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Luces y Vínculos de los Mensajes del MSMA S. R. de la Ferriere
1er Mensaje: La venida del Gran Instructor del Mundo

pag. 91-98

La Orden del Aquarius

El MSMA ha dejado asentado en este su primer mensaje, que podemos afirmar que el
tiempo de la Nueva Era ha llegado... y por lo tanto la llamada a realizar el trabajo se vuelve un
imperativo. Para una Misión de alcance Mundial como la que propone, es necesaria una
organización de seres humanos eficiente y con formas de participar claras. A éstos voluntarios,
constructores de la Nueva Humanidad, les llamará los “Misioneros Espirituales del Aquarius”.
Nota: En correspondencia a este planteamiento, la leyenda del centro del emblema pectoral que
portó el MSMA en su Misión Publica lleva inscrito: “Misionero Espiritual del Aguador”. Por
lo que él es el primero en dejar su proyecto de vida e incorporarse de lleno al trabajo necesario
para dejar las bases y lineamientos de una Era de Sabiduría Universal para toda la Humanidad.
Tesis






“Después de todas estas consideraciones, resulta una reacción normal que los hombres se
decidan a desapegarse y a preparar el terreno necesario a la implantación de la Nueva Era.
Estos seres son los Misioneros Espirituales del Aquarius quienes se proponen no solamente
impartir una enseñanza indispensable para abordar los grandes problemas, sino también
dar ejemplo para mostrar al mundo el espíritu que debe reinar y el modo en que se debe
vivir para lograr el maximum de posibilidades.”
“Las conferencias organizadas persiguen un doble fin, pues naturalmente, además de las
explicaciones mismas que pueden ser dadas fuera de esta exposición, es obvio que existe
un fin práctico.”
“Las exposiciones pueden interesar de diferentes maneras, sea desde luego a título de
documentación (también por simple curiosidad), o con la idea de prosecución, y aun
muchas personas estarán, sin duda, deseosas de participar de un modo o de otro en este
movimiento.”

Antítesis
 “Las exposiciones pueden interesar de diferentes maneras, sea desde luego a título de
documentación (también por simple curiosidad), o con la idea de prosecución (continuación)
y aun muchas personas estarán, sin duda, deseosas de participar de un modo o de otro en
este movimiento.”

“Las formas de participar son las siguientes: 4
1A título de simpatizantes del Espíritu Acuariano.
2Como adepto de la Orden del Aquarius,
3Postulante al título de Misionero del Aquarius.”
Nota 4: En una forma globalizadora, el MAESTRE Dr. Raynaud de la Ferriere, fundador de la Orden del Aquarius
precisa las maneras actuantes que obviamente, el término adepto representa para ese estadio de comprensión
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de los ideales de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL (de la cual es su Supremo Regente), sin extenderse
en la acepción con que llamamos al Iniciado de Tercer Grado, el Adepto o Gelong. Igualmente Misionero, como podrá
observarse en la página siguiente, se refiere a quienes ya preparados, se dedican a la labor de Instrucción espiritualcientífico-cultural, aunque este vocablo se aplica con amplitud de gran importancia al Iniciado del Sexto Grado (Sat
Arhat). (Nota del Coordinador General de la Literatura de la G.F.U

El SHM J M Estrada en el libro Enseñanza Viviente pag. 204, nos expresa: “En esta forma el
candidato empieza a practicar Yoga, gimnasia, baño de agua fría, comida vegetariana; y luego
entra a Yamines que es la primera Escuela, después el Yamín recibe una cruz como la mía
(señala su cruz pectoral) ¡pero chiquita, de plata! de Medio Gegnián, quiere decir simpatizante
profano. Después pasa a Gegnián, que es simpatizante, y ya no es profano. Después pasa a
una Cámara de Getuls o sea simpatizante elevado al Colegio, o sea, que puede pertenecer
a una Cámara.”
 “Como simpatizante se necesita tener un espíritu abierto y listo para llevar adelante las
nuevas concepciones objetivamente; no se trata de una conversión; el sistema del Aquarius
pide únicamente desechar el dogma estrecho en el cual hemos caído, no importa la
manifestación religiosa practicada: lo urgente es el retorno a la verdadera religiosidad, a la
concepción pura, a un equilibrio. Naturalmente, propagar las teorías de la Era del Aquarius
es el primer deber del simpatizante, como de cualquier otro participante de este nuevo ciclo.”
 “Como adepto a la Orden del Aquarius, ya no hay que contentarse solamente con la
propagación del espíritu nuevo que debe reinar; hay que participar de una manera más
eficiente en el movimiento, que pide ejemplos. Para este efecto, los adeptos deberán seguir
las direcciones de los Maestros cuya ley han venido a buscar. De allí puede nacer un nuevo
género de vida. En efecto, si a algunos les fuera permitido seguir viviendo la vida del mundo
por consideraciones particulares, en general los Adeptos deberán con su ejemplo de vida
probar su entera abnegación a la causa, y es para el efecto que se fundarán Colonias para
que por medio de una existencia en comunidad se adquiera el espíritu de fraternidad, la
orientación de sus facultades, y las costumbres para adquirir el máximum de sus
posibilidades; todo ello al mismo tiempo que se fomente la búsqueda de la verdad por medio
de discusiones filosóficas en el ambiente adecuado.”
 “Los postulados al título de Misioneros Espirituales del Aquarius estarán sujetos a una
disciplina mucho más estricta, además de un conocimiento más profundo e indispensable
para solicitar esta candidatura. La abnegación de sí mismo es sin duda la primera regla,
pero es el perfeccionamiento del individuo hacia donde todos los esfuerzos deben
dirigirse.”
 “Una regla de vida sencilla, natural, con alegrías puramente espirituales y abandono
de todas las ilusiones sobre el bien material. ¡Es el triunfo del espíritu sobre la materia...!”
 “Después de una vida en comunidad, bajo un ambiente sano, los postulantes son iniciados
positivamente en el esoterismo, hasta el día en que juzgados aptos para impartir las
enseñanzas, son consagrados Misioneros y pueden entonces, según las necesidades, ir a
instruir por todo el mundo, o en calidad de Instructor, permanecer en una Colonia para
indicar la línea de conducta a los nuevos Adeptos.”

Nota: Desde el inicio, el MSMA delineó con claridad lo que cada nivel de participación en la
Misión requería. A los Misioneros Espirituales les dejó la instrucción de vivir en una Colonia
Espiritual o Ashram o estar viajando por el mundo transmitiendo el Mensaje de los tiempos.
Este ejemplo vivo lo pudimos constatar por muchos años con el S.H.M. José Manuel Estrada
y el VSA José Marcelli, quienes nos pusieron la muestra más generosa de entregar su vida a
la Misión sin volver a tener casa ni posesiones superfluas y a vivir una vida sencilla y de
disciplina ejemplar para mostrar el Camino a seguir con su propia vida.”
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El SHM José Manuel Estrada nos instruía con insistencia: “El Hijo del Hombre no tendrá
donde reclinar su cabeza” en referencia a la enseñanza que nos muestra Jesús el Cristo en
Mateo 8 19-22. “19. Y llegándose un escriba, le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. 20.
Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene donde
recueste su cabeza. 21. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero, y entierre
a mi padre. 22. Y Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos.”

A continuación el MSMA plantea otro nivel de participación por encima de los 3 planteados,
dejando entrever lo que sería su Misión para después de su desaparición física.
 “Queda además una categoría, la cual es de gran importancia mencionar, pues su elevación
es tanta que ya casi no es de este mundo; pero la Orden del Aquarius no tiene ningún
misterio y su existencia no tiene ninguna razón para ser ignorada. Alcanzado el supremo
grado de Iniciación, estos Grandes Maestros se apartan totalmente del mundo y partiendo
de las colonias espirituales donde hicieron su pasantía de Misioneros-Instructores, buscan
refugios en donde, viviendo solitariamente, se dedican a meditar sobre los problemas del
Mundo Divino. Retirados en las altas mesetas de los Andes, trabajando en silencio para
mejorar las condiciones de los pueblos, realizan aún más progresos, pues los Grandes
Maestros no ignoran que aún en unión íntima con el Todopoderoso, sólo por medio de las
antenas psíquicas es como se puede alcanzar al Dios Supremo; nuestra envoltura
material nos impide siempre realizarlo enteramente y de manera continua. Donde algunos
están reunidos así, el poder magnético desarrollado permite vibraciones ultrasuperiores que
tocan a las colectividades que han deseado ponerse en relación con ese Centro. En otras
palabras, las personas simpatizantes del Aquarius serán, por este hecho, ayudadas en su
vida por estos Grandes Maestros.”
Síntesis
 “Evidentemente, el Continente Americano ha sido elevado hasta la mirada de la Alta
Inteligencia Divina, y posee un Centro regenerador especial, como lo fue mucho tiempo el
Tíbet para el Asia y por consiguiente para el mundo. Este Centro es el preciso lugar en
donde naturalmente se retirarán los Grandes Maestros. De acuerdo con los cálculos, tanto
geológicos como magnéticos y simbólicos, ese punto se encuentra situado en las altas
mesetas de la Cordillera de los Andes. Es bajo la sombra de un viejo templo Inca, lugar
sagrado donde los profanos nunca han podido llegar, pese a las diferentes expediciones
organizadas, en donde los Misioneros del Aquarius podrán retirarse. Gracias a su
mansedumbre ellos podrán aproximarse a esos lugares que a través de los siglos han sido
tan celosamente defendidos, por sus veneros incaicos de riqueza material y espiritual que
encierran.”

A continuación el MSMA describe las condiciones de la vida en las Colonias Espirituales o
Ashrams, para formar el Discipulado de la Orden del Aquarius.


“En cuanto se refiere a las colonias que deben ser establecidas, esto es optativo, pues así
como se puede instalar un campo en el sur del Perú para estar en proximidad del Centro
Iniciático, también se pueden crear otras grandes comunidades, con tal que un número
suficiente de adeptos se encuentren reunidos en un lugar”
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“En cuanto se refiere a las colonias que deben ser establecidas, esto es optativo, pues así
como se puede instalar un campo en el sur del Perú para estar en proximidad del Centro
Iniciático, también se pueden crear otras grandes comunidades, con tal que un número
suficiente de adeptos se encuentren reunidos en un lugar”
 “La vida en los Campos Espirituales será sencilla. Se instalarán cerca de las ciudades a fin
de que las personas profanas puedan llegar a visitarlos para documentarse o recluirse algún
tiempo.”
 “Es evidente que la Orden del Aquarius acepta a cualesquiera sin distinción de raza, credo
o color. Ningún misterio subsiste, todo el mundo tiene derecho a una enseñanza y los
perturbadores se condenarán a sí mismos.”
 “En los campos los reglamentos no son absolutos por la sencilla razón de que el Aquarius
no quiere instituir una dictadura. Cada uno obra según su buena fe y su sentido lógico; sin
embargo, el ejemplo les será dado por los Instructores que darán la razón de sus disciplinas.
Le toca al adepto seguir al Movimiento si lo juzga necesario.”
 “Además, es según su comportamiento en la vida de la colonia que los Maestros podrán
juzgar de sus posibilidades y de su grado de evolución tanto, como de su grado
Iniciático, gracias a las enseñanzas.”
 “Por regla general, hay que comenzar por luchar contra las impulsiones malsanas, las
manías, las pasiones, los tics, etc., lo que no implica una abstinencia completa en ningún
dominio que sea, sino una distribución equitativa de sus fuerzas. No nos podemos dominar
de la noche a la mañana; no hay que forzar la naturaleza bajo pena de peligros que pueden
llegar a ser graves, y por eso todas las disposiciones deben ser tomadas bajo la dirección
de un Maestro.”
 “Se debe adquirir la pureza, pero aquí el trabajo se hace igualmente por medio de una
evolución lenta. El primer avance resulta de las condiciones alimenticias, pues hay que
ocuparse primero de las necesidades del cuerpo a fin de predisponer las del espíritu.”
 “Se emplean diferentes métodos de gimnasia, pues no se trata únicamente de desarrollar
fuerzas musculares o de adquirir agilidad, pues además de estas dos cualidades existe
también el dominio psíquico, que se atiende a su vez en las prácticas del yoghismo. Los
hindúes, especialmente, han tratado de desarrollar estas cualidades fluídicas.
 “En síntesis, los adeptos no deben aspirar a convertirse en apolos, sino únicamente tratar
de conservar un equilibrio en todo; en otras palabras: una mente sana en un cuerpo sano.
Siendo el cuerpo un vehículo indispensable para el espíritu, hay que cuidarlo, pero sin
concederle una importancia primordial.”
 “El régimen de los MAESTROS consiste únicamente en frutas y legumbres, pero los adeptos
que todavía no son vegetarianos son adaptados a este régimen con las precauciones que
se imponen.
 “Es un hecho que las bebidas alcohólicas, las carnes, el tabaco, etc., son los enemigos
temibles del organismo, y el cuerpo intoxicado deberá acostumbrarse progresivamente
a su régimen. En fin, todas estas condiciones se expondrán detalladamente en el momento
conveniente.”
 “La vida corriente en las Colonias, además del estudio de las diferentes ciencias,
filosofías o hermetismos, se divide entre la meditación y las preces, pero no hay que
confundirlas con las frases que se acostumbran todo el día. Se trata de crear una comunión
con Lo Infinitamente Grande, así como también de hacer el descanso (relax) absoluto del
cuerpo y del espíritu. Cada día es necesario un momento de calma completa. En fin, además
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de estas prácticas espirituales o psíquicas quedan los baños y los ejercicios al aire libre, y la
conveniente exposición del cuerpo a los rayos benéficos del Sol. Aún más, se requiere sobre
todo que cada uno obtenga costumbres ejemplares.
“Con respecto a las ocupaciones materiales, las mujeres, por ejemplo, podrán hilar y tejer, y
los hombres se ocuparán de los trabajos del campo, de la construcción de viviendas de
madera y de algunos utensilios indispensables.”
“Se emprenderán actividades artísticas como la pintura, la escultura, la alfarería, la
modelación, etc. Como se puede ver, el aburrimiento no debe reinar.
“Naturalmente, las visitas que los extraños, los profanos y los curiosos hicieran a los campos,
no serán en ninguna forma fuente de ingresos. Los campos subvendrán por sí mismos a las
necesidades. Las cuestiones monetarias no deben entrar en consideración. Sin embargo, si
alguna vez se venden algunas cosas a beneficio de la obra será únicamente para subvenir
a las necesidades de los que estando lejos quisieran venir a una de nuestras comunidades.”
Por consiguiente, los medios de vida son reales. Todo el mundo sabe que hay bienhechores
que están siempre dispuestos a hacer donaciones para una obra semejante. Algunos no han
vacilado ya, en poner sus propiedades a la disposición de nuestro movimiento; otros ofrecen
contribuciones que no por modestas son menos agradecidas. Es inútil decir que les
damos nuestra bendición y que les agradecemos el dar una prueba efectiva del espíritu
acuariano que los anima para ser de los primeros en aprovechar la Nueva Edad.”

Matésis
 “Preparemos la venida de CRISTO REY, el MESIAS glorioso, el HIJO DEL HOMBRE
que nos promete la Edad de Oro.”

¡¡QUE REINE EL AQUARIUS!

Fraternalmente
Gurú Javier Eugenio Ferrara
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