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Todas las fotos en este folleto fueron tomadas en Cursos del
Maestro Avatar y en eventos Avatar. Las personas en las fotos
son estudiantes reales trabajando en los ejercicios del curso. 
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Fue mucho más que adquirir nuevas herramientas y

eliminar secundarias. En verdad, fue el haber sido

capaz de elegir una realidad alterna para mi vida. Las

implicaciones de esa habilidad son impresionantes.

Virginia K. Smith

Descubrí una vida (varias vidas) de “cosas”, experi-

menté sentimientos que había negado por tanto tiempo

que había olvidado que los podía crear.

Jean Tucker

El curso es una joya en todos sus aspectos. ¡Fue una

deliciosa y fabulosa experiencia para mí!

Lurline Aslanian

¡Wuao! ¿Qué pasó? Estoy todavía entrando y saliendo

de lo que yo pensaba que era la realidad. El cuarto

empezó a disolverse. Todo ocurrió a la vez. La persona

sentada frente a mí se fusionó con todo lo demás y, por

algunos momentos, cesó de existir en esta realidad. No

podía detener las lágrimas que corrían por mi cara. Me

sentí en armonía total con todas las cosas y todas las per-

sonas, en apreciación total y absoluta. Mi vida nunca será

la misma.

Maurice Taklender
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¿Qué está pasando
Aquí?
El Curso de Avatar de Master fue anunciado por pri-

mera vez al mundo por Harry Palmer, mediante una carta
publicada en la revista Avatar de diciembre / enero de
1988.

El propósito del curso de Avatar de Master
es entrenarte en las habilidades necesarias para
guiar a otras personas, de una manera eficaz,
hacia una comprensión y un dominio de la
fuente de sus propias experiencias de vida.
Esta iniciación, llena de amor, es el obsequio
más valioso de un verdadero Maestro”.

“Como un Avatar, tu viaje ha concluido.
El verdadero hogar, por tanto tiempo buscado,
es dulce en verdad. Disfruta del parque de
diversiones, en realidad, es lo  único que nece-
sitas. Quizás, y solamente quizás, te gustaría
ayudar con la diseminación de los materiales
de Avatar en el mundo. Imagínate, ¿cómo
sería si todas las personas supieran lo que
ahora sabes y tuvieran las habilidades que
ahora tienes?”.

Muchas personas estan 
dispuestas a imaginár...

Veinticuatro años más tarde la red de Avatar se
extiende alrededor del mundo e influye directa-
mente en las vidas de miles de personas.
¿Cuántas vidas influye indirectamente? Uno

sólo puede especular. Quizás, cuando los
misterios de la conciencia colectiva estén
totalmente revelados, todo el mundo habrá
sido tocado.
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• “Yo no estoy seguro por qué fue que hice el Avatar, intui-
tivamente sabía que estaba en lo correcto. ¿Pueden
entender eso?”.

• “Avatar vino a mí en un sueño. Primero vi a las personas
y entonces sentí un fuerte sentimiento de unión”.

• “Fui a una vidente y, en trance, ella me dijo que yo iba a
hacer Avatar. Cuando volvió en si me preguntó ¿Qué
es Avatar?”

• “Siempre supe que había algo que yo vine a hacer. No
fue ninguna sorpresa cuando Avatar apareció. Todas
las otras cosas que hice fue para matar el tiempo”.

“Sólo pocas veces en la historia de la conciencia han existido
individuos capaces de guiar a otros seres a través del laberinto de la
creación, llevándolos de regreso a la fuente de la vida”.

“Han sido millones quienes han usado las vestimentas de sacer-
dotes o de hombres santos, quienes por ignorantes o, por algo peor,
sólo han conseguido desviar a los seres hacia sistemas de creencias
elaboradamente construidos, por razones elaboradamente construi-
das, a callejones de dolor sin salida, lejos de casa”.

• “Antes de Avatar, yo he
debido haber sido el bus-
cador más descorazonado
que jamas existió”.

• “Estuve 12 años con un gurú.
Trabajé 10 horas al día,
¡cada día! Un día, pude
ver más allá de mis creen-
cias y, cuando miré a los
otros discípulos, me di
cuenta de que éramos
solamente mano de obra
barata”.
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Lo que estamos haciendo 
es crear en el planeta una
civilización iluminada.

Esta siempre ha sido la meta de la vida
consciente. La fase de la competencia por
la supervivencia del más hábil ya transitó su
curso necesario, ahora puede transformarse
en una sociedad racional cooperativa. La red

Internacional de Maestros Avatar es un pilar para
la fundación de esta sociedad.
Star’s Edge International es responsable por supervisar

y gerenciar los asuntos relacionados con esta creciente
red de individuos asociados.

“Uno penetra en tierras que son conocidas por su 
traición y engaño, donde los charlatanes sobrepasan en
número a los maestros en una proporción de diez mil a
uno”.

“Tu comprensión es la pesadilla que atormenta el
sueño de los expertos que se han enriquecidos con rituales
complejos”.

“Ustedes son los misioneros que traen la luz”.

“Ustedes profesan la verdad acerca de la verdad”.

“No esperen ninguna bienvenida, pues muchos serán
los que examinarán su verdad, sólo con el propósito de
insistir en su propia desesperanza”.

“Ama a esos seres por los frutos inmaduros que son”.

Avatar se ha probado a si mismo una y otra vez.
Una persona no necesita practicar por diez años o
morirse o mantener una fe indudable en alguna identidad
o creencia para lograr la iluminación. El tener los procedi-
mientos codificados, empaquetados y comercializados
como un curso, no hace la realización de este estado
menos profundo o importante.

4
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   Avatar representa un salto cuántico en la evolución de la 
conciencia y tiene un gran impacto en las estructuras de la 
sociedad humana del futuro. En el pasado, uno podía 
contar con una mano el número de individuos iluminados 
en el mundo, hoy son miles. Avatar, ampliamente cono-
cido y practicado, ofrece a la humanidad una alternativa al 
camino de autodestrucción actual. Tú puedes hacer la 
diferencia.

“Conoce bien las lecciones. Enséñalas de un modo que puedan ser 
examinadas con tranquilidad. Una vez examinadas, incluso el trafi-
cante de esclavos encontrará un motivo para cambiar su estilo de 
vida y será atraído a la integración amorosa de la conciencia, la tan 
esperada transformación, la gran redención”.

“Ese es el poder de la gran verdad que tú posees. Preséntala con 
destreza, utilízala sin egoísmo y te dará un maravilloso manto de 
invulnerabilidad”.

• “Me burlé de Avatar alrededor de un año. Ni hablar de
algunas de las cosas que dije acerca de Harry
Palmer, pero cuando Donald volvió del curso, con
sólo verlo a él, supe que el problema era yo, no
Avatar”.

• “Yo no sé qué es lo que enseñan ustedes, pero después de
estarlos viendo con tanto amor y cuidado, yo estoy
seguro que me gustaría saber”.

Un aspecto único de la expansión de Avatar en el
mundo es el matrimonio de una efectiva metodología
espiritual, con una red de empresarios-gerentes
bien entrenados. Esta combinación, poco
usual, rompe el molde tradicional de espiri-
tualidad impulsada por caridad. No hay
monjes pidiendo limosnas. Este nuevo
enfoque refleja la filosofía de Harry
Palmer: prosperidad y buenas obras
(esfuerzos humanitarios) van 
juntos. Podrías decir cualquier cosa
acerca de esto, pero esto funciona.
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“A los que no aprecien el valor de tu servicio, siempre con res-
peto, devuélveles el dinero que te entregaron. De este modo evitarás
dar lecciones que preferirías no enseñar. Nadie podrá criticar tu
honradez y hasta puede llevarlos a examinar la de ellos”.

“Actúa en armonía con el orden establecido”.

“Manifiesta los altos ideales de la conciencia colectiva y la sos-
pecha se transformará en apoyo”.

“Entrega el servicio de tu comprensión y de tu verdad y así la
gente buena se sentirá privilegiada, incluso recompensada al ayu-
darte más allá de lo que nunca, NUNCA les podrías pedir”.

“Se te confiará gran prosperidad y poder, PORQUE sabes que el
incitar a perseguir satisfacciones externas sin sentido es el reflejo de
una creencia que no presta ningún servicio real, sino que conduce a
los enredos de una conciencia inferior”.

“Tus lecciones, evidenciadas en la claridad de tu vida y en el
ensueño de tus noches, serán tu mejor medicina, tu más inteligente
general y tu más sabio consejero”.

“Usa la abundancia que tu creas para apoyar y acelerar la auto
realización del hombre. Crea Avatares, disfruta las lecciones”.

“Permítele a las estrellas recordarte que yo te envío amor”.

Harry Palmer
autor de 

Los Materiales Avatar

6

Master Crs Promo v4-Spanish.qxp_Master Crs Promo v2-Spanish  10/28/19  1:27 PM  Page 6



El Curso Master
Avatar
El Curso de Avatar de Master transcurre durante nueve

días consecutivos. Estos días son extraordinarios, uno se
olvida del tiempo. La estructura del curso y los ejercicios
ponen al descubierto puntos profundos que, al
comienzo, parecen insoportables y abrumantes. Luego,
unas sesiones más tarde, te ríes de ti mismo. Al final de la
semana, parece como si hubiesen pasado varias vidas
(tanto pasadas como planificadas)

El curso de Avatar de
Master (Sección IV de los
materiales Avatar) te lleva tras
bastidores y enfoca los resultados y
los fenómenos encontrados en Avatar,
desde una perspectiva completamente
nueva.

Después de dar y recibir tres sesiones 
de iniciación y varias horas recorriendo identidades 
persistentes, los estudiantes puede que pasen un tiempo
tratando de recordar sus nombres, pero ellos tendrán una
certeza absoluta de la efectividad de Avatar y del infinito
y eterno espacio de “source awareness.”
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Otros resultados esperados:
n La habilidad de descubrir y descrear estructuras
de identidades transparentes.

n La habilidad de cambiar la conciencia hacia afuera
de una creación.

n La habilidad de reconocer y manejar creaciones
que has resistido.

n La habilidad de dar iniciaciones, con resultados exce-
lentes.

• “Y finalmente encontré el ser ilimitado que respondía a
mi nombre”

• “Yo tomé conciencia de que mi espíritu siempre me había
estado alertando para que no aceptara la creencia de
que lo mejor que podría esperar de la condición
humana, era una vida de presión agobiante y una
anestesiante resignación”.

• “La vida llega a ser más fácil, más llena de gracia y
ligera cuando vivimos con conciencia y ele-

gimos”.

• “Qué alivio, finalmente aparecí
en mi vida”.

• “He realizado alrededor de
50 talleres, incluso tres veces
el Avatar, pero este era mi
curso. Salí de algo en lo
que había estado atorado
toda mi vida”.
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Algunos temas tratados:
Parte I : Tras bastidores
¿Cúal es la relación entre el poder personal y las metas?
¿Cúal es la causa y la cura del desánimo?
¿Cómo manejar un ambiente pesado?
¿Cuáles son los elementos de cualquier juego o empresa?

Parte II: Enseñando Avatar
¿Qué dificulta tener ganancias en Avatar?
¿En qué se fundamenta cada dificultad?
¿Cúal es la causa del stress?
¿Qué causa el que dejes de sentir y comiences a especular?

Parte III: Star’s Edge International
¿Cómo opera Star’s Edge y por qué es tan exitosa?
¿Cuáles son los requisitos para entregar Avatar?
¿Cómo introduces una nueva creación en una creación 
ya existente?
¿Cuáles son los criterios usados para evaluar la enseñanza
del curso Avatar?

Parte IV: Iluminación.
¿Qué pasa cuando tratas de crear algo afuera de la 
existencia?
¿Qué es verdad?
¿Cuál es la anatomía de una masa persistente?
¿Qué causa que tú coloques limitaciones en lo que
puedes crear?

Parte V: La Presencia del Maestro
¿Cuál es la técnica más poderosa para conectarse al
poder creador?
¿Qué determina cuál realidad puede ser cambiada o no?
¿Cómo cambiar patrones de identidad?
¿Por qué es imposible existir como conciencia?

“Somos la ola de vida, siempre en el presente,
cada 
milagrosa gota entremezclada. Atrás está 
la estela de la historia; adelante está la
posibilidad”.

“Conociendo que los corazones acarician y
aman, yo también se que este estado interno
está más allá de las palabras”.

“Enseñar Avatar es como bailar con la esencia de la vida”.
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El curso de Avatar de Master trata acerca de la maestría
de la vida. Esto significa ser capaz de llegar más allá de la
cáscara que tú mismo te has definido e interactuar con las
personas y los eventos sin mayor desarmonía o confusión
en el mundo. Tú podrías igualmente expandirte de una
manera que contribuya con la armonía de la gente y 
restablezca el sentido de orden en la sociedad.
La Maestría de la vida no es algo que sucede en la

cima de una apartada montaña, eso es renunciar a la vida.
La Maestría se desarrolla en medio de la vida. Está por
encima de la lucha, no para evadirla, sino para suavizarla.
La Maestría es la aplicación de la sabiduría adquirida

a través de la experiencia. Puedes ganar esta sabiduría, a
través de un encuentro funesto, vidas enteras de ensayo y
error o aprendiendo bajo la guía de alguien que conoce
el oficio.
Esta es y siempre ha sido mi intención, que cada gra-

duado en Avatar siga hacia el curso de Avatar de Master.
El curso Avatar es la puerta de entrada al curso de Avatar
de Master.
Me impresiona singularmente que estudiantes, quienes

concluyeron con éxito las Secciones I, II y III, y que han
integrado el horizonte más amplio de quién, qué, porqué,
dónde, cuándo y cómo ellos están creando, se detengan
en este camino y digan: “Gracias, ya he tenido bastante”.
Esto es como alguien que detiene un tratamiento exitoso
porque éste está curando la enfermedad o alguien que
busca la luz y llega a la puerta de la cueva, ve el sol y
entonces se devuelve a la oscuridad. Quizás es una 
cuestión de confianza en sí mismo. Quizás es una cuestión
de ser digno de merecerlo. ¿Ves lo ilógico de esto?
Admitiendo que, a pesar del estandar actual de 

calidad con el cual Avatar es enseñado, inusualmente
ocurren decepciones (insisto, inusualmente), el que ellos
no sigan en el camino tiene sentido. Pero aún esto se
merece un segundo vistazo. Los Avatares saben que la
decepción es una secundaria. ¿Por qué esta persona se
decepcionó? Para contestar esto, tendrías que saber 
cuáles eran sus expectativas. ¿Cuál era la primaria? ¿Por
qué el estudiante no se permitió tenerla? Si él estaba
esperando escaparse de sus lecciones de vida o comple-
tar el curso Avatar y entonces poder dominar, subyugar y

Harry les Habla a los
Futuros Masters
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explotar sin
sentimiento de
culpa o remor-
dimiento a las
personas a su
alrededor,
entonces 
nos causa
satisfacción 
su decepción.
Por supuesto,
nos morimos
de risa porque
está decepcio-
nado. ¿Por
qué? porque
ése es el ego en
busca de
“source” y el 
verdadero ser no
se ha revelado
todavía. Dejémoslo
así. Tarde o 
temprano, semanas
en unos casos, vidas
en otros, algún Maestro,
quizás tú, le ofrecerás un
repaso y le brindarás seguridad
para que disuelva las últimas capas
de resistencia o las definiciones que 
ha protegido. ¡Voila! Tendrás tu Avatar, 
apreciando el camino para convertirse en un
Master Avatar.
Hay pocas verdades en este universo que pueden

ser puestas en palabras. Una de las que me gusta es: “Yo
estoy aquí ahora contigo”. Esta es una realidad fundamen-
tal, el “ante-up” (usando un término de póker) al repartir
una mano en este universo. Cualquier cosa sumada a esta
verdad es un aumento en las apuestas.
En América, en los años 50, había una compañía que

vendía crema de afeitar marca Burma. La compañía llegó a
ser famosa por sus divertidos anuncios publicitarios colo-
cados en intervalos a lo largo de las carreteras. Cada nuevo
anuncio agregaba algo al mensaje. Por ejemplo: “DINA NO
LO TRATA”. El próximo anuncio decía: “TRATALO BIEN
DINA”. El próximo, más allá: “PERO SI EL SE AFEITARA”.
Otro más allá decía: “¡DINA-MITA!”. Y el último anuncio
siempre decía: “BURMA CREMA DE AFEITAR”.
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La declaración “Yo estoy aquí ahora contigo”, se experi-
menta como verdad a lo largo del camino de los materia-
les Avatar. El primer anuncio que tú experimentas dice:
“YO ESTOY”, entonces, un poco más allá en el camino
experimentas tu propia presencia no-dimensional,
“AQUI”, el espacio que contiene espacio. Luego, en
alguna parte cerca del final de la Sección III, experimentas
el “AHORA”, lo eterno. Así, el graduado Avatar tiene un
profundo encuentro espiritual con el “YO ESTOY AQUI
AHORA”. Esta es una realización iluminadora. Esta es una
realización del ser. Un ser puede existir completamente
dichoso en este estado. ¿Por qué? porque esto presagia
la unidad divina, el Supremo “Source”, un “YO SOY UNO
AQUI AHORA” que abarca toda la vida. El ser realizado es
un testimonio de lo divino.
Un poco más allá del anuncio que dice “AHORA”, 

un poco más allá del final de la Sección III, el camino se
convierte en una curva peligrosa. Aquí es donde muchas
personas abandonan el camino y terminan en la fangosa
paradoja “TODO ESTO SOY YO”. Este es el pantano de la
superstición. Todo se racionaliza. Es la voluntad de Dios,
etc., etc.
El ego se deleita al crearse a sí mismo como el ser 

realizado del cual todos los demás son una parte.
Perdónenme si parezco un rebelde de los que hacían

protestas en los años 60 cuando hablo acerca de esta
pequeña emboscada intelectual que no te deja ver la
curva peligrosa que está en el camino. Tú no estás solo,
yo he estado allí de rodillas en el barro también, siendo el
único “YO ESTOY AQUI AHORA”, deseando que un dios
o un gurú salve al mundo. Este es uno de esos momentos
cuando uno desea ser estúpido otra vez. El sufrimiento es
que tú sabes parte de la verdad: “YO ESTOY AQUI
AHORA”, pero tú no estabas preparado para la curva 
peligrosa, y te saliste del camino antes del anuncio que
decía: “CONTIGO”.
Este es el secreto esencial del curso de Avatar de

Master. Debes dejar el “yo” acelerador y frenar por el
“nosotros”. Aquí es donde aprendes a ir más allá de tu
cáscara auto-definida y a manejar la realidad existente,
que debe ser experimentada, antes de que podamos
hablar con propiedad acerca de la divina unidad que
abarca todo. Necesitamos crear el “todo” antes de que
experimentemos lo divino.
Algunos Avatares, incluso cuando ellos comienzan a

resbalarse y a perder la visión del camino, no siguen 
adelante a el curso de Avatar de Master por causa de
unos conceptos equivocados acerca del propósito del
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curso. Usualmente, dicen “Oh, no estoy interesado en
enseñar Avatar”. Es como si dijeran, “no estoy interesado
en continuar mi propio crecimiento espiritual” (sé que
esta no es una buena señal, porque la naturaleza no tolera
una condición de no-crecimiento. Tu creces o regresas y
regresas y regresas.)
¡Entonces, sí, sí! En algún nivel, el curso de Avatar de

Master trata acerca de enseñar a otros Avatar. Es acerca de
asumir una esfera mayor de responsabilidad. Es acerca de
romper la cómoda trampa. Es acerca de descubrir la 
próxima capa en tu evolución. Nadie te dice que dejes 
tu trabajo y enseñes Avatar a tiempo completo. Esa es tu
decisión. Sólo te estamos pidiendo que ayudes a apoyar
al colectivo, tomando el próximo paso en tu propia 
evolución consciente. Sí, te estamos empujando para 
que hagas el curso de Avatar de Master. ¿Por qué?
Porque un nuevo ser es despertado en el curso de

Avatar de Master. Es un ser más amplio, más relajado, 
más tolerante, un ser más inclusivo. Es un ser jubiloso que
no se puede revelar, experimentar o comprender comple-
tamente sin la presencia o cooperación del otro. Este es
el evento experiencial que sucede cuando navegas hacia
el próximo anuncio en la Sección IV: “CONTIGO”.
Esta son dos etapas evolutivas más allá del ser-egóico

que sólo calcula su ventaja propia y una etapa evolutiva
más allá del ser-realizado que busca la iluminación. Este
es un ser superior que se preocupa por los demás, por
la sociedad, por toda la vida. Este es un ser jubiloso,
eterno, que es capaz de darle forma al mundo.
El curso de Avatar de Master es un reto porque

requiere que tú tomes el riesgo. Tienes que confiar.
Eso es bastante arriesgado. Tienes que demostrar tu
competencia. Eso es osado. Tienes que ser vulnera-
ble. Tienes que soltar lo que habías imaginado que
eras. Tienes que ser real. Es la única manera de 
evitar la curva peligrosa.
Hay varios entrenadores experimentados de

Star’s Edge listos para ayudarte a manejar los 
riesgos y cosechar la recompensa. Tú te unes 
a una red global de seres que saben y que se
esfuerzan en vivir la verdad completa:     “YO
ESTOY AQUI AHORA CONTIGO”.
A propósito, del otro lado de la curva 

peligrosa, podrás ver el próximo anuncio que
dice: “NOSOTROS PODEMOS.. . ”.
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“. . .por los procedimientos avanzados “.

“. . .para incrementar mi comprensión”.

“. . .por mi crecimiento personal”.

“. . . tenía unas preguntas”.

“. . .quería compartir Avatar con otros”.

“. . .profundizar mi experiencia de Avatar”.

“. . .conectarme con personas que sienten de la misma
manera que yo”.

“. . . los maestros parecen entender los materiales mejor”.

“. . .escuché que era maravilloso”.

“. . .experimentar un nivel más profundo de mí”.

“. . .estimular el desarrollo de otras personas”.

“. . .poseer el punto de vista de ser un maestro”.

Por qué la Gente 
Asiste a El Curso 

Master Avatar 
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Haciendo la Primaria
Correcta

o
el porqué llegué dos días antes del Curso
de Avatar de Master de Enero.
En cuanto oí acerca del curso de Avatar de Master hice la 

primaria: “quiero hacerlo algún día”.
Pues, como supondrán, nada pasó. Dieciocho meses más

tarde todavía tenía la primaria, nada más que eso. No habían
secundarias, pero tampoco había creación. Fue entonces cuando
hablé con Avra, y ella me indicó algo acerca de hacer Primarias
“seguras” que no estimulan a que algo emerja.
Después que colgué el teléfono, hice la primaria: “haré el

curso de maestro lo más pronto posible”.
¡Amigo, ésta si estimuló que emergieran cosas!. Salían secun-

darias por todas partes: no tengo tiempo, no puedo afrontar ese
gasto, tengo obligaciones, gente llamó, a los calentadores de
agua le salieron goteras, alguien chocó el guardabarros de mi
carro y yo no había comenzado todavía las compras de Navidad,
etc. ¡Tenía secundarias hasta en mis sueños!
Llamé a Avra de vuelta para decirle que, de repente surgieron

en mi vida toda clase de problemas, que se olvidara que yo
haría el curso de Avatar de Master en enero. “¿De verdad?”, dijo
ella “¿Qué primaria estimuló a que eso surgiera?”
“Oh, yo no sé”, le mentí. Entonces le dije: “Escribe mi nombre

en la lista de marzo y veré si puedo hacerlo”. Pude sentir
como se encogía de hombros al otro lado
del teléfono, pero me dijo alegremente:
“OK, nos vemos entonces”.
Me di cuenta de que todo lo que

había surgido eran secundarias, y
también recordé que yo sabía la
manera de descrearlas. ¡Hurra!
Probé la primaria: “Haré el curso
de Avatar de Master en Marzo”.
Nada. Bostecé. “Haré el curso de
Avatar de Master en Marzo”. ESTA
PODRIA SER ¡OTRA SECUNDARIA!.
Empecé a reír. Oh sí,...”tan pronto
como sea posible”.

— JHW
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Procedimiento de 
inscripción
El Curso Master Avatar dura nueve días y la matrícula es 

de USD$3310. Debes haber completado El Curso Avatar y 
tener la recomendación de tu Master Avatar o una invita-
ción de un Entrenador de Star's Edge. Visita
www.AvatarMasterCourse.com para las fechas y localida-
des. Llena la planilla de inscripción electrónica o contacta 
a Star's Edge al 1-407-788-3090, el fax 1-321-574-4019, 
avatar@avatarhq.com para las planillas de inscripción.

Avatar® y Star’s Edge International® son marcas 

registradas de Star’s Edge International. Reservados 

todos los derechos.

© Derechos de reproducción 1987, 2019 Harry Palmer. 
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Star’s Edge International
237 North Westmonte Drive

Altamonte Springs, Florida 32714
tel:  407-788-3090
fax:  321-574-4019

e-mail:  avatar@avatarhq.com
www.AvatarMasterCourse.com
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