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El MSMA después de haber explicado algunas relaciones del Macrocosmos y Microcosmos, nos
presenta algunas de las concepciones como punto de partida cuando pensamos en UN DIOS y su
Obra, para plantear prácticas de Alta Iniciación o de Experiencias en los planos Superiores.
Tesis
 “La Divinidad, teniendo suficientes principios a su alcance, no tendría ninguna razón para
recurrir a fuerzas sobrenaturales. Sólo se pueden calificar de supranormales, los poderes
que poseen ciertos misioneros espirituales que han merecido ser los intermediarios entre
Dios y el mundo profano.”
 “El problema iniciático lo constituyen los conceptos mismos de las teorías llamadas ocultas
y el trabajo de las sectas. El punto clave es la búsqueda de la verdad; por consiguiente,
fuere cual fuere la concepción, la hipótesis de un principio inteligente es el fundamento y
ello es todo lo que cuenta: ¡admitir una fuerza superior!”
Antítesis

En el desenvolvimiento de la antítesis acerca de DIOS, el MSMA nos expone algunas perspectivas
del tema, para después proponernos el cómo realizar estos estados del SER Universal.
 “La Misión del Aquarius no tiene el fin de convertir o imponer sus puntos de vista, sino
únicamente exponer claramente los problemas que apasionan a la Humanidad, sin
considerar las numerosas expresiones en que convienen o no los adeptos. Dicho de otro
modo, la Orden del Aquarius, no es un neologismo (palabra o significado nuevo) sino un
sistema regenerador para hacer retornar al mundo profano o mecano-materialista, a una
idea más exacta de las cosas.”
 “Un Dios único es, evidentemente, la única posibilidad: pero, cada quien puede concebirle
diferentemente; es aquí, cuando intervienen los Instructores a fin de exponer, según el nivel
evolutivo, los símbolos representativos de la iluminación de los misterios.”
 “No hay, naturalmente, que asimilar la Divinidad a un ser antropomorfo (forma humana).
El hecho de conocer a Dios limitadamente bajo una representación cualquiera tuvo como
consecuencia que las muchedumbres identificaran a Dios con la Iglesia y con los
sacerdotes, y de allí a negar su existencia sólo mediaba un paso.”
 “Decir Naturaleza, Providencia, Destino, es admitir al Creador, al Arquitecto; por
consiguiente a Dios. Todo consiste en concebir que nada es viable sin un Principio
Inteligente. Sea con la ciencia que fuere, se sube fácilmente bastante lejos en la escala de
las evoluciones; pero esto no indica que alguna teoría materialista, haya podido dar la
explicación de la primera célula inicial.”
 “Es necesario, pues, tornar hacia un poder superior que ha de llamarse Dios y que, de
todas maneras permanece en lo desconocido y, sobre todo, en lo incomunicado; de lo
contrario ya no sería Dios. El gran error consiste en haberle dado un nombre compuesto con
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letras comunes, que pueden formar otras palabras convergiendo a lo limitado y a lo
catalogado.”
 “Está bien que la vida sea rotulada por los sabios con una fórmula: a1. Pero dar un
nombre a la Fuerza Todopoderosa es quitar algo al Gran Todo, es rebajar a la Divinidad a
nuestro nivel; esto ha sucedido, sobre todo, por la incomprensión de los cientistas que han
perdido el valor primario de los nombres como de las cosas. Dios debería permanecer
en su apelativo mnemotécnico: D.I.O.S., pues así despliega una fuerza vibratoria cuyo
sonido haría bajar la cabeza.”

A

La Qabbalah Tradicional enseñaba a no definir con una palabra al DIOS manifiesto, por ello
deletreaban las 4 letras I.E.V.E., (Yod-He-Vau-He) para expresar como aquello que no tiene
nombre ni forma al manifestarse sigue un esquema para recrearse eternamente en Su OBRA. El
S.H.M. José Manuel Estrada nos mostró que la palabra DIOS en castellano, contenía unas claves
muy importantes. Nos enseñó a descubrirlo leyendo las dos letras del centro IO, ahora de derecha
a izquierda tres letras SOI, y por último de izquierda a derecha DIOS, en resumen YO SOY
DIOS. Al transmitirnos esta enseñanza, nos advertía que era muy peligroso malinterpretarla
“porque es donde vivimos nos movemos y tenemos nuestro Ser”.
Síntesis
 “Todo es vibración, y los alfabetos no han sido hechos a la ventura, pues toda forma de
expresión verbal, es el producto de diez gritos de animales que son el fundamento de las
formaciones lingüísticas. Es por lo que los abecedarios antiguos tienen tanto valor. Las
lenguas muertas, tales como el griego, el latín, el hebreo o el sánscrito, han conservado sus
vibraciones iniciales; de ahí que las fórmulas mágicas o las misas religiosas, que no son
más que magia blanca, sean siempre en una de estas lenguas.”
 “El sánscrito nos ofrece un hermoso ejemplo de la fuerza emanada por determinadas letras;
antes de expresar cualquier cosa en esta lengua se traza una barra horizontal, lo que ya
denota una limitación entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño; una vez esa
raya marcada, se dibuja la inscripción, pero siempre bajo la barra inicial, lo que delimita bien
el cielo y la tierra, o dicho de otra manera, Dios y el Ser humano que respectivamente se
expresan. ….”
 “Los ocultistas tanto como los orientalistas conocen bien el famoso vocablo Aum Mani
Padme Hum, que pronunciado con ciertas notas, desprende vibraciones al punto de permitir
al practicante fundirse en el Gran Todo: lo que tiene por efecto dejar al espíritu salir de la
envoltura corpórea para ascender a Dios. En el lenguaje yoga, es hacer vibrar las fuerzas
internas al punto de iluminar Kundalini, a fin de liberar por la abertura de Brahma, las fuerzas
físicas transmutadas en fuerzas psíquicas.”
 “Nada se crea nada se pierde. Emanados del Gran Todo tenemos que retornar a Él. Como
todo es evolutivo retornamos a Él a través de estadíos más o menos largos, según nuestro
grado de elevación; es decir, que nuestro nivel evolutivo guarda correlación con la gama de
vibración con la cual nos sintonizamos.”
 “De ahí la necesidad absoluta de perfeccionarse para ascender más fácilmente a las esferas
superiores.”
 “No tendremos siempre nuestro cuerpo material para satisfacer nuestras pasiones. Es
necesario, en consecuencia, adoptar la costumbre de que sea el espíritu el que ordene a la
materia, a fin de ya no ser esclavo de nuestros imperativos materiales.”
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“Es fácil concebir que no hay muerte sino únicamente el fin de un estado, un cambio de
forma, una transformación de la sustancia.”
“Así el agua, elemento líquido, cambia de vibraciones: se torna en gas por evaporación para
coagularse enseguida por el frío de la atmósfera y hecha nube, caerá en forma de helada,
escarcha o nieve, para volverse agua y continuar su ciclo. Este fenómeno es aún más
objetivo en una botella que contiene aceite congelado que al ser sometido a elevada
temperatura permite ver su lenta licuefacción: de la capa grasosa se elevan burbujas, que
hacen pensar en el espíritu dejando el cuerpo.”
“Por otra parte, el doble etéreo, el cuerpo astral, ha sido repetidas veces fotografiado, lo que
prueba la múltiple composición del cuerpo humano. Es innecesario insistir al respecto, ya
que los testimonios científicos son numerosos.”

Matésis
 “Se trata pues, de ponerse en estado de comunicación con Dios a fin de acelerar nuestra
evolución; buscar la misma longitud de onda, la misma gama de vibraciones.”
 “Cuando se quiere captar un concierto transmitido por una estación radiodifusora
cualquiera, es menester buscar en el cuadrante de nuestro radio la misma longitud de onda
que el de la difusora que hace la emisión. Sucede de idéntica manera en nuestras relaciones
con Dios: tenemos que volvernos aparatos receptores para recibir su influencia y debemos,
sobretodo, perfeccionar nuestro equipo, cambiar las lámparas usadas, es decir, tomar
nuevas luces, adquirir otros conocimientos recurriendo a las fuentes religiosas y entonces
reforzar las cualidades espirituales haciendo trabajar nuestros centros psíquicos a fin de dar
potencia a nuestros amplificadores.”
 “En este punto, se vuelve comprensible que emitir malos pensamientos es
proyectar un mal circuito en las ondas lo que es el principio mismo de la Magia Negra.”
 “Así, el hecho de emitir vibraciones malsanas causa perjuicios a todo el mundo; además,
esas ondas nefastas vuelven también a su punto de partida: es el rebote o retorno tan
conocido de los brujos…”
 “Por ejemplo, en un recipiente las ondas producidas en un líquido alcanzan los bordes con
rayos invisibles sin impedir que las vibraciones sigan más allá del recipiente, lo que equivale
a decir que estas ondas trascienden nuestro mundo visible, como se observa en
Metapsíquica, ciencia que utiliza las vibraciones de los diferentes planos: físico, astral y
divino. “
 “Provocar perturbaciones en estos mundos es arriesgar no solamente a verse alcanzado
por fuerzas llamadas desconocidas, que se califican de mala estrella, destino ingrato,
suerte negra, etc., sino preparar fracasos a nuestra evolución que habrá de soportar nuestra
individualidad en diferentes esferas; en suma, es retardar el estado final denominado:
Paraíso, Nirvana, ese estado que tiende a expresar el momento en que el alma se
presentará ante Dios, o lo que significa en otros términos, que el yo superior habrá de
confundirse con el Principio Único.”
 “Además de estas consideraciones y, ante todo, la disciplina es indispensable. No puede
concebirse la verdadera oración, la meditación, la concentración (esos estados que hay que
practicar diariamente) sin un control absoluto de las facultades; luego, ¿cómo imaginarse
eso, si el cuerpo reclama una porción de cosas: buenas comidas, bebidas alcohólicas,
vínculos sexuales y pasiones varias?”
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“"El hombre no muere, se mata..." dice Lavoisier. Y ello es tan cierto que la fecha de la
muerte sería fácilmente retardada con sólo suprimir el alcohol. Antaño, el promedio de vidas
era de 140 años.”
 “Es innecesario, por otra parte, comentar lo pernicioso de la alimentación a base de carne.
El hecho de no comer carne no es solamente una concepción mística, sino que es
reconocido que nadie se puede desarrollar psíquicamente con un alimento tan pesado,
como también hay que confesar llanamente que después de hacer lo que se llama "una
buena comida" es difícil poner en acción las facultades mentales.”
 “Además, el ocultista sabe perfectamente que un elemental o espíritu malo en potencia, se
desarrolla fácilmente, y que con el contenido de la sangre de un animal es rápidamente
constituido un espíritu maléfico y vigoroso. Se puede aún hacer intervenir la teoría de la
reencarnación.”
 “Uno se pregunta: ¿cómo el simple hecho de comer carne de cadáver no asquea más a la
gente? Parece baladí insistir sobre todas estas cosas y, sin embargo, la gente, en términos
generales, ignora esas grandes y primeras verdades.”
 “Los comentarios acerca de la necesidad de las abstinencias serían demasiado fastidiosas,
pues interiormente cada quien concibe perfectamente los daños de abandonarse.
Cualquiera que sea la teoría que se sustente, el perfeccionamiento es necesario, ya que
hay que preparar a todas luces nuestra vida futura, sea como fuere que ésta se entrevea.”

Observemos que poco a poco el MSMA, desde antes de llegar a Venezuela en 1948, está
planteando las propuestas de su Misión Pública y el Linaje que ha de transmitir a sus Discípulos.
Fraternalmente
Gurú Javier Eugenio Ferrara
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