida de Villalaz: 

"Me parece que su Alteza 1 y R (se refiere el Gran Maestro Sobera- 
no de las Ordenes de la Soberanía Imperial de la Corona Azteca) es 
también "Miembro de Honor" de la G.F.U.". 

No solamente coleccionaba los Diplomas y condecoraciones 
(olvidando lo mucho que se había burlado del Mariscal Goering con su 
pecho cargado de medallas...!) sino que también alimentaba esta debi- 
lidad en sus discípulos. 

CIRCULAR XXXIX de 21 de Marzo de 1960, página 225: 
"Por mi parte trato de ayudarlos indirectamente por varios me- 

dios; así mismo he señalado algunos elementos de nuestra institución 
como personas dignas de honorificaciones, grados, etc ..., y a veces re- 
cibirán títulos de Universidades. Ordenes de grados, condecoracioens 
de varios tipos, representaciones para Organizaciones Internaciona- 
les, documentos de delegados para Sociedades diversas; todo eso pro- 
vendrá de relaciones y contactos del Maestre quién señala regularmen- 
te sus discípulos y dignatarios de la G.F.U. a otras organizaciones, ór- 
denes caballerescas, grupos de estudios etc ... para aumentar el presti- 
gio de los elementos capaces". 



"CIRCULAR XL del 22 de Mayo de 1998, página 244: 

"Felicitaciones a la Hermana Genian Teresa Morales, en cuanto a 
su nombramiento de Comendador de Ia Orden de la Corona Azteca, es 
una proposición mía, tal como trato de hacerlo con otros discípulos 
merecedores, para lo cual he propuesto otorgar otros títulos a varias 
organizaciones, órdenes, etc ..., como lo he mencionado anteriormente 
en estas Circulares. Lo he propuesto a Ud. y a otros Dignatarios de la 
G.F.U., también como Cónsul General Delegado de la Casa Imperial del 
Principe de Gran Moctezuma". 

Que alimentaba en sus discípulos la debilidad que tenia él, lo con- 
sidero ampliamente confirmado con las Circulares mencionadas aquí 
arriba, sin embargo, contradictoriamente en la CIRCULAR 1 de 21 de 
Marzo de 1957, en la página 3, dice: "En este sentido hay que llamar la 
atención sobre el hecho prohibido de Glorificar a los Dignatarios ... 
etc.". 

Comprobado está además que para la carrera a los títulos ... nadie 
le podía ganar ... 

Agallas había de tener para escribir en la CIRCULAR XXV del 22 
de Mayo de 1958, página 4 1 : 

"...las personas (hermanos y hermanas) no son superiores o infe- 
riores-ya que todos tienen que ofrecer su trabajo en el aspecto más 
adecuado a su temperamento, carácter, inclinación ... etc, sin buscar tí- 
tulos". 

Es de observar que según las necesidades, las conveniencias del 
momento, daba un valor superlativo a los grados de la Orden de 
Acuarius o se les restaba totalmente. Por ejemplo en una CARTA del 27 
de Noviembre de 1957, me decía: 

"Yo veo un Cuerpo Supremo compuesto por una Asamblea de 
"Sabios", Dignatarios, pero al mismo rango, mismo grado, sin más 
cuestiones de Superiormente iniciado, etc. Es muy difícil hacerles 
comprender que todo eso no sirve para nada y que es e1 estado inte- 
rior ... etc ... incomprensión que posiblemente reinara siempre". 

Esta sola Carta bastaría para comprobar que él cayó en la misma 
trampa que reprochaba a las demás pseudo-escuelas iniciáticas o sea 



que los "Grados" que otorgaba no tenían más valor que los de otras Or- 
ganizaciones! En cuanto a lo que se refiere a los Títulos como Científi- 
co en materia de estudios Oficiales, es de sorprender a cualquiera que 
se acepte tan fácilmente como un hecho los decires de una persona sin 
más averiguaciones y que se repita y publique como si se trata de algo 
comprobado. Además ¿estos crédulos no se detienen en pensar' lo que 
cuesta como esfuerzo y tiempo solamente para alcanzar una carrera? 
¿Y no reaccionan cuando se trata de las afirmaciones de mi esposo que 
pretende tener esa cantidad descomunal de carreras científicas tan di- 
ferentes? Si con una varita mágica podía dominar todas las ciencias y 
artes ¿por qué no escribía mejor el castellano que tan indispensable le 
era, tanto para los contactos con sus discípulos como para escribir sus 
libros para los cuales tenía la necesidad de un traductor? Es verdad 
que siendo Acuarianos quizás la explicación es la que daba mi esposo 
en la CIRCULAR VI1 del 24 de Octubre de 1957, página 36, mencionada 
anteriormente en relación a su constante reclamo de dinero, cuando 
tildaba a sus discípulos de: "espiritualistas en las nubes..!" Por esta ra- 
zón seguramente se imaginan que él podía obtener todas estas 
"graduaciones" milagrosamente, por arte de magia, sin tener que cur- 
sar las materias específicas como "todo estudiante común'y corrien- 
te.,." Pues, bien les dio el calificativo de "espiritualistas en las nubes", 
justamente ha sido gracias a eso que él pudo manejarlos, hasta cierto 
punto, en la forma que lo hizo, haciéndoles tragar las ideas más inad- 
misibles ... ! Y todavía se quejaba! Ya estaba lejos la época en que sólo 
"aludía", y había llegado el tiempo que "afirmaba" ... vea el lector: 

Circular LIII del 22 de Enero de 1962, página 248, Hno. Octavio 
Villa, en gira: 

"Personalmente puedo presentar como referencia mi título de 
"Miembro Correspondencia1 de la Facultad Libre de Francia" en cali- 
dad de profesor en Ciencias Biológicas y honrado con el título de 
"Oficial del Mérito Sanitario de Francia, con la especialidad de 
"Endrocrinólogo". 

CIRCULAR LIX del 26 de Octubre de 1962, página 352: 

, "Durante mi carrera de médico, he intensamente hablado de las 
glándulas en una época en la cual apenas se conocía la "tiroides" y me 
vi tratado una vez más de "Filósofo en las nubes", "Soñador", 



"Utopista" etc ... etc ..." página 353: "Dr. de la Ferriere, candidato a la 
Tesis "Los Dep6sitos Caseanos en las Sub-Renales, Bruselas 1937. Ofi- 
cial del Mérito Sanitario de Francia al título de "Especialista en En- 
docrinología", con documento Diploma No 170". 

¿Quién tuvo el valor alguna vez de pedir documentos que acredita- 
' rían lo que afirmaba? El podía decir lo que quería a sus seguidores 
incluyendo a los Gurúes del Consejo Supremo que se encargabail de re- 
petir como loros todas estas mentiras. Confiaba demasiado, porque 
por más que en América del Sur y del Centro donde mayormente están 
sus seguidores, hayan bastantes crédulos, ignorantes, no deja de haber 
también científicos, investigadores serios, pero naturalmente no son 
Acuarianos que muy bien saben que la historia de la Endocrinología 
empezó muchísimo antes de que naciera el Fundador de la G.F.U. pues- 
to que se puede decir que empezó en Occidente en 1830 con Muller y 
luego Burlac que establecieron claramente la distinción entre glándu- 
las de secreción externa con conducto excretorio y glándulas de secre- 
ción interna sin este conducto, y a las que por sus características rela- 
ciones con los vasos sanguíneos llamaron glándulas vasculares. El tér- 
mino, secreción interna fue empleado por primera vez por Claude Ber- 
nard en el afio 1855 y luego en 1869 por Brown-Séquard a los que junto 
con Addison, que en 1855 descubrió las relaciones entre las cápsulas 
suprarenales y la enfermedad bronceada, se pueden considerar como 
los fundadores de esta ciencia. Por supuesto que en esta época dicha 
ciencia no tenía el avance que tiene hoy, sin embargo, en 1882 los ciru- 
janos suizos Reverdin y Kocher descubrieron las relaciones entre la 
extirpación de la tiroides y la aparición del mixedema, hechd confir- 
mado por los experimentos de Schiff en 1884. Dominici y Minkowski 
descubrieron casi simultáneamente que la extirpación del páncreas 
producía diabetes en los animales y en 1896 Vassali y Generali produ- 
cían la tetania con la extirpación total de la paratiroides. Paralelamen- 
te progresaba la Endocrinología clínica. Moebius, en 1886, demostra- 
ba la relación en el síndrome de Baselow y la hiperfunción de la glán- 
dula tiroides. En 1900 su obra "Ueber den Physiologischen Schwach- 
sinn des Weibes" llamó consideradablemente la atención y salió la loa 
edición de 1912 ... todavía no había nacido el llamado Sublime Maestre 
de la Nueva Era" y el lector puede concluir, como yo, que bastantes 
trabajos de investigadores serios se habían publicado y a esta lista se 



pueden agregar muchos otros nombres de científicos mundialmente 
reconocidos por sus trabajos en Endocrinología, como Frohlich en 
1901 que trató de la Hipófisis. Takamine y Aldrich; Banting, Best y 
Macleod (1899); Kendall, Abel y Dudley y con Allen Doisy, Levy, Pende, 
no se debe pasar por alto el célebre Antonio Marañón y entre muchas 
de sus Obras, las que tratan de esta materia, en 1922,1925,1926,1927 y 
1928. Los trabajos de estos investigadores prueban sobre- 
abundantemente la falta de base para apoyar la idea de mi esposo 
cuando escribía lo anteriormente mencionado en su Circular LIX, 
(Cualquiera puede leer estas informaciones en el "Tratado de Endocri- 
nología" de Robert Williams de la Facultad de Medicina de la Universi- 
dad de Washington, Salvat Editores). ¿Cuando empezó mi esposo a in- 
teresarse en las glándulas endocrinas? Cuando con el estudio de la 
astrología y las Eras Precesionales se encontfó involucrada la idea de 
los Maestros y de ahí su interés en el orientalismo con la Yoga y los lla- 
mados "Chakras"; con más precisión hacia los años 1945-46, y de nin- 
gún modo se puede hablar de "trabajos personales", sino, como 
siempre de informaciones tomadas de numerosas obras publicadas o 
sea del "trabajo de los demás" y en especial, en estos años, de la mile- 
naria ciencia Oriental con la Yoga y su reIación con el sistema glandu- 
lar. De ahí a "hablar intensamente de las glándulas en una época en la 
cual apenas se conocían las tiroides" .... hay un trecho ... ! y sobre todo 
cuando menciona "su carrera de médico" o sea al principio de nuestra 
instalación en El Limón, en Venezuela, en 1948, la que nunca pasó de 
ser la carrera de un curandero magnetizador, como lo mencioné en el 
Capítulo correspondiente, pero curandero, eso sí, con mucha ilustra- 
ción, elegante y bien educado! 

Creo oportuno reproducir aquí las páginas 204 al 206 de la Circu- 
lar XXXVII del 21 de marzo de 1960: 

"Asímismo cuando tengo que presentarme ante las autoridades le- 
gales, personalidades oficiales, elementos gubernamentales, etc ... lo 
hago según el esbozo siguiente: 

Serge Justinien Raynaud de la Ferriere. Francés 45 años. 

1 Presidente Director de la Federación Internacional ( 

Sociedades Científicas. 
11 Presidente Vitalicio de la Gran Fraternidad Universal. 

ie  las 



111 Delegado ante la UNESCO. 
IV Profesor de Ciencias Biológicas (Facultad de París). 
V Doctor en Ciencias. 

VI Doctor en Ciencias Sociales. 
VI1 Doctor en Psicología. 

VI11 Doctor en Filosofía. 
IX Doctor en Teología. 
X Fellow F.M.B.S. Mathematical Society (Universidad de 

Burmia) 
XI Oficial del Mérito Sanitario de Francia. 

XII Oficial del Mérito Nacional Francés. 
XIII Medalla de Oro del Mérito Humano de Francia. 
XIV Titular de la Medalla Civil de Francia. 
XV Propuesto como oficial de Academia por el Diputado Alca- 

do de Niza (las palmas académicas serán otorgadas por el 
Ministro de Educación Nacional de Francia). 

XVI Miembro del Senado Académico de' la Universidad 
"Marconi" 

XVII Doctor H.C. de la Academia de Alta Cultura (México). 
XVIII Miembro de Honor de la American Academy of Science and 

History. 
XIX Miembro de Honor de la Fondazione Internazionale di la 

Cultura (Messina). 
XX Miembro de Honor del Instituto Nord-Africano de Estudios 

(Tunis). 

XXI Miembro de Honor del Instituto de Cultura Americana 
(Argentina). 

XXII Miembro de Honor de la Univeridad de Venezia (Italia). 
XXIII Miembro de Honor de Defenders of Civilization 

(Inglaterra). 
XXIV Miembro de Honor del Instituto Panamericano (Argentina). 
XXV Miembro de Honor de la Academia de Ciencias Humanísti- 

cas (México). 



XXVI Miembro de Honor de la Comisión Internacional Heráldi- 
ca. 

XXVII Miembro de Honor de la Biblioteca Partenopea (Italia). 
XXVIII Miembro de Honor de la Libera Universidad Di Psico- 

Biofísica (Italia). 
XXIX Miembro de Honor de la Word Cultural Council (U.S.). 
XXX Miembro de Honor de Gesamtverl and Deutscher Geister- 

Arbeiter (Alemania). 
XXXI Miembro de Honor del Kapitula Orderu Wolnosci 

(Polonia). 
XXXII Miembro de Honor de la Academia del Mediterráneo. 

XXXIII Miembro del Comité de Honor de Asociación Florimon- 
taisa, Franco-Belga. 

XXXIV Miembro del Comité de Honor de Sociedad Humana 
(Bélgica). 

XXV Miembro del Comité de Dirección del Instituto de Arque- 
ología y Prehistoria (Francia). 

XXXVI Miembro Correspondiente de la American Society of He- 
raldy (U.S.A.) 

XXXVII Miembro Correspondiente de Ananay-Astronomía (Japón). 
XXXVIII Miembro de la Sociedad Astronómica de Francia. 

XXXIX Comendator. Ordo Supremo del Templo (Portugal). 
- XL Comandator Universal Ordeno de Anteres (Trieste). 

XLI Comendator del Templo Orden de la Rosa y la Cruz de la 
Nueva Jerusalem. 

XLII Gran Cordón de Honor Ordine de Confraternidad Mundial. 
XLIIII Gran Collar Orden de la Estrella de la Paz (Roma). 
XLIV Gran Collar Orden Caballeros del Cid (Madrid). 

XLV Caballero Gran Cruz Ordine de San Giorgio di Atiocha. 
XLVI Caballero ~ s ~ e r & a d o  de la Orden Señorial del Lili de Sar- 

nia. 
XLVII Gran Cruz de Honor Ordo Equestris Militaris (Londres). 

XLVIII Gran Cruz de Honor Universal del Espíritu (Roma). 



XLIX Gran Cruz Orden de la Estrella de la Reina de la Corona de 
Pologña. 

L Académico de Honor de la Academia Pansofica (Italia). 
LI Cruz de Honor Académica de la American International 

Academy (U.S.A.). 
LII Gran Cruz de la Orden de San Giorgio do Brazil. 

LIII Gran Estrella de la Orden de la Alta Silesia. 
LIV Cruz del Mérito Núcleo de Propaganda Educativa 

(Portugal). 
LV Cruz de Servicio de Primera Clase Asociación Biosófica 

Universal (México). 
LVI Maestro de la Paz Associacione Internacionale Pro-Paz 

(Rumania). 
LVII Diploma de Honor Confraternidad Guatemalteca. 
LVII Diploma de Honor Acción Libertadora Americana del Sur. 
LIX Diploma de Honor Legión Americana Espiritual. 
LX Titular de la Orden de la Corona Azteca. 

LXI Miembro Honorífico Asociación Internacional de los con- 
decorados de la Orden de los Caballeros. 

LXII Medalla de Plata Society of Buddhism (Rangoon). 
LXIII Medalla de Plata Obra Filantrópica Belga-Francesa. 
LXIV Titula de la Medalla de la Orden del Cardo-Azul. 

CONFERENCISTA: Numerosos viajes alrededor del mundo (43 
países visitados). Estudios de costumbres, razas, idiomas y especial- 
mente civilizaciones antiguas. Más de 2.500 charlas, conferencias en 
Universidades, Colegios, Institutos, etc ... (Escuelas de Medicina, Ro- 
tary Club, Cruz Roja, Centros Culturales, Alianza Francesa, etc ...) Cur- 
sos a grupos particulares, (especialistas, grupos de estudios, socieda- 
des de investigación, etc ...) Múltiples emisiones en la Radio y Televi- 
sión. 

iicos de ESCRITOR: Colaboró con una gran cantidad de perióc va- 
rios países sobre tópicos diversos: medicina, biología, psica no- 
logía, astronomía, astronáutica, arqueología, arte, filosoiia, elc... y 
también artículos de actualidad. 



AUTOR de 98 Obras editadas hasta el presente" 

Bien, ahora el lector szibe lo que este "humilde Sannyasín" Ilama- 
ba "un esbozo...!", de no ser así, como tarjeta de presentación hubiera 
tenido que cargar con algo semejante a una guía telefónica ... ! 

Parecía haberse olvidado que sólo 3 meses antes en la CIRCULAR 
del 23 de diciembre de 1959, página 157 decía: 

"Nunca he negado o confirmado los títulos diversos que me han si- 
do otorgados ... etc". 

Además de ser una mentira demasiado comprobada (que todos es- 
tos títulos le hayan sido otorgados) con esta exposición en dicha Circu- 
lar XXXVII, demostraría que "se hubiera arrepentido no haberlos 
confirmado!" 

Para el lector que lo ignora es bueno hacer notar que una gran ma- 
yoría de estas "Academias"; "Universidades", no pasan de ser Socieda- 
des de tipo espiritista, mentalistas, ocultistas de todo género y que, 
con estas denominaciones, impresionan a cualquier desprevenido. Ita- 
lia, por ejemplo, está plagada de estas Ordenes Caballerescas. Una de 
ellas a la que había pedido infortnes, sólo por ser (según decían) la 
viuda del llamado "Doctor de la Ferriere", me ofrecía un impresionan- 
te Título ... con la sola condición de comprar un libro (10.000 liras) 
publicado en honor del difunto Maestro de dicha Orden ... ! 

¿Qué mérito tiene lo que tan fácilmente se puede obtener? 

¿Un hombre "humilde" podría hacer tal publicación de Títulos? 

Estoy convencida que un Ser auténticamente Superior, tendría un 
cierto pudor que no le permitiría hacerlo ¡Pero además de su narcicis- 
mo, vanidad o mejor dicho por causa de ello sufría de la inferioridad 
en la que se encontraba frente a las verdaderas personalidades científi- 
cas. Su inteligencia le permitía medir tal inferioridad porque justa- 
mente no tenía ningún doctorado, no "poseía" ninguna ciencia, y de 
ahí que se "colaba" en todos los medios, de ahí todos los viajes (por los 
cuales además siempre había tenido un gusto muy marcado) que le 
permitía recolectar informaciones como lo haría un periodista, para 
poder escribir sus libros y "aparentar" lo que no era. ¡Querer imponer- 
se por encima de todos y por todos los medios, era en él como una ob- 
sesión! 



¿Qué autoridad tenía él entonces para expresarse como lo hacía en 
la CIRCULAR XVIII del 24 de septiembre de 1958, página 176: 

"...cada uno parece hacer una carrera a los títulos, los grados y las 
prerrogativas exclusivistas". 

¿Y qué se podía esperar de sus discípulos con el ejemplo que él 
mismo daba? 

Forzosamente a ellos les parece absolutamente inadmisible que 
haya personas que no estén sedientas de títulos y diplomas, y cuando 
alguien (como he conocido uno, no Acuariano) se ofrece sin ningún in- 
terés, para servir sólo por el ideal de servir, y no acepta diplomas ... lo 
miran como una persona extraña ... y no vuelven de su asombro! 

En sus escritos el Fundador de la G.F.U. ha nombrado muchas per- 
sonalidades de relieve como siendo sus discípulos, como en una Carta 
que me envió el 15 de mayo de 1957, en la que cita. 

"... el Presidente U-Ba-Sein (Mathematical Soc. of Buddhism. Ran- 
gon. Burma. Asia), el Dr. Graham Howe, quien fue (según mi esposo) 
médico del ex-Rey Eduardo VII; el Dr. C.J. Schuurman de Amsterdam, 
Director de los cursos de psicología y psiquiatría de la Universidad. 
Profesor Murdoch (considerado como el Bernardo Shaw australiano) 
Perth. Australia". 

A todo eso, incluyendo "su carrera de médico", su "tesis" presen- 
tada en la Universidad de Bruxelles, bastará presentar unos documen- 
tos muy ilustradores: 

. 1 Una copia fotostática de la carta del Dr. C.J. Shuurman del 26 
de septiembre de 1972. 

2O Una copia fotostática de la carta de la Universidad de Bru- 
xelles del 12 de septiembre de 1972. 

3O Una copia fotostática de la carta de la Facultad Libre de París 
del 31 de mayo de 1977. 

Creo que estas pruebas son aplastantes y que no necesito insistir 
mucho más al respecto. Sin embargo, en la PRIMERA PARTE he men- 
cionado que cuando Serge fundó la Agrupación Mundial de Cosmo- 
biología, en una reunión "Sus cálculos" sobre la deriva de los 
nentes, con unanimidad fueron reconocidos como los más exac 





TRADUCCION DEL AEROCRAMA DEL DOCTORC. J. 
SCHUURMAN 

Amsterdam, 26 de Septiembre de 1972 

Sra. Louise Raynaud de la Ferriére 
Calle Santa Elena No 31 
El Lim6n, Maracay-Aragua 
Venezuela, S.A 

Estimada Sra. Raynaud de la Ferriére 

Apenas de regreso de mis vacaciones del mes de septiembre 22, yo en- 
cuentro su carta con fecha 30 de Agosto. Ciertamente yo lamento no haberle 
contestado más pronto. Esta respuesta podría ser muy corta porque yo nun- 
ca he encontrado a su esposo y nunca he tenido relaciones con él. Ademhs ja- 
más he oído de su existencia. Seria interesante para mi saber con cuáles de 
mis libros él ha abusado, pero no es mi proyecto dar importancia a este 
asunto. 

De todos modos yo deseo que sea prudente en relación a estos molestos re- 
cuerdos. 

Sinceramente, vuestro 

Firma del autor de la carta 



Universit~ Libre de Bnixclles 

LEn~rpimient de I ' U n l r d 6  
a pour princip. 
l. libn exmien 

(Art 1- des Statuts) 
7 

OFFICE DES ' ~NSEICNEMMTS 
UNlVERSlTAlRES - 

1050 . &ux.iin, 1. 12 ~eptembre 1972. 
Awnu. F.-D. Reosevdl, 50 TIl6phom : 49.üü.3 

ú t .  : nn 

Madame , 

En reponse Zt votre l e t t r e  du 24 ac 
j l a i  l e  regret de vous fa ire  connaitre que M .  
Justinien RAYNAUD, n l a  jamais é t é  inscr i t  au 
des Etudiants de notre Université. 

Veuillez agréer, Madame, llexpresaru~i u= 
mes sentiments distingués. 

LE CHEF DU SERVICE DES 
INSCRIPTIONS, 

& Madame Louise B.  de RAYNAUD 



TRADUCCION DE LA CARTA DE LA UNIVERSIDAD DE 
BRUXELLE 

UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUXELLE 12 de septiembre 1972 
La Enseñanza de la Universidad 1050-Bruxelles, 
tiene por principio Avenida F.D. Roosevelt, 50 
el libre examen Ref: Y VI M B. 
Art. I0 de los Estatutos 

Oficio de Informaciones Universitarias 

Señora, 

En contestación a su carta del 24 de agosto, lamento hacerle saber que 
el Sr. Serge Justinien Raynaud, jamás ha sido inscrito en la lista de estudian- 
tes de nuestra universidad. 

Reciba, señora, la expresión de mis sentimientos distinguidos 

El Jefe de Servico de las Inscripciones 

(firmado) 

G. Lange 

A la señora Louise B, de Raynaud 
Calle Santa Elena 31, El Limón 
Maracay - Edo. Aragua 
Venezuela 



FACULTE LIBRE de PARIS 
9, Place Malerberber, ,br7 Parir - TcI. 766.r3.93 

....*ii.i.- 14.0. ..v. r i  r.i u 

Puis, 10 31 rii 1977 

IaPia~ B. de BI 
calle sant. El- ui 3 
El ~iodn-~urao.~-~ryyir 

Vénésuelr S.A. 

En r6ponse h votre demande d'information, j l d  
llhonnear de vous fdre savoir que la peraonne que vous nen- 
tionues nla jsmaia BtB Professeur dane notre Etablissernent, 
et oertaínement pss dan6 les ardes 1955-1960, puisque notre 
Paoolt6 nlexiete que depaie 1969. 

Je nlaí paa oonnsieianoo dliino h d t 6  Libre 
iirildro h IPICE. 

Vouillos d e r .  Madaa~o, mon reapeotueux hommago. 



TRADUCCION DE LA CARTA 
DE LA FACULTAD LIBRE DE PARIS 

París, el 31 de mayo de 1977 

Señora Louise B. de Raynaud 
Calle Santa Elena No 31 
El Limón-Maracay-Aragua 
Venezuela. S.A 

Señora, 

En respuesta a su petición de informes, tengo el honor de hacerle saber 
que la persona que Ud. menciona nunca ha sido profesor en nuestro estable- 
cimientos y con seguridad no en los años 1955-60, puesto que nuestra facul- 
tad sólo existe desde 1969. 

No tengo conocimiento de una facultad libre similar en Niza. Tenga a 
bien recibir, señora, mi respetuoso homenaje. 

El Decano 

(Firma) 

Francois Natter 



hubiera podido dudar de mi opinión si en dicho momento hubiera afir- 
mado que Serge no había cursado la materia del caso para poder 
hablar de "Sus cálculos", pero después de haber proporcionado tantas 
pruebas diversas que vienen a confirmar, no sólo tal opinión, sino to- 
das las que he emitido desde el principio de esta Obra, ya el lector 
puede tomarlas en consideración. Serge estaba dotado de una memo- 
ria extraordinaria y así podía, por medio de sus lecturas, atribuirse el 
resultado del trabajo de los demás, dando la impresión de un conoci- 
miento propio, pues bien daba la impresión de "poseer" la materia de 
la cual se trataba en cada caso particular. Fue más tarde, cuando se de- 
dicó a escribir, como por ejemplo en el caso de la deriva de los conti- 
nentes, en los "Propósitos Psicológicos XVI", que se vio precisado a re- 
conocer que los trabajos son de Wegener, para no caer bajo la Ley del 
"copyright" (propiedad literaria) que tanto reclamó para él mismo, y 
lo que hecha por tierra la pretensión anterior de "Sus cálculos". 

Podría pensarse que yo le doy un valor superlativo al conocimien- 
to oficial universitario puesto que pongo de relieve el hecho de que 
Serge no había cursado ninguna carrera y por ende no podía tener 
diplomas de esta índole. Doy a los diplomas confirmando dicho conoci- 
miento, el valor que les corresponde, ni más ni menos, pero me vi en la 
obligación de hacer notar la insólita y casi enfermiza necesidad que 
impulsaba mi marido a afirmar que estaba "graduado en doctorados 
de múltiples especialidades". Yo acepto como hipótesis (puesto que no 
lo sé por mí misma) que un Ser Auto-Realizado pueda llegar a tener los 
conocimientos reales de la Ciencia Oficial y aún más allá de ella, sin 
ser un universitario graduado, pero me parece que le sería difícil que 
pudiera expresarlos a 10s demás sin haber cursado las materias especí- 
ficas para disponer del vocabulario apropiado para hacerse entender 
de las Personalidades de la Ciencia Oficial a los cuales supuestamente 
"Había propuesto sus Métodos de Investigación" como lo afirma en 
Sus Circulares. Por otra parte si hubiese sido este Ser Auto-Superado 
no hubiera actuado como lo hizo a todo lo largo de su corta vida. 

En su Introducción a las Circulares de mi esposo el encargac 
la Literatura Olivares (hoy "Sat Chellah" que acaba de recibir la e 
ga de la Administración General de la Misión en ocasión de la fa] 
"Ceremonia de Retiro" que esta vez le tocó a J.V. Mejías el 7 de oct 
de 1975) menciona en la página VII: 



"Las contradicciones que pudieran ser atribuidas a algunas Circu- 
lares entre sí (como es el caso de la 7, la 22 y la 42) en realidad no exis- 
ten como contradicciones, ni trascendental ni ejecutivamente, pues 
dentro del desenvolvimiento esotérico y exotérico de la Institución, el 
Maestre determinó progresivamente sus posteriores decisiones y rec- 
tificaciones últimas de acuerdo con el precepto legislativo "lex poste- 
riori praevalet" (la ley posterior prevalece) para establecer la nueva y 
definitiva estructura de la Institución ..." 

Pues no se trata aquí de discutir la validez del precepto legislativo 
"lex posteriori praevalet" sino de hacer notar que sí, por más que lo 
quiera negar o disfrazar el autor de la mencionada introducción, HAY 
CONTRADICCIONES ... Y MUCHAS ... ! Ya el lector ha podido compro- 
barlo. Además de las numerosas que se han constatado se pueden agre- 
gar otras: Siempre se ha dicho que la Misión Acuarius no es una reli- 
gión. Sin embargo, en una Carta del 11 de Febrero de 1952 desde la In- 
dia, Serge me escribía: 

"...hay una ley que me protege en los Estados Unidos como MI- 
SIONERO OFICIAL DE CULTO!". 

¿Es o no es una contradicción? 

Estas contradicciones yo las había notado hace mucho tiempo y 
hasta había hecho reflexiones al respecto a mi esposo en mi correspon- 
dencia y las llamaba "sus movimientos de cangrejo", sea un pasito ade- 
lante, dos pasitos para atrás! (me sorprende que no se haya pensado en 
"poner el primer pie" para inaugurar un nuevo baile que hubiera sido 
típico folklore Acuariano al transcurrir la Nueva Era...!). Cuando 
nombré mi carta del 20 de febrero de 1958 en la que propuse la nueva 
Escala de Grados dije que previamente le había hecho ver el error de 
haber distribuido los Grados en la forma que lo hizo y en esta misma 
carta decía página 6: "Para mí tus Circulares están impregnadas: 

1 De una supuesta diplomacia que te perjudica. 

2O De órdenes que se desmienten por impulsos de ideas en' 
"adelante y en retroceso" que en lo sucesivo llamaré: "Movimiento de 
Cangrejo". 

3 O  De errores graves que podrían convertirse en consecuencias 
desastrosas para ti y para la Misión en el porvenir". 



Página 11 (once) 

"Tú gritas sobre todos los tonos... basta de viajes ... pero envías de 
paseo a Gil y a Mejías ... ! Dices: "basta de Congreso, no se cosecha más 
que exclamaciones "magnífico ... éxito...", viento y dinero perdido ..." 
pero ¿quédices en la Circular XII del 19 de Febrero de 1958, página 95, 
Anexa para San José de Costa Rica?: "Muy interesado en la sesión 
extraordinaria para nombrar las comisiones Pro-Convención Na- 
cional ! ". 

No pueden los Acuarianos objetar que las reclamaciones rela- 
cionadas con los viajes y los gastos que imponían se referían solamen- 
te al encargado de la Misión de ser así uno de los Guní no hubiera esta- 
do tan contrariado, hasta el punto que tomó la decisión de viajar ... a 
pie ... ! Así, en cuanto a él, el Fundador de la G.F.U. no podría 
reprocharle que malgastaba el dinero ... (bien lo sabe la Hermandad de 
Venezuela) ... decisión que nunca se cumplió ... por suerte, porque en es- 
ta dichosa institución, bastantes desatinos se cometieron sin que se le 
agregara éste, o sea presentar la triste visión de un Miembro de la 
G.F.U. que pretende reformar al Mundo, empleando un medio de trans- 
porte tan. .. arcaico! 

Agregué en la página 23 de esta misma carta: 

"... hoy, la verdad es que tienes miedo de contrariarlos por causa 
justamente de esta complicidad!" 

Más que una carta era un estudio de la Misión desde que él me ha- 
bía abandonado y constaba de 40 páginas en las cuales exponía cruda- 
mente y sin reserva mis observaciones para después proponer lo que 
pudiera ser el modo de remediar dicha situación de acuerdo a la ayuda 
que me pedía. 

CIRCULAR IV del 22 de Junio de 1957, página 11: 

"... no puede ser usado y tampoco su efigie (fotografía o ilustra- 
ción personal) puede ser empleada con fines de adoración". (El se refe- 
ría a retratos de Dignatarios). 

Más adelante: "...la personalidad del Dr. de la Ferriere, nunca fue 
objeto de adoración sino un símbolo de la Encarnación del Ideal a to- 
dos los seguidores". 

¿Quiénes podrían creer eso después de haber visto los retratos que 



se.publicaron de él justamente por el parecido con la imagen que tene- 
mos de Jesús de Nazareth? 

En la misma Circular, página 12: 

"La idea original del Fundador debe ser respetada y de acuerdo 
con los fines mismos que perseguimos, organizar una real Jefatura de 
la G.F.U. en la cual los componentes (7 o 12 personas) ... etc ..." 

i Y qué de la CIRCULAR IX del 22 de diciembre de 1957. Parte Ane- 
xa. Panamá. Consejo Ejecutivo, página 65?, donde dice: 

"Es muy natural que tienen vosotros la autoridad para dirigir, ya 
que como bien lo dice Ud.: dos cabezas causan caos". 

En varias de sus Circulares no solamente habla de 7 o 12 personas 
sino hasta de un Cónclave de 22 "Sabios" (los sabios Acuarianos por 
supuesto!). Si "dos cabezas causan caos" ¿que serían 12 o 22 en esta 
voluble administración? (aplíquese la idea sea al Consejo Supremo, o a 
cualquier Consejo Ejecutivo). 

CIRCULAR VI del 23 de septiembre de 1957, página 25: 

"Observan los Dignatarios una vida de virtudes ejemplares? Per- 
sonalmente contestaré: que todo eso no importa..etc." 

Más adelante: 

"... los Dignatarios se presentan en vestido o apariencia especial 
de tipo religioso, y segundo porque se trata siempre de "convertir" a 
los nuevos a disciplinas de aspecto dogmático (ceremonias, rituales,? 
abstinencias de varias índoles, etc ...)" 

Si no importa que los Dignatarios tengan o no una vida de virtudes 
ejemplares ¿por qué en la misma página de dicha Circular menciona?: 

"La G.F.U., es una Orden de perfeccionamiento de Seres deseosos 
de elevarse en el sentido espiritual puro ..." Y que en la CIRCULAR XX- 
XI del 24 de septiembre de 1959, página 107, dice: 

"Los acuarianos deberían introducir, precisamente ellos, las 
nuevas ideas ya que son principios desligados de toda clase de ense- 
ñanza interesada, sino que está basada principalmente sobre el buen 
sentido, con miras de buscar el perfeccionamiento ... etc..." . 

Y si todo eso no importa por qué en la CIRCULAR EXTRAORDI- 



NARIA XXII de enero de 1959 mencionada anteriormente se puede 
leer, página 10: 

"... no es lo mismo que el reconocimiento universal de los grados 
de la G.F.U. donde se trata solamente del conocimiento y de las virtu- 
des sino del estado mental y en una palabra del nivel verdadero del do- 
minio espiritual". 

¿Acaso el tan capcareado "Servicio Impersonal" se podría realizar 
sin "virtud"? ... Bueno ... ¿y quién instituyó estas ceremonias y demás 
disciplinas sino él? En una parte dice que se han olvidado del carácter 
principal, o sea el aspecto cultural, social, de la Institución, pero no 
son los discípulos que se han olvidado sino él mismo, que había cam- 
biado su propia Fundación y de no existir tantas pruebas bastaría la 
confirmación que da el mismo D. Ferriz O. en su Introducción cuando 
escribe como lo ha podido ver el lector: 

"...para establecer la nueva y definitiva estructura de la Institu- 
ción" 

Si fue "definitiva", obviamente ha sido por un caso de fuerza ma- 
yor: su muerte. Después de efectuar durante tantos años los que por 
mí llamados "movimientos de cangrejo" después de contradecirse en 
asunto de organización como puede ser su sucesión en cuanto a la Di- 
rección de la Misión, decisión que hubiera debido revestir cierta se- 
riedad puesto que se trataba de algo definitivo como puede serlo. Esta- 
tutos de una Institución ¿qué es lo que se hubiera podido esperar como 
"definitiva estructura" si no hubiere muerte? ... cuando en su CIRCU- 
LAR LIV del 22 de Febrero de 1962, páginas 259-260 se lee lo siguiente: 

"A la desaparición del Maestre no tendrá más nadie quien le repre- 
sentará sino que la sola Autoridad será el Cuerpo Colegiado o sea el 
Consejo Supremo por ser la G.F.U. una Fraternidad y tal organización 
no puede ser dirigida por una sola persona sino por una Asamblea Su- 
perior de un mínimo de 12 personas". 

Sin embargo a continuación el mismo Consejo Supremo propor- 
ciona la prueba de contradicción: 

"Nota del Consejo Supremo. ~osteriorinente a la fecha de esta Cir- 
cular el Sublime Maestre Dr. Serge Raynaud de la Ferreire, Fundador 
de la Gran Fraternidad Universal, Misión de la Orden del Acuarius, a 
través de su secretaría, en sus últimos días de vida entre los humanos, 



antes de su MAHA SAMADHI, en Niza, (A.M.) Francia, hizo llegar el ori- 
ginal francés de los Estatutos Universales de la G.F.U. al Venerable Sat 
Arhat, Alfonso Gil Colmenares, quien lo recibió durante el ensayo de 
Ashram practicado con un grupo de hermanos en el Asnram de Puerto 
Limón, Costa Rica, el día 13 de enero de 1963 y que en lo referente a la 
representación del Sublime Maestre y la Dirección General de la 
G.F.U. dice en el artículo 22 y último de los Estatutos Universales 
(sigue la explicación en francés) y más adelante, cuya traducción lite- 
ral es: "En ausencia temporal o permanente del Gran Maestre Serge 
Raynaud de la Ferreire, Supremo Regente de la Institución y actuando 
como Director General de la G.F.U., esto será el Sub-Director de la Ins- 
titución Profesor Alfonso Gil Colmenares quien en calidad de apodera- 
do asumirá toda la autoridad para representar al Venerable Gran 
Maestre". Aquí continúa el texto del Art. 22 y último de los Estatutos 
Universales, que también fue dispuesto así por él en Su Circular 50, 
termina aquí la nota del Consejo Supremo y la Circular sigue men- 
cionando: 

"El actual "Apoderado" es el Prof. Alfonso Gil Colmenares, quien 
desde 1958 asume la responsabilidad de representar al Presidente Di- 
rector General en todas partes donde este último (el Maestre R. de la 
Ferreire) no puede estar presente. Este Dignatario es en una cierta ma- 
nera "destacado del C.S." (quiere decir "delegado") ystoma el cargo 
por un período de siete (7) años que pueden ser prolongados hasta diez 
(10) años SALVO UNA CONTRA ORDEN ... etc ...". 

Por más que el Lic. D. Ferriez O. quiera tapar el sol con un dedo es 
absolutamente imposible ocultar la contradicción, o sea que por una 
parte, nadie podía representar al fundador sino el CONSEJO SUPRE- 
MO (por ser la G.F.U. una Fraternidad) y por otra parte, a pesar de no 
tener el cargo de Director General sino el de Apoderado será UN SOLO 
HOMBRE ... A. Gil Colmenares que iASUMIRA TODA LA AUTORI- 
DAD...! Además observe bien el lector que mi esposo mismo en este ú1- 
timo párrafo trata de "remendar" su falla con un intento de explica- 
ción (porque me parece imposible que no se hubiera dado cuenta de 
una contradicción tan flagrante) que no cambia nada el asunto cuando 

9 dice:"Este Dignatario es en una cierta manera 'destacado' (delegado) 
del C.S. (Consejo Supremo)". El Consejo Supremo no tuvo nada que ver 
en eso porque es clarísimo que fue él mismo quien nombró a su Apode- 



rado, con nombre y apellido completo! Además son notables las indeci- 
siones, posiblemente motivadas por la falta de confianza en sus Digna- 
t a r i o ~  (la experiencia por el comportamiento de J.M. Estarada, lo que 
no hubiera ocurrido si se hubiese tratado de personas con Grados Re- 
alizados Internamente y no Grados simbólicos, especulativos). Que el 
lector analice bien estas líneas: "toma el cargo por un período de siete 
años que pueden ser prolongados hasta diez, SALVO UNA CONTRA 
ORDEN (en mayúsculas) ... no, por Dios, Lic. D. Ferriz. O... ¿cómo 
puede venir a hablar de "ESTRUCTURA DEFINITIVA...?" No solamen- 
te tantas contradicciones se hacen patentes confrontando sus Circula- 
res, sino que ocurre en una misma como en la CIRCULAR XLVII del 22 
de Mayo de 1961, página 120. "La editorial de la G.F.U. en México se 
ofreció para imprimir estas Circulares en gran cantidad, a fin de en- 
viarlas a toda la Hermandad, de una sola vez sin que tengan que ser 
reproducidas varias veces. Esto lo resolverá el C.S y el coordinador de 
la Literatura" ... más adelante, página 12 1: 

"Por el momento ya está decidido que todo va a ser centralizado 
en nuestra Editorial en México. Todos los sobres, papeles con membre- 
te, sellos oficiales, libretos y toda clase de literatura será hecho en 
gran cantidad por la Editorial y los pedidos serán hechos por los C.E. 
(Consejos Ejecutivos) de cada país". 

Entonces ¿dónde queda la resolución que pertenecía al Consejo 
Supremo y al Coordinador de la Literatura? Claro ... las Circulares 
eran para los Acuarianos ... y la generalidad de ellos ... ni siquiera las 
han leído ... cuanto menos analizado ... iY esa es la suerte de los Gran- 
des Dignatarios! En un folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha" 
tantas veces nombrada por mi esposo, en el que están reproducidos los 
Estatutos, de la Institución redactados el 3 de Diciembre de 1953, en 
Argel, se puede leer: 

"Art. 22 Por ausencia temporal o permanente del Gran Maestre Dr. 
S.R. de la Ferriere, Supremo Regente de la Sublime Institución, sería 
el Director General de la Misión Dr. J.M. Estrada, quien como Apode- 
rado asumiría toda la Autoridad para representar al Venerable Gran 
Maestre, siendo investido así de todo poder para hacer efectuar de in- 
mediato las órdenes". 

Mi distinguido esposo no había previsto la disidencia del nombra- 



do Doctor (otro título fantasista ... ¿doctor en qué? (graduado en dón- 
de? ¿sería doctor en ebanistería? ... Doctor en Maderas. Oportuno sería 
decir: "...de tal palo tal astilla ..." Mi esposo, por no haberse conocido a 
si mismo, tampoco conocía a los demás y de ahí tantas imprudencias 
como la de este artículo 22 de 1953 que tuvo graves consecuencias para 
la Misión. No debe sorprender a nadie que al saber la muerte del Fun- 
dador de la G.F.U., J. M. Estrada regresó a Venezuela para reclamar la 
Dirección General del Movimiento ... qué por supuesto le fue negada 
(seguramente con el salvador estandarte "lex posteriori praevalet") ... y 
era un secreto a voz en toda la Hermandad de Venezuela que fue un mi- 
lagro que los Grandes Dignatarios no se cayeron a puñetazos ... ! Poco a 
poco la "división" se hizo pública empezó con artículos en periódicos 
como el de El Universal de 16 de Agosto de 1970, que tiene por título: 
"Denuncian Miembros de la Orden: EL DOCTOR ESTRADA NO ES EL 
GRAN GURU ..." Ya se había manifestado el Primer Cisma; los Dignata- 
r i o ~  que habían simpatizado con J.M. Estrada, contrariados por la so- 
nada "Ceremonia de Retiro", ya tenían "el mango del sartén" y no esta- 
ban dispuestos a cederlo al descalificado y fugitivo J.M. Estrada! El 
tiempo demostró que sí, los cismas progresan al opuesto de lo men- 
cionando por el Consejo Supremo en su Introducción al Tercer Tomo 
de las Circulares, del Fundador de la G.F.U. página 8: 

"Recordemos que esta Era de Acuarius es de unidad, de síntesis, 
etc ..., y en ella los cismas no progresarán como ocurrió en la Era de 
Piscis, tal como lo escribe el Sublime Maestre Avatar en las páginas 35 
y 37 del "Propósito Psicológico No X, etc ...". 

Sin embargo en su CIRCULAR XVIII del 24 de Septiembre de 
1958, página 176, el Fundador de este Movimiento escribe: 

"En Centro América, es dado de ver nuestro Movimiento cada vez 
más al punto de un cisma nunca las varias secciones están de acuerdo, 
siempre hay discusiones para la Presidencia o para la Representación 
Oficial, celos, vanidad, arrogancia, orgullo, etc ... son los adjetivos que 
se oyen en todos los labios, cada uno está por fulano y en contra de zu- 
tano, unos contra otros. En los países de América del Sur son casi ine- 
xistente~ los sectores activos, siendo acaso una excepción los pe- 
queños grupos que están laborando con eficacia por la causa" ... más 
adelante: "Entonces ¿qué pasa? Está pasando lo que siempre ocurre 
en el inicio de una Edad, el comienzo de un nuevo Ciclo. Las Almas 



(dirigentes o no de nuestro Movimiento) preparadas, los Espíritus a la 
altura de la comprensión de lo que está en marcha, son mínimas na- 
dando en las aguas de la ignorancia representadas por la muche- 
dumbre automático-materialista, quienes obstaculizan la corriente es- 
piritual ascendente. Es claro que para vencer tal cosa es, únicamente, 
lograr la fusión de todos, la unión de la "vanguardia" que podrá pasar 
por encima del obstáculo estancador". 

CIRCULAR 1 del 21 de Mano de 1957, pág. 2: 

"La Gran Fraternidad por ser un Movimiento con finalidad de es- 
tablecer una verdadera Hermandad como su nombre mismo le da a re- 
alizar, no puede tener dogma alguno, es decir, que cada miembro 
puede tener un concepto distinto y ser tolerante al punto de respetar la 
concepción de los demás adherentes. Así mismo los principios filosófi- 
cos podrán ser desde, el materialista hasta el espiritualista pasando 
por el idealista, en fin, hombres de ciencias, artistas, pensadores, mili- 
tares (por lo visto, sea quien sea, lo que importaba era la cantidad) ... 
entonces ¿por qué en "Libro Negro de la Francmasonería" se permite 
escribir: "...el indebido reclutamiento en masa de las llamadas logias 
inglesas, podrán encontrarse sin ningún choque en la manera de ver la 
vida. Hasta hoy a pesar de que se han divulgado estas teorías no se ha 
logrado una verdadera reunión de tan diferentes mentalidades". 

¿Y se sorprende? 

Es muy fácil "escribir" lograr la fusión de todos ¡Pero para reali- 
zarla de hecho, es otra cosa! No basta la teoría. ¡Mi esposo no pertene- 
cía al nivel del ser que se requiere para un tal intento! Sumar la igno- 
rancia no podrá dar la "fusión" como resultado y el da la impresión 
que no tenía un conocimiento muy cabal de lo que pueda ser "fusión", 
"unión", y eso me recuerda una opinión que yo considero mucho más 
autorizada al respecto, la del autor de "LIHomme", (El Hombre) de Er- 
neste Hello, página 1 12-1 13. 

"La sabiduría verdadera encuentra la paz sobre las alturas 
domina las contradicciones. La sabiduría del mundo encuen 
paz que se parece al mundo en el hueco donde cayó, porque de: 
hueco no ve más en que lo blanco difiere de lo negro. La sabidu 
dadera tiende a unir. La sabiduría del mundo tiende a amalgar 
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mentos que no pueden unirse y cuando ve que ella los ha yuxtapuesto, 
ella cree que los ha fundido. Desde que se cohabita juntos, el mundo se 
imagina que está unido". 

Cuando se comprende cabalmente los fundamentos de tal autori- 
zada opinión, nada de sorprendente tiene entonces que mi iluso esposo 
haya podido escribir en su CIRCULAR XX del 23 de Noviembre de 
1958 página 213. Anexa Costa Rica, Casa del Acuarius, San José: 

"Una vez por todas, yo debo decir que no comprendo nada de 
vuestras discusiones internas con el Consejo Ejecutivo y menos toda- 
vía que el Consejo Supremo no resuelve eso... etc." 

No podía "unir" porque no tenía la fuerza interior para lograrlo y 
el tiempo demostró que no basta dar órdenes. Solamente podía 
"amalgamar" en el sentido figurativo de juntar naturalezas distintas, 
pero no "fundirlas" no "fusionarlas". Efectivamente en su CIRCULAR 
XVIII del 24 de Septiembre de 1958 página 176, bien dice: 

"Amalgamar los esfuerzos". 

En la CIRCULAR EXTRAORDINARIA DE ENERO DE 1959, pági- 
na 8: 

"...el primer trabajo de todos los miembros, de los grupos, comi- 
tés, centros, representantes, etc., debe ser el buscar la manera de 
"amalgamar" las distintas sociedades, organizaciones, ligas, etc., en el 
seno de nuestra Institución. En efecto muchas sociedades se pueden 
"fusionar" con la G.F.U., sin que para ello sea necesario participar en 
toda clase de actividades de nuestro Movimiento. Asimismo, podemos 
decir-que varias organizaciones han pedido su inscripción en los re- 
gistros de la G.F.U. aceptando la Autoridad del Presidente Dr. Serge 
Raynaud de la Ferriére, sin que por tal motivo hayan entrado en los 
trabajos de la Fundación del Dr. S.R. de la Ferriére, por lo tanto, es ne- 
cesario penetrarse bien del mecanismo de tal cosa" 

El mecanismo era muy sencillo: ... aceptar su Autorid aba 
obsesionado por la idea de ser "reconocido". Más adelai vez 
más invierte los factores diciendo que su Fundación inauguiu uus di- 
recciones para dar manifestación a la G.F.U. La primera la exotérica y 
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la segunda la esotérica, cuando en realidad al principio no había sino 
UNA, que fue la ESOTERICA! 

CIRCULAR XXII de Enero de 1959, página 12: 

"Los miembros que componen este Consejo Supremo no deben ne- 
cesariamente ser "Iniciados" ... página 13: 

"Consejo Superior, único que puede estatuir sobre las decisiones 
que se deben adoptar, cuando surge un problema cualquiera. Son más 
que todo "orientadores" consejeros, experimentados por la práctica 
vivida en varias ocasiones". 

En el gráfico incluido en este libro se puede ver que el Rector del 
S.I.E. (Servicio Iniciático Esotérico) es Superior en la Organización, a 
todos los Jefes de la Misión Exotérica o sea en el aspecto cultural, so- 
cial. Sin embargo, la aceptación para la "graduación" de los postulan- 
tes de la Orden de Acuarius, o sea del aspecto ESOTERICO, místico (lo 
mismo que las Circulares emitidas por el S.1.E) deben ser "estudiadas" 
por el Consejo Supremo para su aprobación. O sea, que miembros que 
no son obligatoriamente "graduados", o sea sin el supuesto 
"conocimiento" para tener la autoridad indispensable para 
"opinar" ... ! Efectivamente, aquí lo mencionado en la CIRCULAR XVII 
del 23 de Julio de 1958, página 168. Anexa. Hermano Alberto Duarte. 
Panamá: 

"En lo concerniente a las Iniciaciones ya fueron dadas explica- 
ciones largas en varios textos de nuestra literatura y en cuanto a las 
personas que han recibido algún título de iniciación, fue primeramen- 
te propuesto por varias personas del lugar y finalmente aprobado por 
el Consejo Supremo". 

CIRCULAR XXIV del 19 de Febrero de 1959, página 25: 

"El Maestre tiene siempre varias proposiciones para 
"Honorificaciones" y algunas veces para "iniciación" para algunos 
elementos que parecen listos a recibir una "Cruz y un título". Sin em- 
bargo, estos casos deberían ser siempre pasados por el Consejo Supre- 
mo, y sería conveniente que fueran los respectivos Consejos Ejecutivos 
de cada país quienes dieran estos informes previos a la Sede Central de 



Caracas, sobre los Hermanos y Hermanas que se caracterizan o desta- 
can no sólo por sus labores concretas y efectivas, sino por su estado de 
conciencia notable por sus virtudes y comprensión de los valores ini- 
ciáticas": 

¿Y no había escrito en 1957 en relación a las virtudes de sus Digna- 
t a r io~  que "todo eso no importaba" ... ? 

En algunas de sus Circulares, Serge mencionó que c m  frecuencia 
sus discípulos confundían "Iniciación" y "Esoterismo". Como la sobre 
abundancia de "Explicaciones" de mi esposo que tantas veces se 
contradicen hace un poco difícil sacar algo en claro, acudiré a una opi- 
nión algo más autorizada en relación a estos dos términos, la de la Sra. 
H.P. Blavasky en su Obra "Glosario Teosófico" traducción de J. Rovi- 
racta Borrell: 

"Iniciación: Palabra derivada de la misma raíz que el latín 
"inicia", que significa los primeros o fundamentales principios de una 
ciencia. La práctica de la iniciación o admisión a los sagrados Miste- 
rios enseñados por los Hierofantes o sabios sacerdotes de los Templos, 
es una de las más antiguas. Se practicaba en todas las antiguas reli- 
giones nacionales. En Europa quedó abolida con la caída del último 
templo pagano. Al presente no existe más que una sola clase, de ini- 
ciación conocida del público, y está en la iniciación de los ritos masóni- 
cos". Siguen algunos detalles que no interesan aquí y luego continúa: 
"El proceso iniciático es a modo de espinoso sendero de cuatro etapas 
o grados diversos de Iniciación; cada una de estas iniciaciones va 
acompañada de una expansión de la Conciencia que proporciona lo 
que se llama "la llave del conocimiento" que es asimismo la llave del 
poder, puesto que en los reinos de la Naturaleza "saber es poder". 
También en relación a "Iniciado" especifica: 

"...y en nuestro tiempo actual, aquellos que han sido iniciados por 
los Adeptos de la sabiduría mística en la ciencia misteriosa, que, a pe- 
sar del transcurso de los siglos, cuenta todavía con algunos verdaderos 
partidarios en la tierra" "Esotérico": (gr.) Oculto, secreto, voz deriva- 
da del griego "esotéricos", "interno", "recóndito" (Esotérico es lo que 
se oculta a la generalidad de la gente y se revela sólo a los iniciados; en 
contra-posición a exotérico (público o externo) ... etc.". 



La G.F.U, no es ninguna universidad ni posee universidades como 
fundaciones propias con reconocimiento de los gobiernos como para 
que a sus alumnos se les pueda "Iniciar" en las ciencias oficiales, por 
lo tanto este término solo se puede atribuir en sentido relacionado con 
"expansión de conciencia", el Iniciarse en Esoterismo o sea en la Or- 
den Acuarius los Iniciados en Esoterismo son los que reciben los 
"grados", son los que pertenecen al aspecto místico de la G.F.U. y no a 
la Misión Cultural de la Misma. Bien ... ¿Y cuál es la base de esta ense- 
ñanza Iniciática? El mismo Fundador da la respuesta en su CIRCULAR 
XLVIII del 22 de Junio de 1961. Anexa. Perú, Hno. Luis Molero, Lima, 
página 149: 

"En lo que concierne a mis conferencias dadas en Australia y las 
cuales tienen ustedes una gran parte, deben saber que estos fc" 
van a transformarse en los 52 Cuadernos de la "Magia del Saber" 
que se están preparando en Caracas para hacer una metodizacj 
las materias desarrolladas, a fin de presentar estos cuadernos bit 
borados, con introducción y una mayor explicación, para que est 
jas sean presentadas un poco mejor, como en una serie de cursc 
fin, le agradezco que ya haya enviado esta literatura a la Edk~uiiai, 
donde se van a hacer los trabajos de publicación de los 52 cuadernos 
en forma correcta como lecciones iniciáticas ... etc.". 
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Resumen. No puede entrar quien quiere en la Orden; para ser ini- 
ciado hay que pasar severas pruebas ... el lector recordará que el su- 
puesto 50% de los postulantes al principiar la Misión hubieran sido 
rechazados (según escribió mi esposo, lo que desmentí anteriormente) 
"porque en la Orden se trata de recibir una Enseñanza muy privada, 
Esotérica ... Por una parte, en esta Circular XLVIII se puede constatar 
que lo EXOTERICO (material de conferencias) se "transforma" en 
ESOTERICO (leciones iniciáticas de la Orden) ... que se "publica" ... a 
pesar de que en "El Libro Negro de la Francmasonería" (escrito en 
1949 y publicado en 1970) dce,  página 99: 

"Se sabe que la verdadera Iniciación no se trasmite sino de " 
a oídos". Sin embargo, existe un instrumento experimental de 
sión especial, que restituye a la vía experimental la revelación univer- 
sal. Este sistema es la arqueometría ... etc.". 

labios 
preci- 



"De labios a oídos", los labios de él, tanto como el pabellón de las 
orejas de sus discípulos debían ser extensibles en grado superlativo en 
vista de la distancia que les separaba después de que los "abandonó" y 
que emprendió este "globe-troterismo" muy peculiar y que jamás vol- 
vió a vivir como ellos ... ! En cuanto a la Arqueometría no dudo de que 
encierre un Esoterismo de Alto Nivel pero requiere una suma de cono- 
cimientos tan extensos por una parte, y por otra, hacer un trabajo de 
investigación tan profundo que son muy escasos los que pueden reali- 
zarlo y además, cualquiera que podría hacerlo ... seguramente dejaría 
de inmediato de pertenecer a la G.F.U., si es que hubiera pertenecido a 
ella. Además, para los Acuarianos este sistema tendría que ser caduco, 

' jacaso no dicen ellos que en la Era de Acuarius todo estará revelado en 
lenguaje claro? ... Bueno, pues, por lo menos los dibujos que se copian 
de la Obra del Marqués Saint Yves de Alvedre ("Padre" del Arque- 
ometre) sirve de placentera portada para los folletos que distribuye el 
Consejo Supremo a los discípulos Acuarianos, los cuales, sino les sirve 
para conocerse a sí mismo y subir al cielo, les abre posibilidades para 
lujuriantes elucubraciones mentales ... que no les dejan nada ..., de no 
ser un poco más de ilusiones en creer que "saben". Cuando además, 
para obtener su "grado de iniciación" el postulante tiene que ser 
"aprobado" por el Consejo Supremo, cuyos miembros no obligato- 
riamente tienen que ser Iniciados ... se tiene una idea de la Autentidad 
de este proceso. Por si quedaran dudas, desaparecerían al leer sola- 
mente algunas frases de la CIRCULAR XVIII de 24 de Septiembre de 
1958, página 186. Anexa. Guatemala. Centro Ejecutivo: 

"Es verdad que hay demasiados "Maestros" en la G.F.U. y que de- 
bía pensar más que hay un solo "Maestro" ... etc.." 

¡Francamente era totalmente inconsciente de lo  que decía y de las 
consecuentes conclusiones a las que lleva este párrafo ... ¿Cómo podría 
haber demasiados "Maestros", demasiados Sabios (si es que lo fueran), 
demasiados Hombres Auto-Realizados si justamente eso es el propósi- 
to de cualquier Escuela de Evolución Espiritual, la superación del ma- 
yor número de hombres o sea su salvación. ¡Al reconocer que en la 
G.F.U. "hay demasiados Maestros" reconoce automáticamente que son 
Maestros de grados simbólicos (en el mejor de los casos), contradic- 
ción con lo que pretendía al principio de su Misión, lo que en realidad 



en cuanto a Espiritualidad Auténtica equivale decir "Falsos Ma- 
estros!': 

Creo que el lector no puede tener duda ya, que yo tenía razones en 
qué basarme para asegurar, como lo mencioné al principio de este 
libro que "mi difunto esposo no ha sido un Maestro ni su Fundación 
una Obra de nivel transcendental y en especial ni su llamada "Misión" 
una Auténtica Escuela Esotérica" ¡Con todo eso, el material de infor- 
mación no se ha agotado ... ! 

CIRCULAR XXI del 22 de Diciembre de 1958, página 5 y 6, dando 
un ejemplo de artículo para la prensa él dice: 

"La G.F.U. representada actualmente en 50 países, extiende sus 
actividades a los cinco Continentes.. millones de miembros están ya la- 
borando para esta Obra Magna de la G.F.U. que persigue como objeto 
la ciencia del vivir, el arte de una existencia recta etc ...". 

No tiene escrúpulos en mencionar "millones de miembros" 10 que 
es un bluf de marca mayor, cuando además, en realidad él mismo nun- 
ca supo ni aproximadamente el número de los inscritos en su institu- 
ción (activos) puesto que en gran parte de sus Circulares, es decir, du- 
rante años estaba reclamando un "Cuestionario" que había elaborado 
y enviado para que los Centros Acuarianos cada uno a su turno dieran 
las informaciones pertinentes a fin de que mi esposo las presentara a 
la UNESCO. Cuestionario que nunca le fue devuelto ... Y son los 
miembros de este Movimiento que ni siquiera están a la altura para re- 
alizar unasimple y correcta administración que pretenden "reeducar" 
a la humanidad",.. Fue en la CIRCULAR 11 DEL 20 de Abril de 1957 que 
aparece el modelo de este famoso y desaparecido Cuestionario. En la 
CIRCULAR VI1 del 24 de Octubre de 1957, página 26 se confirma lo que 
dije anteriormente: 

"Me parece muy poco delicado de parte de la mayoría de los 
Centros no haber contestado todavía al Cuestionario. Es precisamt 
importantísimo para presentar algo concreto de nuestra Orgar 
ción". 



CIRCULAR XLI de 22' de Noviembre de 1960, página 11: 

"Es claro que debería verse la forma ds-centralizar todo y presen- 
tar el Movimiento completo en su totalidad, cosa que estoy tratando 
desde hace años y lo cual no he podido lograr, al no recibir la informa- 
ción completa de la Hermandad. (No quiero volver a recordar las 38 
páginas de documentación, el Cuestionario, etc ... que nunca fueron de- 
vueltos a su origen y se perdieron ;sólo Mos sabe dónde!". 

CIRCULAR XLIV del 19 de Febrero de 1961: 

"Es de advertir que el Consejo Supremo se encuentra en la imposi- 
bilidad de enviarme una información completa sobre el Movimiento 
por falta de cooperación de los diferentes Centros que aún no han con- 
testado el Cuestionario. Las respuestas a los Cuestionarios enviados por 
algunos sectores están incompletas, el número de Miembros anota- 
dos no es exacto, los Carnets muchas veces no han sido distribuidos, 
Consejos Ejecutivos que han llenado el Cuesionario sin tomar en cuen- 
ta a los Consejos Subalternos; en otros casos ha habido centros de Es- 
tudios que lo han llenado sin tomar en cuenta la jerarquía del Consejo 
Ejecutivo de su país, y así se ha formado un "rompecabezas" con el 
cual es imposible hacer un Censo Total y correcto de la Institución to- 
do debe ser hecho nuevamente y con más seriedad". 

CIRCULAR XLIX del 24 de Septiembre de 1961, página 153: 

"No es mi intención llamar nuevamente la atención sobre la larga 
documentación que yo envié hace 3 años con la recomendación de que 
fuera devuelta con las cuestiones que yo tenía que tener para presen- 
tar mejor a nuestro Movimiento ... etc ... (sigue dando instrucciones al 
respecto)". 

Creo que respecto a la idea de "mala administración" está sufi- 
cientemente comprobado con estas Circulares, lo mismo que el fraca- 
so de mi esposo para lograr un censo de los miembros, por lo cual no 
correspondía a nada real decir: "millones de miembros" ... 

En su Mensaje al 111 Congreso de la G.F.U. en 1956 reproducido en 
el "Propósito Psicológico No 11", página 9, se puede leer: 

"Debemos estudiar, analizar, extraer, comparar y, entonces 



( 1  pensar" ... Pero Ciencia y Religión no pueden ser reconciliadas una 
con la otra, o por lo menos no pueden mezclarse ... De hecho Ciencia en 
la cualidad del principio activo y positivo, debe ser el complemento de 
la religión, el sistema pasivo con actitud negativa". 

¿Eso es pensar? 

Si no pueden ser "reconciliadas" es que son "antagónicas" y si se 
pueden "complementar" es que "no son antagónicas" ... él trata de 
"acomodar" la idea para que encaje, pero la contradicción es flagran- 
te! Si él hubiese estudiado las Obras del Padre Pierre Teilhard de Char- 
din quién, sí, era una autoridad para hablar de Ciencia y de Religión, 
seguramente no hubiera escrito que "no pueden ser reconciliadas ..." 
además "Unir la Ciencia y la Religión" ¿No ha sido uno de los caballos 
de batalla, junto con la cacareada palabra "Síntesis", de la Misión 
Acuarius desde el principio? ¿Acaso el Artículo 1 de los Estatutos de la 
G.F.U. no dice: 

"La gran Fraternidad Universal y su Vehículo La Misión de la Or- 
den de Acuarios es una Organización Civil y Cultural que tiene por ob- 
jeto reunir, la Ciencia, el Arte y La Religión, etc...? 

Entonces ¿en qué quedamos? Considero oportuno y provechoso 
para el lector incluir aquí el pensamiento del antes nombrado Ernesto 
Hel10,autor de "L'Homme", Edición 1903, página 190, donde diferen- 
cia La Ciencia y las ciencias: 

"Las ciencias se dedicaron no obstante a una multitud de investi- 
gaciones, ellas poseyeron numerosos conocimientos. Ellas estudiaron, 
con un cuidado minucioso y un infatigable trabajo, las maneras de ser 
de las cosas, pero ellas perdieron la unidad que constituye la Ciencia y 
que es el nombre de su gloria. Viéndola así no se pueden unir La Cien- 
cia y La Religión, puesto que la Ciencia es la Religión o inversamente 
La Religión es la Ciencia es una sola y misma cosa; si la humanidad pu- 
diera tomar conciencia de esta cosa entonces se unirían las ciencias y 
las religiones". 

En su CIRCULAR LII del 22 de Diciembre de 1961, página 
ce: 

"Es mucho lo que se juzga al personaje sin ver sus obras, ¿Qué im- 



porta sí la personalidad del hombre no corresponde a lo que nos he- 
mos imaginado que debe ser un Cristo o un Maestro, si por lo menos 
tiene en su haber una obra bien cumplida?". 

Aunque sea cierto que por regla general la imagen que tiene la ma- 
yoría de la gente de lo que es un Cristo o un Maestro es demasiado está- 
tica para corresponder a la Verdad, no discutiré esta idea sino que me 
detendré en trasladar la pregunta sobre la idea de "una obra bien 
cumplida" que expresa aquí como una cosa cierta en cuanto a la suya 
se refiere. Excepto las indispensables alabanzas y promesas para man- 
tener en sus discípulos el suficiente interés para hablar de él, comprar 
y vender sus libros, sus Circulares, desde el principio hasta el final, es- 
tán plagadas de reproches de toda índole. A mí no me parece que'el 
Fundador de una Institución que escribe como lo hizo sobre sus discí- 
pulos y sobre los resultados obtenidos para su Organización, de ningu- 
na manera podría jactarse de "una obra bien cumplida!" Pero dejo al 
lector la posibilidad de juzgar por sí mismo con los extractos de cartas 
y de Circulares que vienen a continuación: 

CARTA de Niza del 22 de Septiembre de 1957: 

"...no es solo el Ashram de El Limón que es un problema sino ade- 
más la Dirección de Caracas ..." más adelante: 

"En fin, para cortar con eso voy a juntarte una copia de mi 
"Carta-Circular", así tú podrás hacer uso de ella para hacer los de- 
rechos y de esta manera los Centros y especialmente el Consejo Supre- 
mo estará advertido para tomar mejores disposiciones" más adelan- 
te ... 

"Estrada con frecuencia me ha reprochado este contacto directo 
con los discípulos, en cuanto a mí, de esta manera he sabido muchas 
cosas que no se solamente por tu canal; me has dado informaciones 
preciosas porque te confieso tener todavía plena confianza en tu senti- 
miento de imparcialidad, y eso ha venido a confirmar cosas por las 
cuales no sabía si podía tomar "las pruebas" en consideración" más 
adelante ... 

"...en estos últimos tiempos hay demasiadas aventuras según mi 
opinión, eso se vuelve demasiado "amplio" de ideas en la práctica. Es 
sobre todo en relación a los nuevos y al público en general que eso 
puede causar algunos desagrados. A pesar de todo existe la Cuarta Pa- 



labra de la Cruz (se refería a callar) por meditar y poner en práctica me 
parece...!" 

Carta.de Niza del 15 de marzo de 1959, dirigida al Consejo Supre. 
mo y de la cual también mi esposo me mandó una copia: 

"No reconozco la Hermandad que había soñado, ya que parece 
más un partido político donde cada uno busca su provecho personal, o 
sea material o sea de prestigio sin preocuparse de la verdadera Misión, 
para ventajas personales". 

Carta de Niza del 5 de septiembre de 1959: 

"Es preciso confesarlo y la cosa no es nueva, que en realidad tengo 
muy poca colaboración. Tal vez los discípulos hacen lo mejor que 
pueden, pero decididamente hay muchas cosas que marchan mal". 

"CIRCULAR VI del 23 de septiembre de 1957, página 24: 

"En consecuencia NO ES la Fundación del Dr. S. de la Ferriére que 
debe ser "reformada", sino la forma administrativa como ha sido orga- 
nizada por los discípulos del Maestre, es decir en pocas palabras: La 
Misión original fue deformada. La mayoría de las informaciones 
(algunas cartas colectivas firmadas por 10, 15 y más personas, tanto de 
Venezuela como de Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, etc.) Las perso- 
nas resumen: "Hay deformaciones tanto en los principios elaborados 
por el Maestre como en los reglamentos básicos iniciados por el Fun- 
dador, hoy me veo en la obligación de elevar una viva protesta ante la 
Sede Principal para que se terminen semejantes actuaciones, incorrec- 
tas e incompatibles con los fines mismos que perseguimos". 

CIRCULAR VI1 del 24 de octubre de 1957, página 35: 

"A mis preguntas formales nunca se me ha contestado claramente 
y mientras en cada Sector se ven discusiones internas y competición para 
tomar la presidencia o dirección del grupo, el Fundador ve su Obra 
completamente desorientada y hasta deformada. Nadie puede tomar 
en cuenta nuestra existencia cuando solamente nuestra Institiición no 

P 
trabaja eficazmente para lograr la fusión con otras organizaciones, si- 
no que en el seno mismo de la Orden hay poca armonía y nada clara- 
mente establecido". 



CIRCULAR XI del 21 de Enero de 1958, página 81: 

"Ahora el otro problema es el contacto con el público. Claro que 
con la manera ya expuesta la gente vea la G.F.U. como una secta más o 
menos secreta, lo que es completamente falso y aquí están los 
"Acuarianos" deformando (como ya lo he dicho) la propia Fundación 
del Dr. de la Ferriére ... quien había proyectado una Institución Libre 
para Todos ... Es claro que para invitar a representantes de otras orga- 
nizaciones que sean movimientos espirituales, culturales, filosóficos, 
etc ... o sea administración gubernamental, institución internacional, 
siempre fue un fiasco, por la simple razón que el Acuarius nunca pre- 
sentó algo bien establecido y sin representación correcta de una Insti- 
tución que todavía no tiene renombre, sino popularidad muy relativa. 
Mi aviso de tomar el contacto con la UNESCO por ejemplo, no tiene va- 
lor todavía, porque no presentamos algo serio y decente. Me gustaría 
pasar a los varios sectores de una manera incóngnita y anónima y ver 
lo que el Acuarias puede presentar; estoy seguro que me sería impo- 
sible interesarme al Movimiento... Es el colmo ... que un Fundador no 
reconoce su propia Fundación y sin embargo es así. Para una persona 
completamente ajena a tal organización, es casi seguro que no se 
puede interesar ya que nuestra Institución no tiene nada que presen- 
tar de concreto (y eso después de 10 años de fundación!)" página 83: 

"El único sector que tenía completamente desarrollado las labo- 
res fue en Perth de Australia, durante mi estadía allá ... etc." 

CIRCULAR XVIII del 24 de septiembre de 1958, página 174-175: 

"...encontré a mi regreso a casa, una gran cantidad de correspon- 
dencia, pero de ninguna manera fue una satisfacción, ya que nadie 
cumplió con mi pedido ..." más adelante: 

"Falta de organización práctica, es claro y jculpa de quién? El Ma- 
estre no quiere saberlo,, sino que después de diez años de Fundación, 
nuestro Movimiento debería ser un poco más práctico es decir, que pa- 
rece que en muchos lugares están todavía en las nubes ... iás 
adelante: 

B 
"¿Por qué no hay científicos, pensadores, hombres de renomores, 

artistas verdaderos, en una palabra: "Intelectuales" en nuestra Insti- 



tución? Unicamente porque la culpa queda en los "Acuarianos", en los 
miembros intransigentes de la Misión quienes ofrecen sectarismos 
dogmáticos a la vista del mundo". 

CIRCULAR XXV del 21 de marzo de 1959, páginas 40-41: 

"La G.F.U. y su vehículo público la Misión de la Orden del 
Acuarius NO ES una secta ... muy bien lo hemos repetido durante estos 
años, pero eso no basta ... si el trabajo de los sectores de nuestra Insti- 
tución está al nivel de una secta". 

CIRCULAR XXVI del 21 de abril de 1959, página 49: 

"Me siento avergonzado de ver cómo han sido tratados algunos 
miembros de nuestra Institución. Es verdad que muchos que se habían 
acercado al Acuarius, en seguida se fueron para otras organizaciones o 
regresaron a sus ocupaciones habituales, por el simple hecho de que 
los mismos que se llamaron los discípulos del Maestre no supieron dar 
el ejemplo de tolerancia". 

CIRCULAR XLVIII del 22 de junio de 1961, página 137: 

"Estoy cansado de repetir lo mismo, no obstante me veo precisado 
a decirlo otra vez, estas Circulares no son únicamente para los Conse- 
jos Ejecutivos sino para TODOS los miembros ... etc ...", más adelante: 

"... la mayoría de los Hermanos desconocen estas circulares, si- 
guen esperando mi respuesta y por lo tanto yo debo seguir escribiendo 
más y más, repitiendo siempre las mismas cosas con gasto de energías, 
tiempo, dinero en estampillas, etc." 

Cuando él mismo presenta el estado de su Organización en esta 
forma, cuando como en la anteriormente nombrada Carta del 7 de Ma- 
yo de 1958, considera que sus seguidores no podrían ser más que 
"cabecillas estimuladoras ..." ¿Quién sería tan insensato para atribuir 
un valor trascendental a dicho Movimiento a pensar de todo el engaña- 
dor andamiaje publicitario? No estaría de más revelar algunas ideas 
expresadas en estas últimas Circulares, pero más directamente rela- 
cionadas con él en particular que con el Movimiento en sí. Cuando ha- 
ce la pregunta "¿culpa de quién?, él mismo contesta: "el Maestre no 
quiere saberlo" Aunque más adelante acusa a los "Acuarianos", indu- 
dablemente hubiera sido provechoso que se hubiese interrogado con 



verdadera sinceridad al respecto y quizás, hubiese evitado, en cierto 
grado, de ser tan injusto! Si él constató que en Australia estaba el úni- 
co sector que tenía completamente desarrolladas las labores, bien es- 
pecífica: "durante mi estadía allá! Yo ignoro si eso era así tal como lo 
dijo, pero de serlo ¿qué hacía él vagando por el mundo? Si encontraba 
a sus representantes incapaces para una correcta organización, si con- 
sideraba que ellos no tenían la preparación para comprender lo que él 
quería y deformaban su Misión ¿no hubiese sido lógico que estuviera 
presente en la Sede Central de la Fundación para implantar, fortalecer 
la "cabeza" del Movimiento según sus conceptos, directamente, y, 
luego, después de tener una base sólida con elementos adiestrados, en- 
viar delegaciones para formar otros Centros extendiendo así progresi- 
vamente su Fundación en otros países, haciendo visitas personales al- 
gunas veces a dichos Centros? No, en vez de eso, como se puede leer en 
la Introducción al Primer Tomo de sus Circulares, página XVIII, se 
mencionan sus viajes (después de su regreso de Oriente o sea en lo que 
yo llamé su Tercera Etapa) ... que abarcaron Copenhague, Suiza, Ale- 
mania, Escandinavia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Liechtenstein, 
Italia" ... ¿Qué dice él en su Carta del 22 de agosto de 1957 (igualmente 
mencionada en dicha introducción página XIX, y justificando sus 
viajes): 

"Estoy de viaje, tanto para organizar Centros para la G.F.U., como 
para entrevistarme con personalidades para la F.I.S.S., Comprenderán 
ustedes que no soy ayudado por nadie y que tengo que mantener un 
cierto prestigio de hombre de ciencia (Para la F.I.S.S.) de autor de re- 
nombre (para los editores), de Regente de la Institución Cultural Mun- 
dial (para la G.F.U.). Es presentándome de buena manera que se podrá 
lograr algo de los europeos, más tarde. Tengo algunas esperanzas para 
que en el futuro podamos lograr algo de ventaja con elementos de 
buena calidad en varios países de Europa, pero es indispensable visi- 
tarlos y verlos directamente. Espero que ustedes comprenderán la uti- 
lidad e imprescindible conveniencia de tal viaje que yo hago pa 
tar de organizar algo firme en las distintas comarcas donde ha3 
núcleo, pero que se van a perder si no hay algo que darles a ellc 
la razón de mi viaje pero estos elementos independientes, quie 
tán listos para hacer más, si yo vengo a visitarlos y orientarlos 
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resultados no demuestran que más que en cualquier otra parte su pre- 
sencia se necesitaba en la Sede Central de Caracas? Bueno ... eso en el 
caso de que hubiese tenido la capacidad verdadera para organizar 
prácticamente (lo que es muy diferente a la teoría) una buena admi- 
nistración de su Movimiento! 

No quiero discutirlo, dejando al lector la libertad de hacer su pro- 
pia conclusión limitándome a decir que me parece muy arriesgado 
atribuir dicha capacidad a una persona que hubiera prudentemente 
debido recordarse (y no lo hizo) que "quien mucho abarca ... poco 
aprieta!" Todo lo quería hacer al mismo tiempo y en todos los lugares, 
por causa de esta impaciencia que he mencionado en varias oportuni- 
dades, sin "medir" las posibilidades de concretización objetiva de un 
proyecto, empezando siempre nuevas actividades que' requerían 
muchos gastos (o que le servían de pretexto) sin haber acabado satis- 
factoriamente las anteriores y además con el agravante de efectuar sus 
"Movimientos de Cangrejo" dentro de un mismo proyecto en curso de 
realización! Pero por más lógico que hubiese sido el estar presente a la 
cabeza de su Movimiento en Caracas ... No podía y No quena! No po- 
día: Recuérdese el lector la Carta de Mallorca del 18 de diciembre de 
1955 en la que decía que un regreso en los sectores podría ser perjudi- 
cial, que J.M. Estrada no se lo aconsejaba (por conveniencias persona- 
les de este último por supuesto). En esta'misma carta me preguntaba: 

"¿Los discípulos verían todavía el Maestre a través de un persona- 
je con comportamiento de un "señór fulano?" 

Un ser con una verdadera categoría interior no haría semejante 
pregunta y con ella, él demuestra que a los Acuarianos se les puede 
aplicar "jel hábito hace al monje!". Pero esta simple idea posible- 
mente no hubiera tenido suficiente fuerza por si misma para detenerlo 
en regresar y en fin de cuentas nada le hubiera impedido vestirse de 
blanco y ponerse una capa tal como lo visualizaban sus discípulos de 
América ¿Quién se lo. hubiera impedido? Si lo hubiera querido 
hubieran faltado las "explicaciones" porque el querer quedarse < 
un símbolo, como algo "mitológico" (según lo escribió) y todas 12 

zones expuestas al respecto no eran más que pretextos ... en realidad ... 
él no quería regresar a los países Sur y Centroamericanos. Su vida pri- 

LS ra- . . 



vada hubiera podido poner demasiado en tela de juicio su "posición 
de Avatar". Además en estas latitudes no le podían brindar con la mis- 
ma amplitud, lo que tanto le gustaba: múltiples viajes en los que podía 
combinar el placer con las ventajas de proveerse de una documenta- 
ción mucho más rica en los países europeos, visitar museos, bibliote- 
cas, consultar documentos antiguos de todo género, codearse con per- 
sonalidades destacadas en toda clase de especialidades, ideando toda 
clase de sociedades, agrupaciones de las cuales siempre se la arregla- 
ba para ser ... el Presidente Vitalicio ... (En eso sí, tuvo constancia y no 
ejecutaba su acostumbrado "Movimiento de Cangrejo"). ¿Su Funda- 
ción? No le interesaba más que como medio de proporcionarle la clien- 
tela indispensable para llevar la mencionada vida (incluyendo los 
buenos restaurantes y cabarets) y calmar su sed de ser considerado co- 
mo el Avatar. Ya el lector está al corriente de que él mismo confesó que 
a la Misión, en cuanto a enseñanza "no daba casi nada ..." En una Carta 
del 19 de diciembre de 1957, me decía: 

"...a pesar de que estas cuestiones de Misión no me interesan más 
que a medias". Otro párrafo de la Carta anterior del 18 de Diciembre 
de 1955, específica: 

"A veces estaría dispuesto (y eso como medios de existencia tam- 
bién) a atender en contra de los embrujamientos, casos de magia o con- 
sultas de psicología. Mis actividades parecen entonces más bien, si no 
enteramente profanas, por lo menos muy materialistas". 

Si no pudo guardar el completo secreto de su género de vida a pe- 
sar dis la distancia ¿Qué hubiera sido si hubiese estado cerca de ellos? 
Por eso dije que "no quería regresar a Venezuela". Le convenía mucho 
más estar lejos de la vista de sus discípulos pidiendo dinero para vivir 
la vida que le interesaba sin exponerse tanto al juicio de ellos. Así tenía 
más posibilidad de mantener la imagen que la mayoría de sus seguido- 
res se habían hecho de él. El lector puede comprender ahora por qué + 

afirmé que era una enorme mentira el escribir a la hermana Olga de 
Allende que "su dedicación al trabajo esotérico le cortaba la posibili- 
dad de ser hospedado en casa de discípulos ..." Creo que no ha debido 
pasar desapercibido para el lector el hecho de que menciona que él 
quería "una Institución LIBRE PARA TODOS ..." lo que de ninguna 



manera cuadra con la otra declaración que había hecho mucho antes 
cuando decía: 

"... que no entra quién quiere ... y que ... el 50% de los alumnos tu- 
vieron que abandonar ... ! En cuanto a lo que pretende haber inaugura- 
do dos direcciones: l la exotérica y la 2O esotérica... ya el lector sabe 
a qué atenerse ¡Qué desolador es constatar tantas mentiras ... y sobre 
todo por una persona que pretende tener niveles superiores de cons- 
ciencia! 

CIRCULAR XIII del 21 de Mano de 1958, página 100: 

"Acercarse a otras organizaciones con el prestigio de nuestra ins- 
cripción en la UNESCO, publicar artículos para las demás aso- 
ciaciones aprovechando de poner una introducción hablando de la 
Obra del Dr. de la Ferriére y de las actividades de la G.F.U., pedir apo- 
yo a los Gobiernos y tratar de recibir asistencia de los varios Ministe- 
rios (Educación, Sanidad, Deportes, Artes, Ciencias, Cultura, etc ...) 
Hay que llegar al punto de que sea públicamente reconocida con si- 
tuación de Organización de bien público y de utilidad para el país". La 
misma Circular, página 116: 

"Hacer publicaciones en la prensa de artículos sobre temas va- 
riados (filosofía, cultura, civilización, arte, astrología, ocultismo, cien- 
cia, psicología, moral, deportes, etc ... y tratar programas radiales con 
regularidad, serie de charlas", más adelante: "Así que de todas partes 
se vería el nombre de la G.F.U. Tratar de poner el nombre de nuestra 
Institución en todas partes y en cada aspecto". 

¿ ... moral? Tenía autoridad el Fundador de la Misión Acuarius para 
hablar de moral con lo que sabe el lector? ... con lo que le falta por sa- 
ber ... y que nunca sabrá ... ! ¿El quería servir a la Humanidad por medio 
de la G.F.U.? 2 0  la G.F.U era un medio para que su nombre, el de él y el 
de la Organización fundada por él, se viera en todas partes para satis- 
facer su afán de ser mundialmente reconocido? 

CIRCULAR L%I del 22 de diciembre de 1962, página 384: 

"Todo eso no puede menos que satisfacernos, especialmente en los 
momentos en que los diarios de varios países mencionan al Dr. R. de la 
Ferriére como eventual Premio Nóbel futuro", página 387: 



"La mayor recompensa es seguramente estos títulos de tantos 
diarios que me llegan bajo los ojos. Campaña mundial en favor de la 
candidatura del Dr. Raynaud de la Ferriére para Premio Nóbel de la 
Paz". El hecho de tal reconocimiento vale ya la pena de tantos años de 
sacrificios y gastos de energía. En fin hay algo bueno en los sufrimien- 
tos del Ideal de Verdad y es para mí mucho más importante de ver así 
reconocida mi Obra, más que el simple orgullo que uno podría tener de 
ver su nombre en la lista de los benefactores de la Humanidad" 

CIRCULAR LIV del 22 de febrero de 1962, página 257: 

"Además de mi enseñanza, la obra social y humanitaria del Dr. de 
la Ferriére quedará en la historia como testimonio de este principio de 
la Era de Acuarius". 

Que quedará en la historia ... eso falta por verlo ... ! Pero aún si 
fuera, eso no probaría nada en el sentido que quiere darle mi esposo ... 
la Inquisición también marcó una época (y no es de tan buen recuerdo 
que se diga!) Creo que lo dicho en estas cartas es bastante elocuente y 
que el lector tiene ya una suma de informaciones adecuadas para res- 
paldar la opinión que emití cuando dije que: "servir a la Humanidad y 
el bien de sus discípulos eran frases vacías de sentido ya para él". 

Volviendo a la idea de la mala organización de su institución, tam- 
poco podía interrogarse sinceramente para saber "de quién era la cul- 
pa" puesto que en la Circulación XI del 21 de junio de 1960, página 
250, Anexa. Costa Rica. Hna. M. de Oca, él escribe: 

"... de todos modos, lo he dicho y lo repito, no me importa lo que 
soy". 

Contradictoriamente, un poco más arriba recomienda meditar pa- 
ra "conocerse a sí mismo!" ¿Cómo puede conocerse a sí mismo si no se 
tiene interés en saber "quién se es?". A pesar de que especifica: 
"Meditar tal vez, pero no en el sentido de ver en el astral o de estar en 
contacto con los espíritus, sino para conocerse asimismo", en realidad 
no ayuda mucho a los Acuarianos porque no les enseñó nunca "c 
conocerse a sí mismos"; decir "meditar no basta y nunca S 
discípulos a un método especial para llegar al nombrado c 
por la sencilla razón de que no lo poseía. Así que los ficuari 

"confunden" el "conocimiento de sí mismo" con los "poderes" r 
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tantes de una auto-superación, y los fenómenos subjetivos que a veces 
experimentan los toman por "poderes" y por eso mismo buscan tales 
fenómenos por medio de lo que llaman "meditación". Aunque teorica- 
mente, él, sí, parece que sabía hacer la diferencia, sin embargo como 
"Instructor" no tenía el derecho de expresar la mencionada idea con 
semejante frase, "de todos modos lo he dicho y lo repito, no me impor- 
ta lo que soy ..." De ninguna manera es por causa de la falta de conoci- 
miento del idioma, es la idea misma que es ambigua! La responsabili- 
dad de un Instructor (cuando lo es de verdad) es demasiado grande pa- 
ra que se permita cualquier cosa que pueda prestar a confusión. Hu- 
biera podido precisar: "en este caso", pero de ninguna manera em- 
plear la expresión: "de todos modos" puesto que significa que en cual- 
quier forma que sea no le importaba saber "quien era" ... pero en fin de 
cuentas ... casi seguro que eso era la verdad! 

Después de que a todo lo largo de sus escritos habla de él como eq 
tercera persona repitiendo su nombre hasta el cansancio para el lector 
e insiste ininterrumpidamente para que no se deje de mencionar, cada 
vez que se nombra su Institución, es inconcebible que pueda escribir 
lo que viene a continuación: 

Los Grandes Mensajes. Prólogo, página 21-22: 

"El Sendero de la Iniciación Superior al alcance de todos los 
hombres que Cristo tuvo que aplazar prudentemente su verdadero 
propósito por no haber sido entonces el momento Cósmico y evolutivo 
adecuado y de ahí sus palabras: 

"Muchas cosas tengo que deciros más no es el tiempo y no las po- 
deís llevar". 

Juan XVI 12-13. "El os guiará a toda verdad porque no hablará de 
sí mismo sino que hablará de todo lo que oyere - (aquí, Serge, pone 
entre comillas "Síntesis", siendo una palabra con la cual "barajean" 
mucho los Acuarianos ... !) y os hará saber las cosas que han de venir" 

Es curioso observar cómo podía llegar a tener tal inconciencia del 
alcance de sus palabras! En la Circular XV del 22 de mayo de 1958, pá- 
gina 133. Anexa. Colombia. Hno. Luis Bernardo Molina (Barranquilla): 

"Para lo que me dice sobre el Hermano José M. Estrada, que no 



tiene la "estatura espiritual" como para aclarar y hacer reconocer a 
sus fieles al Cristo en la persona del Dr. S.R de la Ferriére, le contesta- 
ré por mi parte, que se debería olvidar un poco estas cuestiones me- 
sianicas" 

¿Cómo una persona que se hizo conocer por todos los medios de 
comunicación posible como el Mesías puede pedir, justamente a los 
que le siguieron por creer que lo era... que se olvidaran un poco de es- 
tas cuestiones mesiánicas? Tanta publicidad sobre su persona (a peti- 
ción de él) no fue siempre del agrado de todos, puesto que en esta mis- 
ma Circular, página 125, se puede leer, dirigido a la Hna. Olga de Cas- 
tillo. Managua. Nicaragua: 

"Supe que un hermano Villalobos, quien, según dice "No usa ni pi- 
to ni tambores ..." da el mensaje en forma impersonal ¿Pero se trata de 
un nuevo Profeta ... o se trata de un miembro de la G.F.U.?" 

Eso de "no usar ni pitos ni tambores" no fue ninguna 
"indirecta"' ... y pegó ... sin lugar a dudas ... puesto que su reacción fue: 
que se debería olvidar un poco estas cuestiones mesiánicas ... cuanto a 
limitarla a personas, etc ..." 

Además en su Circular XXV del 21 de marzo de 1959, página 46. 
Carta abierta. 0.  Allende Santiago él pide que no se hable tanto de sus 
títulos, especificando que es mucho más importante la Obra, que se de- 
be hablar más de la Fundación del Dr. S.R. de la ~errikre. 

Pretendiendo ser la reencarnación de Cristo hubiera debido tener 
un poco más en cuenta algunos versículos de la Biblia (¿se olvidó?) en 
relación a los falsos profetas, como por ejemplo los que dicen 
"...guardaos de los falsos profetas" (Mateo VII-5) "y muchos falsos pro- 
fetas se levantarán y engañarán a muchos" (Mateo XXIV-1 l), puesto 
que se-pone en contradicción con estos versículos tomando la defensa 
de ellos en la Circular LII del 22 de diciembre de 196 1, páginas 2 1 1-2 12: 

"Cuantos de los denominados "falsos profetas" fueron atacados y 
destruidos simbólicamente (en su prestigio simplemente de "Hombre" 
o realmente ¿por condena?) ¿Cuántas de estas personas fueron juzga- 
das desde el punto de vista de su manera de vivir sin tomarles en cuen- 
ta los servicios que habían prestado a la Humanidad?" ' (aquí esta cla- 
rísimo que "reza para su propia capilla") página 210: 



"Sí,  es verdad hay "falsos profetas", ¿Quién puede juzgar y decir 
cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos? Personalmente estoy 
seguro que cada uno de ellos, bien sea el Cristo o un falso profeta, Ma- 
estro o pseudo-iniciado, puede siempre llevar para los demás un 
"algo" aunque fuese únicamente una lección de tolerancia o de humil- 
dad ..." 

Francamente ... sería, demasiado desolador si el humano no tu- 
viese una posibilidad de diferenciar entre falsos y verdaderos profe- 
tas! Que los Acuarianos como muchos otros, no tengan esta capacidad 
(aunque ellos lo creen) y que yo tampoco la tuve puesto que fui la pri- 
mera engañada, y durante mucho tiempo, de ninguna manera prueba 
que no se pueda alcanzar dicha capacidad de discernimiento! Pero pa- 
ra eso seguramente es preciso reflexionar y tomar conciencia de los va- 
lores fundamentales de la vida, adquirir una sinceridad más auténtica, 
amando la Verdad por encima de las pequeñas conveniencias persona- 
les. 

Es muy discutible la idea expresada en su Circular XV del 22 de 
mayo de 1958, página 133-134. Anexa. Colombia Hno. Luis Bernardo 
Molina, Barranquilla: 

"Toda opinión es buena si es sincera". 

Personalmente no dudo que tanto católicos como protestantes, se- 
an sinceros, creyendo que defienden, y se mueren para defender su fe o 
cualquier otro ideal como lo podemos constatar actualmente en Irlan- 
da; sin embargo, basándose en las mismas Escrituras Sagradas, se ol- 
vidan que Jesús dijo: "No matarás". ¡Creo que "sinceramente" se 
puede estar equivocado! y la equivocación ... no puede ser buena! ..., y 
continúa diciendo al nombrado Hermano: 

"Tiene razón al tomar así el acostumbrado dicho del Maestre, para 
a su vez dar su concepto sobre la falta de espiritualidad dentro de la 
Fundación del Dr. R. de la Ferriére. - Estoy, es cierto, de acuerdo Her- 
mano, cuando Ud. dice que nuestra Fundación está muy lejo 
una auténtica Institución que traiga para la Humanidad en gc 
"Imperturbable marca de la Tradicional Enseñanza". Perdóneme, sin 
embargo, en insistir sobre el hecho ya tantas veces explicado, que du- 



rante estos 10 años de vida pública, legal y oficial de la G.F.U., fue sola- 
mente una preparación y como lo hemos precisamente explicado en el 
principio de esta Carta-Circular (parte anexa) los Sectores fueron deja- 
dos a su "libre arbitrio, etc ...". 

Por más que insistía en "explicar" (él siempre encontraba explica- 
ciones ... ajustadas a sus deseos) ¿quiénes pueden "tragarse" que un 
Avatar aparezca en el mundo para dejar a sus discípulos, durante 10 
años a su libre albedrío? ... Obviamente tienen que ser Acuarianos ... Se 
puede admitir tal libertad "después" de haberles dado la debida for- 
mación (por decirlo así) pero de ninguna manera "antes" por cuanto el 
resultado no puede ser otro sino errores y por lo tanto él no tendría de- 
recho de culparlos! Jesús no dispuso más de 3 años (tomándolo literal- 
mente) para preparar a sus Discípulos y parece ser que ellos pudieron 
disponer de su libre albedrío "después", posiblemente cuando EL les 
dijo: "Tomad el Espíritu Santo". 

Después de haber proporcionado todas las informaciones que con- 
tiene este libro hasta ahora, creo que el lector no puede estar de acuer- 
do con lo mencionado en la Circular XXXV del 21 de Enero de 1960. 
Anexo. Hno. Alberto Duarte. San Salvador: 

"...nunca se ha demostrado el carácter de "hombre" con aventuras 
pasionales sino con el control y la maestría de su voluntad". 

Puesto que en el Folleto "La Próxima Venida del Gran Instructor 
del Mundo en América", página 16, se puede leer en relación a un ver- 
dadero iniciado: 

"Por su vida de búsqueda y de humildad, se merece el título de 
Justo ... se encuentra en posesión de poderes de los cuales no abusa y 
emplea, a lo sumo, para alivio de su prójimo ... gracias a su saber del 
que no se enorgullece, es un Justo por su vida de ejemplo, de humil- 
dad, de fraternidad ... etc.". 

Página 30: "...los Misioneros Espirituales de Acuarius, quienes se 
proponen no solamente impartir una enseñananza indispensable para 
abordar los grandes problemas sino también dar el ejemplo para 
mostrar al mundo el espíritu que debe reinar y el modo en que se debe 
vivir para lograr el máximo de posibilidades". página 33: "...se re- 



quiere sobre todo que cada uno obtenga costumbres ejemplares" 
(publicado en Guatemala, Marzo de 1948). ¿Cómo en 1957, en la Circu- 
lar VI, decía que no importaba que los Dignatarios no tengan una vida 
de virtudes ejemplares? ¿Por qué en 1961, le parece injusto que se juz- 
guen a Falsos Profetas por "su manera de vivir"? Ya que él nos definió 
lo que es un verdadero Iniciado, ¿podríamos preguntarnos si un Ava- 
tar (lo que pretendía ser) no es un verdadero iniciado? ¿Si no se le 
puede llamar Justo? ¿Si no le debe adornar la humildad? ¿Qué de- 
muestran todos sus escritos? Aún en su última Circular LXI del 22 de 
Diciembre de 1962, página 384, alardea y engaña descaradamente: 

"En los métodos de investigación que habíamos propuesto a la 
ciencia desde hace bastante años y que fueron primeramente rechaza- 
dos por ser considerados como una pura "filosofía nebulosa", hemos 
tenido la satisfacción de ver a menudo nuestros sistemas, no solamen- 
te aceptados sino también "oficializados". Que sea en medicina, biolo- 
gía, arqueología, astronomía, etc ..., poco a poco vemos resultados 
concretos en investigaciones (rebuscas) que habíamos propuesto". 

De no ser la opinión aislada de algunos particulares ¿Cuándo ha 
presentando él un trabajo, un método, a un cuerpo científico, que le 
haya sido rechazado, para que pueda decir que haya sido "considerado 
como filosofía nebulosa? ¿Dónde están sus sistemas, si ni siquiera ha 
tenido un método de estudio (merecedor de llamarse así) establecido 
para su propia Misión? ¿Acaso basta con inflarse la boca con la pa- 
labra "Síntesis", como lo hacen ciertos Acuarianos, para demostrar 
que tal disciplina existe? 

Desde que se ha cambiado el rumbo de la Misión, se ha hablado 
mucho de los niños. En Los Grandes Mensajes (publicación Marzo de 
1958) páginas 91-92: 

"La Célula Familiar. Su Desintegración ..., arrastramos a las futu- 
ras generaciones a la misma vida de desarreglo que la nuestra y que va 
dejando a nuestros hijos sin dirección intelectual o moral ... De aquí la 
necesidad de pensar también en los niños que no tienen familia y adop- 
tarlos". 



CIRCULAR XI del 21 de Enero 1958, página 80: 

"...el hombre actual espera precisamente qué vamos a DAR. En re- 
alidad hay que "DAR" algo, se puede como varios sectores ya lo han 
hecho: ocuparse de los niños; ya sea con clubes deportivos, centros in- 
fantiles, guarderías, etc ... ya sea con venir en ayuda de los pobrecitos: 
distribución de vestidos, juguetes, recreaciones teatrales y también se 
podrían organizar orfeones o por lo menos como lo he proclamado des- 
de el comienzo de mi Misión que los Acuarianos deberían no solamente 
educar a los niños sino hasta "reconocer" con su nombre y apellido 
mismo y "adoptar" así niños que no tienen padres. Por mi parte me 
sentiría orgulloso si yo pudiera adoptar y dar mi nombre a una muche- 
dumbre de huérfanos, para ser más que un padrino, como ya lo soy de 
varios "Acuarianitos" que tienen el nombre de Sergio, lo que no bas- 
ta". 

CIRCULAR XXXI del 24 de Septiembre de 1959, páginas 107-108: 

"Siempre he dicho que se deben adoptar los niños sin familia y he 
encorajado (quiere decir: "estimulado") a los Acuarianos a dar su 
nombre, lo más que se puede, a estas criaturas sin padres; personal- 
mente me he sentido honrado cada vez que unos niños recibieron mi 
nombre. Hay seguramente una muchedumbre de pequeños seres ac- 
tualmente en el mundo llamándose Serge Raynaund. Por lo menos hay 
también que venir en ayuda de todos los desheredados o abandonados; 
es éste uno de los aspectos de nuestra Misión. Entonces surge como 
consecuencia otro problema, que es el siguiente: Si hay, niños sin 
padre, debe haber como consecuencia, mujeres sin esposo. Si acepta- 
mos el asistir a estos niños debemos asistir a estas mujeres. ¿Cómo 
podríamos entonces criticar a madres solteras? Que las mujeres, sean 
casadas o no, su misión sobre la tierra es la de dar prolongación de la 
vida. El ideal femenino, el más bello, es seguramente el de ser madre. 
El acto sexual no debe ser mal visto, y su consecuencia normal (un ni- 
ño) no puede ser motivo de vergüenza. Es cierto que el matrimonio es 
una cosa sagrada, pero de ninguna manera un medio para tener de- 
recho de hacer niños. En fin, son dos cosas distintas; lamentablemente 
los esposos desde hace mucho tiempo no saben el por qué del matrimo- 
nio, lo cual he expuesto también con sus razones iniciáticas. De todos 



modos si algunos no quieren aceptar tales principios de Verdad, debe- 
rían por lo menos aceptar el principio de tolerancia, enseñado tan- 
to por todas las religiones como por los códigos de moral universal, y 
entonces tener un poco más de compasión, para con aquellas mujeres 
que sufren, a veces mucho, al estar en estado de gravidez sin tener es- 
poso ya que la mayoría del tiempo son ellas engañadas y abandona- 
das". 

CIRCULAR LIII del 22 de Enero de 1962, página 246. Anexa Buca- 
ramanga. Hna. María Puyana de Vázquez Dávila: 

"... con el anuncio del 3.882 niño pobre atendido en nuestro con- 
sultorio de la G.F.U. en Bucaramanga, bravo Hermana y felicitaciones 
a los colaboradores por esta tarea benefactora a la Humanidad". 

C.E. de Medellín: 

"Ustedes me piden decir algo con respecto al reportaje del diario 
"Espectador". Creo que sería conveniente hacer algo muy simple, es 
decir, enviar a la dirección de este periódico de Bogotá algunos comen- 
tarios con el recorte del artículo publicado en "Vanguardia Liberal" 
con fecha 24 de Diciembre de 1961 (con foto) bajo el título "500 regalos 
repartió el Consultorio del "Niño Pobre". Asimismo sería una respues- 
ta muy buena sobre las actividades de nuestra Institución". 

CIRCULAR LIV del 22 de Febrero de 1962, Págiiiia 257: 

"A este respecto tengo que agradecer a todos mis discípulos que 
cada año visitan a la madre del primer niño nacido el 18 de Enero 
(fecha de nacimiento del Dr. de la ~errikre) en las maternidades, hospi- 
tales, etc.. . Así desde hace 14 años se distribuyen en cada país donde la 
Fundación de R. de la Ferriére está representada, canastillas (con ro- 
pas, juguetes, etc.). Es un placer inmenso para mí saber que tantos ni- 
ños de padres desconocidos, o niños desheredados, pobres, necesita- 
dos, llevan mi nombre. Cuantos pequeños "Sergio" o "Raynaud" exis- 
tirán así, como testigos de la asistencia fraternal que nuestra Obra 
otorga en el mundo". 

Por estas Circulares se ve que mi esposo daba su nombre: "Serge" 
y también su apellido "Raynund", pero este último, por lo visto, en 



función de "nombre" a los niños sin padres, o mejor dicho son los dis- 
cípulos quienes, para congraciarse con su Maestre, han introducido es- 
ta idea en la Misión. Además en la Circular XXXIV del 23 de Di- 
ciembre de 1959, página 157, él especifica: 

"Claro que el Título de la Ferriére no puede ser transmitido". 

¡Por supuesto! ¿Cómo hubiera podido dar lo que no tenía? 

El lector podría preguntarse por qué he mencionado estas Circu- 
lares relacionadas con los niños. Por dos razones: una principal y una 
secundaria. Al opuesto de lo acostumbrado empezaré por la secunda- 
ria: Considero que es hacer mucha bulla por poca cosa porque de cual- 
quier manera hay que llamar a estos niños; por ejemplo, sin tanto aspa- 
viento, en Francia existe una Institución de beneficiencia una casa cu- 
na que a todos los niños que recibe les da el nombre de "André" segu- 
ramente no es la única. En España hay los "Expósito", los "de Dios", 
"de la Iglesia", "Donado", "Macdonado", etc. ¿qué remedia eso para el 
niño en sí? ¿Acaso no es ponerles un distintivo con el cual de inme- 
diato se reconoce que son niños abandonados? Pero con eso, el Funda- 
dor de la G.F.U. alimentaba su Personalidad, hacía su propaganda y 
luego ..., exigía la impersonalidad! Al principio de la Misión, lo que yo 
había propuesto a mi esposo era que cada matrimonio Acuariano 
adoptara un niño abandonado, pero adopción legal para criarlo en el 
seno y con el calor de la familia con todos los deberes que correspon- 
den, lo que es muy diferente! Y me parece que hubiera sido mucho más 
positivo para esos niños si se hubiera'desarrollado este aspecto en la 
denominada G.F.U. 

Ahora bien, la razón principal es la siguiente: En una Carta que él 
me envió desde Mallorca del 7 de Mayo de 1956, me dice: 

"He aprendido el sacrificio y abnegación, pero no hablaré jamás 
de lo que he hecho, yo perdería el beneficio al exponer lo que yo pienso 
es uno de los bellos gestos de mi parte". 

He hecho saber al lector que él gozaba con que se le atribuyera 
"bellos gestos" ... pero en este caso ¿qué sería? Pues, tuve que esperar 
doce años para saber de que se trataba ... Efectivamente fue en 1- * -  

cuando se me abrió en un banco. el cofre del cual he habIado ante1 



mente y que de esta forma pude tomar conocimiento de cierta corres- 
pondencia y entre ella una Carta del 15 de Mayo de 1956, que me reveló 
el misterio del "bello gesto" del cual nunca hablaría ... y con razón ... ! 
Una cierta señora Carmen le dio un hijo al cual ni siquiera mi esposo le 
dio su nombre puesto que se llama Nicky ... Me pregunto ¿Qué pensaría 
dicha Carmen y su hijo Nicky si leyeran este despliego de frases boni- 
tas en relación a los niños anbandonados? Si a sí mismo mi esposo se 
decía que al abandonar a su hijo (que un momento pensó traer a Niza 
con su madre, pero pronto desistió del proyecto) hacía un sacrificio pa- 
ra la Misión (como se hacía pasar por un "Santo" y que "había abando- 
nado el matrimonio" para la meditación, el reconocimiento de un hijo 
hubiera sido un escándalo) tal idea de sacrificio hubiera sido un 
ejemplo perfecto de querer engañarse a sí mismo ... y no dudo que así 
fue ... 

Ese Nicky sería el segundo hijo ... por lo menos ... porque en 1983 
supe por medio de un documento de los archivos militares concernien- 
te a mi difunto esposo, que de su primer matrimonio, también había si- 
do padre de un niño. No dejó de ser una sorpresa para mí! 

En el folleto: El A B C de las colonias infantiles "Niño Sergio" en la 
primera página se puede leer: Lo importante no es solamente enseñar 
algo a un niño; es formar su espíritu para la observación y la reflexión, 
la crítica en la investigación, y el Amor a la verdad. 

Dr. Serge R. de la Ferriére 

¿Qué hizo él con sus hijos?, ~ I O S  abandonó! 

Francamente, de considerar a mi esposo como un Avatar, tenía 
que ser de un tipo muy ... pero muy especial ... y con toda seguridad, de 
ninguna manera Tradicional. 

¿Son éstas las costumbres ejemplares a las que se refería mi fla- 
mante esposo en su folleto "La Próxima Venida del Gran Instructor del 
mundo en América"? ¿Tiene autoridad para pregonar que "el matria 
monio es sagrado" un hombre que abandonó a su esposa? (no soy ni la 
primera ni desgraciadamente la última que haya sido y será abandona- 
da por su esposo, y, verdaderamente no valdría la pena de destacar un 
,hecho tan común, pero sí, tiene mucha importancia, en el caso de la 



personalidad de mi esposo, y el tipo de análisis emprendido) ¿El Artí- 
culo 19.b. de los Estatutos de la G.F.U. involucra el abandonar una mu- 
jer que le ha dado un hijo sin darle a éste su nombre como lo hizo con 
Carmen y Nicky cuando en dicho artículo se dice: 

"...los principios de una Moral Universal aplicable a la Nueva Era 
de Acuarius?". 

¿Esta supuesta nueva moral abarca la aceptación de todas las 
mentiras que el lector ha podido llegar a conocer por medio de las cita- 
ciones mencionadas en esta obra y lo que pongo al descubierto? 

Licenciado David Ferriz O., permítame preguntarle: ¿Todavía 
puede pretender lo que afirma en su Introducción, página XV: "...que 
se encuentra como siempre una compaginación profunda entre su vida 
y su Obra? Varias veces en sus escritos usted puso de relieve, refirién- 
dose a mi esposo, lo que llamó "su heroica existencia", como por 
ejemplo en la página XI de la misma Introducción donde dice: 

"Es necesario, pues, que la historia conozca cada vez más diversos 
aspectos &e su heroica existencia, etc.". 

En la vida de mi esposo ¿por cuál hendidura y fuerza de presión 
usted pudo colar la heroicidad? ¿Qué manía es ésta, hacer de cual- 
quier hecho común y corriente una hazaña? En la página XX se repro- 
duce una declaración de J.V. Mejías: 

"...El que una vez vivió en la Place de I'Etoile y los lujosos hoteles 
internacionales usaba como estufa para cocinar, cuatro piedras que 
amparaban un pequeño fogón para calentar algunas hojas de té; su ali- 
mento consistía de frutas y una modesta ensalada ...' 

primeramente quien usaba este primitivo modo de cocinar era yo, 
y no él ... ni eso ni ninguna otra cosa era motivo de heroicidad sino una 
adaptación obligatoria debido a las circunstancias hasta que J.V. Me- 
jías, un día nos regaló una cocina de kerosén. En cuanto a calentar al- 
gunas hojas de té, ni él ni yo teníamos costumbres o gustos ingleses y 
preferíamos el café con leche que nunca él dejó de tomar como desayu- 
no en la mañana, mientras vivió conmigo ¿Para qué presentar la ensa- 
lada con el calificativo de "modesta" si por el contrario es una sana ali- 



mentación que siempre estaba acompañada con vainitas, guisantes o 
papas, queso y huevo, amén de frutas criollas o importadas? Ojalá que 
cada persona tuviese siempre semejante alimentación y con la canti- 
dad de la que disponíamos, y les aseguro que en el mundo nadie se mo- 
riría de hambre. ¡Así que no se tiene que presentar la adopción de 
dicha alimentación como si fuera un sacrificio! 

¡Para esta manía de hacer cuentos, esta exaverbación de la imagi- 
nación, buen maestro tenían los Gurúes de Acuarius! En su Circular 
XXIII del 20 de Enero de 1959, página 20, se puede leer, un relato de 
mi esposo que apesta a fantasía: 

"...En mi afán por llegar a Badrinath, durante algunos días hice 
una marcha forzada y al pasar por un pequeño pueblecito 
(Mandal-Chekti), los indígenas no me querían dejar seguir adelante, 
pues me decían que después de la puesta del sol, los tigres infectaban 
la selva y los bosques de los alrededores, habiendo ya matado a 
muchas personas. Sin embargo, yo no dejé mis pasos y seguí adelante, 
caminando toda la noche a través de la jungla, y bien parece que fui ob- 
servado por algunos de estos fieros animales. Yo no creo que los tigres, 
ni nadie, podían tener miedo al verme con mi único equipaje que lleva- 
ba, o sea mi santa-guerrúa (pieza de tela alrededor del cuerpo) y mi 
"Lotha" (recipiente para el agua...)". 

... Ya lo creo ... que los tigres no le hubieran tenido miedo ... Pero, 
jno es extraño que un hombre con "tal valor" y "poder para hacerse 
comprender" de semejantes fieras, ni siquiera pudo hacer lo que es co- 
mún para cualquier director de empresa: hacerse obedecer por los Gu- 
rús de su propia Institución? Sobreabundan las pruebas al respecto 
pero basta ahora mencionar su Carta de Niza del 2 de Abril de 1959: 

"Hace 10 años que tú "peleas" para la buena causa estoy seguro de 
eso (porque también sé el mal que han hecho los Acuarianos). Es un 
hecho que nadie toma en consideración lo que yo digo. Cuando se sabe 
que aún tratándose de órdenes imperativas en relación a una cuestión 
del Maestre directamente, se me deje hablar, tú comprenderás que 
cuando yo inclino en tu favor no se me hace caso y todo sigue como si 
yo no hubiera dicho nada". 



Hasta ahora he proporcionado informaciones y comentarios en re- 
lación a mi esposo aunque por consecuencia se veían involucrados sus 
representantes. He de dar más detalles, pero esta vez refiriéndome es- 
pecialmente a ellos para que el lector se dé cuenta que no son dignos 
de más confianza que el Fundador de la Institución a la que ellos perte- 
necen. Son cuatro los principales Dignatarios de la G.F.U., y a cada uno 
de ellos se le relaciona con una rama de la Cruz de Acuarius: 

D. Ferriz O.: "Saber" 
A. Gil. C.: "Querer" 
J.M. Estrada: "Osar" disidente y actualmente muerto 
J.V. Mejía: "Callar" 

J. M. ESTRADA 

Ex-Director de la G.F.U. Director con título postizo y sin validez 
efectiva desde que el Fundador del Movimiento nombró a A. Gil Colme- 
nares como su apoderado para desempeñar este puesto. Se le rela- 
ciona con la rama de la cruz Acuarius "Osar". (y efectivamente "Oso" 
hasta la temeridad) 

El 11 (once) de Abril de 1957 yo escribía a mi esposo. "...porque él 
no puede modelar el pasado a su antojo, él no puede borrar, ni él ni na- 
die, que siendo la esposa legítima del "Divino Maestre" he vivido 8 
años a su lado y por este mismo hecho yo ejerzo una cierta atracción, 
un interés, en una palabra una influencia ... la atención que se me 
podría dirigir, sería la que no se le dirigiría a él; él no sería el único 
punto de mira ... Yo soy una sombra a su Sol. No es maldad de su parte, 
es simple, es humano, y se necesitaba pensarlo ¡Una vez más para mí 
eso no tiene importancia ... pero para ti ... está lleno de consecuencias! 
Efectivamente, él no te nombra ya en sus conferencias ... ! Eso es un in- 
dicio ..." más adelante: "¿No es maravilloso? Yo que estoy desprovista 
de todo ... yo quiero ayudarte! Es maravilloso ... o ...p retencioso! El 
hecho es que has "entrado" demasiado temprano en la Misión; eso 
podría remediarse; la marcha titubeante de los primeros años hubiera 
podido afirmarse con la experiencia pero lo que es mucho más grave, 
es que te has "retirado" demasiado temprano también, sin dejar nin- 
gún discípulo preparado! No es sorprendente entonces que las teorías 



sean mal comprendidas y las explicaciones defectuosas! Desgraciada- 
mente hay algo mucho más grave para ti y verdaderamente milagroso 
constatar cómo las circunstancias se multiplican, se enlazan, hacen gi- 
ros y contornos para.que un acontecimiento determinado se produzca. 
"Hace 7 años, regresando a Venezuela, había comprendido el peligro 
en el cual te encuentras hoy. Hace algunas semanas por confidencia 
"indirecta" este peligro me fue revelado con ocasión de una visita de 
Estrada a El Limón; otro "granito de arena en la máquina" me confir- 
mó lo que sigue: "Si no tomas tus precauciones, todavía un poquito de 
tiempo y... Estrada te eliminará" (El transcurrir del tiempo puso al 
descubierto las verdaderas intenciones de este discípulo, confirmando 
mi pronóstico). 

Carta de Niza del 27 de Noviembre de 1957, escribía mi esposo: 

"No, no conocía la historia de su iniciación, sabía de su ausencia 
durante un tiempo (por causa de las cartas, de esta mujer y de otras in- 
dicaciones de otras fuentes). En fin en relación a esta historia, como 
para una cantidad de otras, eso me es igualmente desagradable saber 
que se puede asociarme con tales imbecilidades. Yo no creo, (aun cuan- 
do estaba en mi período espectacular) haber jamás perdido el 
equilibrio hasta este punto. Es muy desagradable porque tenía el pro- 
yecto de una bella colaboración con la UNESCO y un reconocimiento 
de utilidad pública por parte de los Gobiernos, pero con semejantes 
"representantes" jamás podré hacer valer nuestra Institución como 
una cosa seria. Naturalmente yo no ignoro las dificultades del princi- 
pio de un Movimiento, pero después de 10 años ..." La fantástica e 
increíble leyenda que corría en todos los Centros Acuarianos era la si- 
guiente: Después de haber desaparecido, J.M. Estrada, como también 
una discípula, sin que absolutamente nadie supiera ni dónde ni por 
qué, al cabo de 40 días aparecieron los dos. Dijo Estrada. "Estoy de 
nuevo con vosotros; yo estaba en el desierto para recibir mi 6 O  Grado ... 
después de muchos días de sufrimientos el Caballero del Sol me apare- 
ció, y también una mujer ... El Caballero me dijo que iba a Iniciarme y 
que después él debía morir ... efectivamente después de Iniciarme al 6 O  

Grado se murió súbitamente ... y aquí estoy ... 
¡Muerto el caballero, no se le puede hacer preguntas ... qué cómo- 



do! También se murió el General que supuestamente propuso a mi es- 
poso para el Grado de Teniente ... que coincidencia ... jserá? 

Carta de Niza del 16 de Diciembre de 1957: 

"Estrada no parece darse cuenta de la existencia ni en el sentido 
físico ni material, pero todavia menos desgraciadamente sobre el plan 
espiritual e iniciático. Es lamentable". 

Carta de Niza del 24 de Julio de 1958: 

"Estrada ya no da signos de vida. Tengo ecos, rumores, pero nada 
cierto, su "preparación" estaba hecha, yo conozco los que estaban "en 
el secreto" (evidentemente recibí copias de cartas). Todo eso es desola- 
dor". 

CIRCULAR XXXIII del 3 de Noviembre de 1959, página 150. Puer- 
to Rico. Hno. Bernar Martínez Ruiz. Puerto Nuevo: 

"Nunca ha existido tal práctica de cadena y levantar las manos, 
etc ..., maniobras ajenas al Acuarius ... De ninguna manera hay en 
nuestra Institución pases magnéticos hechos por cualquier miembro o 
Dignatario; no existen "visiones astrales de Maestros" ... etc ... el Her- 
mano Estrada hizo algunas variantes (por los antenajes) que nunca 
fueron autorizadas por el Maestre, que no son valederas en el sentido 
de la Ceremonia Cósmica de la G.F.U., me he visto en la obligación de 
llamar la atención al Hermano Estrada por su interpretación personal 
de sus actos deformativos en varios aspectos". 

Carta del 7 de Mayo de 1958: 

"... es lamentable de ver como Estrada había exagerado con sus 
3.000 o 5.000 personas que estaban organizadas en ei, Movimiento 
Acuariano. Todo es porque se complacía de solo ver su deificación. 
Además es en México en donde me hablaba de 7.000 personas que ha- 
bían llegado para la bendición ..." (siempre para hacerse besar los pies, 
etc.). 

Como lo sabe el lector, sintiéndose desnudo sin la capa, barba y ca- 
bellos largos, cuyo corte le había sido impuesto con la "Ceremonia de 
Retiro" y frustrado en grado máximo viendo reducidas sus posibilida- 
des de ser adulado públicamente, no acató las órdenes de su Maestre y 



se fue a México y desde entonces fue un enemigo acérrimo de mi espo- 
so. Comprendo que era su pleno derecho de no seguir más a mi esposo 
y aún oponerse a él; hubiera sido más digno de respeto haciéndolo 
abierta y francamente; pero lo que encuentro inadmisible es que no so- 
lamente no habló francamente con el fundador de la Organización, del 
cual dependía, no presentó su renuncia sino que en vez de retirarse se 
sirvió de ella denigrando de su fundador para suplantarlo como el 
"Nuevo Cristo" ... (bueno ... el conocido "quítate de aquí para ponerme 
yo"). como lo dije anterioremente. Es completamente deshonesto. Hu- 
biera podido organizar otra "Fraternidad" con sus propias ideas (si las 
tuviera) y tratar así de colmar sus aspiraciones, pero parecía más fácil 
apoderarse de lo que existía' ya y servirse de las Obras de mi esposo, de 
su propia Institución y todo para su beneficio personal; así procedió 
hasta la muerte del Fundador de la G.F.U. Más adelante se verá lo que 
dice mi esposo en relación a este asunto que en realidad tuvo principio 
mucho antes de la memorable "Ceremonia de Retiro", como ha podido 
darse cuenta el lector con lo narrado anteriormente. No se necesitaba 
tener mucho poder de observación para descubrir el juego del hombre 
que mi esposo había colocado a la cabeza de su Movimiento. He dicho 
ya, que se vendía en el Templo de Caracas una pequeña fotografía con 
aureola. Al reprochárselo, por más que dijera que había sido un juego 
de luz", algo "involuntario", el dibujo simétrico de la misma desmien- 
te la casualidad de tal fenómeno. Además si no hubiera estado de 
acuerdo, simplemente hubiera prohibido su divulgación. Sólo pude 
procurarme un retrato donde se puede comprobar el ceremonial que 
él instituyó para que se le besaran los pies y lamentablemente no apa- 
rece la cabeza. Pero todos los que conocen el personaje reconocerán su 
típica actitud. Además existen Circulares de mi esposo al respecto y de 
Ias cuales he mencionado algunos párrafos y supongo que es suficien- 
temente convincente para suplir la falta de cabeza en la fotografía. 

La prensa hizo eco (después de la muerte de mi esposo) del hecho 
que se hace llamar "Gran Gurú", lo cual negó afirmando que él dice 
"Gurú"' y que son los periodistas que escriben "Gran Gurú"; sin em- 
bargo, existe retrato de él que está firmado de su puño y letra "Gran 
Gurú. Dr. José Manuel Estrada. El Apóstol de la Nueva Era". El Prime. 
ro (siguiendo aquí dos líneas onduladas significando: Acuariano. 



Muchas Circulares tratan de lo mismo o sea de la sobresaliente tenden- 
cia de J. M. Estrada en alentar las personas a "deificarlo"; que regala 
mechas de su cabellos y barba a su admiradores, etc ... (cabellos y bar- 
ba que de inmediato después de la Ceremonia de Retiro volvió a dejar 
crecer), como lo mencionan las Circulares VII, VIII, IX, etc ... 

CIRCULAR XIV del 21 de Abril de 1958, página 119. Anexa. Boli- 
via. Consejo Ejecutivo (en Cochabamba): 

"... me extrañó mucho la última carta en la cual me dicen que el 
Hermano Mayor había avisado de su visita a vuestro sector. Debe ser 
seguramente una equivocación (¿o sería un chiste...?) Personalmente 
he dado órdenes bien definidas al Hermano J. M. Estrada, de quedarse 
en Venezuela y no puedo creer que él me desobedezca ... etc ...". 
CIRCULAR LII del 22 de diciembre de 1961 Parte anexa, página 219 
Hno. Carlos Villalaz. Panamá City: 

"... lamento no poder darle la dirección del Hno. Estrada, ya que él 
se retiró a la zona de la Baja California sin dejar noticias, ni mucho 
menos contestar a mis múltiples cartas certificadas. De eso hace ya 
cuatro años". 

Después de la muerte de mi esposo, en ocasión de un Congreso de 
la G.F.U. en Valencia, Estrada regresó a Venezuela e ilustró bastante 
bien en relación a su espíritu, cuando con su psicología "montonera" 
dijo pQblicamente en el curso de una conferencia: "¡El francés quiso 
hacerle'una faena al venezolano!" En su Carta del 7 de Mayo de 1958 
mi esposo trató de remediar la situación en la forma siguiente. 

"Gil es efectivamente Director prácticamente pero queda con el tí- 
tulo de Sub-Director. No se puede destituir a Estrada que pasa a Rec- 
tor de los Colegios con su título de Director pero que no sirve en reali- 
dad. Solamente cuando en plena posesión de su Servicio, después de 
algún tiempo, se le podrá dirimir el título a menos que cambie sus ac- 
tos de esta rebelión-Silencio". 

Que diáfana luz aporta la confrontación de la carta de Niza de 
de Diciembre de 1957 con la Carta del 7 de Mayo de 1958 en cuant~ 
"valor transcendental de la Misión Acuarius". Por sí solo estas 
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Cartas bastan para confirmar la fortaleza de las bases que tenía, cuan- 
do en la introducción a esta Obra yo aseguraba "que mi difunto esposo 
no ha sido un Maestre ni su Fundación G.F.U. una Obra de nivel tras- 
cendental y en especial, ni su llamada Orden de Acuarius una auténti- 
ca Escuela Esotérica" entonces en su Carta de Niza del 16 de Di- 
ciembre de 1957, dice mi esposo que: 

"Estrada no parece darse cuenta de la existencia ni en el sentido 
físico ni material, pero todavía menos desgraciadamente sobre el plan 
espiritual e iniciático" y sin embargo, en su Carta del 7 de Mayo de 
1958 decide que: 

"No se puede destituir a Estrada que pasa a Rector de los Cole- 
gios, etc" Resumen: Nombró como Rector de los Colegios iniciáticos a 
una persona que el mismo consideraba como inconsciente en el plan 
espiritual e iniciático. ¿Y por que no lo podía destituir? Ya el lector lo 
sabe: complicidad. Después de la muerte del Fundador, al constatar 
que no se le permitía tomar nuevamente las riendas del Movimiento en 
la sede Central de Caracas desde el Consejo Supremo, entonces intro- 
dujo una variante en el aspecto de sus actividades. Desde Guadalajara, 
el 5 de Julio de 1972, el Lic. D. Díaz Porta, anunció a los Hermanos 
Acuarianos de Venezuela, la próxima llegada del Hermano Mayor J. M. 
Estrada como el Cristo del cual el discípulo en el Sendero debe seguir 
las normas y ejemplo de vida. En esta Carta-volante se define la varian- 
te que mencioné: La Iniciación Solar es supuestamente la línea de los 
Estradistas ... No encontró nada mejor para distinguir su grupo cismá- 
tico dentro de la misma Fundación de mi esposo para oponerse al que 
durante años representó, durante años desechó y nuevamente preten- 
de representar sirviéndose de él y de su Fundación aunque pelea para 
quitarle el puesto como "Cristo de la Nueva Era ... Clarísimo resultado: 
está ... pero no está ... que Cantinfladura más elocuente. No cabe duda 
que eso es puro esoterismo ... ! En los obscuros laberintos de esa tor- 
tuosa mentalidad para poner a prueba discípulos y profanos ... no nos 
debemos sentir desamparados ... hay una lucecita para guiarnos, una 
clave para la comprensión, y creo que se llama: interés creado. Su idea 
de la línea Solar visiblemente está inspirada entre otros posibles facto- 
res, por la llamada 20, página 176, de una Obra de mi esposo "Los 
Grandes Mensajes" cuarta edición, donde se puede leer: 



"El Tri-Kaya, simboliza la Trinidad EsotéSca del Budismo más 
elevado de la Escuela del Norte. La Trinidad exotérica es la Escuela 
del Sur ... etc.". En la Misión original también mi esposo pretendía se- 
guir la línea Solar del Norte, pero como se vanaglorió que en Oriente lo 
llamaron "Chandra Bala" o sea "Hijo de la Luna" y que justamente a 
su regreso a Europa, tomando nuevamente las riendas de su Movi- 
miento puso el mayor énfasis sobre el aspecto cultural, exotérico de la 
G.F.U., para Estrada le venía "a pedir de boca" caía como por su pro- 
pio peso que por oposición, personalmente pretendiera adoptar la 1í- 
nea Solar de los Colegios del Norte, y con mucha más razón, puesto 
que antes de "fugarse" mi esposo le había congraciad~ con el título de 
Rector de los colegios Iniciáticos ... (aunque con el tiempo se haya con- 
vertido en título postín al igual que el de Director y haya sido borrado 
del cuadro de los Miembros Activos de la Institución legal). Así que él 
que no supo obedecer las órdenes y direcciones del Fundador y Presi- 
dente vitalicio Jefe Supremo de la G.F.U. mientras vivía, el que se per- 
mite desautorizar a los legítimos Representantes que fueron nombra- 
dos personalmente por la máxima autoridad de la Institución o sea mi 
esposo, pretende ser fiel seguidor ... y servirle mejor que los demás ... 
después que murió. (Que fácil ya que no está aquí para desautori- 
zarlo..) Con todo eso si se quiere buscar una filiación lógica, entre, por 
una parte, lo que define mi esposo en cuanto a la línea Solar a la que 
pretendía pertenecer y lo que en la práctica intentaba realizar y por 
otra parte, la posición de J. M. Estrada, como autor y representante 
principal del grupo cismático separado de la G.F.U. legal (aunque inde- 
bidamente se otorga el derecho de representarla) que pretende tam- 
bién desarrollar la línea solar, el resultado no arroja una luz muy 
diáfana que se diga. Por mi parte, me parece más bien que, tanto mi es- 
poso como el nombrado disidente J. M. Estrada, tejieron una telaraña 
en la que ellos mismos se atraparon ... ¿Cuáles son los detalles que da el 
Fundador en su Obra El Libro Negro de la Francmasonería?" página 
15: 

"... reconocimiento de los Colegios del Norte como la fuente d 
eseñanza iniciática positiva, objetiva, científica y occidental, mient 
que el Sur debe ser considerado como pasivo, místico, contemplativo y 
oriental". 



No se debe perder de vista de que la Misión Original o sea la Orden 
de Acuarius" era una agrupación de personas de inclinación religio- 
mística, amante del ocultismo, deseosas de evolucionar o por lo menos 
con inquietudes en este sentido y muy poco de tipo científico, por lo 
que se hubiera podido deducir que la Ordeh de Acuarius desarrollara 
la línea del Sur, de la Luna; a dicha Orden perteneció J. M. Estrada. Pe- 
ro en vista de que al aspecto místico-religioso mi esposo decía aportar 
los conocimientos ciéntificos, así se podría admitir que la Orden con 
su Esoterismo científico se clasificara como desarrollando, a semejan- 
za de los Colegios del Norte, la línea Solar. Quizás eso hubiera podido 
ser si mi esposo hubiese sido un verdadero Maestro ... pero, como no lo 
era... entonces vino el embrollo ... ! Hace poco he mencionado que, en 
los grandes Mensajes, según escribe mi esposo, en el Budismo el 
"Tri-Kaya" simboliza la Trinidad Esotérica, línea del Norte y que la 
Trinidad Exotérica es la Escuela del Sur. Eso no parece compaginar 
con la definición de las líneas de los Colegios del Norte y del Sur de 
Egipto a los que se refiere en el Libro Negro de la Francmasonería, 
puesto que en estos últimos, sea del Norte o del Sur, siempre se trata 
de Esoterismo y Misticismo, mientras que en el Budismo, según él, se 
trata por una parte de Esoterismo y por otra parte de Exoterismo. To- 
mando en cuenta lo que intenta manifestar la G.F.U. ¿Qué relación 
tiene sil línea Exotérica ¿Obras sociales, etc., con la línea Exotérica del 
Budismo del Sur? El empleo de la misma palabra Exotérica, sin duda 
dándole él un significado diferente según con que la relaciona, lleva 
inevitablemente a la confusión y sería lógico preguntarse ¿Qué tendría 
que ver la línea Exotérica de la Tri-Kaya del Budismo del Sur con las 
Escuelas místicas, contemplativas del Sur de Egipto? 

Personalmente carezco del conocimiento que se requiere para opi- 
nar sobre estas líneas sean Solar o Lunar, pero me parecen bastante 
aceptables los comentarios sobre Tri-kaya publicados en el "Glorioso 
Teosófico" de H. P. Blavatasky: 

"... la más grandiosa de las doctrinas de la Filosofía Esotérica, 
aceptada, en forma más o menos desfigurada por todas las sectas reli-' 
giosas y explicado de una manera sumamente incorrecta por los orien- 
talistas ... y rebajándola al nivek de una divinidad gentilica, y por consi- 
guiente, cae en necias contradicciones como en el Tibet y la China ... Es- 



te es el lío de contradicciones imposibles de conciliar que divulgan los 
misioneros y ciertos orientalistas acerca de los filosóficos dogmas del 
Budismo del Norte. Si no es esto una confusión intencionada de una fi- 
losofía temida por los defensores de una religión basada en inextri- 
cables contradicciones y reservados "misterios" es producto de la ig. 
norancia. Como sea que el Trailokya, el Trikaya y el Triratna son los 
tres aspectos de las mismas ideas, y tienen que fundirse por decirlo 
así, en uno, el asunto se halla expuesto de nuevo por separado bajo ca- 
da uno de estos título. 

¿Acaso no se necesitaría una armónica combinación de objetivi- 
dad y receptividad para la Divina Revelación? De ser así ¿Qué sentido 
tiene esa separatividad de Línea Solar y Línea Lunar de los 
Acuarianos, sino el de manifestar la incomprensión del verdadero sen- 
tido de lo que en el mundo Cristiano llamamos la Santa Trinidad y, ja 
cuál cristiano se le puede ocurrir separar el Espíritu Santo del Hijo, o 
pretender ir al Padre, prescindiendo del Hijo? El mismo Jesús confir- 
mó tal imposible al decir: "nadie viene al Padre, sino por mí" (Juan 
XIV: 6), por lo tanto para mí estas peleas entre Acuarianos por si prac- 
tican la línea Solar o la Lunar, no son más que pruebas de ignorancia. 
o sea que aquí no hay ningún Maestro: 

En la nombrada Carta-volante del 5 de Julio de 1972, citada ante- 
riormente, se menciona también al Gurú D. Ferriz O. especificando 
entre paréntesis: Hoy lamentablemente en el papel del Saulo de la 
Nueva Era ..." (Antes de ser Laferrista, D. Ferriz 0, era Estradista) y se 
reproduce una carta del mismo dirigida a los hermanos guatemaltecos 
ek 1957, que, entre otras cosas dice: 

'Los Centros de Estudios de la Gran Fraternidad Universal no de- 
ben ser nidos de roedores de conocimientos (aquí muy poco disfrazado 
está el flechazo en contra de la nueva línea del Fundador que reclama- 
ba más conocimiento científico por parte de los Laferrieristas), sino 
núcleos de servidores de la humanidad. (En esta 
"Sublime Hermano Mayor", J. M. Estrada, sobre el misi 
latría del cual después le destronó ... quizás pouria aecir: io 
"desaltaró" ... para reemplazarlo por el "Sublime Maestre S. R; 
de la Ferriere ... ? Suerte que tenemos, en nuestra época modern 
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Nueva Era, de poder emplear ..." Idolos-Avatares desechables ... !). Re- 
zando por su capilla Estradista, D. Dias Porta reprodujo dicha carta 
del Guní D. Ferriz O., porque en ella él determina su llamado a los Her- 
manos guatemaltecos diciendo: 

"... Abrid las puertas de vuestros hogares a todo aquel que pregun- 
te acerca del Luminoso Visitante. Preparaos a recibir dignamente, a 
escuchar con el espíritu abierto la Voz del que Clama en el Desierto, el 
Primer Apostol del Mesías nuevamente por los caminos del mundo". 

Luego, D. Dias Porta escribe, siempre refiriéndose a Estrada: 

"El quiere que sus discípulos sean hombres rectos en el pensar y 
en el actuar,, que se respeten a sí mismos tanto como a sus semejantes 
"(quedaría por saber lo que J. M. Estrada entiende por ser recto...") y a 
continuación se confirma públicamente lo que yo había previsto tan- 
tos años anteriores: 

"El muy Venerable Hermano Mayor es el símbolo de la iniciación 
Real y Viviente es el JHESU (todo destacado en mayúsculas) que anda 
por los caminos del mundo mediante una encarnación múltiple ... etc". 

Llegado a Venezuela J. M. Estrada y su comitiva fueron recibidos 
por los miembros estradistas antiguos y nuevos, y se repartió una 
publicación de "Declaración de Principios" elaborada el 23 de junio de 
1971 en la que ataca abiertamente la Sede Central de la G.F.U. en Cara- 
cas. Pero en vez de que esta Declaración de Principios" sea la base de 
una Nueva Institución con nombre propio ... NO ... J. M. Estrada que, 
como discípulos "quiere hombres rectos en el pensar y en el actuar" 
habla en nombre de la Gran Fraternidad Universal especificando entre 
paréntesis (FUNDACION DEL Dr. S. R. DE LA FERRIERE) ... es el col- 
mo! De los estatutos establecidos por el Fundador de la G.F.U., recono- 
ce los que le convienen o sea los Artículos 1 O ,  2 O ,  5' y 6 O ,  este último in- 
completo, cuando en realidad los Estatutos constan de 22 ARTICU- 
LOS. Con todo eso, J. M. Estrada pretende acatar el programa del Fun- 
dador de la G.F.U., desconociendo los Representantes legales del Con- 
sejo Supremo como desconoce la mayoría de los Artículos de los Esta- 
tutos ... ! 

Pues, que la Línea del Fundador de la G.F.U., y de sus discípulos 



Laferrieristas sea Lunar, Lunática, digna o no, del Manicomio, Urbani- 
zación donde el Movimiento tiene su Sede Central (como también ca- 
sualmente el Instituto donde están recluidos los perturbados menta- 
les) dicho Fundador sigue siendo el Fundador y aunque haya muerto, 
sus Estatutos son legalmente los oficiales y los que valen y no se le 
pueden ni cambiar ni quitar nada, de no ser el propio Fundador como 
lo hizo con el Artículo 22 según lo mencionado en la CIRCULAR LIV 
del 22 de febrero de 1962, citada anteriormente o, por muerte de él, 
por acuerdo del Consejo Supremo en su mayoría. Así que ningun ému- 
lo de gata parida puede mudar a su antojo la Sede Central y el Consejo 
Supremo porque en los Estatutos de la G.F.U., el Artículo 3 
(escamoteado tan apropiadamente por J. M. Estrada, este prestidigita- 
dor en sandalias) específica muy claramente: "El domicilio de la G.F.b. 
y su vehículo misional: La Orden del Acuarius, es registrado en cada 
país donde la Institución está representada. La Sede Espiritual reside 
en el Continente Americano en la siguiente dirección: Guamito a Mi- 
nerva No 5 B, Caracas, Venezuela, Sur América". 

Quiéralo o no, si el Consejo Supremo de la Sede Central en Cara- 
cas no quiere darle las prerrogativas como Director "practicamente en 
función", el fugitivo Hermano Mayor Estrada nada puede hacer legal- 
mente a nombre de esta Institución, sino quedarse con sus títulos pos- 
tizos, puesto que en vista de su deserción, había sido nombrado para 
este puesto, por mi propio esposo, Alfonso Gil Colmenares, que de 
hecho desempeña las funciones de Director, aunque solo con el título 
de Sub-Director y Apoderado. Por más extraña que pueda parecer esta 
concepción administrativa, era la del Fundador de la G.F.U., cada loco 
con su tema! 

Así que esta dichosa G.F.U., se ve colmada con su Maxi-Cisma 
Estradista y, sus dos Mini-Cismas de los cuales no hablaré porque son 
mini-cismas" esotéricos"; no tienen publicidad por la prensa ... son in- 
ternos! (Sin embargo se sabe que se distinguen con la denominación 
"Gilista y Mejiasista". En resumen la G.F.U. tiene su Gloriosa Trinidad 
de Cismas y por supuesto su Multiplicación de cismatitos menuden- 
ciales ... ! (Acabo de saber que existe ya una Tercera ~ í k e a ;  Solar del 
Sur! 



Ciertamente que para viajar a sus anchas en este mundo 
Acuariano tan experto en interpretación simbólica, a J. M. Estrada le 
falta el "pasaporte" para identificarse definitivamente como ¡Cristo! 
Por más que dificultosamente se ingenia para exhibir unos rasguños 
como cicatrices y "prueba" de su crucifixión "en vida anterior", se en- 
cuentra en desventaja con sus nombres y apellido; mi esposo tenía "la 
suerte" de llamarse Raynaud con tal ortografía, y de haber tenido un 
abuelo con domicilio (y algunas propiedades) en el pueblo de la 
Ferriere, como ya lo sabe el lector. Pero en "José Manuel Estrada ..." 
pues, ni modo ...; ni con las mayores fuerzas de presión conocidas ... im- 
posible introducir tan halagador y deseable INRI en medio de éste tan 
inapropiado y común personificador!" (con el perdón de todos las per- 
sonas que tienen dicho apellido, puesto que no me refiero sino exclusi- 
vamente a la desventaja que representa en este caso específico). Po- 
siblemente la imaginación no le alcanzó para tanto ... (como por lo visto 
no le da para escribir su propia "doctrina" y por eso tiene que utilizar 
las obras del Fundador de la G.F.U. Sin embargo sería fácil remediar 
esta "falla del azar" para obtener dicho "pasaporte". Le daré una idea; 
le bastaría comprar un conuco en el BOCHINCHO, en la Serranía de 
Imataca, frontera con Brasil, y otro en EL ROSARIO y de preferencia 
el del Estado Zulia, porque así con alguna base podría aludir a "aquel 
que viene de Oriente a Occidente", el Gran Gurú J. M. Estrada del 
BochINche del RosaRIo ... ! Que simbolismo tan adecuado ... tan ilustra- 
dor! 

Ironía aparte ... algunas veces me da sentimiento maltratar en esta 
forma a este pobre viejo y ganas no me faltan de dejarlo morir en paz 
jugando con su papel de nuevo Cristo ... pero ... mis días tanibién están 
contados y el asunto es demasiado serio para que yo me deje influen- 
ciar por sentimentalismos ... 
JUAN VICTOR MEJIAS 

El discípulo que acompañó a mi esposo en sus andanzas hasta la 
India. A su regreso a Venezuela, durante muchos años fue el 
"Guardián del Templo" en Caracas. Se lo relaciona con la rama de la 
Cruz de Acuarius: "Callar". 

Ciertamente he sido prolija de detalles en relación a J. M. Estrada 



porque sus actuaciones en relación con el Movimiento han sido mucho 
más disparatadas, espectaculares y deshonestas. Tratándose de J. V. 
Mejías seré mucho más breve. 

Prescindiendo del comportamiento que haya podido tener conmi- 
go personalmente estando yo dentro o fuera del Movimiento (excepto 
en la Tercera Parte de esta Obra) me referiré especialmente a la acti- 
tud que asumió y sigue asumiendo con la Hermandad (de la cual él es 
uno de los cuatro principales representantes) a raíz de un hecho impor- 
tante con el cual su responsabilidad está involucrada no sólo con sus 
hermanos Acuarianos venezolanos, o no, sino con todas las personas 
que llegan a ser víctimas de la propaganda que se hace para la G.F.U. 
Fundación del "Dr. S. R. de la Ferriere. El hecho se basa en el ¿Por 
qué J.V. Mejías regresó de la India? El está muy lejos de suponer que 
conocí la respuesta antes de que pisara nuevamente tierra venezola- 
na... (porque jamás he hecho la menor alusión al respecto), no la conocí 
por mi esposo que bien se guardó de hacerme semejante confesión 
¡Creo que le sería muy difícil averiguar como tal información me Ile- 
gó ... y con tal velocidad! 

El hecho es que J. V. Mejías, fúrico, abandonó a mi esposo y regre- 
só a Venezuela "decidido", a revelar todo a la hermandad; iba a decla- 
rar que mi esposo no era ningún Maestro. Estaba herido como hombre, 
decepcionado, fuera de sí ... pero a su llegada, la veneración de la cual 
fue objeto por parte de todos los Hermanos (él era todo un Personaje 
Venerado por haber acompañado al "Sublime Maestro" por tantos 
países ...) derritió totalmente su furia (que por lo visto debía de estar 
compuesta de nieve Himalayana que no resistió el Sol Tropical) y con 
ella su decisión de "hablar". El "hermano Callado" siguió en silencio ... 
se lo había pedido "Su Maestro"! 

¿Qué cosa tan seria había pasado entre mi esposo y Mejías para 
que le abandonara como lo hizo? De seguro que es una cosa muy ocul- 
ta ... muy esotérica ... y quizás la clave esté escondida en el humorismo 
Francés que empleé cuando el 20 de octubre de 195 1 i- 

poso: 
, escribí, 

"Tu voyages beaucoup, je me suis laissés dire que tu aurais "visité 
la terre jaune" et que Mejias en fut éffrayé!- (A propósito he escrito 



esta frase en francés y aseguro que la traducción literal de ninguna 
manera daría el verdadero sentido de la idea involucrada; para 
comprenderla se debe haber vivido bastante en Francia). 

Saber callar o hablar cuando se debe es un arte no tan fácil ni al al- 
cance de todos y parece ser que J. V. Mejías no lo posee ¡Cuando hu- 
biera debido hablar ... calló ¡LOS justificativos que se habrá dado a sí 
mismo no cambian nada al hecho que prefirió que sus Hermanos si- 
guieran con sus engaños haciéndose una vez más cómplice del juego de 
mi esposo además de permitir que en su patria se abusara de la credu- 
lidad pública, involucrando también otras naciones. Me acuerdo de la 
reflexión de una Hermana Acuariana que refiriéndose a J. V. Mejias 
me dijo: "El ni siquiera tiene un buen colchón para dormir...!" Esta 
Hermana o no sabe o se olvidó que hay muchos "tipos de colchones" y 
el hermano J. V. Mejías no estaba dispuesto a sacrificar su "tipo pecu- 
liar de colchón" sobre el cual duerme cómodamente, aunque no sea 
del género al que se refería la aludida Hermana! Cuando hubiera debi- 
do callar, entonces habló, como en los casos siguientes: 

Parte de la conversación de J.V. Mejías en Niza, después de la 
muerte de mi esposo, con la Sra. Cuchette que fue la "secretaria" en el 
último período de la vida del Fundador de la G.F.U. (conversación 
reproducida por el encargado de la Literatura, en su introducción al 
Tomo 1, página XXI: 

"En ocasión anterior, el Hermano Anibal Beaumont, en compañía 
de su esposa Irma de Beaumont, la cual es Genian de la Orden, visita- 
ron al Sublime Maestre en Niza y su presencia y sencillez para vivir los 
atrajo más a la Misión'! No es misterio para muchos Acuarianos de Ca- 
racas, el enorme trabajo que le costó al hermano Mejías para que se re- 
pusieran del golpe tan grande que habían recibido como consecuencia 
de dicha visita en Niza, de la profunda decepción experimentada, y 
lograr que no se retiraran de la Institución, y con razón porque este 
matrimonio hizo enormes donativos a la G.F.U. y no se podía dejar se- 
car una fuente tan jugosa! ... página XXXI, dice Mejías: "¿Sabe usted 
si el Sublime Maestre tiene algunas deudas o compromisos contraídos 
con personas o entidades comerciales, que puedan ser motivo de algún 
sentimiento contrario a la Santidad que representa para mí? En este 



caso, y tan pronto como se puedan comprobar los compromisos y la 
magnitud de ellos, le ruego dejármelo saber, a fin de que yo pueda lim- 
piar la aureola de todo aquello que fuera contrario al estado que la DI- 
VINIDAD reclama". 

Sería mejor que se preocupara por las deudas que tiene con sus 
discípulos, sus Hermanos de Congregación, por su complicidad con 
tantas hipocresías y mentiras que sigue alimentando. Pero si todavía 
está dispuesto para la tarea de limpiar la aureola a la que se refiere o 
sea la de mi esposo, que aproveche para lustrar la suya misma, tengo 
la impresión que tendría que importar detergente o papel de lija muy 
especial, porque dudo de que el país tenga una producción suficiente 
para borrar todas las manchas que han ensombrecido dicha aureola ... ! 

Al conocer esta actitud de J. V. Mejias, el lector comprenderá que 
muchas razones tenía yo para afirmar "que no se puede confiar en lo 
que él puede decir en relación a mi esposo y su vida!". 

DAVID FERRIZ OLIVARES 

Encargado de la Literatura de la G.F.U. se le relaciona con la rama 
de la Cruz de Acuarius "Saber". 

Es muy humano equivocarse y es de suponer que es lo que creyó 
haber hecho en relación a J. M. Estrada, puesto que de Estradista se 
convirtió en Laferrierista; de acuerdo ... hasta un cierto punto ... el papel 
del buscador es ... buscar ... y algunas veces se deben correr algunos 
riesgos ... pero los golpes deben enseñar ... por lo menos... a ser más pru- 
dente! Yo prefiero creer (hasta prueba de lo contrario) que dicha con- 
versión radica en la ignorancia y apasionamiento, y no en un frío cál- 
culo para servir sus conveniencias al constatar que más ventajas le 
proporcionaba ponerse de parte del Fundador de la G.F.U., de lo legal, 
que seguir al lado de un miembro repudiado por el Consejo Supremo, 
aunque éste fuese J. M. Estrada con su título postizo de Director. No 
puedo afirmar si su actitud es debida a la ignorancia o al cálculo por- 
que no lo conozco suficientemente. Lo cierto es que su primera expe- 
riencia de nada le sirvió puesto que sigue cometiendo los mismos erro- 
res, adornando al ídolo de turno con cualidades y virtudes (frutos de 



una desbordante im&inación) que no tienen que ver con la triste y hu- 
mana realidad! 

En su Introducción al Tomo 1, página XII, expresa: 

"...Había renunciado a sus vestiduras blancas, es decir, a todo 
aquello que contribuiría al reconocimiento de su arquetípica indivi- 
dualidad crística dentro de su ambiente inmediato, negándose a sí mis- 
mo en esa forma. A su retorno a Europa, entró a vivir diluido entre la 
multitud, sir1 sus atributos de Nazareno (barba y cabellos largos), en 
medio de un ambiente que desconocía su Misión mundial y Nazarena". 

Vestiduras blancas, barba y cabellos largos ... Que fácil, según el 
encargado de la literatura, volverse una arquetípica individualidad 
crística ¡Con un entendimiento tan literal de las Escrituras ... 2 Quién 
no lo puede hacer? ¿Qué en esta formá se negó a sí mismo? Lo que pa- 
rece ignorar D. Ferriz O. es que los intentos que hizo mi esposo para 
imponerse en Francia con tales vestiduras, por medio de una conferen- 
cia en Niza y otra en París, fueron un rotundo fracaso tal como lo men- 
cioné anteriormente. No renunció a sí mismo ... lo renunciaron ... ¡Que 
se acuerde el lector: "...hasta el cartero encontraba chocante este tipo 
de publicidad!" Por eso, buen actor, cambió el personaje en la escena 
europea y presentó: el escritor, el hombre de ciencia (supuesto) ... ! Sin 
embargo, un Gandhi podía andar por cualquier latitud, siempre 
igual ... esa es la diferencia ... y que diferencia! 

Página XXX: 

"¿Qué le hizo decidirse a abandonar a los 46 años ese estado sa- 
madhico? Con el silencio de sus padecimientos y de su propia vida en 
esos años, con su desaparición inesperada para todos, qué gran lección 
quiso dar a sus opositores, los cuales quedaron ante el vacío, por una 
parte, y ante su Omnipresencia, por otra. Qué gran lección quiso dar 
también a sus discípulos para el reconocimiento de su Palabra de Ver- 
dad y para que se nieguen a sí mismos ante la dimensión de su existen- 
cia incomparable para toda la Era". 

Suena muy bonito ¿verdad? pero sobre todo, eso de "decidirse" a 
abandonar el estado Samadhico involucra la "voluntad" de hacerlo, de 
morir ... la decisión de abandonar la vida ... que se me permita dudar de 



t 
tal decisión a pesar de que los Dignatarios de la G.F.U. pretenden que 
él anunció su desparición por el sólo hecho de que en un Anexo a una 
carta que envió a D. Ferriz O. el 6 de diciembre de 1962, se menciona: 

"Mi proclamación en este sentido fue hecha ya, no hay UN sucesor 
ante la "desaparición" del Maestre, sino un Cuerpo Colegiado ... etc ...". 

No es porque se hace un testamento (si es que este Anexo pueda 
considerarse como tal) que obligatoriamente se sepa que la muerte es 
próxima o que se tome la "decisión" de morir, sino que simplemente es 
una forma de tomar determinadas precauciones para que se respeten 
ciertas voluntades. Si yo dudo que él sabía acerca de su muerte y que 
la "decidió" (lo que no sena otra cosa sino un suicidio, por más que lo 
quisieran "adornar") es porque, entre muchas otras cosas, él tenía la 
esperanza de asistir al Congreso de Jerusalem en 1963. otra razón es 
que 2 meses antes de su muerte dirigiéndose al Getuls F. J. Alvarez 
Faller en México, el 13 de noviembre de 1962 (carta citada por D. 
Ferriez O., en su Introducción, página XXVI y que mencioné cuando 
traté de las constantes reclamaciones de dinero que hacía mi es 
en cuya carta pedía que se le asegurara su existencia con una 
mensual, o sea una pequeña pensión. Un hombre que tiene este c 
seguridad para su existencia no puede premeditar quitarse .la v 
poniendo que tuviese el poder de provocarse un infarto del mio 
complicado con edema del pulmón. En cuanto a una "decisión" u,-L. 

tina no podría ser sino en el caso de una perturbación mental sorpresi- 
va a la que cualquiera pueda estar expuesto pero es una hipótesis con 
la cual no existe ninguna razón para enfocarla puesto que mi esposo 
murió naturalmente como cualquier ser humano sin quererlo. Ahora, 
que haya cometido imprudencias relacionadas con su estado de salud, 
es muy posible, pero la palabra misma se define: "Imprudencia" o sea 
absolutamente incompatible con los "Prudentes" (a los cuales los 
Acuarianos pretenden que pertenecía mi esposo) de los cuales se habla 
en el Prólogo al Tomo 11, página 11: 

"No son la mayoría (generalmente ignorantes) quie 
cer las grandes decisiones de los pueblos. Sólo los pru 
encauzarlos. Es el Maestre de los maestros quien dejó touo piai 
para la Nueva Era Acuariana con su autoridad inalienable". 
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Fraseología grandilocuente que abunda en todos los escritos de D. 
Ferriz O. constituidos por los datos biográficos en relación a mi esposo 
y que, por sí solos podrían ser motivo de comentarios suficientes como 
material para un libro, pero por eso mismo, prefiero abreviar conside- 
rando suficientes las informaciones proporcionadas para que el lector 
pueda concluir por sí mismo que un hombre que escribe tan a la ligera 
como lo hizo, sin cerciorarse debidamente antes de comprometerse de 
esta forma, no da prueba de mucho "SABER Yo no creo que el envi- 
diable don de saher cultivar las flores de la retórica esté obligato- 
riamente reñido con la objetividad de los hechos ... ! Demasiado fácil- 
mente el Gurú D. Ferriz O, como todos los Acuarianos, pierde contacto 
con la realidad sumando a su propia imaginación los mecánicos leit 
motiv Acuarianos sin tener la prudencia de hacer un exhaustivo estu- 
dio de lo que ha de ser la base de cualquiera de sus afirmaciones. 

A consecuencia de la "Ceremonia de Retiro" (que parece ser llama- 
da también el "Día de la Entrega") esta vez le tocó a J. V. Mejías ser re- 
emplazado por el Gurú D. Ferriz O., el 7 de octubre de 1975; este último 
estuvo de paso en Maracay. El número 1 de un folleto Acuariano llama- 
do "Nueva Era" da la información siguiente: 

"El día de la Entrega", El V. Maestre Ferriz comienza su enseñan- 
za destacando el término INRI, comparando con el nombre de S.M. 
(Serge Raynaud de la Ferriére) con el contenido divino de su nombre". 

Después de lo que el lector ya sabe, no es preciso más comentarios, 
de no ser el que se puede admitir más fácilmente estas "imprudencias" 
procediendo de personas sin mucha cultura, pero no tanto de parte de 
un Licenciado. ¿Cómo D. Ferriz O. puede emitir la idea de que mi espo- 
so "decidió" su Maha Samadhi? cuando él mismo en su Introducción 
cita una carta del Fundador al Getuls F.J. Alvarez Faller, México, 13 de 
noviembre de 1962 (un mes antes de su muerte). 

"Es el tiempo para mí de poder dedicarme enteramente a mis 
libros y enseñanzas". 

¿Se expresa así un hombre que "sabe" que su muerte es tan cerca- 
na? ¿Y que además la.decidió?" 



.A. GIL COLMENARES 

Con el título de Sub-Director desempeña el cargo de Director Ge- 
neral de la G.F.U. por un período de 7 años (que puede ser prolongado 
hasta 10, según disposición del Fundador en su Circular LIV del 22 de 
Febrero de 1962, páginas 259-260). Se le relaciona con la rama de la 
Cruz de Acuarius "Querer". 

Lo conozco más que a D. Ferriz O., sin embargo no podré presentar 
material de lo que sé acerca de él porque dicho conocimiento se rela- 
ciona con situaciones vividas en lo interno de la Misión y no tengo in- 
forme de que tenga él algo publicado, que en alguna forma podría res- 
paldar el criterio que puedo emitir sobre su persona; a pesar de eso, 
haré un intento para proporcionar algunas informaciones que en cier- 
ta medida podrán orientar al lector acerca de este otro Dignatario de 
la G.F.U. 

En su Carta del 27 de Enero de 1958, me dice mi esposo: 
/ 

"Gil no me dice nada respecto a ti o a tu sistema, además NO 
TENDRA QUE ESTAR MEZCLADO CON ESTA CUESTION". 

Por causa de la deserción de J. M. Estrada, pasó a ser (A. Gil C.) el 
representante del Fundador, y me atrevo a decir que sí, S E  MEZCLO, o 
sea tomaba parte en lo que no le correspondía ... y ciertamente no a fa- 
vor mío, a pesar de que, prudentemente, no hacía comentarios sobre 
mí ni sobre mi sistema, con mi esposo mientras este último me apoya- 
ba con el cargo que nuevamente tenía en la Institución. Eso amerita al- 
gunas explicaciones. 

A raíz del abandono de mi esposo en New York, a pesar de que él y 
yo intercambiábamos una nutrida correspondencia, estuve fuera de la 
Misión durante 10 años, al cabo de los cuales manifesté el deseo de 
pertenecer nuevamente a dicha organización para tratar de ayudar a 
mi esposo, para enderezar lo que considerábamos que estaba torcido 
(a pesar de que veía que no tenía, ni tiene remedio, tal como se lo men- 
cionaba a mi esposo en una Carta del 31 de marzo de a 
alguien que está enamorado de sus deformaciones 1. 
Puesto que él me daba la razón en cuanto a los planteamienros que yo 
le sometía, no podía darme cuenta hasta que punto, él también se ha- 
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bía alejado demasiado del propósito inicial de su llamada "Misión". 
Los discípulos en general, debidamente catequizados por los 
"Dignatarios" cuyos intereses creados les hacía adular a mi esposo 
que les colmaba de títulos y grados, simplemente creyeron (y siguen 
creyendo) como palabras de Evangelio todo lo que sus Gurúes les de- 
cían de mi y en su ignorancia me veían como el diablo personificado, la 
"Bestia del Apocalipsis" o cualquier imagen por el estilo. Por supuesto 
que no son los más responsables, sino de ser demasiado crédulos y 
consecuentemente imprudentes por juzgar sin más amplias informa- 
ciones. Como resultado, mientras mi esposo, incapaz de resistir el im- 
pacto de las circunstancias que él había desencadenado por su irres- 
ponsabilidad en cuanto a sus deberes conmigo en New York, iba a es- 
conder en otras latitudes una aureola bastante empañada ... abando- 
nando al mismo tiempo el "paquete" (La Misión) a sus representantes, 
dejándoles a su "libre-albedrio!" Yo sabía demasiadas cosas para la 
conveniencia de esos recién subidos al pináculo de este cielo desde 
donde se puede pavonear con tanta facilidad y por lo tanto el catequis- 
mo de estas Eminencias fue desencadenar innumerables mentiras en 
relación a mi, tergiversando e invertiendo hechos, no solo para indis- 
poner a toda la Hermandad en contra de mi, sino también para ahon- 
dar la separación entre mi esposo y yo, y hacer imposible toda posibili- 
dad de reconciliación. A eso se refería mi esposo en una Carta de Niza 
del 24 de octubre de 1958: 

"... mis cercanos adeptos se han conducido con falsedades e hi- 
pocresías por lo que ni siquiera les he reprochado su conducta". 

Mientras él estaba en Oriente, todavía bajo la impresión del golpe 
inesperado que cayó sobre su orgullo en New York, él aceptaba como 
verdades los chismes que en esta época, su máximo representante J. M. 
Estrada (de acuerdo con los demás Dignatarios, le escribía "con toda 
veneración..."). Fue eso un factor de mucho peso para que durante 
aproximadamente dos años, la correspondencia de mi esposo haya si- 
do algo "tirante" conmigo, porque había quienes administraban ve- 
neno. No me extenderé demasiado sobre el particular porque franca- 
mente es un tema que me da náuseas porque no podría ser más que la 
exposición de sucias mezquindades. Mi relato, o sea el intento para 
describir el estado psicológico del ambiente que me rodeaba e invo- 



lucraba al nombrado A Gil C. se limitará a lo que considero indispen- 
sable para el propósito que me he impuesto. 

Lo antes dicho está confirmado por la Carta de Niza de 1958 en la 
que mi esposo confiesa: 

"Yo pienso que sobre todo es Estrada quien ha formado los espíri- 
tus bajo este aspecto "anti-Luisa". Es también una de sus pequeñas in- 
venciones la idea de esta "Bestia del Apocalipsis". 

Sola, con mi dolor a cuestas, en un país extrajero me vi en la obli- 
gación de enfrentarme a una demanda en el Tribunal por parte de esta 
mal llamada "Fraternidad", cuyo Director General J. M. Estrada pre- 
tendía arrebatarme mi pequeño ranchito con su correspondiente terre- 
no que mi esposo, como lo recordará el lector, había comprado a 
nombre mío en compensación de la propiedad que en matrimonio ha- 
bía aportado como dote y que él había vendido cuando vinimos a Amé- 
rica. J.M. Estrada, apoyado por el Consejo Supremo de la G.F.U., no 
me hizo expulsar porque no encontró el medio de hacerlo. Pero Dios es 

' Grande y ahí estoy todavía: 

Se entiende que con este estado de rechazo hacia mí, los Dignata- 
r i o ~  de Acuarius no podían ver con agrado mi petición de reingreso en 
la Misión y fue para ellos una muy gran contrariedad al constatar que 
mi esposo me apoyaba puesto que a pesar de todas las intrigas de estos 
"benefactores de 'la Humanidad" habíamos conseguido establecer 
nuevamente buenas relaciones y amistad como se podrá comprobar 
más adelante. Ha sido en estas condiciones tan contradictorias e 
inapropiadas que reingresé en la Misión encargada del S.1.E (Servicio 
Iniciático Esotérico) para toda la Hermandad Nacional e Interna- 
cional, en forma anónima o sea que no firmaba mis Circulares con mi 
nombre personal sino con el sello y título del cargo, y aunque principié 
a desempeñar de hecho tal Servicio, el título oficial de Rector de los 
Colegios iniciáticos había sido reservado (como lo sabe ya el lector) a J. 
M. Estrada, para consolarle de la prohibición que se 11 
exhibirse en público, ni siquiera mantener correspo 
discípulos. Nadie conocía (salvo mi esposo y yo) en que se oasaoa y co- 
mo pensaba desarrollar mi trabajo. Lo cierto es que Todos los l 
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rios eran los primeros que deb'ían de inscribirse al S.I.E. y prestarme 
la mayor colaboración que yo pudiera necesitar para llevar bien mi ta- 
rea. La sola idea de tener que recibir alguna orientación mía era inad- 
misible para el orgullo de estas "Altas Personalidades" a pesar de que 
la orden venía de Su Propio Sublime Maestre, y de inmediato redobla- 
ron la actividad para hacerme una guerra sin cuartel, con sus armas 
acostumbradas, o sea, hipocresía, chismes y además poniéndome to- 
dos los obstáculos para impedir cualquir realización del S.I.E. aunque 
tenía ya 500 inscritos, en vista de lo cual no tuve más remedio que man- 
dar un informe a mi esposo exponiéndole la situación. 

Para confirmar lo dicho, aunque tengo muchos documentos, pien- 
so que basta una Carta de NIZA del 27 de enero de 1958: 

"Estrada tendrá que escoger entre el Ashram o el Templo de Cara- 
cas como residencia a fin de estar precisamente presente en el Consejo 
Supremo, es su lugar de ser siempre Director y sobre todo de estable- 
cer (por lo menos de nombre) la cadena iniciática de la Misión. "Rector 
de los Colegios Iniciáticos" quiere decir que él debe ocuparse 
(teóricamente por lo menos) de la cuestión administrativa esotérica. 
Es decir que de Hecho serás tú, con Días Porta pero él tendrá evidente- 
mente que contar con la presencia de Estrada sería correcto y un me- 
dio de respetar las sensibilidades de cada uno". Más adelante repite: 

"... Eres tú que tiene el cargo, asistida por Días Porta, con el 
nombre, Consejo Supremo, Servicio Didáctico o Departamento de Ins- 
trucción ... etc ... El prestigio de Estrada así será preservado porque jus- 
tamente le propongo esta "Dirección" especial para él (aunque si ella 
no existe de hecho pero por lo menos de nombre y teóricamente). En 
fin todo sería muy bien organizado en el sentido como tu mismo lo pro- 
pones. En fin voy a escribir también a Estrada y a Días Porta y al Con- 
sejo Supremo sobre toda esta cuestión, porque es necesario intentar 
algo que es preciso confesar es magnífico según mi punto de vista, se 
trata sobre todo de una enseñanza bien dirigida y verdaderamente ini- 
ciática en el sentido universal es decir imparcial". 

Habiéndose "Esfumado" el Director y Rector de los Colegios Ini- 
' ' 'icos de la G.F.U. eran los otros Miembros del Consejo Supremo (al 

I por ende, como Apoderado de mi esposo, pertenecía A. Gil. C.) que 



debían de colaborar conmigo no en la enseñanza puesto que eran los 
primeros que debían de inscribirse como alumnos del S.I.E., sino para 
la ejecución material como reproducción de las Circulares de este Ser- 
vicio puesto que en el Ashram de El Limón (Sede de mis actividades) no 
habían posibilidades de hacerlo, procurarme los medios económicos 
para enfrentar los gastos de papel, sobres, estampillas, etc ... En espera 
de esta colaboración empecé con mis escasos recursos personales 
sufragando estos gastos pero tuve que darme cuenta que mi espera era 
inútil y que en vez de colaborar, o no enviaban mis Circulares o las al- 
teraban, igual como lo hacían con las de mi esposo, además de que en 
sus correspondencias con él habían reanudado sus tergiversaciones 
con todos los hechos que se relacionaban con mis actuaciones y acu- 
sándome de intenciones que no tenía con el propósito de indisponer a 
mi esposo conmigo y hacer que no pudiera lograr ninguna realización 
efectiva. 

Podría acudir al testimonio de varios Miembros del Consejo Admi- 
nistrativo del Ashram de El Limón del cual era yo Presidente en dicho 
tiempo ... pero ¿para qué? Después de proporcionar tantas pruebas de 
que hipócritas y mentirosos son los distintivos reales, los títulos "no 
simbólicos" que por sus propios puños se han ganado, estos Grandes, 
Medianos y Pequeños, gurúes de la G.F.U., él que no quiere aceptar es- 
tas pruebas solo porque no le da la gana, tampoco aceptaría el testimo- 
nio de las personas a quienes me podría referir. Como lo dije anteriore- 
mente en vista de tal oposición por parte de estos prepotentes 
Miembros del Consejo Supremo, no tuve más remedio que mandar un 
inf0rme.a mi esposo (con fecha 28 de Febrero de 1959) pero antes, co- 
mo no estoy propensa a "hundir el cuchillo por la espalda" leí 
dicho informe en una reunión del Consejo Administrativo del Ashram 
(del cual algunos Miembros Estradistas empedernidos pero unidos 
con Gilistas y Mejiasistas cuando se trataba de perjudicarme, habían 
sido nombrados también Miembros del Consejo Supremo de Caracas 
para facilitar su obra obstaculizadora). Estaba igualmente presente en 
esta oportunidad. A. Gil Colmenares, quién, como representante Supe- 
rior del Consejo Supremo de Caracas vino para presenciar la di- ( 
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da por el Consejo Supremo de Caracas por una "razón no confesada", 
la cual, única y verdadera era que yo como Presidente tenía en este 
Consejo una mayoría de Miembros a mi favor, que me apoyaban en mis 
proyectos, lo que no convenía a las Autoridades del Consejo Supremo, 
cuando llegaba el momento de votar decisiones que iban en contra de 
sus intereses creados. 

Mi segundo período de actividad en el Movimiento no duró más 
que algunos meses, cinco o seis, porque mi esposo se vio obligado, por 
la actividad de los Miembros del Consejo Supremo, a escoger entre 
ellos y yo. Por supuesto que no podía elegirme, las consecuencias hu- 
bieran sido mucho más escandalosas que si me "sacrificaba" a mi ... lo 
comprendía. En su carta de 23 de Agosto de 1957, me dice: 

"Creo además que es un círculo vicioso, porque si algunas perso- 
nas tal vez podrían ver en ti un buen elemento para reintegrar en la Mi- 
sión, los ya establecidos se oponen y no puedo desde aquí arreglar esta 
cuestión o sería "renunciar" a todos mis colaboradores de varios 
años". 

Llegado el momento de definirse, se justificó pretendiendo ser 
"justo" apoyándose solamente en las realizaciones de mi trabajo que, 
por lo expuesto anteriormente, se comprenderá que no podía ser muy 
positivo. ¡En consecuencia mi esposo "me abandonó" por segunda vez! 
(Esta como colaboradora). Se "lavó la manos" dando autorización al 
Consejo Surpremo para hacerme un "juicio Acuariano" en el que los 
Jueces eran. .. las personas que yo había denunciado en mi informe ... 
(entre ellas A. Gil Colmenares). Si hubiesen tenido el poder de la In- 
quisición ... me hubieran quemado viva jasí que como consecuencia y 
por veredicto de estos "muy peculiares jueces" me encontré una vez 
más fuera de esta "magnífica Hermandad ... 

Todos habían sido catequizados cuando J. M. Estrada era el máxi- 
mo representante de mi esposo, catequización que tenía sus primeros 
capítulos en la época neuyorquina, catequización que no fue cambiada 
a pesar de las órdenes de mi esposo en esta época posterior, y A. Gil Co- 
menares es uno de los mayores responsables de lo ocurrido en ella, 
incluso de este tan "inaudito juicio" puesto que cuando tuvo lugar él 
era la mayor autoridad después de mi esposo. Esta vez sí estaba yo 



fuera de la Misión por veredicto de tales jueces, por decisión, por vo- 
luntad propia, ¡PARA SIEMPRE! Me había costado años ... pero 
¡ESTABA CURADA! 

A todo lo largo de esta Obra he expuesto las razones que me asis- 
ten para asegurar que mi esposo no fue aquel Ser Superior del cual tan 
mala imitación hizo y que su Institución de ningún modo puede ser su- 
perior a él mismo porque creo que absolutamente nadie puede mani- 
festar algo por encima de su propio nivel, y tampoco la G.F.U., después 
de la muerte, de su Fundador cuando sus principales seguidores son 
personas con la mentalidad que se ha demostrado con las informa- 
ciones proporcionadas en este libro. !Y son estos "Dignatarios" que no 
querían cumplir con las órdenes de "Su Maestre" mientras vivía, que 
pretenden hacerlo después de que ha muerto! (Claro que es más fácil 
hacerlo creer... puesto que él no está aquí para censurarles ...) Cuando 
digo que mi esposo no fue un Maestre y sus Dignatarios no fueron ho- 
nestos discípulos, depende desde cual ángulo se enfoquen estas ideas, 
porque en realidad en cuanto a engañar a los demás, bien siguieron el 
ejemplo de él que sí, en eso fue Maestro de ellosi Relacionado con el 
engaño, quiero agregar algunas informaciones más para que el lector 
pueda constatar una modalidad del mismo adoptada por J. M. Estrada 
y a la cual he aludido al decir que este último hubiera debido retirarse 
de la Institución si no estaba de acuerdo y criticar a su Fundador des- 
pués si tal era su gusto, enfrentándose a las consecuencias. Parece ser 
que la actitud que tuvo fue una "herencia psicológica" que le ha sido 
transmitida por el llamado "Sublime Maestre". A continuación algu- 
nos extractos del "Libro Negro de la Francmasonería" que pondrán 
bien en claro lo que yo quiero decir. 

Página 19: 

"... es siempre hacer parte de esa Gran Familia que de todas mane- 
ras está organizada por una Dirección Superior con Mandato Esotéri- 
co.. . habré llevado a este Congreso nuestra piedra necesaria en la fun- 
dación de los primeras columnas simbólicas para edificar Tem 
virtud, de tolerancia y de paz". 

plos de 



Página 49: 

"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 orgullo, la 
amblción y el egoísmo son las expresiones básicas de la gran mayoría 
de los que hacen de la masonería una muy pobre exhibición del simbo- 
lismo sagrado de nuestros precursores, de aquellos Iniciados de los 
grandes Santuarios de la Antigüedad". Más adelante: 

"... da un ejemplo de autocracia absolutista y de exceso de violen- 
cia por obtener un poder execrable a toda vista". 

Página 51: 

"Si de paso nos detenemos en una parte de la definición de la ma- 
sonería que dice: "obra cuyos miembros se esmeran en practicar todas 
las virtudes, tenemos que asombrarnos al ver H:. M:. beber, fumar, y 
dejarse arrastrar por todas las pasiones, y no se comprende cómo 
muchos banquetes se transforman en verdaderas sesiones de glotone- 
ría y embriaguez ... ¡No insistiremos sobre la conducta que deberían 
dejar ver los H:. M:. en la vida corriente a fin de dar un ejemplo al mun- 
do profano ... etc.". 

Página 69: 

" ... Nuestra Orden...". 

Página 7 1 : 

"... Nuestras dos Columnas ... Nuestra Institución...". 

Página 99: 

"Consecuentemente es necesario recurrir a las sociedades ocultas, 
a los Centros Esotéricos, para encontrar personas mejor preparadas, 
aunque a menudo estas se extravían en una hojarasca de teorías 
pseudo-iniciáticas". 

Página 107: 

"... que son del dominio de nuestra Orden, pues el simple hecho de 
recibir grados no constituye una prueba de evolución". 



Página 1 10: 

"Parece que el destino se ha encarnizado contra nuestra malhada- 
da Orden, y no contento con ver su espíritu deformado por el orgullo y 
la ambición, ha llevado su ironía hasta sumergirla en la ignorancia y la 
tontería, en la esterilidad de las "noches blancas". Es inadmisible que 
un francmasón, digno de este título, se entregue a sus vicios y se deje 
encadenar por el alcohol y por él tabaco. Es lamentable que un masón 
coma carne, atrofiando así sus facultades intelectuales y espirituales, 
y se animaliza con ello. Es intolerable que un masón enarbole sus 
prerrogativas Iniciáticas para servir sus intereses económicos o políti- 
cos. Es escandaloso, que la mayoría de nuestros banquetes Iniciáticos 
terminan en orgías abyectas, poniendo así en duda la condición exigi- 
da al recipiendario: "sano de cuerpo y sano de espíritu ... etc ...". 
Página 121: 

"Sobre todo es doloroso ver como aún con el conocimiento de lo 
símbolos, numerosos heniianos Mas:., no practican la enseñanza da 
a través de los atributos de las logias, las cuales de esta manera no 1 
san de simples decoraciones". 

Aparte de la modalidad del engaño que quiero poner de relie 
aquí, se puede observar con lo expresado en la página 19 que, a los N 
sones hablan de edificar "Templos de Virtud", pero por otra parte 
la anteriormente mencionada Circular VI del 23 de Septiembre 
1957, a su propia pregunta de que si los Dignatarios ~cuarianos no í 
servan una vida de virtudes ejemplares él mismo contesta "¡que to-.- 
eso no importa!". 

\ 

Lo que principalmente quería destacar son las dos ideas siguien- 
tes: 

1 Como PUBLICAMENTE critica a los que deberían de ser SUS h 
manos puesto que en dicha Obra pretende perte 
dad Masónica. 

necer a l 

2O Como repite la palabra NUESTRA Orden, NUESTRAS C~U= LUIU 

nas, NUESTRA Tradición. 



Es preciso que el lector recuerde que mi esposo NO ERA MASON, 
cuando en 1949 escribía el manuscrito de "El Libro Negro de la Franc- 
masonería" (Hasta tuvo el atrevimiento de pedir a un discípulo 
Acuariano de ingresar en la Masonería para que luego le comunicara 
los detalles "internos" que podrían interesarles ... ignoro si finalmente 
aquel aceptó, pero sí, lo que sé es que no parecía estar muy de acuer- 
do). Además quien quiera puede comprobar que el único diploma que 
se ha incluido en la nombrada Obra que no se publicó sino en 1970. 

Diploma del Grado 33 de la Masonería Martinista, rito Escocés An- 
tiguo y Aceptado de Génova, Suiza, y que tiene como fecha 22-3-1961 ... ! 

No en vano mi esposo era inteligente ... era vivo ... y el lector lo 
podrá comprobar seguidamente en lo expresado en la Introducción a 
su Obra. página 13: 

"Ante todo es necesario saber que por encima de nuestras Logias, 
de nuestros Templos, de nuestros Grandes Orientes, y de nuestros Ri- 
tos, ha existido siempre una Dirección Iniciática Universal, una Maso- 
nería o Gran Oriente Universal de carácter esotérico, cuyo Cons:. Sup:. 
compuesto de verdaderos Iniciados, recibe la línea directiva de los 
propios Santos Santuarios Esotéricos para transmitirla enseguida a 
través de ciertos intermediarios u organismos más exotéricos. 

Estamos seguros que la mayor parte de nuestros H:.M:. ~e~admira- 
rán de esto, no habiendo jamás oído hablar de tal Dirección Superior: 
en cuanto a aquellos que lo saben y que lo guardan celosamente en su 
corazón para ser fieles a su promesa, va a producir escándalo tal divul- 
gación ... etc ..., más adelante: 

Todos aquellos que como nosotros pertenecemos al Sup:. Cons:. 
del Gr:. Colegio de los Ritos, saben que desde hace poco tiempo esta Di- 
rección Superior, en vista de la deformación del verdadero Espíritu 
Masónico en nuestros días, ha decidido intervenir después de casi 
siglos de voluntario silencio, y ha enviado al mundo una POTENCIA X 
con la misión de renovar y restablecer el Verbo Sagrado que desapare- 
ce más y más de nuestros Templos, cediendo el puesto a la ignorancia y 
al fanatismo. Naturalmente que no es cuestión de revelar el nombre de 
esta Potencia que como su significado lo indica debe quedar a pesar de 



. todo desconocida. Ni se trata de dar los detalles más precisos sobre el 
Sublime Organismo que la envía. Por lo demás aunque quisiéramos no 
podríamos hacerlo; un silencio sepulcral verdaderamente Iniciático, 
la preserva de toda tentativa curiosa del mundo profano ... etc.". 

El continúa así dando más detalles sobre la misma idea que no 
creo necesario reproducir aquí teniendo la seguridad que lo expuesto 
es ampliamente suficiente para hacer comprender con que agilidad 
mental él pudo, SIN SER MASON introducirse y en cierto grado (que 
yo desconozco) imponerse (al suponer que se impuso) como ~ i e m b r o  
Superior de esta Hermandad. 

En cuanto a las tajantes críticas que hace de los Masones, por más 
que podrían ser basadas en la verdad (lo que no me compete discutir) y 
por más que en el "Propósito Psicológico XXIV" Anexa al Libro Negro 
de la Fracmasonería, página 197, afirma: 

"No se trata de críticas destructivas sino de aclaraciones que son 
hechas, pueden estar seguros de ello, con un sentimiento imparcial". 

Yo, sí, afirmo que lo son porque fueron publicadas y no reservadas 
estrictamente para los Miembros de la Hermandad Masónica ... y pare- 
ce que mi esposo no estaba de acuerdo con el dicho popular de que 
ropa sucia se lava en familia". 

J.M. Estrada hubiera podido renunciar, porque de hecho, pertene- 
cía a la G.F.U. pero mi esposo le era imposible hacerlo por dos razones: 

1 ¿A qué Logia de cuál Rito hubiera prestado su renuncia puesto'que 
no pertenecía a ninguna? 

2" {Cómo hubiera podido tener la idea de presentar una renuncia a 
una Hermandad a la que por el contrario estaba sediento de impo- 
nerse como Máxima Autoridad: Así yo comprendo perfectamente 
que por más honesto que hubiese sido hacerlo era totalmente im- 
posible para él: Pero es bastante cómodo imponerse o tratar de ha- 
cerlo, en las condiciones como lo hizo, como "E 
que nadie pudiera comprobar por quién ni de d 
cudo "del secreto que se debe guardar". 

tnviado 1 
Iónde" d 

Especial 
etrás del 

sin 
l es- 

El lector ha podido constatar que J. M. Estrada ha actuado de 



modo bastante parecido, aunque no con la misma capacidad, en rela- 
ción a la G.F.U. y a su Fundador pero no ha sido el único; otro discípulo 
ha manifestado los mismos síntomas de "herencia psicológica": el gu- 
rú Domingo Días Porta, uno de los que mencioné como Estradista em- 
pedernido, cuando traté del Consejo Admisnitrativo de El Limón, el 
que fue nombrado Miembro del Consejo Supremo de Caracas por con- 
veniencia temporal del mismo. Cuando J. M. Estrada vino de México 
para formar grupos opositores al Consejo Supremo Legal de la G.F.U. 
Días Porta era profesor en-la universidad de Los Andes en Mérida Ve- 
nezuela. Muchos son los testigos que le oyeron cuando dictó una confe- 
rencia en un Centro Cultural de Caracas. Vivía de la nombrada Univer- 
sidad y sin embargo públicamente criticó su enseñanza hasta el punto 
de decir que "no servía para nada ..." que sólo los Maestros verdaderos 
podían remediar la situación. Todos los presentes que le conocían sufi- 
cientemente podían saber muy bien a quienes se refería al decir 
"Maestro", aunque creo que no mencionó nombres, sin lugar a duda se 
refería a "los Maestros Acuarianos Estradistas". De ningún modo pre- 
tendo quitarle el derecho de ser Estradista. Lo que considero repro- 
bable es que "mordía la mano que le daba el bocado ... pero aceptaba el 
bocado...!" Si consideraba que dicha Institución "no servía para nada" 
podía tratar de poner remedio a la situación dialogando con las Autori- 
dades de dicha Universidad, en su seno mismo, en privado. De no en- 
contrar buena acogida, de constatar resistencia, primero debía de re- 
nunciar y criticar públicamente "después", si era su deseo: 

Este proceder, que por lo visto no es tan "excepcional" entre los 
Gurúes Acuarianos que pretenden "Reeducar a la Humanidad", repito 
yo lo considero profundamente deshonesto. 

bajan 
un pol 
P .  

los m 

2 2 A  

Cuando traté de,las exageradas y constantes peticiones de dinero 
de mi esposo he dicho que volvería a tratar este punto. El no se daba 
cuenta (o no quería) que la mayoría de los Acuarianos (como en toda 
agrupación que no exige cotizaciones muy elevadas) pertenecen a una 
clase de personas con medios económicos limitados, personas que tra- 

y no pueden disponer de todo su tiempo; obviamente la minoría 
ca más afortunada en este sentido, no podíacubrir las exigencias 

tinancieras siempre crecientes y desmedidas. Con algunas excepciones 
iembros que dedican su tiempo completo a la G.F.U. no tienen 



medios económicos para su propio mantenimiento y se cvnvierten en 
una obligación financiera para la Institución, ¿De dónde se iba a sacar, 
por una parte, el tiempo necesario para todas las reuniones, estudios 
intelectuales en grupos, práctica de los ejercicios, ceremonias, confe- 
rencias, artículo periodísticos, venta de las Obras del Fundador, repro- 
ducción de las Circulares, preparación de las clases, Obras sociales de 
todo género? Nada más que para el Consejo Supremo de Caracas, en su 
Circular XV del 22 de Mayo de 1958, página 130, mi esposo reclamaba. 
"Una armad :retariosW. En la Circular XLVII del 21 de Mayo de 
196 1, dice: 

"Estoy 
:stre aúr 
. 1- -A-- 

agradeci 
i cuandc 
----...A- 

ido a todos los que constantemente le escriben al 
Mac I muchas veces me es difícil contestar enseguida a 
toda ia LUI I C S ~ V ~ I U C ~ C ~ ~  que llega (hasta 300 cartas mensuales). Supe 
que el C.S. de Caracas recibió solamente 52 cartas en tres meses y eso 
me parece muy poco. En efecto si el Maestre mantiene un ritmo de 
correspondencia epistolar a razón de unas 10 cartas por día, debería la 
Administración Central de nuestra Institución recibir y envj O 

menos una misma proporción epistolar de diez veces Más c n 
cartas al día, y apenas se llega a esta cifra en SEIS MESES. 
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I sea ciei 
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Por otra parte jestudió, calculó so el problema c ._ 
iento de todo el personal "a tierripu cvrripleto" no solamc ~1 

,,..cejo Supremo de Caracas sino también en todos los países aonae 
está representada la ~ns'titución? iCalculó los gastos del material co- 
mo papel, sobres, estampillas, etc ... que representaba semejante ejecu- 
ción, amén de las suscripciones para sus Obras, revistas, amén de los 
fondos que un tal pulpo insaciable, engullía el Fundador de la G.F.U.? 
No ..., simplemente ... "no comprendía" (como dijo él), por qué los 
miembros no cumplían con las obligaciones que él les imponía ... Una 
buena administración de una Institución no es cosa del otro rr Y 
se hubiera podido lograr sin tantas dificultades y años de luc 3 

a condición de que su principal autoridad hubiese sido un buen aami- 
nisti ,día serlo, a pesar de las buenas f I- 

seía, pasión que le devoraba de querí 3 

al m n todas partes a la vez, inventanc I- 
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formó debidamente, con su presencia, un primer núcleo ni siquiera ad- 
ministrativamente (entonces ¿qué decir Iniciáticamente?) en la Sede 
Central, núcleo que "progresivamente y metódicamente" hubiera po- 
dido extenderse internacionalmente ... y, forzosamente las consecuen- 
cias no podían ser otras de las que fueron ... La culpa la tuvo él, en este 
sentido ... y nadie más. 

Es demasiado sabido que los venezolanos, apartando algunas ex- 
cepciones no brillan por ser buenos administradores, mucho menos 
podían serlo con un "Jefe dictando órdenes contradictorias". ¿No 
habría de ser psicólogo un Avatar? Era su responsabilidad enseñarles 
a sus discípulos, pero declinó dicha responsabilidad detrás del cómo- 
do escudo "Símbolo" pero reclamando como cualquier fulano de 
"carne y hueso". Es justicia reconocer eso en defensa de los Dignata- 
rios de la G.F.U. Pero hay otro enfoque que prometí hacer: Si vivió o no 
de la Institución. Ciertamente un escritor tiene pleno derecho de recla- 
mar el pago de las Obras que los suscriptores le encargan. En este sen- 
tido no vivió de la G.F.U., sino que vivió de su trabajo. Pero con el Fun- 
dador de dicha Institución existía un problema ... Por una parte no exis- 
tía ninguna razón para avergonzarse de cobrar el precio que es debido 
por un honesto trabajo, y ni siquiera el de un Instructor Espiritual que 
dedica su tiempo a sus discípulos. Por otra parte él comprometía a sus 
discípulos con imposiciones muy por encima de sus posibilidades y 
además no se le podía clasificar simplemente como escritor. El era pri- 
mordialmente, ante todo ... Misionero ... fue la imagen que dio de él al 
presentarse en las Américas con capa blanca, cabellos largos, barba y 
sandalias, etc, es el papel que representó el Fundador de la "Orden de 
Acuarius" ... y cuando declaró (como tantas veces lo hizo) "que no toca- 
ba el dinero" lo hacía de modo que se diera el sentido de "un voto" ... al- 
go semejante al voto de pobreza de ciertas Ordenes Religiosas (excepto 
a la prensa francesa). Así que, no como escritor, sino como Misionero y 
por causa del nombrado "voto" no tenía derecho a cobrar por su t--J-o 

jo ¿cómo hubiera resuelto el problema para subsistir? Eso ... hu 
podido pensarlo antes. (Amén de que cualquier discípulo le h~ 
gustosamente brindado techo y comida e n  su casa para escrib 

1 no se puede quebrantar, el que lo hace pruel obras. 

17R 

Un voto 
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"impermanencia" su "inmadurez" y por lo tanto no puede ser un 
hombre de confianza, un Maestro y mucho menos un Avatar. 

Si mi esposo hubiera podido limitarse a ser escritor, Si se hubiera 
dedicado a estudiar una carrera universitaria sin ninguna pretensión 
en personificar la Divinidad sobre la Tierra, estoy segura que hubiera 
podido llegar, no solamente a ser un muy buen profesional sino que po- 
siblemente hasta se hubiera destacado como personalidad de relieve 
en el mundo, sin necesidad de solamente "aparentar" apoyándc 
mentiras. Por medio de una aunténtica vía Tradicional, sea er 
quier rama de los estudios oficiales, o Tradicional como Discípi 
un Verdadero Maestro en las disciplinas Espirituales, no dudo de que 
él hubiera podido alcanzar niveles muy envidiables ... pero para eso 
una condición era indispensable: la aceptación del sacrificio ... cada co- 
sa tiene su precio.. y no quiso pagarlo. Repito: "Quiso ser Maest 
tes-de ser Discípulo. 

iprovech 
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r ~ ~ a n -  \ Tomando nuevamente la idea de la Tradición Astrológica en 
to a "un gran desarrollo-pero no completo no 2 iado tot2 
te" se puede constatar que él no dejó de emplea rto cinis 
telectual en su modo de proceder y algunas veces, pul asociacil 
relación a su simpática figura, a su inteligencia, su ambición. et 
puedo evitar considerar la analogía con el Príncipe de los An 
caído, que quiso igualar a Dios. Estos pensamientos me dan r 
tristeza que sólo se pueden despejar rezando fervorosamente para que 
Dios se apiade de él. 
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A raíz de un artículo en El Universal sobre la fundación en Francia de una institu- 
ción llamándose "La Ferriere", la G.F.U no encontró nada mejor que difundir la noticia 
que era mi esposo el fundador de la nombrada Institución. 

La carta que recibí de la Caja de Ahorros de Nantes, a consecuencia de mi petición 
de informes sobre el origen del nombre B La Ferriere" dada a la Residencia, aclara sin 
lugar a duda que mi esposo no tuvo absolutamente nada que ver en esta fundación. 

Es de suponer que ha sido mi esposo que mando esta noticia, sea directamente al pe- 
riódico, sea a la dirección de la G.F.U. para que se difundiese esta idea oportunista que 
era. 

He aquí el articulo del Universal. 

RESIDENCIA "LA FERRIERE" 
INAUGURAN CERCA DE NMTES 

PARA JOVENES Y ANCIANOS 
árrlunivo p r a  EL UNIVERSAL rndas. *o se ha conatniido un 

hall para que tüdm SE encuentren. 
PARIS agwto 74 (UP): - A1 a s -  Al11 'hay tdeviribn. capilla. nnin- 
t e  de Ciudad d e  Nanm, bot- nes de lectura, :barbero, pedlctirr. 
deanda 11 carretera que toman juegos para niños y boliches, 
$08 wcacionistas por estos dla;, donde.todos fraterniur6n. 
h a  sido Inaugurado rkientemente La clrculacibn dc vehiculw dr 
da rcaidencia de Li Ferriere, pa- vida a la ciudad. evitando que'los 
troeinodo por numemsas pehonad ancianos se encuentren alejados 
lidaiin, a&unas venidas de H% de la sociedad. Esta fórmula pre- 
landa como el Dr. Steeur. director senta beneficios , p a n  la colectivi- 
d e  la FederacMn Neerlandesa de dad. Ciertos ancianos podrán. mi- 
las Casas de Viejos Catblicos, cu- dar a los niños y ciertos jóvenes. 
yos programas han ,inspirada la se intcresar8n por la salud de lo9 
reacibn nantesa. incianos, si estuvieren enfermos. 

Se trata de una crearinn original Los prccioa so.?. los siguieiites: 
d? t Caji de Ahorros de Nantes, (@S francos por mes para una per- 
Icstlnada a que los viejos y Ins sona sola y 140 irancos para una 
j 6 v m a  vivan en una ciudad nue- pareja). Un local confortable, con 
va. sus entretenimientus por el cual 

Esta *>mpre%deH dosciento& es- esperan 811s promotores los viejo? 
hidios y apartamentos sobre un puedan vivir mejor que en un 
terreno de 2 hectlreas. uilo. 

Trcr ideal" nilan el h<i;"r.de El personal de la residencia er- 
& Fevien :  t i  rediicido a l  mlnimo: un direc- 

tor y un* directora ~ d j u n t $  
-05wm a1 anciana aano un (iaiinlmentc- una enfermira diplo- 

h s p r  m el q u e  podrb vivir con mada), un matrlmonio de eonser- 
sus propion recursos. llevar sus j ~ .  iin jardinero y dos mujera  
corns pernonaler a fin de  peser-  para el servicio. 
vnr su independencia: Se nombrdrh tamhibn itn Cnn- 

-0bllgarlo r ciertafaclividad a ñejo consiillivo parr repartir res- 
f in de  que no se fastidie 'y par* ponrabilirlndes. 
a 1  que se nanr .su comidn con El amhirnfe qiir allf reinr es d? 
trabajo. a través de titilizar sus los mejixes. Se ha terminado IR 
wrvicios eolrctivos y social~r. primera etapa de los Lrabajos: do.; 

Lo interesante rs qiie en este bloqiies rl*>b:ki-iones. en total 
hngnr viven conjuntamente 104 cicn esfiirlins y apartninentos. Lus 
viejos' v los jbvencs. Ambas con+ bloques trminado? estan ya hahi- 
lriiccio'ncs pon distintnr y sepa- tzdo. y los otros comotomrtldov. 



R é s i ~ " l A  FERRIERE" 
route de Mnnes 

44700 ORVAULT 

Madame Louise B. de RAYNAUD 

NEVFCWTEL-en-SOSNOIS 

72600 MAMERS 

Modame, 

La D i rec t i on  Gén6rale de l a  CAISSE dlEPARGNE de NANTES 
me transmet votre l e t t r e  du 22 FEVRIER 1982. 

Je su is  heureux de vaus f o i r e  savoir  que l a  Résidence 
LA FERRIERE continue de fonctionner suivant son pr inc ipe d 'o r ig ine  

Nous accuei l lons des Personnes Agées, valides. e t  se 
su f f i sant  b elles-mames a i n s i  que des Jeunes (ménages e t  c i l i b a -  
t o i r es )  dons des Studios ou Appartements (loués vides). 

L'obsence de Restauration abl ige l e s  Personnes Agées 
& conserver un minimum d 'ac t i v i t és  e t  d ' i v i t e r  a i n s i  un v i e i l l i s -  
sement t r o p  pr6coce. 

Notre ob jec t i f  es t  de l eu r  permettre de conserver un 
maximum d'indépendonce - tout  en n 'é tant  pas isolées - grdce aux 
services communs, b l 'animot ion.  e t ,  de l e s  aider r6soudre l e s  
p e t i t s  soucis quat id iens (admin is t ro t i f ,  d ' e n t r e t i r n  dans l e s  
logements, . . . ) . . 
l e  tout  dans un cadre calme e t  verdoyont e t  malgré tou t  b 5 Kms 
seulement du centre de NANTES. 

Le nom de Lá FERRIERE est  t ou t  simplement c e l u i  de ' 
ferme q u i  e x i s t a i t  au t re fo i s  en face de l o  Résidence a i n s i  que 
c e l u i  de l'avenue dans laque l le  nous nous situons. 

Restant b vo t re  d ispos i t ion  pour tous renseignement 
compl6mentoires, j e  vous p r i e  d'ogréer, Madame, l'assurance de 
mes sentiments dist ingués. 

G. FaMeA 

LOGEMEMS.K)VERS cd& .I pl b CAlSSE D'EPARGNE DE NANTES 



TRADUCCCION DE LA CARTA DE LA CAJA DE AHORROS 
DE NANTES 

I Orvault 9 de marzo de 1982 

RESIDENCIA "LA FIERRIERE" 
Ruta de Vannes 
44700 ORVAULT 

l Señora: 

I La Dirección General de la Caja de Ahorros de Nantes me transmite su 
carta del 22 de febrero de 1982. 

I Me complace hacerle saber que la Residencia La Ferriére continúa fun- 
cionando según su principio de origen. 

Nosotros acojemos personas mayores válidas, bastándose a si mismas, 
así como a jóvenes (parejas y solteros) en estudios o apartamentos 
(alquilados vacíos). 

I La ausencia de restaurantes obliga a las personas de edad a conservar 
un mínimo de actividades y evitar así un envejecimiento prematuro. 

Nuestro objetivo es permitirles conservar un máximo de independencia 
-sin ser aisladas- gracias a los servicios comunes, a la animación. y ayu- 
darlas a resolver las pequeñas preocupaciones diarias administrativas, de 
mantenimiento de las habitaciones ... el conjunto en un cuadro de calma y de 
cordura y a pesar de todo a solo a 5 kms del centro de Nantes. 

El nombre de La Ferriére es simplemente el de la granja que existía allí 
antaño frente a la residencia así como aquel de la avenida en la que nos si- 
tuamos. 

Quedando a su disposición para todos los informes complementarios, le 
ruego aceptar, señora, la seguridad de mis distinguidos sentimientos. 

I Firma 

I El Director Gerente 

Habitaciones-Hogares creados y regidos por la Caja de Ahorros de Nantes. 



Después de haber puesto sobre el banco de los acusados al Funda- 
dor de la G.F.U. y a sus principales Representantes, he de sentarme yo 
también sobre el mismo banco porque tal como ellos he colaborado 
con todo este andamiaje de mentiras. Que tenga algunas circunstan- 
cias atenuantes como la de haber tenido la esperanza, por mi ignoran- 
cia, mi credulidad, que sus 33 años le convertirían en el Mesías Prome- 
tido, que él no era tan descarado como lo fue en su Tercera Etapa y que 
no me podía dar cuenta realmente hasta donde llevaba su atrevimien- 
to, sus engaños (lo pude medir verdaderamente en toda su extensión 
solamente después que fueron publicadas sus Circulares, porque no 
poseía más que algunas pocas copias que él mismo me había enviado) 
todo eso no me exime de responsabilidad. Era casi igual a los seguido- 
res de mi esposo, cegada por un especie de hechizo que ejercen todas 
las pseudo-escuelas esotéricas, y con más razón por el hecho de que el 
supuesto Maestro era mi esposo, lo que aumentó los factores de unión, 
y además un hombre 'con una inteligencia lo bastante aguda como para 
confundir a muchos con el arte que tenía para tergiversarlo todo y ob- 
tener el resultado deseado. 

Si he empleado la expresión "casi igual" es que efectivamente ha 
existido una diferencia entre el comportamiento de los Dignatarios 
nombrados y el mío en relación con el Fundador de la Institución. 
Ellos siempre le escribían: 

"Sí, Venerable Maestre ... como no, Sublime Maestre ... lo que Us- 
ted mande. Amado Maestre.. etc ... "Estas expresiones después de los 
sucesos de New York, no eran más que adulación, aún en los momen- 
tos de peor rebeldía y descontento usaban esta máscara que disfraza al 
usurero buscando su propio interés. De los "Cuatro Grandes" quizás J. 
V. Mejías fue el único que abiertamente, con el Fundador de la que en 
aquel tiempo e r i  sólo "Orden de Acuarius", manifestó su descontento 
abandonándole ... pero finalmente, al llegar a Venezuela, también vol- 
vió a caer en la misma trampa. (pág. 270). 

Mi actitud fue diferente en muchas ocasiones. A pesar de qu 
de hablar lo menos posible de mí, he sido un factor demasiado i 
tante en este Movimiento para poder evitar de hacerlo totalmer 
muy posible que por el hecho de haber tenido esta actitud diferex 

e traté 
impor- 



esposo supo reconocer en mí, a pesar de todos los defectos de mi natu- 
raleza, un cierto tipo de "sinceridad" que no tenían sus Dignatarios, lo 
que en muchas ocasiones le impulsó a escribirme en la forma que lo hi- 
zo, lo que la mayoría de los Acuarianos ignoran, y no pueden suponer 
por causa de la muy especial catequización a la cual fueron y siguen 
siendo sometidos. Haré conocer al lector algunos extractos de dichos 
escritos para que pueda percatarse mejor del tipo de "justicia" que 
pretendía ejercer mi marido cuando "se lavó las mano" dejando mi ca- 
so a la merced de los tan peculiares Jueces del Tribunal Acuariano 
mencionado anteriormente. 

Primeramente, relacionado con mi actitud con él, aquí la traduc- 
ción de un extracto del informe de 40 páginas que le mandé el Jueves 
20 de Febrero de 1958: 

"... mi comportamiento simplemente ha respondido a una necesi- 
dad de la situación, sólo para tu bien y el de la Misión y desprovisto'to- 
talmente de cualquier apasionamiento. En el momento en que quisiste 
abandonarme, cuando lo supe he querido retenerte a juro, por todos 
los medios, porque para mí eras mi cielo, mi paraíso, mi Dios, y que mi 
experiencia del sufrimiento aunque grande no había conocido el col- 
mo. ¿Crees que este fracaso no me sirvió de ejemplo? Tú crees que to- 
davía soy capaz de querer algo "por fuerza"? La única cosa que toda- 
vía podría intentar en este sentido sería mi propia superación ... y 
aún ... solo en la medida que Dios quisiera que la alcance. Tranquilízate 
que no soy OBSTINADA en querer defenderte, a ti y a tus intereses iA 
PESAR DE TI MISMO! No hago más que ser fiel a la ejecución de dese- 
os que tú habías expresado tanto en tus cartas personales conmigo co- 
mo en Circulares (a pesar de los "Movimientos de Cangrejo" muy per- 
judiciales para todo el mundo). Lo he hecho con valor y sinceridad, y 
con fa inteligencia del conocimiento de la situación y de los seres en 
cuestión. Si eso no corresponde a tus deseos, ten la seguridad que no 
insistiré en esta vía, de ninguna manera. Eres libre de conducir tu Mi- 

, sión como bien te parezca, sin que por eso te guarde rencor... pero na- 
turalmente he de decirte que en este caso existe algo INDEPENDIEN- 
TE de mi voluntad: es que hasta el presente, contra viento y marea, me 
he considerado como teniendo deberes HACIA TI y HACIA LA MI- 
SION. Después de esta carta a Gil, no he abierto más la boca en rela- 



ción a Estrada. Si después del fatigoso trabajo que acabo de imponer- 
me, no solamente desde el punto de vista de la cantidad de páginas 
escritas, sino más bien por esta dolorosa crítica de la situación y de los 
seres para los cuales, a pesar de todo, tengo afecto, mucho más indul- 
gencia de lo que dejo ver, si después de eso, no sabes "definirte", si 
continúas nadando ENTRE DOS AGUAS, yo seré libre. Libre totalmen- 
te en relación a ti como a la Misión. "MIS DEBERES HABRAN TERMI- 
NADO". 

Creo que eso es suficiente para que el lector se de cuenta que no 
disfrazaba mi opinión cuando juzgaba necesario criticar sus ac- 
tuaciones. He dado una muestra de lo mismo cuando mencioné esta 
misma carta anteriormente, en que decía que "hoy la verdad es que 
tienes miedo de contrariarlos por causa justamente de esta complici- 
dad ... (relacionada con los sucesos de New York). 

A dicho informe me contestó: 

"Ahora, MUY JUSTO también tu explicación sobre el valor de las 
cruces y la real correspondencia de la iniciación ... De acuerdo una vez 
más sobre toda la línea del sujeto. Tu carta (tu "información" como di- 
ces) recibe entonces toda mi atención y toda mi adhesión a los princi- 
pios expuestos, su franqueza está lejos de chocarme, me es preciosa y 
acepto el conjunto de tus ideas con algunas restricciones, las aclarato- 
rias que hago en el curso de esta respuesta, es justamente para que no 
subsista nada en la sombra y que podamos trabajar correctamente en 
la elaboración de algo más tangible. 

Conclusión "Tengo confianza en ti" y estoy de acuerdo con los di- 
versos puntos expuestos". 

Niza Carta del 18 de Diciembre de 1955: 

"Hace 6 años de separación y es bello ver la manera como me 
escribes; el respeto, la demostración de amor y el plano sobre el cual 
todavía me colocas. Estoy tentado de enseñar tus escritos cc 
ejemplo". 

Niza. Carta del 26 de Junio de 1956: 

"... me gustaría guiarte como me lo pedías antes y poi " eso tt 



verte caminar en un cuadro que podría restringir tus posibilidades, 
porque debo decírtelo, yo siento tus progresos y el enorme salto hecho 
ya, que no quisiera ver sin un verdadero resultado. Hablas de reingre- 
sar en la Misión, ¿dónde?, yo temo que la sección de Caracas es bien re- 
lativa y en Maracay, ¿qué hay? Tengo la impresión que tú no puedes 
aprender gran cosa en estos centros ¿Quieres mi enseñanza? ¿Cómo? 
(Ves un medio? ¿Quieres pensar en eso?". 

En una Carta dirigida a I.P. Anciano del Ashram de El Limón. Ma- 
racay. Venezuela, de la cual mi esposo me mandó una copia fechada 4 
de Septiembre de 1957, refiriéndose al escándalo de New York dice: 

"¿Quién sabe si yo no he tenido la culpa en el pasado?" 

En algunas de sus Circulares, dirigiéndose al Consejo Supremo, 
varias veces había mencionado la idea de "perdón mutuo" o, que era 
un "asunto matrimonial" en el que no debía intervenir nadie más, que 
si él había vuelto a reanudar una verdadera amistad conmigo los Dig- 
natario~ "no tenían porque oponerse", y así varias observaciones por 
el estilo ... pero en la carta arriba mencionada es la primera vez que mi 
esposo admite "que haya podido tener la culpa" 

Circular VI del 23 de septiembre de 1957 de la cual me envió una 
copia especificando en relación a nuestra situación: 

"... lo que pasó en N.Y. fue un asunto matrimonial ... ejemplo de 
perdón mutuo". 

Carta de Niza del 15 de Marzo de 1959: 

"... es verdad también que nadie nunca trató de acercarnos otra 
vez. Lo que demuestra bien el poco ideal de unión que anima a todos 
los "Acuarianos" que en este tiempo buscaron mantener la división". 

En una carta de 1957: 

"Tu carta del 30 de Agosto me trae un buen panorama a tus pro- 
yectos y debo felicitarte por la marcha y la forma de este plan de traba- 
jo ... sería tanto más agradable ver eso gracias a tu ayuda y una prueba 
flagrante del buen ejemplo de perdón". 

Niza Carta del 10 de Diciembre de 1958: 



"Yo no sé cuales son tus sentimientos hacia mí, ignoro si queda al- 
go profundo tal vez todavía bajo la marca de lo que se llama "amor". 
Por mi parte todo eso está borrado y ha sido reemplazado por una esti- 
mación, un respeto aún para la adepta al Gran ideal, yo no veo ni si- 
quiera la mujer y todavía menos mi mujer, es la Hermana Louise, una 
cercana discípula que yo admiro en algunas de sus orientaciones espi- 
rituales y de la cual me es agradable sentir la colaboración". 

No sé si es cierto que haya hecho este "enorme salto" que él men- 
ciona en su carta de Junio de 1956, pero lo que si sé, es que de haberlo 
hecho, de ninguna manera se lo debería ni a él ni a su Institución. 

No creo necesario alargar esta lista de cartas. El lector puede dar- 
se cuenta qué concepto tenía mi esposo, en cuanto a mí se refiere, des- 
pués de haber reanudado no sólo amistad, sino que también deseaba 
mi colaboración. Aún teniéndome en este alto concepto, yo puedo 
comprender perfectamente la actitud de un esposo común y corriente 
que no quiere perder su negocio y que dejara la libertad a sus rr ' 
derosos colaboradores para destituirme y eliminarme del Mov 
to.. pero ... ¿puede admitirse esta misma actitud de un Avatar? 

las po- 
imien- 

Otra razón por la cual mi comportamiento no es totalmente 
"igual" a los Gurúes Acuarianos, es que, por una parte, nunca he hecho 
ninguna declaración a la prensa para-perjudicar públicamente a mi es- 
poso, a su Institución o a sus seguidores, excepto en New York cuando 
me limité a decir que "Ya dudaba de que fuera un Maestro ..." (era lo 
mínimo que podía decir en las circunstancias que él me hizo vivir) y no 
dejé de observar esta actitud hasta la publicación de este libro. Este si- 
lencio no era la consecuencia de una actitud hipócrita, sino que, yo sí, 
tenía el criterio de que "la ropa sucia se lava en familia", puesto que 
cuando ACUARIANOS me manifestaban el deseo de investigar un poco 
más a fondo para conocer el porqué no pertenecía al Movimiento sien- 
do la esposa del Fundador, yo no disfrazaba mi opinión para expresar 
que tenía la seguridad que en la G.F.U. no había ningún Maestro 
este Movimiento en vez de "Despertar" a los discípulos los mecí 
ra "Dormir" mejor. Por supuesto que tal actitud no podía granjc 
la simpatía de los Guníes que me hubieran tenido sobre un Alta] 
hubiese aceptado ser cómplice de ellos, y muy especialr nente de 

Y que 
an pa- 
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de manifestarse el Maxi-Cisma Estrada-Consejo Supremo. No sola- 
mente así yo alimentaba la animadversión de los Dignatarios 
Acuarianos sino que también me granjeaba la enemistad (aparte algu- 
nas excepciones) de gran parte de los discípulos fanatizados cuya cu- 
riosidad no estaba motivada por el deseo de conocer la verdad de los 
hechos sino que venían a consultarme para que yo confirmara las con- 
cepciones que ellos tenían de la verdad. Lo que yo podía decir en algu- 
nas conversaciones era bastante suficiente como paña hacer de este ti- 
po de personas nuevos enemigos gratis, pero no lo indispensable para 
proporcionar pruebas suficientemente sólidas como para obligarles, 
aunque sea en cierto grado, a hacerse preguntas un poco más objeti- 
vas, las que verdaderamente podrían ayudarles un poco a superar este 
estado de credulidad en que se encuentran y es una de las motiva- 
ciones que, después de tantos años, me llevó a la decisión de escribir 
este libro. Además, al "concientizar" el daño que había causado a mis 
semejantes por medio de las ideas Acuarianas, experimenté un dolor 
tan grande que quise, primero dejar de causar daño y segundo, tratar 
de solventar en la medida de lo posible, mi deuda con ellos. Eso es otra 
motivación para la publicación de este libro. Se me podría hacer obser- 
var que con esta publicación también entonces "perjudico a los Gu- 
rúes, que igualmente son mis semejantes...!" 

Trataré este punto al concluir estos "Comentarios". 

¡Por más perjudicial que sea una organización, de cualquier tipo 
que sea, creo que ninguna lo sea al cien por ciento! La G.F.U. no puede 
hacer excepción y ciertamente tiene algunas actividades útiles. El 
problema estriba primeramente en relación a qué, una Institución es 
útil o perjudicial y, segundo el porcentaje que en el balance arroja en 
parte lo útil. Como lo he mencionado anteriormente ciertamente que 
las actividades de la G.F.U. en pro de algunas obras de tipo social, co- 
mo para el niño desvalido por ejemplo, son manifestaciones que abo- 
gan a favor de dicha Institución. Desgraciadamente, el público no tiene 
las informaciones adecuadas, indispensables, para poder establecer el 
balance que permitiría clasificar sin lugar a dudas la G.F.U. como or- 
ganización útil o perjudicial para la sociedad. El público no ve más que 
lo que esta Entidad tiene interés en hacerle ver. Sólo las personas que 



han pertenecido a la orden de Acuarius y que no han sido cegadas por 
sus intereses creados, han podido tener (y no con toda amplitud) infor- 
maciones objetivas que les permitieron, en cierta medida, clasificar 
dicha G.F.U. como perjudicial, como un engaño a la credulidad pública 
y motivar su retiro de la Organización. 

Recomiendo a la jovencitas o cualquier señorita que no se jacte de 
ser "muy liberada" de tener mucha prudencia antes de dar cualquier 
paso del cual pudiera arrepentirse demasiado tarde. 

En la SEGUNDA PARTE, he mencionado que mi esposo incluía la 
magia sexual. Los Gurúes Acuarianos pueden negar tal participación. 
He aquí la opinión del Fundador de G.F.U. al respecto. 

Carta de 7 de Mayo de 1958: 

"... Sin embargo me dejé decir que los Dignatarios del ~ c u a r i u s  
profesaban el sistema, pero yo confieso que me parece más bien que se 
trata de una práctica sexual normal (por el deseo de los sentidos) con el 
motivo del dominio iniciático. Por otra parte he recibido varias protes- 
tas por parte de ciertos "rebeldes" en relación con el abuso en curso. 
Verdaderamente jamás he intervenido puesto que por una parte el sis- 
tema existe efectivamente y que por otra parte no puedo intervenir en 
cuestiones íntimas de las gentes". 

No interviene ... que manera tan cómoda de "lavarse las manos" 
¿Eso es un Instructor? En varios de sus escritos trata este tema como 
en las Circulares XXII y XXVIII. También en los "Propósitos Psicoló- 
gicos No XXII", pero personalmente no quiero ser más extensa al res- 
pecto. Yo no dudo de que yo sea la única que verdaderamente podría 
"probar" que la G.F.U. es decididamente perjudicial a los auténticos 
intereses evolutivos de la sociedad, pero yo también he de someter al 
mismo balance las consecuencias de las revelaciones que yo podría ha- 
cer y considero que NO DEBO HACERLO ¡Por lo tanto todo lo que afir- 
mo en esta Obra es verdad ... pero no digo TODA la verdad! A pesar de 
eso, a lo largo de toda esta CUARTA PARTE he proporcionado suficien- 
te material para que el lector tenga donde apoyarse para formarse un 
criterio al respecto. 



Para ayudar a la humanidad sufrida por medio de Obras sociales 
no es preciso hacerse pasar por un Avatar, ni andar por el mundo vesti- 
do como en los tiempos de Jesús, el cual al respecto, nada se diferen- 
ciaba de los demás. No cabe duda que los Superiores de la G.F.U. son 
ciegos guiando a ciegos. Es posible (lo admito sin dificultad) que mi 
opinión no tenga valor, pero creo que pueda tener tanto como la de to- 
dos estos "CRISTOS EN REMATE" que desde un tiempo para acá sur- 
gen como floración espontánea ... 

Los Gurúes Acuarianos (empezando por el propio Fundador) o se 
olvidan, o creen que las palabras de Jesús no se dirigen también a 
ellos, o sea que somos ciegos, sordos, mudos y paralíticos ...i La dife- 
rencia es que yo sé que lo estoy, en qué sentido y por qué, y que ellos 
no, no lo saben! De no ser así, no estarían tan imbuidos de sí mismos 
¡Como lo mencioné anteriormente, todo lo expuesto en esta Obra no es 
todo lo que podría revelar al público; a la razón que he dado para no 
hacerlo, puedo agregar que no tengo ningún deseo de ensañarme inne- 
cesariamente con nadie, porque los Dignatarios de la Orden de 
Acuarius en Caracas o aún J.M. Estrada; a pesar de las divergencias y 
luchas que tuvimos no solamente no dejan de ser mis hermanos de es- 
pecie, sino que además, al igual que yo, hasta cierto punto, también 
fueron víctimas de la ambición y proceder de mi esposo que les brindó 
los medios apropiados para que afloraran ciertas tendencias que segu- 
ramente ellos mismos desconocían, lo que hubiese sido bueno si el Su- 
perior de la Orden de Acuarius hubiese sido un verdadero Maestro 
porque de ser así él hubiera tenido la fuerza interior para hacerles 
constatar el estado de ellos y ayudarles a superarlo en vez de que por el 
contrario, por un enfoque equivocado, hizo que tales tendencias cre- 
cieran de manera perjudicial no solamente para ellos sino hasta para 
él mismo. 

Si después de conocer todo lo que en esta Obra he tratado de poner 
en claro, todavía existen personas que creen que en la G.F.U. (fuera de 
los directamente involucrados por intereses creados), haya Maestro de 
Sabiduría Transcendental (desde mi esposo hasta los Gurúes más re- 
cientemente dignificados) entonces, si fuera que yo tuviese interés en 
pretenderlo ... podría asegurar sin temor alguno que.. "Yo soy el Arzo- 
bispo Makarios ..." no dudo que habría gente para creerlo! 



Ha llegado el momento de concluir y lo haré contestando a la pre- 
gunta que quedó postergada: "Con esta publicación ¿perjudico a los 
Gurúes Acuarianos que igualmente son mis semejantes? Ciertamente 
que en sus aspiraciones de hombres comunes y corrientes, lo expuesto 
en esta Obra ha de perjudicarles a nivel social, pero eso no es más que 
una consecuencia inevitable de sus personales comportamientos. Eso 
es sólo un enfoque; existe otro al que le doy mucha más importancia y 
es el que hago comparando con lo que me tocó vivir. Aunque todo lo hi- 
cieron para sembrar malentendidosientre mi esposo y yo, y que logra- 
ron mi retiro de la Misión no fue motivado por el deseo de hacerme 
ningún bien, lo que ellos no sospechan es que se invirtió el proceso y 
que en vez de perjudicarme lo que me hicieron en realidad fue una ben- 
dición porque si hubiera permanecido en tal círculo me hubiera sido 
imposible concientizar en que forma estaba engañada y consecuente- 
mente engañaba a los demás. Al servir sus intereses egocéntricos me 
colocaron en una situación que me abrió unas posibilidades que con el 
tiempo, valoricé de tal manera que me sería imposible abrigar para 
ninguno de ellos cualquier tipo de resentimiento, aunque el acento que 
puse voluntariamente sobre varias ideas expresadas en esta Obra 
podría hacerles pensar lo contrario. Necesitamos golpes que tengan 
suficiente fuerza para sacurdirnos de la rutina del diario vivir, y sacar- 
nos con lo inesperado de este tipo de hipnosis en la que estamos sumi- 
dos, y los Acuarianos no son la excepción. Aunque no sea mi propósito 
principal administrarles este tipo de "choque" por medio de esta 
publicación no dejo de tener la esperanza que aunque no sea de inme- 
diato, i que posiblemente no esté yo en este mundo para verlo, por aña- 
didura, lo que tanto puede dolerles hoy, les traiga el inapreciable bene- 
ficio que a mí me reportaron los "choques que ellos me infligieron. 
Que sepan o no capitalizar la posibilidad que se les presenta, a pesar 
de ellos, no depende de mí; no soy más que el factor transmisor cir- 
cunstancial que ha sido programado para que les llegue este tipo de 
choque que podría serles muy útil espiritualmente. 

uperior 
1 1 

Como lo he expresado, considero este enfoque muy S 

perjuicio causado a nuestros mezquinos intereses de vaniuau, u, 
sunción a lucir en 'la sociedad presentando una imagen 
que no corresponde a la realidad, y consecuentemente tal 

de nos 
valoriz 

al del 
t? nre- 



hace que "no perjudique a los Guníes Acuarianos que igualmente son 
mis semejantes". 

Con eso pongo el punto final a una crítica que puede parecer des- 
piadada pero que considero es un exhaustivo análisis de las personas y 
de los hechos, en el que no he excluido mi propia responsabilidad. No 
tuve reparo en exponer mi propia ignorancia, mi inconsciencia y, se 
me puede creer ..., no es cosa tan fácil. Si el lector se detiene tan solo un 
poco a lo que puede representar para cualquier ser humano, quizás 
más para una mujer, y especialmente en mi caso, siendo la viuda del 
Fundador de la involucrada Institución, podrá hasta cierto grado ima- 
ginar lo qiie ha podido costarme hacer este tipo de aclaratoria y revela- 
ciones, imponiéndome esta tarea que requirió sacrificios de toda índo- 
le sin esperar nada más que la sana y legitima satisfacción del deber 
cumplido. 

ULTIMA ENTREGA 

Parece ser que no bastaba el cisma que dividio la G.F.U. entre Lí- 
nea Lunar del Sur y Línea Solar de Norte, porque después de acercarse 
20 años de muerte del fundador, hemos visto manifestarse una tercera 
Línea también Solar pero esta vez "del Sur". ¿Del Sur de dónde? 

Un poco de paciencia ... no faltará quien para inventar además una 
cuarta línea que por supuesto tendrá que ser "Lunar del Norte". Y to- 
do eso, amigos lectores, les asegurarán que "dentro de la más pura 
Tradición...". 

En esta obra se me podría criticar por ejemplo que yo repito con 
Frecuencia ciertas ideas, como el abandono de mi esposo, lo que podría 
dar a pensar que soy una mujer amargada, etc ... no es cierto; estas re- 
peticiones han sido hecho conscientementk y responden a determina- 
do conocimiento relacionado con características generalizadas en la 
mayoría de los humanos y han sido necesarias para el logro de la meta 
que me he propuesto al escribir este libro. También cierto tipo de per- 
sona podría opinar que no aporta ninguna idea positiva, que me he li- 



mitado en destruir sin aportar nada en cuanto a un Camino a seguir. 
Primeramente, desenmascarar lo que es falso es positivo. El mismo 
San Pablo lo indica claramente en Efesios V. 2. que dice: " guardaos de 
tener parte en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, de- 
senmascaradlas y reprochadlas ..." y por otra parte las indicaciones pa- 
ra el desarrollo interior, para la adquisición de niveles superiores de 
conciencia, han sido dadas al mundo desde hace muchísimo tiempo y 
no pretendo igualar y mucho menos superar a los Grandes Seres que 
han ayudado a la humanidad con su Enseñanza a la que creo sensato 
no agregar nada, de no ser que el encontrar un auténtico Ser Superior 
y entregarse a su directiva para emprender un verdadero Camino de 
superación, depende ante todo de un cierto grado de purificación naci- 
do de la genuina sinceridad en la búsqueda de la Verdad. 
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