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Evolución y Reencarnación
El MSMA después de exponer la necesidad del perfeccionamiento en cada ser humano para poder
sintonizar las vibraciones de la Alta Iniciación o de Planos Superiores, nos invita ahora a
reflexionar sobre la el proceso de la reencarnación y perfeccionamiento de la vida.
La evolución es un hecho o postulado que explora el proceso de crecimiento de la conciencia de
los individuos y de la vida en general. La reencarnación es una cosmovisión de la vida que ha
acompañado a los Colegios de Iniciación y algunas de las grandes culturas humanas como el
Hinduismo, Taoísmo, Budismo, Shintoismo, Pitagóricos, el Judaísmo del Zohar, el Cristianismo
original, etc..
¿De qué y para qué nace la vida? ¿Cómo evoluciona?... Son algunas de las preguntas que nos
invita ahora a reflexionar el MSMA, donde nos aporta Luces sobre el misterio de la Vida y sus
Revelaciones en el perfeccionamiento de sus formas en el transcurrir del tiempo.
Tesis


“Pitágoras admitía varias existencias sucesivas y sostenía que el presente que nos hiere y
el futuro que nos amenaza, no son más que la expresión del pasado que ha sido nuestra
obra en los tiempos anteriores.”

Diódoro Sículo (griego, 90-30 A. C.) escribió: “Pitágoras creía en la transmigración de las
almas, y consideraba el consumo de carne como algo abominable, diciendo que las almas de
todos los seres vivos pasaban después de la muerte a otros seres vivos.”
 “En fin, los investigadores serios admiten que la fijación del espíritu en el cerebro del niño
se hace generalmente como sigue: el espíritu se encarna, y su asimilación se hace entre el
primero y el séptimo año (si el niño no recibe el espíritu, hay muerte); después viene la fase
de credulidad, de siete a catorce años; luego el niño se forma y se vuelve lo que podríamos
llamar "un tipo"; es la época de rebelión que se produce entre los 14 y los 21 años. Al fin,
de los 21 a los 28, el ser humano se fabrica una creencia personal. Hay, por consiguiente,
tres fases características: credulidad, rebelión y constitución de la personalidad.”
Antítesis

 “No creer en algo es mostrar un atraso en la evolución general. Si algunos pretenden no
creer en nada, es porque han estado mucho tiempo en el estado de credulidad. Augusto
Comte, el fundador de la doctrina positivista, fue tratado de "loco" por sus discípulos, cuando
se tornó creyente. Las mismas fases se han producido en Newton y en otros grandes
espíritus.”
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 “El hombre regresa a la creencia después del estado de negación (salvo que posea la fe
innata, pero esto no entra en el cuadro del razonamiento).”
 “Negar a priori es mostrar un espíritu anti-científico, es reñir con la evolución del ser, por
consiguiente, con el perfeccionamiento del individuo; pero también querer inculcar a la
fuerza los principios a alguien, es abusar del poder y privar a la persona de su libre arbitrio.”
 “Hay que exponer las concepciones de una manera objetiva como un verdadero maestro
debe hacerlo:”
 “…el Justo (El Iniciado o Sabio) pone el dedo sobre la Verdad que se impone sin analizar
el cerebro de quien sea, pues cada cual tiene su nivel intelectual como espiritual.”
 “Nunca se le ocurre a uno explicar los misterios de la concepción generadora ante un niño
de siete años; su cerebro no resistiría, pues es inútil que se ensaye forzar al cerebro que no
puede asimilar la idea psíquica, ya que no está lo suficientemente evolucionado. A una
persona que se ha quedado mucho tiempo en la oscuridad no se le puede poner delante
una luz muy viva.”
 “Es importante recordar que la idea comienza por germinar; después el niño cree todo lo
que se le dice, en seguida crea su personalidad. El hombre, que generalmente vive 10 veces
siete años, evoluciona en cada período septenario y estos períodos están a nuestra
disposición para modificar nuestro destino (se entiende desde el punto de vista eterno).”
 “Omne vivum ex ovo (ninguna vida, sin vida precedente) (Todo lo vivo proviene a partir de
un huevo (vida precedente)), tal es la conclusión que el sabio florentino Redi sacó de sus
experiencias.”
 “La mayor parte de los fisiólogos demuestran que todo nace de un huevo; y en su tratado,
Harvey parece hablar de la creación del mundo, nacido del Utero de Oro como lo expresa
la Cosmogonía Hindú: "La masa del cuerpo -se lee- es al principio homogénea, aparece
como una especie de gelatina seminal y es en ésta que se esbozan primero, en una
mezcla oscura, todas las partes del animal para después aparecer los órganos distintos.
Diríase que el polluelo se crea enteramente por la palabra del Obrero Divino", etc.”

Nota: Francesco Redi (1626-1697) Científico Italiano que demostró que los insectos no nacen
por generación espontánea como se creía desde la antigüedad.
Síntesis

 “La Naturaleza es siempre Una; esta unidad se encuentra claramente expresada en los
libros sagrados de la India, en los Vedas que definen a Brahma como la Inteligencia, el
Dios Supremo, Inmaterial, Invisible en todas partes y Existiendo por Sí mismo: "El Ser por
excelencia que se revela en la felicidad y la alegría es eternal, dicen los Vedas... El Universo
es BRAHMA, y subsiste por Él y regresa a Él..."
 “Los modernos shintoístas japoneses creen en "un Alma Universal que lo anima todo, de la
que todo emana y que todo lo absorbe".”
 “Lucano hace decir más o menos la misma cosa a Catón: Jupiter est quodcumque vides,
quodcumque moveris. (Júpiter es todo lo que ves, todo lo que hace vibrar tus sentidos).”
 “Es lo que el poeta norteamericano Emerson traduce por: "No hay más que un sólo espíritu
y nosotros todos somos sus manifestaciones".”
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“Hasta Voltaire en su Diccionario Filosófico dijo: "¿Habría dispuesto el Autor de la naturaleza
los instrumentos de los sentidos con un arte tan divino, habría hecho relaciones tan
asombrosas entre los ojos y la luz, entre la atmósfera y los oídos para que aún tenga
necesidad de llevar a cabo su obra por medio de otra ayuda?"”
“La naturaleza obra siempre por las vías más cortas: la lentitud de procedimiento sería
impotente, la multiplicidad de ayudas sería debilidad; por consiguiente, hay que pensar que
todo funciona por el mismo Principio. No hay en la Naturaleza más que un Principio
Universal, eterno y activo; no puede haber dos, pues serían iguales o diferentes. Si son
diferentes se destruyen el uno al otro. Si son iguales es como si hubiera uno.
“La unidad de designio en el Gran Todo, infinitamente variado, anuncia un solo principio.
Este principio debe obrar sobre todo Ser o ya no es universal. Si obra sobre un ser, obra
sobre todos los mundos. Por lo tanto, una sola idea será el inmediato efecto de una Causa
Universal, siempre presente.”
“En consecuencia, la materia del Universo pertenece a Dios tanto como las ideas, y las
ideas tanto como la materia. Decir que alguna cosa está fuera de Él sería decir que hay algo
fuera del Gran Todo.”
"Dios es el principio universal de todas las cosas, y todas existen en El y por El..." La cita
de Voltaire resume bien la unidad de la naturaleza, lo que prueba que el filósofo de Ferney
no solamente tenía ideas muy avanzadas para su época sino también que no era ni
materialista ni ateo.”
“La evolución del hombre reproduce exactamente la de la Humanidad, la del Globo mismo;
en otras palabras: la evolución del microcosmo es idéntica a la del macrocosmo. (Lo que es
arriba es como lo que es abajo).”
“El ritmo universal se resume en: germen, desarrollo, nacimiento, crecimiento, madurez,
decadencia, muerte, renacimiento, etc.”
“La ley de los contrates viene a manifestarse en el día y la noche, el verano y el invierno, el
calor y el frío, la acción y la reacción, etc., pues todo no es más que vibraciones, nuestros
"conceptos" son simples concordancias de relatividades.”
“Todo cumple su evolución según la ley fundamental, según la unidad que armoniza todos
los modos bastante complejos de la materia universal.”
“Evidentemente para los materialistas, estas observaciones parecen oscuras y misteriosas.
En efecto, si en lugar de orientarse hacia el estudio de la materia, la ciencia hubiera
comenzado por la consideración del espíritu, sería la materia y no el espíritu la que hubiera
sido el principio del misterio. Hoy en cambio dudamos de quienes nos hablan del espíritu.”
“Sin embargo, el momento ha llegado de ilustrarse un poco sobre las aplicaciones de estos
principios espirituales; en efecto, el mundo pide ahora explicaciones de sus anhelos en
general, y hay que reconocer que el número de adeptos a la espiritualidad aumenta cada
vez más.”
“Vemos, pues, en estos últimos años una recrudescencia hacia aspiraciones más
elevadas. Cuántos movimientos nuevos han tomado un vuelo considerable respondiendo
a los deseos de las masas de recibir una enseñanza.”
“Esta enseñanza en medio de sus cambios, es, sin embargo, siempre útil: ilumina los
problemas vitales; pero naturalmente, según el grado iniciático, estas luces tienen
tonalidades diferentes y no responden sino parcialmente a lo que esperan los adeptos. Las
Iglesias organizadas se respaldan en un dogma bien establecido, un ritual equitativo y
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una enseñanza profunda, pero muchas veces el misterio aún subsiste, lo que en realidad
no puede satisfacer más que al completo iniciado, que ve esa necesidad, o al primitivo que
posee la fe y no pide ninguna explicación. Las sectas al contrario, dan una enseñanza
esotérica, es decir, que la curiosidad de los adeptos es satisfecha, puesto que el sentido
oculto les es revelado, pero muchas veces esto conduce a la negación de Dios o a la
desviación del fin mismo de la secta, lo que ha sucedido con casi todas las asociaciones
ocultistas que creando un misticismo exagerado han desviado el sentido verdadero, y ya no
son más que prácticas automáticas, dogmas respetados sin comprender el sentido, un ritual
que no existe sino como práctica maquinal.”
Matésis













“En suma, habría que conciliar las principales cualidades de cada movimiento y es lo que
acontece en todas las ERAS nuevas: un MAESTRE viene a representar la Síntesis, a
simbolizar hasta cierto punto las aspiraciones generales del mundo.”
“La evolución se efectúa con lentitud y llega, naturalmente, después de algunos siglos, a su
madurez para de nuevo entrar en decadencia, cuando otra transformación de los principios
se hace valer.”
“Nos encontramos ahora en el Fin del Ciclo de Piscis (texto escrito en (1945-1946); la
religión ya no basta a las aspiraciones de las masas y pierde fieles a medida que éstos
se dirigen hacia la Iniciación.”
“Consecuentemente es necesario que un INSTRUCTOR venga: es el CRISTO REY
anunciado, el Hijo del Hombre de quien hablan las Escrituras.”
“El Continente Americano es el elegido para recibir al MAESTRE. Asia ya tuvo sus grandes
Instructores en la India como punto central. África tuvo a Mahoma, y en cuanto a Jesús,
representa la evolución correspondiente a Europa. En efecto, nacido en el Cercano Oriente,
la dominación romana reinaba allí y por otra parte, además de los viajes a Europa para
llevar la buena palabra, la Iglesia misma tuvo su sede en ese continente y Roma es
realmente un centro espiritual del mundo.
“Por consiguiente, siempre con la misma lógica, si los otros continentes fueron escogidos,
no hay ninguna razón para que el continente Americano no lo sea. Apoyándose, además,
en otras razones, es el continente Americano el que aparece como elegido, según el análisis
que puede hacerse astrológicamente. Aun por muchas otras consideraciones, es fácil
concebir una ERA Americana después de las otras grandes Eras atribuidas a los demás
continentes.”
“Por consiguiente, juzgando según diferentes puntos de vista, esta hipótesis llega a ser una
certeza. Además, ¿por qué Dios en su Infinita Justicia, rehusaría colmar a este pueblo como
lo ha hecho con otros a través de los siglos?”

¿Cuáles necesidades pueden unir a la Humanidad en la transformación anhelada y como pueden
encontrarse las respuestas a estas necesidades Universales en estos tiempos?
Fraternalmente
Gurú Javier Eugenio Ferrara
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