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Seguir a Estrada no es seguir a un hombre, es seguir una línea, la línea de los Budhas, los 
Christos, los Tunupas, Wiracochas, Quetzalcóatls, Etcétera... 
 
En esta línea está descrito todo el destino del Sublime Hermano Mayor, o sea la Sagrada Tradi-
ción Iniciática en América. 
 
Hace 25,920 años, esta tradición apareció en América; luego aparecieron  los  Lemurianos, el 
culto al Dragón y la Serpiente que Vuela. Más tarde apareció la Cultura de los Atlantes, cuyos 
monumentos se observan en las Culturas Occidentales de Mesoamérica. 
 

      Fíjense en esto –nos recalcó el SHM, a un grupo de sus discípulos: – Todo lo que  pue-
da pensarse, y se pueda decir, es cierto. – nos miró a todos. Nadie respondió. 

 
Mucho tiempo después de rondar el significado de esas palabras, se me hizo más fácil entender. 
Finalmente, esto se dio en todo su esplendor en la cultura Acuariana, que además señala una 
línea representada por el Sublime Maestre Avatar y se da también, en todo su esplendor en su 
Primer Discípulo, el MSHM. 
 
Tal vez a alguien se le ocurra pensar como en la época de Aries, en que algunos prestaban dinero 
a los reyes con la condición de que los dejaran ser de los primeros en meter mano en el botín de 
sus guerras. Un Iniciado debe de cambiar con las Eras. Así es el SHM, siempre con la perspecti-
va Acuariana. Todo lo que puede pensarse es cierto. 
 
He pensado todo eso y la conclusión es que: pensar, en la Era del Acuarius, implica pensar en 
todo lo que se piensa ahora. Todo lo que se piense ahora, es cierto para un Iniciado actuali-
zado. 
 
Naturalmente, las perspectivas Religiosas siguen igual. Aquello que nos unió en Aries, los reli-
giosos aún tratan de hacerlo prevalecer en Aquarius. Para un Iniciado, esto no es posible. El Ini-
ciado quiere cambiarlo todo de acuerdo con las perspectivas de la Nueva Era.  
 
¿Eran correctas las ideas de Aries? Sí en su momento pero cuantitativamente y cualitativamente 
son ideas diferentes a las de nuestro presente. 
 
Lo importante ahora es cambiar los valores que nos dieron unidad y nos afirmaron en una 
etapa histórica que ahora ya no se da. 
  
El momento histórico es diferente. Ahora se trata de hacer prevalecer que todo lo que se piensa 
en la Era de Acuarius, es posible para toda la Era. Lo principal ahora es la Equidad.           
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