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El Venerable Ajpok-Oolal, Domingo Días Porta, analiza la misión 
del Avatar de la Era del Acuarius, el Maestre Serge Raynaud de la 
Ferriere. En su relato desmenuza las pruebas por las que pasó; el 
encuentro y transmisión iniciática que recibió del Tibetano, el 
Maestre Sun Wun Kung; su paso por oriente y el Tibet, para ce-
rrar los centros de iniciación mayor en los Himalayas; su primor-
dial misión en América y su encuentro en Venezuela con el Her-
mano Mayor, José Manuel Estrada. Explica, además, como esa 
herencia iniciática está en estos momentos actualizándola con el 
legado  ancestral que ha recibido por parte de los Ancianos y sa-
bios de Amerikúa, como parte de los trabajos para esta Nueva Era. 
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Domingo Días Porta 

 

El  
ser humano no 

está solo en el 

universo. Está 

asistido por espí-

ritus, ángeles, arcángeles, genios, 

duendes. Tenemos que admitir 

otras dimensiones y realidades en 

la naturaleza, que están más allá de 

lo aparente, de lo que sólo perciben 

los sentidos. Así como no vemos el 

aire, las corrientes eléctricas, las 

ondas de televisión, de radio o de 

internet que nos circundan en el 

espacio, así también hay otras co-

rrientes de energías muy sutiles, 

que también nos influencian, las 

cuales debemos tomar en cuenta.  

   El ser humano siempre está asis-

tido. En momentos difíciles surge 

la encarnación de un ser de luz, un 

guía, un dirigente que lleva a los 

pueblos hacia una nueva forma de 

vida, a la antiguamente llamada 

Tierra prometida, como sucede en 

estos momentos en los que camina-

mos hacia ese sitio ahora llamado 

Era de Acuarius.  

   Podemos afirmar que siempre esta-

mos asistidos y no sólo en esos casos 

periódicos en que encarnan guías, 

iluminados, santos, místicos, dirigen-

tes sociales; en todo instante pode-

mos acudir a esa protección. Esa es 

la razón por lo que la gente les ora a 

los ángeles, a los iluminados, a los 

santos.  

Los pueblos tienen a su servicio ejér-

citos de espíritus que están a la dis-

posición de todos los seres y en to-

dos los reinos, sean animales, plantas 

o minerales. Dios no tiene favoritis-

mos y también asiste a las especies 

animales. Por eso, también las tribus 

de tigres, antílopes, tortugas y peces 

tienen sus espíritus guardianes, que 

están dedicados a servirles y ayudar-

les. Cuando el hombre abusa de la 

naturaleza, la explota y la destruye, 

esos espíritus entran en acción, y 

entonces decimos: ¡catástrofes! 

¡Inundaciones! ¡Terremotos! 

¡Maremotos! Pero el que estudia eso-

terismo sabe muy bien que la natura-

leza busca con ese tipo de fenóme-

nos restablecer el equilibrio.  

   La naturaleza tiene derecho a 

defenderse y aplastar una ciudad 

cuando le están talando sus árbo-

les o contaminado sus aguas y 

tierras. Para la naturaleza eso no 

es ninguna catástrofe; el planeta 

sigue adelante mientras que el 

hombre lo califica como terrible y 

negativo, sin tener la compren-

sión ni la humildad de reconocer 

que estamos interrumpiendo la 

armonía universal, que estamos 

alterando el derecho a la vida de 

otros seres.  

   Muchos hablan de los derechos 

humanos, pero pocos toman en 

cuenta los derechos de los árboles, 

de los tigres, de los pájaros, cuando 

también deberían ser tomados en 

cuenta. Ante el trono de Dios, ellos 

deben ser tomados en cuenta y hay 

una legislación divina para que se-

an respetados sus derechos. Eso es 

lo que tenemos que aprender a ver, 

en lugar de quejarnos, reclamar, 

deprimirnos, asustarnos o alterar-

nos.  

   Debiéramos tener la dignidad de 

aceptar nuestra responsabilidad. Al-

gunos dirán: ―es que yo no estoy des-

truyendo nada‖. Sí, pero hay un kar-

ma y una responsabilidad colectiva; 

los que viven en la ciudad, todos, por 
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la II Guerra Mundial y atraer las corrientes constructivas, así como limpiar los meridianos 
energéticos y los chakras de la Tierra. Como Avatar de la Nueva Era, su misión es compleja y 
no tan simple como muchos piensan, de solo dictar conferencias. El Mensajero Celeste tiene 
que trabajar con los océanos, los bosques, las aves, las fieras, los reinos de la naturaleza, y cuen-
ta para ello con una autoridad y un poder especial que le permite intervenir en todos esos 
asuntos. Él es un embajador plenipotenciario del cielo: tiene todos los poderes por la enorme 
responsabilidad que debe cumplir. Su paso por la sociedad humana, aunque también corres-
ponde a un trabajo importante a realizar, no es tan fundamental como lo es trabajar en el reino 
de las causas, para producir los efectos deseados, que es su verdadera misión: intervenir en las 
dimensiones sutiles, manejar las corrientes mentales, el karma colectivo, para así desde lejos 
salvar a un pueblo de la destrucción.  El trabajo de estos grandes Maestros es interno, silencio-
so, discreto, aunque vayan también con los pueblos, lleven su palabra y formen discípulos.  



 

buenos que sean, están respirando 

aire contaminado y eso les va a per-

judicar en su salud, porque tenemos 

esa vida compartida. Así también 

tenemos la responsabilidad y el dere-

cho de intervenir para corregir lo que 

anda mal y al ejercer ese deber, de 

alguna manera estamos protegiéndo-

nos de un mal colectivo y colaboran-

do con un bien colectivo.  

—Maestro, ¿tiene algún significado 

el ritual del miércoles de ceniza, so-

bre todo cuando dicen: ―polvo somos 

y al polvo volvemos‖? 

—Sí. En el calendario relacionado 

con la magia, antes de que llegue el 

año nuevo, el 21 de marzo, la gente 

debe hacer una recapitulación de to-

do lo sucedido en el año y corregir lo 

que sea necesario. La devoción reli-

giosa establece ese principio después 

del desahogo de pasiones, con el car-

naval. Así está establecido ese mo-

mento, esa reacción, esa recapacita-

ción, para hacer un propósito de en-

mienda, que es el miércoles de ceni-

za, con la imposición del polvo como 

recuerdo de que nuestra vida aquí es 

pasajera y de que estamos en una 

pasantía. Es una oportunidad para 

que al terminar nuestra vida tenga-

mos derecho a ascender a un estado 

más elevado.  

   Debemos aprovechar nuestro corto 

tiempo en la Tierra para acumular 

todo los tesoros del espíritu que po-

damos. Nunca podremos llevarnos 

los tesoros materiales al otro lado; 

hasta el cuerpo, que es nuestro y lo 

más cercano a nosotros, lo tenemos 

que dejar. Es evidente entonces que 

hay que llevarnos esos dones del 

espíritu, esas cualidades superiores 

del alma, de tal manera que al dejar 

el cuerpo, tengamos acceso a una 

dimensión más elevada, haya o no 

reencarnación. Lo que nos llevemos 

de aquí nos da méritos para tener 

acceso en la otra vida a un nivel más 

luminoso, más hermoso y benigno. 

Reconocemos, por tanto, que hay 

muchos mundos y universos no sólo 

físicos y visibles, sino otras dimen-

siones. Y como seres multidimensio-

nales que somos, vivimos, viajamos 

y nos trasladamos por esas dimensio-

nes, sean bajas o elevadas. El miér-

coles de ceniza es un recordatorio de 

que debe hacerse una toma de con-

ciencia de todo eso. 

   Sucede que en la religión no hay 

una explicación, una instrucción pre-

cisa. Tampoco les enseña a sus fieles 

el significado de sus ceremonias y 

ritos; la gente hace las prácticas, va a 

misa, se confiesa, ayuna, participa en 

las actividades que le proponen sin 

saber con certeza de qué se trata. 

¿Por qué no enseña eso la religión? 

Porque en la Era de Piscis hubo un 

manto de silencio en el cual imperó 

el callar. Fue una era negativa. Los 

centros iniciáticos fueron cerrados y 

los Maestros vivieron en retiro, en 

lugares alejados de los pueblos; de 

manera periódica aparecía un poeta, 

un santo, un guía, un instructor, pero 

en general hubo un manto de silen-

cio. Cristo fue el último que esparció 

el verbo antes de cerrar los centros 

de iniciación. Recordemos que 

hablamos específicamente desde el 

punto de vista cristiano, porque en la 

India siguieron funcionando los ash-

rams, sus centros sagrados, claro, 

entraron en una decadencia, la socie-

dad dejó de ser dirigida por los rishis 

y por los altos iniciados y sólo que-

daron místicos, swamis, que de algu-

na manera alertaban a la gente, pero 

no había el poder del verbo. 

   En ese adormecimiento espiritual 

en que cayó la humanidad hubo co-

mo un canto, una oración que acom-

pañó el estado de sueño, fue el papel 

de las religiones. Esa es la leyenda 

de la Bella Durmiente del bosque, 

que en realidad representa a la huma-

nidad en estado de aletargamiento: 

su inteligencia se 

orientó más a la tecnología, a los 

poderes materiales, a la conquista de 

territorios. Un sueño que a veces 

tuvo muchas características de pesa-

dilla. 

   Cuando la bella princesa cayó en 

ese sueño, también durmió el pala-

cio, el reino y sólo puede despertarse 

todo de nuevo si la princesa recibe el 

beso del príncipe enamorado. Al des-

pertar ella, despertaría el palacio, el 

reino y sus habitantes. Ese príncipe 

enamorado sería Cristo y su beso, el 

beso crístico, es el verbo encarnado, 

el que viene a activar los resortes del 

espíritu que están atrofiados. Para 

nosotros, quien trae el beso crístico 

para la humanidad es el Sublime Ma-

estre Avatar, el doctor Serge Ray-

naud de la Ferriére. A él le tocó abrir 

la Era del Acuarius, en 1948 y des-

pués de él empezaron a salir otros 

maestros, swamis, yoguis, lamas y 

un gran número de líderes y guías, 

en mayor o menor escala y calidad, 

pero él abrió las puertas de la Nueva 

Era. Fue él quien abrió la capa de 

ozono para que entrara esa nueva 

energía que antes no penetraba de la 

constelación del Acuarius, con un 

ritual que él hizo.  

   Así que después de la llegada del 

Sublime Maestre Avatar hubo un 

desencadenamiento de las fuerzas 

del espíritu. Como él mismo lo dice: 

―el advenimiento del Avatar, del 

Mesías, es un acontecimiento cósmi-

co, no es un personaje‖. Cuando 

Cristo apareció en el mundo, vino 

con toda la oleada y acompañado del 

ejército celestial. Cristo encontró los 

doce apóstoles; estaba seguro de que 

ahí tendrían que estar, porque al lle-

gar él al mundo también tenían que 

haber encarnado los que lo iban a 

apoyar. Y encarnó también Herodes, 

Caifás, Pilatos y todos los demás 

actores del teatro sagrado, del teatro 

iniciático. Todos ellos llegaron junto 
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Ese príncipe enamorado es Cristo, y su beso, el beso cristico, es el verbo encarnado, el 
que viene a activar los resortes del espíritu que están atrofiados. Para nosotros el que 
trae el beso cristico para la humanidad es el Sublime Maestre de la Ferriére.  “ ” 



 

con él, para representar en aquel mo-

mento el drama de la alta iniciación: 

que iban a cerrarse los centros de 

sabiduría y estarían ahora en lugares 

lejanos e inaccesibles para la mayor-

ía y lejos de la guerra, el fanatismo y 

la destrucción.  

   Por supuesto que también el Ma-

estre Avatar encarnó acompañado, 

pues si no fuera así no sería un 

acontecimiento cósmico y él sería 

un personaje más en el mundo. Él 

viene acompañado de otras almas, 

que también encarnaron en su justo 

momento: discípulos, gente que 

trabaja y colabora en el campo de 

la ciencia, del arte, de la filosofía, 

que abrieron otros derroteros para 

la humanidad, como Einstein, que 

en cierto sentido fue un compañero 

del Maestre Avatar al derribar los 

dogmas de la ciencia y llevarla a 

realidades más sutiles, como el co-

nocimiento del átomo, que hasta 

ese momento no tenía mayor rele-

vancia.    Y lo mismo podríamos 

decir en otras áreas, como la de la 

medicina y la política.  

   En cierto sentido, Hitler fue tam-

bién un compañero del Maestre Ava-

tar, ya que por todo lo sucedido en la 

II Guerra Mundial los imperios se 

quedaron sin sus colonias: Inglaterra, 

Francia y Portugal quedaron tan 

débiles que después de la guerra no 

pudieron impedir la liberación de la 

India, de Australia y de África, y 

tuvieron que aceptarlo. Hitler les 

quitó fuerza y poder; no era su inten-

ción, pero el hecho histórico que nos 

interesa observar a la luz del espíritu 

es que la II Guerra Mundial llevó a 

los pueblos a la creación de las Na-

ciones Unidas y a la libertad de mu-

chas colonias que durante siglos es-

tuvieron sometidas y que ahora son 

países independientes.  

   Enton- ces, hubo un 

aspecto negativo tuvo un saldo que 

podríamos considerar positivo. Esa 

guerra tenía que suceder antes de 

1948, para limpiar el escenario antes 

de la apertura de la Era de Acuarius, 

que llegó en cierto ambiente y en la 

necesidad de la búsqueda de la paz, 

de manera que pudieran descender 

esos poderes de luz. Si la guerra 

hubiera ocurrido en el año de 1948, 

hubiera sido necesario aplazar los 

trabajos y esperar mejores tiempos, 

pues se correría el peligro de que la 

Era del Acuarius se convirtiera en 

una de las más terribles de toda la 

historia de la humanidad; eso para 

fortuna nuestra nunca sucedió.  

   Los “ángeles” del átomo lograron 

que las naciones llegaran a un acuer-

do para controlar la energía atómica, 

de manera que fueran, como decía 

Einstein, átomos para la paz. Ya no 

hubo más bombas atómicas explo-

tando en una comunidad habitada 

por hombres, ese fue un trabajo bas-

tante delicado. 

   Tenemos que comprender que la 

misión del Maestre Avatar no era 

tanto escribir libros, viajar por el 

mundo, dar conferencias, formar 

discípulos; eso fue algo aleatorio, 

secundario. Su misión principal fue 

oculta, secreta y consistió en dete-

ner todas esas corrientes destructo-

ras, atraer las corrientes constructi-

vas, limpiar los meridianos energé-

ticos y los chacras de la Tierra. Esa 

fue su misión secreta y, como todo 

Avatar, ejerció una misión y res-

ponsabilidad enorme que supuso 

algo más que simplemente dictar 

conferencias.  

   Todo gran mensajero tiene que 

intervenir en los océanos, los bos-

ques, las aves, las fieras, porque 

tiene una gran responsabilidad y 

cuenta para ello con un gran poder. 

Es como Dios mismo presente en la 

Tierra. Él es un embajador plenipo-

tenciario del cielo, tiene todos los 

poderes. Ya su paso por la sociedad 

humana es una actividad secunda-

ria, que también corresponde a su 

trabajo, pero no es tan importantes 

como intervenir en el reino de las 

causas para lograr determinados 

efectos, que es lo que hace que sea 

llamado un Maestro Secreto. Al 

trabajar en esas dimensiones sutiles 

es como puede salvar a un pueblo 

de la destrucción, puede desde lejos 

manejar las corrientes mentales, el 

karma colectivo. Pocos se dan 

cuenta de ello porque su trabajo es 

interno, discreto, silencioso, noc-

turno. 

   También recorre el mundo y a su 

paso por los pueblos deja su palabra 

y forma discípulos. Para muchos eso 

es irónico, porque ahora los discípu-

los del Maestre Avatar están más 

enredados, confundidos y atados al 

mundo. Cristo tuvo que luchar muy 
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En cierto sentido Hitler fue también un compañero del Maestre Avatar, ya que por to-
do lo sucedido en la II Guerra Mundial los imperios se quedaron sin sus colonias: In-
glaterra, Francia, Portugal, quedaron tan débiles, que después de la guerra no pudie-
ron impedir la liberación de la India, de Australia y de África, tuvieron que aceptarlo. 
Hitler les quitó fuerza y poder.  “ 
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duro para transformar a los discípu-

los que vivían en la ignorancia, en 

la torpeza, que hasta llegó a llamar-

los ―hombres de poca fe‖. Pero a 

pesar de todo, logró convertirlos en 

apóstoles. Cuando él partió, dejó en 

ellos ese poder tan grande que traía 

y así logró trascender a lo largo de 

los siglos; incluso en nuestros tiem-

pos decimos ―la civilización cristia-

na‖, ―el cristianismo‖, ―los valores 

cristianos‖, pero no fue fácil sem-

brar esa semilla y hacerla germinar. 

Igual ha sucedido en el caso de 

otros grandes Maestros de la huma-

nidad: Buda, Krishna, Rama, Quet-

zalcóatl; también con otras grandes 

Maestras, muchas de ellas descono-

cidas por la mayoría. El papel de la 

mujer, como dice el Maestre Ava-

tar, es más íntimo, más sutil, más 

centrado en el hogar, en la intimi-

dad, un trabajo más bien para prote-

ger y acompañar al hombre en la 

manifestación pública.  

Dice el Evangelio que Cristo, en 

algunos momentos, se retiraba al 

monte a orar. Debemos entender 

qué es lo que Cristo en realidad 

hacía, ya que con sus oraciones 

mandaba determinadas energías, 

disipaba sombras, disolvía durezas 

en el corazón humano, tanto colec-

tivas como individuales.  

   Jesús el Cristo anduvo en Palesti-

na, que era un rinconcito del mun-

do, un pedacito de tierra, desértica, 

en las aldeítas; sin embargo, su obra 

logró proyectarse en la historia de 

la humanidad. Después de su mi-

sión pública se dice que estuvo en 

África, en la India, en el Tíbet, pero 

esa ya fue parte de su misión secre-

ta. Extirpó el tumor de la Tierra en 

Palestina al enfrentarse a los pode-

res de las tinieblas y después de su 

misión pública fue ya por diferentes 

lugares del mundo. Incluso los an-

cianos autóctonos de Norte Améri-

ca hablan de cuando estuvo Cristo 

ahí, de los mensajes que dejó en sus 

comunidades; podemos pensar que 

Cristo también ahí continuó su labor. 

   Cristo también venció la muerte. Y 

es que un Maestro liberado, con esa 

potestad, después de terminar su tra-

bajo puede aparecerse aquí y en va-

rios lugares a la vez o asumir dife-

rentes personalidades para continuar 

su obra. Recibe ese don de ubicui-

dad, ese poder; incluso podría pene-

trar también en el mundo de los ani-

males, como un león, un líder entre 

los peces, según fuese lo necesario y 

de acuerdo al mandato recibido de 

Dios, porque todo viene de Dios y el 

alto Iniciado reconoce eso. No habla 

de sus poderes, habla de los poderes 

de Dios. No se exhibe; se presenta al 

mundo cuando es necesario y ad-

quiere una fuerza y una imagen ante 

el público, pero no para exaltar su 

yo, sino para cumplir un mandato 

divino. En ese sentido es un hilo 

para que la grandeza de Dios pueda 

manifestarse en él, así que tiene 

que ser muy humilde. 

—Maestro, cuando conocí al 

Hermano Mayor él repetía a me-

nudo la frase: ―si sus virgencitas 

y sus santitos les fallan, enco-

miéndese al Hermano Mayor‖. 

—Y decía: ―después de muerto 

tengo mucho que hacer‖. Es raro 

que una persona diga eso, por-

que se supone que después de la 

muerte ya no hay nada que 

hacer. Eso fue para mí un 

símbolo del gran poder que él 

tenía y que trascendía su muerte. 

Y él dijo: ―y aún después de mi 

muerte, si ustedes me llaman, yo 

acudiré en su ayuda‖.  

Tenemos que ver en el Hermano 

Mayor no el personaje de José 

Manuel Estrada, sino la encarna-

ción de un ser de luz que estuvo 

presente en el mundo y que aún 

sigue trabajando. Dicen en 

Oriente que también Buda sigue 

interviniendo en los destinos de 

la humanidad. Hay espíritus que 

siguen interviniendo para ayudar, 

sea desde una dimensión superior o 

encarnando entre los hombres, en el 

campo de la ciencia, de la religión, 

en la política, en la medicina. Lo 

hacen para provocar una transfor-

mación; son como un alquimista 

que actúa como catalizador en las 

reacciones sociales, ya que median-

te su acción acelera la reacción o 

son el punto clave que faltaba para 

provocar la transformación de un 

pueblo.  

   En el Hermano Mayor yo no veo 

el personaje que tuvo nombre y 

apellido, sino una entidad de luz 

que ya pasó por el mundo y sigue 
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Cristo tuvo que luchar muy duro para transformar a los discípulos que vivían en la ig-
norancia, en la torpeza, que hasta les llegó a decir: ”Hombres de poca fe”. Pero a pesar 
de todo logró convertirlos en apóstoles.  “ ” 



 

en su trabajo. Y entonces me siento 

con el derecho de invocarlo cuando 

es necesario; igual pasa con el Maes-

tre Avatar, que sigue presente. 

   Un avatar, un mesías, un enviado, 

un maestro de la calidad del Maes-

tre Avatar no puede retirarse de la 

Tierra hasta que esté cumplida la 

misión que se le encomendó: que la 

humanidad esté salvada. Mientras 

la humanidad esté en riesgo, como 

lo está ahora con tantas circunstan-

cias difíciles que vive hoy, el Ava-

tar tiene que seguir presente, de una 

manera o de otra. Así que hasta que 

la humanidad ya esté redimida y 

segura, él puede decirle a Dios: 

―misión cumplida‖. Y Dios puede 

decirle: ―ya eres libre, haz lo que 

quieras‖. 

   Ahora, ¿cómo es que un Avatar 

se da cuenta de su misión? ¿Cómo 

la acepta? De Jesús se dice que cre-

ció con sus padres, ahí, en su aldeí-

ta, y que era aprendiz de carpinter-

ía, con su papá. En fin, la historia 

menciona que hasta los treinta años 

cumplió con sus obligaciones en el 

hogar. Pero, ¿cómo fue que Jesús 

logró llegar a ser un Cristo? Claro, 

se dice que él fue reconocido desde 

el momento de nacer, que vinieron 

los magos y le entregaron poderes, 

pero esa es una alegoría.  

   El nacimiento de un Cristo es co-

mo el nacimiento de un ingeniero. 

¿Cómo nace un ingeniero? No nace 

en la cunita con papá y mamá, sino 

en la universidad, cuando le dan el 

grado y título. Y ¿cómo nace un 

Cristo, ese estado de luz? Pues igual; 

no nace en la cunita, el bebé no habr-

ía aguantado semejante poder y sin 

embargo lo traía latente, aún no esta-

ba despierto. Sufriría Cristo en la 

cunita, impotente al no poder hacer 

nada; entonces, en ese momento él 

vive su estado de niñez. El nacimien-

to del Cristo es una alegoría que re-

presenta una realidad: cómo un ser 

humano llega a la luz y cuál es el 

proceso. Ese proceso está simboliza-

do por los tres Reyes Magos, cada 

uno de los cuales le transmiten una 

ciencia diferente: el incienso es el 

estudio de los astros, es el aire lleno 

de esa luz. El oro es el estudio de lo 

que guarda el ser humano en su in-

terior, ese polvo sagrado: su cuerpo, 

su alma, su aura, sus pensamientos; 

la clave está en cómo despertar esa 

luz, esa es la alquimia: la transmuta-

ción de lo denso a lo sutil, del plomo 

en oro. Y la mirra es la magia natu-

ral, que nos lleva a entender la obra 

del creador: este jardín, este edén 

maravilloso en el cual vivimos. No 

hay planeta como éste; la comunidad 

científica no ha encontrado otro co-

mo el nuestro. No hay un planeta 

que tenga agua, bosques, atmósfera, 

energía solar presente de tal manera 

que sea una energía para la vida y no 

queme la materia; estamos en un 

lugar privilegiado. La tercera ciencia 

que traen los Reyes Magos es el es-

tudio de la naturaleza, pero desde el 

punto de vista de la magia, no de la 

botánica, ni de la zoología. Entonces, 

esas son las tres ciencias que recibió 

aquel discípulo, en ese momento de 

su graduación como un Cristo.  

   Así también le sucedió al Maestre 

de la Ferriére, porque antes de su 

misión estudió arquitectura y as-

trología. Él hacia predicciones, 

incluso durante la II Guerra Mun-

dial, tan acertadas que los reporte-

ros decían: ―este hombre segura-

mente es un espía del gobierno‖. 

Cuenta él que una vez los reporte-

ros lo subieron a un avión y du-

rante tres días sin estar recibiendo 

información hizo los cálculos as-

trológicos. Los reporteros tomaron 

nota y las predicciones sucedie-

ron.  

   El Maestre de la Ferriére ya tra-

ía algunos estudios previos antes 

de conocer al Maestre Sun Wun 

Kung, quien se hiciera pasar por 

vendedor de perfumes para tener 

libre paso entre los países y así 

pudo viajar por Francia, como 

agente viajero. Lo que le dijo el 

Maestre Sun Wun Kung (que era 

un enviado de los poderes del 

Tíbet) al Maestre de la Ferriére fue 

que tenía una misión muy impor-

tante que cumplir para la humani-

dad. 

   Yo me imagino que al preguntar el 

Maestre Avatar ―¿y cuál es esa mi-

sión que debo cumplir?‖, el Maestre 

Sun Wun Kung le contestaría: ―no te 

lo puedo decir. Si es una misión que 

tienes en tu vida, pues tú la tienes 

que descubrir‖. Me imagino que el 

Maestre Avatar, el Maestre de la Fe-

rriére habrá dedicado bastante tiem-

po a estudiar su horóscopo, haciendo 

cálculos y analizando la situación.  
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   También vio que estaba próximo el 

inicio de la Era de Acuarius y que 

tenía que surgir un Maestro, un Ava-

tar, un Mensajero y se diría: ―¿dónde 

estará, estará en la India, estará en 

China?‖ Pero se acercaba la fecha y 

no aparecía nadie: ―él tiene que ser 

anunciado‖, pensaría. Así fue hacien-

do conjeturas, hasta que se fue dando 

cuenta que él era el único que tenía 

esa conciencia, él era quien sabía por 

medio de sus estudios de astrología 

que venía la Era de Acuarius y tenía 

que aparecer el Avatar. Nadie habla-

ba de eso; ningún otro astrólogo lo 

mencionaba, ninguna noticia desta-

caba que tenía que aparecer el nuevo 

instructor para el mundo. Otros 

astrólogos estaban confundidos y 

algunos decían que faltaban 600 años 

para empezar la Nueva Era, como lo 

afirmaba Max Heindel; otros decían 

que ya había empezado, con el des-

cubrimiento de la electricidad, en el 

siglo XIX. Y él decía: ―no, esos son 

antecedentes, eso no es la Nueva Era. 

Y lo que dice Max Heindel y otros 

astrólogos son consecuencias de la 

entrada de la Era del Acuarius‖. 

   Fue entonces cuando él, segura-

mente, empezó a preguntarse: ―¿seré 

yo? Pero, ¿por qué yo, un francés? 

¿Por qué no un chino, un tibetano, un 

hindú? Yo no tengo esa formación‖. 

Y fue cuando cayó en cuenta: ―si 

nadie se adelanta a anunciar esto, yo 

tengo que hacerlo, tengo que presen-

tarme, porque el momento está cerca, 

y como la evolución de la humanidad 

no es mecánica sino consciente y la 

humanidad tiene que ser dirigida por 

personajes, ya sea en el arte, en la 

ciencia, en la literatura, entonces... 

¡soy yo!‖. Así continuó el Maestre 

de la Ferriére estudiando más a fon-

do su horóscopo y reconoció su en-

carnación tan especial.  

    El Maestre Sun Wun 

Kung, en una asamblea que hubo en 

Europa, en secreto, le transmitió el 

poder que se había guardado en el 

Tíbet; porque la Era de Piscis tuvo 

dos poderes: el poder social, econó-

mico, militar, político y científico, 

centrado en Europa, y el poder inter-

no, esotérico, espiritual, resguardado 

en el Tíbet, en los santuarios de los 

Iniciados. El Maestre Sun Wun 

Kung en esa asamblea le entregó los 

tesoros, o sea el oro, el incienso y la 

mirra. En ese momento aceptó su 

misión y asumió la responsabilidad 

que el cargo le confería; sin embar-

go, fue humilde y esperó que, en 

algún otro sitio, alguien surgiera y 

ocupara su lugar, ya que él estaba 

dispuesto a apoyarlo.  

   El Maestre Avatar fue llevado a un 

lugar en Europa donde se conserva 

la tradición druídica, que eran cultu-

ras, tribus y naciones autóctonas de 

ese continente que vivían en la natu-

raleza. Él fue llevado a un sitio espe-

cial y por eso trajo la oración de los 

33 Taus, que es como un testimonio 

de que recibió el poder de ellos, el 

poder de la Era de Piscis.  

   Así, el Maestre de la Ferriére me-

reció el poder sagrado, iniciático, 

representado por el Maestre Sun 

Wun Kung, en representación del 

Tíbet y también obtuvo el poder so-

cial, cultural, que recibió por me-

dio del consejo druídico, de los 

llamados lapones, que es una tribu 

de raza blanca que vive en las nie-

ves del círculo polar ártico y que 

usan trineos tirados por renos. Ahí 

era el centro secreto e iniciático 

de Europa. 

—Maestro, tengo entendido que 

fue en una cafetería de Francia en 

donde se encontraron el Maestre 

de la Ferriére y el Maestre Sun 

Wun Kung. Parece que fue ahí 

donde lo reconoció e incluso le 

escribió una nota en una servilleta 

que decía: ―un choan reconoce a 

otro choan‖. ¿No es así? 

—Bueno, yo tengo entendido 

que fue en una reunión de esote-

ristas y de actividades de ese 

tipo donde se conocieron. Parece 

que el Maestre Sun Wun Kung 

miraba mucho al Maestre de la Fe-

rriére y él se sentía inquieto porque 

era una mirada magnética diferen-

te, especial. Así estuvo un tiempo 

hasta que por fin se le acercó, lo 

saludó con respeto y le preguntó: 

―¿usted tiene algo para mí?‖ Y fue 

cuando, como ya había menciona-

do, le dijo: ―tú tienes una misión 

que cumplir en el mundo‖. Y cuan-

do el Maestre de la Ferriére le pre-

guntó que cuál era, tal vez el Maes-

tre Sun Wun Kung le contestaría: 

―eso es lo que tú tienes que descu-

brir; tienes que hacer una medita-
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ción especial‖. Y tal vez el Maestre 

de la Ferriére le preguntaría: ―¿cuál 

es esa meditación?‖ Y el Maestre 

Sun Wun Kung le diría: ―en el 

Tíbet tenemos esto y esto. Retírate. 

Renuncia a tu profesión, a tu traba-

jo, porque tienes que mover esto y 

esto, y cada vez que te acerques a 

un lugar especial, a una montaña, 

practica esto y esto para que lo des-

cubras‖.  

   El Maestre Sun Wun Kung fue 

como San Juan Bautista. Fue él 

quien le abrió la mente, los ojos al 

Maestre Avatar. Dicen que cuando 

Juan Bautista bautizó a Cristo se 

abrió el cielo, llegó la voz y em-

pezó él a prepararse para su misión. 

   En estos nuevos tiempos el Maes-

tre Avatar, el Maestre de la Ferrié-

re, es como un arquitecto, pues pre-

sentó los planos de la Nueva Era. 

Fue él quien dijo de qué se trata, 

qué papel juega Urano, cuál es su 

fuerza, así como la naturaleza del 

signo de Acuarius. Al Hermano 

Mayor le tocó ser como el primer 

maestro de obras. Fue el primero 

que tradujo los planos del arquitec-

to para luego emprender la tarea de 

fincar los cimientos del edificio de 

la Nueva Era.  

   En la Era de Piscis, como fue una 

era negativa, la humanidad estuvo 

más expuesta, pero siempre hubo un 

comando secreto de la nave Tierra: el 

consejo de sabios del planeta, quie-

nes velan por la humanidad, sobre 

todo durante ese momento de peligro 

que significó la II Guerra Mundial, 

que fue la última etapa de la humani-

dad en su caminar desde la pre histo-

ria, digamos. La Era de Piscis fue el 

cierre y a la vez la apertura de la 

nueva etapa, de la edad de oro. La 

humanidad, una vez que las nuevas 

generaciones tomen el poder en la 

sociedad, nunca más caerán en trage-

dias, en guerras, en tantas situacio-

nes dolorosas y va a estar bien en-

rumbada. Como decía el Maestre de 

la Ferriére: ―ya no vendrán más ava-

tares que vengan a rescatar la huma-

nidad, porque ya la humanidad es-

tará ya rescatada‖.  

Entonces siempre estará el gobier-

no iniciático por todo el planeta. La 

humanidad no estará en manos de 

políticos corruptos y ambiciosos, 

sino de hombres y mujeres de sabi-

duría que van a llevar a cada pue-

blo según su nivel evolutivo a la 

meta humana sobre la Tierra, a la 

realización. Ya no hará falta la en-

carnación periódica de seres de luz, 

porque la humanidad estará perma-

nentemente dirigida por seres de 

luz; claro, habrá el contacto, pues 

cuando la humanidad esté purifica-

da de esa manera, descenderán los 

ángeles, las entidades de la natura-

leza. Será restablecida la comuni-

cación entre los seres humanos y 

los demás seres en la naturaleza, 

porque despertará en la mayoría de 

los hombres la clarividencia; el 

sexto sentido será algo natural en 

los seres humanos en la Era del 

Acuarius, por eso hay tanta inquie-

tud ahora por la telepatía, la cla-

riaudiencia, los extra terrestres, 

etcétera, porque ya empieza ese 

despertar. 

   La primera señal del despertar es 

la curiosidad por saber de esos 

fenómenos, lo cual implica la di-

vulgación del esoterismo: el cono-

cimiento de los cristales, la cromo 

terapia, la homeopatía, las medici-

nas alternativas, la magia, el estu-

dio de los ángeles, todas esas son 

señales del despertar. No es nada 

con relación a lo que nos espera en 

el futuro, pero en comparación a 

cómo estábamos antes es un pro-

metedor inicio. Esta divulgación 

indudablemente que nos brinda 

muchas esperanzas de que en un 

futuro cercano predominen los po-

deres de la luz sobre los poderes de 

las sombras, pero lo que viene en el 

futuro es en grande.  

   Incluso en el campo de la ciencia 

viene un sacerdocio de tipo cientí-

fico, del cual Einstein fue uno de 

los primeros, porque fue un cientí-

fico místico que hablaba de Dios, 

que hacía observaciones y críticas a 

las religiones. No era un especialis-

ta sólo en ciencia, sino que se sent-

ía obligado, responsable ante la 

humanidad por el don que obtuvo. 

Es indudable que debió tener con-

tacto con un Iniciado, no se sabe 

con quién, pero él explicaba que 
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tuvo acceso a la sabi-

duría. Y él no es el 

único, hay personas 

que en ámbitos más 

humildes y menos 

públicos también 

ayudaron a ese acon-

tecimiento cósmico 

que significó la entra-

da de la Nueva Era. 

Como dice el Maestre 

de la Ferriére: ―hubo 

muchos síntomas pre-

cursores que anuncia-

ban la llegada de la 

Nueva Era‖.  

   El Hermano Mayor, 

José Manuel Estrada, 

fue quien estuvo al frente de esta 

primera etapa de la Nueva Era. 

También tenía esa unción desde 

pequeño. Él cuenta que 

desde niño se interesó en 

la astronomía; miraba el 

cielo y hacía observacio-

nes. Un día le dijo a su 

papá con respecto a un 

cometa que iba a pasar y 

supuestamente iban a 

ocurrir algunas desgra-

cias: ―los astrónomos 

están equivocados, más 

bien va a pasar esto y 

esto‖. Y su papá le re-

plicó: ―pero cómo vas a 

saber tú más que los 

científicos, tú eres un niño, no has 

estudiado nada‖. ―No, pero yo es-

toy seguro que va a pasar esto, 

papá‖.  

   Él ya traía algo especial. Era un 

simple carpintero y tallista, era un 

hombre de pueblo; vivía en Caracas, 

en una barriada, el barrio de San 

Juan, que era el barrio más popular 

de Caracas, de fiestas populares, en 

donde que vivía gente sencilla.  

   La mayoría de los discípulos de 

Cristo eran pescadores, pero tenían 

algo especial que Cristo les recono-

ció. Él supo desde un principio que 

por ahí debían estar los suyos, que 

nacieron cercanos a él, porque eran 

más o menos contemporáneos y de 

la misma edad. Pedro era el de más 

edad, los demás eran jóvenes, co-

mo está representado en el cuadro 

de La última cena de Salvador 

Dalí, donde todos son jóvenes, a 

diferencia de la 

versión de Leonar-

do da Vinci, que 

los pone a todos 

con barbas, con 

más edad; el único 

que no tiene barba 

es Juan y tiene un 

rostro muy femeni-

no, dicen que es 

María Magdalena, 

que ha provocado 

muchas discusio-

nes, sobre todo en 

fechas recientes. El 

Hermano Mayor 

me dijo hace mu-

chos años: ―mira, 

éste no es Juan, 

sino una mujer‖. No me dijo nada 

más, pero me hizo pensar que en 

realidad la cabellera, el 

rostro, todo el personaje 

es femenino. A eso se 

refiere al decir que la 

misión de la mujer es 

más intima, más reser-

vada, pero con mucho 

poder. No se sabe exac-

tamente cuál es el papel 

de esa mujer; es hora en 

que empieza a investi-

garse su función, ese 

apoyo, esa comprensión 

y cierto poder que la 

mujer tiene y que el 

hombre no. 

   El Hermano Mayor tuvo un papel 

relevante, ¿cuál era? Resulta que el 

Maestre Avatar vino de Europa, que 

fue el centro de la Era de Piscis pero 

que ahora representa el viejo mundo, 

ya no tiene poder para la Nueva Era. 

El Hermano Mayor es de América, 

del nuevo mundo, el que tiene el po-

der, porque ya pasó por las pruebas, 
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por los sacrificios. Tuvo que hacerse 

humilde al continente, estar prepara-

do espiritualmente.   

   Al ser el Hermano Mayor un hom-

bre de aquí, comprendemos que el 

Maestre Avatar tenía que entregar 

los tesoros de Europa y de Asia para 

América. Él tenía que entregárselo a 

un hombre preparado, en el cual pu-

diera descargar todo el poder. Eso lo 

podemos atestiguar cuando le entre-

ga su altar de Avatar al Hermano 

Mayor, antes de partir a la India des-

de Nueva York le entregó el altar y 

le dio el grado. Esa fue una ceremo-

nia muy relevante. Tal vez con el 

paso del tiempo la historia mencio-

nará que fue en la ciudad más grande 

de América, en Nueva York, en la 

metrópoli internacional, que se hizo 

un gran ritual y todo lo pondrá en 

grande cuando en realidad fue algo 

muy sencillo, muy humilde. Claro, 

espiritualmente fue algo bastante 

relevante, pero en realidad la cere-

monia fue bastante sencilla.  

   Eso nos hace comprender que el 

Hermano Mayor fue el primer Quet-

zalcóatl de América en la Nueva Era. 

Él fue el primero que recibió el po-

der, y por su conducto América recu-

peró el poder que Europa le quitó 

durante la Conquista y la Colonia, 

cuando se llevaron el oro y tantas 

riquezas dejándonos bastante débiles. 

Fue el Maestre Avatar quien de ma-

nera esotérica entregó de nuevo esa 

fuerza a América, por intermedio del 

Hermano Mayor, en obediencia al 

mandato del Consejo planetario, 

quien empezó a mover el resurgi-

miento de América.  

   En los Propósitos psicológicos el 

Maestre Avatar escribe sobre la In-

dia, el Tíbet, Israel, China, pero no 

menciona nada y no dedicó un solo 

texto a América. Siempre me pre-

gunté el por qué y después de mucho 

pensarlo me di cuenta de que, como 

América es el centro de la Nueva 

Era, tienen que ser los hombres y 

mujeres de este continente los que 

hablen de sus riquezas, cultura, mi-

tos, aportaciones, valores y tradicio-

nes. Porque si el Maestre Avatar es-

cribiera sobre los mayas, por ejem-

plo, alguien le podría decir: ―oiga, 

usted no es ningún maya; mejor us-

ted hable de los druidas, de los ese-

nios, porque aquí hay gente capaz 

que puede hablar de eso‖.  

   En esa omisión que hace el Maes-

tre Avatar en sus libros hay un gesto 

de mucha honestidad. Sólo da algu-

nas claves en sus escritos para poner 

a prueba si el discípulo entiende lo 

que de manera velada quiso decir. 

En el Yug, Yoga, Yoguismo mencio-

na el nombre de nuestro continente, 

pero usa el término Amerrikúa. Me 

puse a investigar por todo el conti-

nente la razón por la que él usa ese 

giro lingüístico y en una ocasión me 

topé con un hombre que también 

estaba buscando el origen del nom-

bre de América. Un día nos encon-

tramos y me comentó: ―me dicen 

que usted anda hablando de Amerik-

úa, y yo también ando con lo mis-

mo‖. Fue interesante que me haya 

tocado a mí hablar y sacar a la luz lo 

que el Maestre Avatar había insinua-

do con la palabra Amerrikúa. 

   Eso es lo que espera el Maestre 

Avatar: que sean los de América 

quienes escriban y hablen de sus 

propias tradiciones, porque este con-

tinente tiene que despertar, tiene que 

mostrar sus tesoros a la humanidad. 

Esa fue la razón por la que él se abs-

tuvo, pero, por medio de los escritos 

que nos legó, nos demuestra el poder 

que tiene nuestro continente, porque 

en cada uno de sus libros hay claves 

importantes. Cuando habla, por 

ejemplo, del budismo, cita palabras 

del Buda, pero añade frases, citas, 

referencias personales que aclaran 

misterios del mismo budismo, así 

como del cristianismo, del islamis-

mo.  

   El Hermano Mayor tuvo esa mi-

sión de ser el primero en estar a la 

cabeza de América y recibir al Ava-

tar, que venía con el legado de la Era 

de Piscis. Le tocó recibir la fuerza de 

Europa y Asia, así como el poder de 

transformación que trae la Era de 

Acuarius. Fue por medio del Herma-

no Mayor que el Maestre Avatar le 

dio a América el rango que se mere-

ce.  

Ahora vienen los turistas de todo el 

mundo a buscar a los chamanes: 

―¿donde están los toltecas?, ¿donde 

está don Juan?‖ Sienten el poder de 

América. Ya no van a las ciudades, 

ahora van a la selva, viajan rumbo a 

Machu Picchu, Teotihuacan, Monte 

Albán, Tiwuanku, Tikal, en la 

búsqueda de algo que ellos mismos 

no saben con exactitud qué es, pero 

van para allá seguros de que encon-

trarán algo diferente, algo que les 

cambirá la vida.  

   Yo, que los he visto en esos luga-

res, digo: no son turistas, son pere-

grinos del espíritu; buscan algo que 

la ciudad no les brinda, lo que su 

alma anhela y presiente que está ahí, 

pero no se dan cuenta. Piensan que 

van a tomar fotos, a ver las ruinas, a 

ver los bailes, pero no, porque en 

realidad lo que los jala a esos lugares 

es el poder del espíritu, sitios que 

tienen que resurgir otra vez. En reali-

dad son peregrinos de la nueva cultu-

ra; lamentablemente caen en manos 

de guías turísticos que sólo les sacan 

dinero y les inventan cosas para que 

paguen bien por sus servicios, pero 
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En los Propósitos psicológicos, el Maestre Avatar escribe sobre la India, el Tibet, Israel, 
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llegará el día cuando al llegar ahí 

como peregrinos sean recibidos por 

los sabios guardianes del lugar, cuan-

do puedan abrirse esos centros espi-

rituales y ya no estén en manos del 

gobierno para sacarles dinero a los 

turistas, sino que sean devueltos a 

sus dueños verdaderos. Llegará el día 

en que estarán ahí de nuevo las ver-

daderas escuelas espirituales, 

vendrán los peregrinos a prepararse y 

tendrán la satisfacción de que en esta 

ocasión sí serán recibidos; ahora no, 

pero ya están despertando esos cen-

tros, gracias a toda esa gente que 

viene de todo el mundo, poco a poco 

está activándose esa energía.  

—Maestro, cuando estuvo el Maestre 

Avatar en América usaba la ropa 

blanca, su capa, pero cuando se fue a 

la India usaba su lota de sanyasin. 

¿Cuál es la razón? 

—Cuando estuvo en la India e hizo 

el peregrinaje para el Kumbha Mela, 

él vivió la experiencia del sanyasin. 

Ahí está la constancia cuando apare-

ce fotografiado en el Yug Yoga Yo-

guismo, en el que aparece junto con 

otros sanyasines. 

—¿No sería que el Maestre Avatar 

tenía que dejar en América la imagen 

de una enseñanza crística y del otro 

lado tenía que dejar la enseñanza de 

la tradición de Asia y Europa? 

—Bueno, su misión fundamental es 

con América, porque es el centro de 

la Nueva Era y él es el mensajero. 

Cuando viajó a la India fue para ren-

dirle un reconocimiento a las tradi-

ciones de Oriente, mostrarles un res-

peto; pero, en una de sus cartas, él 

dice que en la India la espiritualidad 

ya ha desaparecido, que sólo queda 

en pocos lugares pero que ya no tie-

nen esa fuerza antigua, incluso men-

ciona que la India está viviendo una 

próxima etapa materialista. Afirma 

que hay mucha devoción pero ya sin 

la energía espiritual, que ahora está 

en América. Y es cierto. En Vene-

zuela, en la universidad donde estu-

dié, hablé un día con unos jóvenes 

profesores que eran de la India, les 

pregunté sobre el yoga y ellos me 

decían:  

—¿Qué es eso de Yoga?  

—¿Cómo que no saben, si eso viene 

de la India? 

–No, no. A la juventud de la India no 

les interesa nada que tenga que ver 

con religión. Nosotros ahora quere-

mos saber de industria, ciencia, so-

cialismo, comunismo. Con esa reli-

gión que tuvimos en la India hubo 

mucha miseria, mucha pobreza, fui-

mos colonizados. No avanzamos 

nada con eso.  

Así que el Maestre Avatar tiene 

razón cuando dice que la India está 

entrando en una etapa materialista. 

De hecho ya es una potencia atómi-

ca, industrial y está emergiendo co-

mo una potencia económica, igual 

que China, Japón y Corea. La energ-

ía espiritual ya no está en los Hima-

layas, sino que está aquí, en Améri-

ca. Los Andes son ahora las monta-

ñas del espíritu.  

El Maestre de la Ferriére menciona 

que cuando fue al Tíbet a clausurar 

los Centros Iniciáticos Mayores, los 

guardianes de esos lugares le pregun-

taban por qué, ya que esos lugares 

tenían siglos y él no era uno de los 

guardianes y él no tuvo más remedio 

que hacer valer su potestad. Incluso 

menciona que, llorando, tuvieron 

ellos que aceptar que había llegado 

el tiempo de cerrarlos. Según el Ma-

estre Avatar, sólo quedaron funcio-

nando en secreto unos cuantos cen-

tros sagrados en el Tíbet, ya que la 

mayoría fueron cerrados. 

Cuando hizo valer su autoridad y los 

Ancianos del Tíbet aceptaron, él les 

dijo que ellos tenían que trasladarse 

a los Andes, en América y que inclu-

so había lugares preparados desde 

tiempo atrás para que ellos estuvie-

ran ahí. Los tibetanos aceptaron, así 

que cuando los chinos invadieron el 

Tíbet ya se habían marchado los Ma-

estros más elevados, los de mayor 

poder, quienes ya estaban en los An-

des. Los chinos no los encontraron, a 

pesar de que entre sus encomiendas 

estaba encontrar a esos Maestros.  

Así que fue compleja la misión del 

Maestre de la Ferriére en Oriente 

para traer toda esa energía a América 

y entregársela a alguien que él sabía 

que tenía que encontrar. Estuvo en 

Nueva York, no encontró a quien 

buscaba; estuvo en Guatemala y tam-

poco lo encontró; finalmente lo en-

contró en Venezuela. Ya todos sabe-

mos (Quetzal núm. 16) que el Her-

mano Mayor le hizo las preguntas de 

rigor que hacía a todos los que llega-

ban, porque él tenía diez años dicien-

do: ―va a venir alguien de mucho 

poder‖. Así que a todo hombre espe-
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 Cuando el Maestre de la Ferriére fue al Tibet a cerrar los Centros Iniciáticos Mayo-
res, menciona que los guardianes de esos lugares llorando tuvieron ellos que aceptar 
que había llegado el tiempo de cerrarlos.  “ ” 



 

cial que conocía o le presentaban le 

hacía preguntas claves, a ver si las 

contestaba y nadie daba en el clavo. 

En cambio, el Maestre de la Ferriére 

le contestó todas las que le hizo y 

cuando terminó fue entonces que el 

Maestre Avatar le dijo: ―ahora me 

toca a mí preguntarle a usted: dígame 

su nombre completo, su fecha de 

nacimiento‖. Hizo sus cálculos y 

también se dio cuenta que él era el 

hombre que andaba buscando. 
Ambos así se reconocieron: el que 

provenía de Europa y el que lo estaba 

esperando en América. El Maestre de 

la Ferriére no lo encontró en el norte, 

no lo encontró en el centro, fue en el 

sur donde lo localizó, porque el poder 

de la Nueva Era está sobre todo en 

Sudamérica, particularmente en los 

Andes y Venezuela está ubicado en 

donde los Andes entran al mar y for-

man las islas del Caribe, una cordille-

ra submarina. Por Colombia entra la 

energía que proviene de Centro Amé-

rica y donde se unen las dos corrien-

tes de energía.  

—¿Por qué el Maestre Avatar no vino 

a México a pesar de que aquí hay 

pirámides y es considerado centro de 

energía de mucho poder y sabiduría? 

—Lo que pasa es que el Maestre 

Avatar traía ciertas instrucciones y 

claves. Él no podía estar en todos los 

países, en todas las ciudades ni en 

todos los lugares donde hay comuni-

dades, no se puede. Se supone que es 

probable que él haya pasado por 

México para ir a Guatemala, pero él 

no habla de eso. 

—Pero el Hermano Mayor sí vino a 

México. Eso significa que llegó por 

un interés, una sabiduría que encontró 

aquí, ¿no? 

—Sí. El Hermano Mayor fue reco-

rriendo varios países. De Venezuela 

pasó a Colombia, luego viajó a Pa-

namá y se fue por todo Centro Amé-

rica hasta llegar a México. La fuerza 

que buscaba la encontró aquí y por 

eso terminó por radicar en Coatepec, 

Veracruz.  

—Maestro, ¿cómo es que la energía 

de la Nueva Era está focalizada en 

Sur América y este monasterio que 

usted está tratando de crear está en el 

norte? 

—Porque tenemos que unir el sur y el 

norte. El Hermano Mayor decía: ―los 

del sur al norte y los del norte al sur‖. 

Yo soy del sur, entonces tenía que 

hacer el trabajo aquí, el que me co-

rresponde y se supone que los del 

norte se tienen que ir al sur, pero has-

ta la fecha ninguno ha ido a radicar a 

Sudamérica. Resulta que los discípu-

los y jerarcas del Hermano Mayor 

sólo van de paso al sur y rápido se 

regresan; carecen de esa visión, esa 

comprensión y esa disposición al sa-

crificio, como allá la vida es más difí-

cil, eso no les gusta. Pero alguien 

tiene que ir de aquí, no necesaria-

mente deben ser discípulos del Her-

mano Mayor, pueden de ser de algu-

na tradición, porque ya han estado 

yendo al sur Ancianos de aquí, de 

Estados Unidos y de Canadá. 

—¿Pero ellos no se han establecido? 

—Lo que pasa es que los Ancianos 

tienen la herencia del pasado, ellos 

no tienen el poder para abrir la Nueva 

Era. Ellos lo han reconocido, siempre 

han dicho: ―estamos esperando que 

vengan para entregarles nuestras tra-

diciones y que ustedes lo pongan en 

el lenguaje de la gente de ahora. No-

sotros no dominamos ese lenguaje, 

no nos van a entender, nos falta ma-

nejar los conceptos y el vocabulario 

que utiliza la gente de la ciudad‖.  

   Cuando viajé, desde Chile hasta 

Canadá, los Ancianos me aceptaron, 

porque ellos veían que traía lo de la 

Nueva Era y que utilizaba un lengua-

je más acorde a estos nuevos tiem-

pos. Ellos me decían: ―aquí está esto, 

tenemos esto, esto y esto, y tú tradú-

celo o adáptalo para estos tiempos, 

porque nuestra misión fue guardarlo, 

protegerlo y no fue divulgarlo. Como 

tú dices que eres misionero de la 

Nueva Era, entonces tú sí ponle la 

energía y la acción necesaria.‖ Así, 

pues, he tratado de fundar en varios 

sitios las nuevas comunidades del 

futuro, los kalpullis, los ayllus, en 

lugares cercanos a la naturaleza, para 

que esa energía se actualice.  

   América le va dar fuerza a las tradi-

ciones de Europa. América va a bau-

tizar a Europa, así como ellos nos 

bautizaron a nosotros. Cuando visité 

Europa en mis primeros viajes, ellos 

me preguntaban cuál era el motivo de 

mi visita: ―¿¡usted a que viene!?‖, me 

preguntaban, así. Y yo les respondía: 

―vengo a devolverles la visita que nos 

hicieron hace 500 años‖. Se me que-

daban viendo y agregaba: ―vengo a 

devolverles la visita de buena mane-

ra, como verdadero cristiano‖. Porque 

en aquel momento había cierto orgu-

llo por parte de ellos y nos veían co-

mo menos; Europa se creía lo máxi-

mo, pero eso ya pasó, la guerra les 

quitó los humos, los orgullos. En 

Alemania encontré algo muy bonito; 

en Hamburgo conviví con un anciano 

que era astrólogo, muy humilde, muy 

parecido al Hermano Mayor, y reco-

noció lo de la Nueva Era, lo de Amé-

rica. Era un hombre muy especial. 

   En Italia afiné mucho con la gente y 

fue en ese país que viví la mejor ex-

periencia. Me sentía como en casa, la 

gente me recibió con mucho respeto. 

Así que Italia tiene algo especial para 

la Nueva Era dentro de Europa, por 

esa sensibilidad y delicadeza tan es-

pecial que tienen hacia el arte, hacia 

la belleza, hacia la amistad. 
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El Hermano Mayor decía: “los del sur al norte, y los del norte al sur”. Yo soy del sur, en-
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