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Los Grandes Ciclos Religiosos
En las páginas anteriores el MSMA ha establecido la importancia que para la consciencia tiene
el buscar la síntesis entre la ciencia y la religión, proponiendo que esa síntesis se puede
encontrar en la Astrología. Ahora nos amplía su propuesta dándole un carácter trascendente en
un estudio más profundo de lo que involucra esta ciencia-arte.
Tesis


“Hasta ahora solamente hemos dado un vistazo a la Astrología Judiciaria, profana, que
como hija degenerada de la Astrología Religiosa se limita únicamente a preocuparse
del individuo. No así esta última, la Astrología Religiosa, que en cambio abarca los
ciclos de la humanidad entera.”

La Astrología Judiciaria o profana estudia los horóscopos de los individuos, no así la
Astrología Religiosa que estudia los ciclos de la Humanidad. Cada 2,000 años, la Tradición de
acuerdo a la Era Astrológica toma una nueva forma religiosa.
El S. H. Mayor José Manuel Estrada por muchos años desde su inicio como Instructor de la
Humanidad en sus conferencias, establecía que había que abrir el “El Libro de los Cielos”
donde se encontraba el conocimiento para entender las Eras Astrológicas como los grandes
ciclos de las civilizaciones. Con esta premisa explicaba con una claridad contundente el
proceso que como Humanidad hemos seguido para llegar a esta Era del Aquarius, lo que nos
permite comprender las transformaciones culturales, sociales y religiosas que se han vivido en
los tiempos pasados, que vivimos en el presente y que iremos descubriendo en el porvenir.







“La bóveda celeste contiene todo el destino de la Humanidad. Basta con poder leer
ese poema maravilloso. Desde la antigüedad, la Ciencia de los Astros ha
demostrado sus pruebas y no hay filosofías herméticas, sectas y religiones, que no
tengan bases sobre símbolos planetarios.”
“¿Hay alguna enseñanza más bella que la del Zodíaco, el único libro que el hombre
no ha podido destruir?”
“El mapa celeste da todas las posibilidades. ¿Habrá necesidad de recordar esta frase de El
Martirio de San Sebastián de D'Annunzio?”
“"El contiene la maravilla del tema del mundo..."”
“Callaremos el punto de vista de los milenaristas que tienen, sin embargo, sus razones, así
como la tesis que sostiene los renacimientos de la Tradición que se producen
aproximadamente cada 400 años, pues ésas transformaciones parciales, contenidas
ellas mismas en un Gran Ciclo de 2000 años, aproximadamente, en el que la Tradición
toma una nueva forma religiosa.”
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Antitesis Desde la Ciencia


“Estos cambios se producen cada vez que el Sol, en el Equinoccio de Primavera, cambia de
signo zodiacal: esa verificación es fácil para aquel que posee algunas nociones de
Astronomía. La Precesión de los Equinoccios es el movimiento lento por el cual en el
Equinoccio de Primavera, el 21 de marzo, la posición del sol se encuentra desplazada
en relación con su posición del año anterior en la misma fecha. De hecho se trata más bien
de un movimiento aparente, producido en realidad por el movimiento del eje terrestre que
traza una lenta elipse a través del cielo, en más o menos 26.000 años.”

El ciclo completo de retrogradación es llamado Año Platónico y tiene una duración de 25,920
años. Por lo que cada una de las 12 eras dura aproximadamente 2,160 años y sus influencias se
sienten un poco antes y después de su traslape o paso de una a otra. La Era del Aquarius ha
iniciado el 21 de marzo de 1948.














“En resumen, a cada movimiento del signo Zodiacal, se cumplen transformaciones de la
forma religiosa tradicional, y la nueva religión es entonces simbolizada por el nuevo signo.
Sin remontarse más allá de los tres últimos Ciclos, tenemos la época del Taurus que marcó
el período que duró desde 4.320 a 2.160 años antes de Jesucristo. Ese período está
caracterizado por religiones que tienen al Toro como emblema de la Divinidad.”
“Después de haber pasado 20 siglos en el radio de esa constelación el sol salió de esa parte
celeste para entrar al equinoccio de primavera2.160 antes de J.C., en el signo siguiente: el
de Aries.”
“La religión desde ese momento transformará en su simbolismo y su ideal la concepción de
la Fuerza; a los actos de barbarie sustituye una nueva idea: la del pueblo viviendo bajo la
protección de su Dios, y al que está reservada la justicia. El emblema de esa divinidad será
Aries (conductor del rebaño). EL Vellocino de Oro que reemplazará al Becerro de Oro (el
Buey Apis).”
“A este respecto, una citación de la Biblia es preciosa: "Tomarás, dijo, El Eterno, sangre de
Carnero y aceite de ungir y harás aspersión sobre Aarón y sobre sus vestidos, y sobre sus
hijos y sobre sus vestidos".
“Es durante el Éxodo cuando Moisés recibe el mensaje del Eterno que prohíbe a los
Hebreos seguir adorando el Becerro de Oro, cuando les ordenó reemplazarlo por la Religión
de Aries. Una vez más es obvio comentar todos los valores simbólicos que marcaron la Era
del Aries (Roma y Grecia llegaron hasta conocer el Crióbolo sucediendo al Tauróbolo).
“Pero en el momento en que el Sol, entraba el 21 de Marzo del año I de la era vulgar en el
signo Zodiacal de los Peces, la Religión debía transformarse profundamente una vez más.
Ya sea Tertuliano, San Agustín o San Jerónimo, todos han empleado la palabra Pez para
designar al Cristo. Cosa sorprendente, el pez es muy a menudo representado por un Sollo
(tipo de pez) cuyo nombre en Latín es Lucius, o sea Luz;”
“Aquel que se encarnó para salvar a los hombres vino justamente a instruirles, a darles esa
luz. Es también dibujando un pez como los primeros cristianos se reconocían entre ellos;
¿no eran ellos acaso pescadores? ¿Y no se acostumbra consagrar un día en la semana
para comer pescado? 2
Nota 2: El Verbo ATTEINDRE, alcanzar, en francés, es en latín ADIPISCI; se dirá "adeptus sum" (yo soy
adepto), "Adeptus es" (tú eres adepto), "adeptus est" (él es adepto). De donde el término "Adipisci" contiene
las palabras ADEPTUS y PISCIS (Iniciado de la Era de los Peces). Se sabe también que los primeros
cristianos usaron frecuentemente la expresión THEOU IOS SOTER para referirse a Dios nuestro Salvador;
usando las iniciales de este vocablo TH I S que fueros precedidas de las letras simbólicas I y CH, iniciales de
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IESUS Christ, resulta la palabra ICHTHIS que significa PEZ, término que fue durante algún tiempo la
representación del Cristo mismo, y, por consiguiente, emblema de los cristianos.















“Por lo demás, frecuentemente se ha encontrado grabada sobre jarros, pilas de agua
bendita, lámparas, la imagen del Pez Sagrado, representando a Cristo.”
“Pero he aquí que nos encontramos ahora en la Era del Aquarius. En efecto, el que busca
concienzudamente no puede sublevarse categóricamente sobre esto, pues primero hay que
saber desde qué punto de vista se contempla. Vimos ya que estas grandes Épocas se
manifiestan con características bien definidas, pero que esas Eras no están cortadas con
cuchilla.”
“Astronómicamente, según la precesión de los Equinoccios, el Sol, recorriendo un grado
cada 72 años, entra a 0 grados del signo Aquarius el 21 de Marzo de 1948, pero sabemos
que una Era puede manifestarse mucho antes, como el verano puede adelantarse al 21 de
Junio. Pasa lo mismo con el clima equinoccial, del cual, el ciclo del Aquarius, ofrece ya sus
características en nuestra época... (texto escrito en 1945).”
“Simbólicamente se registran los efectos que son propios de esa parte de Zodíaco:
Fraternidad, Elevación, Espiritualidad, Movimientos Universales, Ensayos de Acercamiento
en Gran Escala, todos ellos indicios del espíritu Acuariano, que desde hace algunos años se
hace sentir.”
“Desde la toma de la Bastilla, con sus repercusiones no solamente en Francia, las reformas
sociales son numerosas; la invención del esperanto muy bien es una idea acuariana que
como lengua internacional demuestra un deseo de cooperación mundial, y más cerca
todavía, las tendencias a suprimir las fronteras, los movimientos mundiales en gran número,
las asociaciones internacionales, etc. Indudablemente, lo que se produjo hace milenios va a
reproducirse.”
“Hay que tratar de saber lo que será el nuevo influjo espiritual que trae esta edad del
Aquarius.”
“Hemos vislumbrado una primera manera de anunciar esta Era del Aquarius que debe
trastornar nuestros conceptos, acarrear profundas modificaciones en las filosofías y
manifestarse por un ciclo benéfico: una edad de prosperidad, una era de Paz.”
“Consideremos una segunda hipótesis, antes de continuar este gran paréntesis que engloba
la visión astrológica. Tal teoría enfoca el problema con datos menos científicos, cabría decir
menos matemáticos, pero viene a confirmar la otra; es decir, que a la tesis astronómica hay
que añadir la manera de ver de los historiógrafos, de los filósofos, de los exégetas. Y está
reconocido unánimemente que las profecías bíblicas tienen en estos asuntos toda su
importancia.”

El proceso de cambio en las Eras, se va observando en eventos progresivos que repercuten en la
Humanidad como un todo. Ellos nos hablan de las nuevas características o tónicas que va
descubriendo y viviendo la Humanidad. Podemos observar indicios de las influencias de esta
Nueva Era desde la revolución francesa en 1789 (Fraternidad, Libertad e Igualdad), que
coinciden con las expresiones de la tríada de los signos de aire: Acuario, Géminis y Libra. La
aparición del Esperanto como un intento de establecer una lengua internacional y global en
1876. La formación de la ONU con su Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada
el 10 de diciembre de 1948. La Creación de la Corte Internacional de la Haya en 1946. En lo
humano el incremento como nunca en la historia de grupos y sociedades para la cooperación
tanto en el desarrollo interno como en el social-externo, ahora más acentuado por la influencia
de las llamadas redes sociales. El re-expresión del rol de la mujer, con una participación activa
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en la familia y sociedad y en todos los campos del quehacer humano, etc….
El MSMA augura una edad de prosperidad, una Era de Paz.
Reflexión: ¿Qué elementos de cambio podrían requerirse en los individuos, en los grupos y en
la Humanidad para construir una Era de Paz y Fraternidad?
Antitesis Desde la Religión


















“Es obvio comentar la cuarta égloga de Virgilio, a quien se le reserva el don de profecía
mesiánica. Todo está de acuerdo en cuanto a la venida de un Mesías llamado Dueño del
Mundo, Cristo Rey o Hijo del Hombre; lo que de todos modos tendrá que suceder bajo el
signo del Aquarius, el Aguador, o sea el dispensador del agua celeste.”
“El Aquarius, que está representado en Astronomía por dos líneas onduladas paralelas, es
el jeroglífico que representa el agua en Egipto como en México. Es por lo demás extraño
encontrar de ambos lados del océano el mismo símbolo que se pronuncia ATL, raíz de la
palabra ATLANTIDA. En los mapas celestes, el Aquarius está representado por un joven, el
Aguador, que tiene un jarro derramando una onda que se extiende en el cielo; su nombre es
Ganímedes, cuya historia forma parte de la mitología griega. Es muy apreciable conocer esa
leyenda que contiene un sentido oculto, sentido que encontramos en varias narraciones. Por
ejemplo: el hecho de haber sido raptado Ganímedes por un águila, lo encontramos en el
Dante quien dice que Lucía en persona lo vino a raptar. Lucía = Luz, lucius en Latín. Esta
Lucía es la luz mística hipostasiada en el águila que, como sabemos, es el símbolo de San
Juan (simbolizado por la Constelación Escorpio- Aguila).”
“Santa Teresa, hablando del transporte del éxtasis, declara: "No se le puede resistir. Aún,
previniendo todo pensamiento y toda preparación interior, cae con impetuosidad tan
repentina, que uno siente que esta nube del cielo, esa Aguila, divina, nos coge y arrebata".
Claudio de San Martín hace también un anuncio de la Era del Aquarius. "¿Cuál es ese río de
agua vive y clara, como un cristal, que fluye del Trono de Dios del que habla El
Apocalipsis?".”
“Desde hace algunos años, sobre todo en América, el estudio de la Biblia ha sido tomado
sobre nuevas bases, ha dado lugar a nuevas interpretaciones y a numerosos trabajos que
magnifican el común acuerdo de los más serios investigadores para hablar de los
elementos que anuncian un próximo regreso del Cristo, y que coinciden, precisamente, con
la entrada del Sol en la Era del Aquarius.”
“El canónigo Rhegling, el Cardenal Billot, Totten, Maunder, Collet, Marston, Charles, y
muchas otras personalidades, han confirmado los textos Bíblicos con descubrimientos
científicos.”
“A propósito del regreso de Cristo, en el Nuevo Testamento, se halla en San Mateo, capítulo
XXIV, versículo 30: "Entonces se mostrará en el cielo la señal del Hijo del Hombre". Se trata,
seguramente, del signo del Aguador.”
“En ese mismo capítulo se encuentra aún: "Y oiréis guerras, y rumores de guerras; mirad
que no os turbéis; porque es menester que todo esto acontezca; mas no es el fin. Porque se
levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y
terremotos en varios lugares..." ¿Será necesario comentar esto?”
“Leemos, todavía, en el versículo 33: "Cuando viereis todas estas cosas, sabed que ya (el
Hijo del Hombre) está cercano a las puertas".”
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“En el capítulo XXI del Evangelio de San Lucas, se lee: "Porque aquel día como un lazo
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo
tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar
en pie delante del Hijo del Hombre".”
“El anuncio del regreso de Cristo figura también en: Lucas Cap. XXI, 24-27-28; XII, 37-39; I,
32-33; XIX, 29-45. Mateo II; XVI, 27-28; XXIV, 30; XXVI, 64. Marcos VI, 13-26; XIV, 62. Juan
XIV, 18-28 ("Voy, y vuelvo a vosotros"); Epístola a los Hebreos IX, 28: "Cristo ofrecido una
vez para agotar los pecados, será visto una segunda vez de los que le esperan".
“He aquí los signos precursores del advenimiento de la Teocracia: Reforma del siglo XVI,
revolución francesa, difusión del Evangelio por toda la tierra, desarrollo del ateísmo,
fundación del Tribunal Internacional en La Haya, la Sociedad de las Naciones y la O.N.U.,
leyes sociales, fuerza hidroeléctrica, feminismo, regreso de los israelitas a Palestina,
resurgimiento de la Atlántida, desarrollo del ocultismo, advenimientos en el mes del
Acuario, devoción al Sagrado Corazón y al Cristo Rey, dos ideologías que se dividen el
mundo…”

Las teorías o visión de las religiones sobre la historia de la Humanidad, se fundamentan en sus
textos proféticos y/o mensajes Divinos.
El MSMA explica que la entrada del sol en la constelación del Aquarius está manifestando sobre
todo en América; que la segunda venida del Cristo está próxima a 1948, anunciado en Mateo 24
vers.30: “Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las
nubes del cielo, con grande poder y gloria.” Y en Mateo 24 vers. 6: “Y oiréis guerras, y
rumores de guerras: mirad que no os turbéis; porque es menester que todo esto
acontezca; más aún no es el fin.”

Comentario: El SHM José Manuel Estrada nos explicó en varias ocasiones, como para él fue
una revelación en 1938 el pasaje del profeta Daniel 12, vers. 4-7: “4 Pero tú, Daniel, cierra las
palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la
ciencia se aumentará. 5 Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno
a este lado del río, y el otro al otro lado del río. 6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que
estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 7 Y oí al varón
vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra
al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de
un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas
cosas serán cumplidas.

Ésta experiencia fue el motivador para iniciar la espera de su MAESTRO por 10 años, sabiendo
que tenía que llegar antes de 1950.
Síntesis El Iniciado Astrólogo
Fraternalmente
Gurú Javier Eugenio Ferrara
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