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Mensaje 1-7

Luces y Vínculos de los Mensajes del MSMA S. R. de la Ferriere
1er Mensaje: La venida del Gran Instructor del Mundo
En los pasados escritos de “Luces y Vínculos” hemos intentado aportar un formato de estudio
que propone evidenciar el método que utilizó el MSMA como Instructor Mundial para exponer
sus ideas y las que fue descubriendo en su Peregrinaje Permanente.
Ahora trataremos de hacer un resumen sintético de los 6 escritos anteriores, agregando algunas
de las aportaciones que escribiera el VSA José Marcelli sobre la Obra de los Grandes Mensajes.

La venida del Gran Instructor del Mundo
Su Primer Mensaje inicia con una dedicatoria a quien el MSMA reconoció como un “YO
MISMO”: “A mi hermano espiritual J Manuel Estrada en este día y en la eternidad en Dios”.
“Desde este Primer Mensaje conviene analizar por qué el Doctor de la Ferriere, después de dos años
de trabajar en su misión de Maestre de la Orden de Iniciados, la Orden de Aquarius, fundada por
él para realizar una labor de servicio impersonal para la Reeducación Humana, entregó toda su
Potestad Iniciática a su Primer Discípulo, el Doctor José Manuel Estrada, por escrito, con su firma
y las firmas y huellas dactilares de sus dos más destacados Discípulos de esa época, COMO
PRIMER DOCUMENTO SECRETO PARA LAS CÁMARAS DE INICIACION DE LA NUEVA
ERA, que son Escuelas de Alta Iniciación. ¿Misterios? VSA José Marcelli Noli, G M 1-2 nov. 2007

CIENCIA Y RELIGION, ASTROLOGIA FUNCIONAL
 “La Ciencia y la Religión han llegado a separarse”. La Ciencia requiere pruebas más objetivas
para desarrollarse y fortalecerse, no sólo establece teorías o ideas. En el aspecto religioso,
la Gran Religión Tradicional (la define como una sola) requiere conocer sus bases de
conocimiento esotérico en las que están fundados los Grandes Misterios.
 “Vamos a tratar de levantar el Velo sagrado, puesto que ha llegado el momento de preparar
las Vías hacia la Nueva Era”, aportando pruebas de orden científico y conocimientos de las
religiones que puedan ayudar a penetrar las realidades profundas del Universo.
 La Ciencias materialistas usan sentidos figurados con fórmulas y modelos, y sus
afirmaciones deben presentar pruebas que respalden lo que se ha descubierto. La Religión
usa sentidos figurados usando parábolas y metáforas, y su fuerza reside en su inmutabilidad.
Su continuidad se da por el sentido de los escritos y sus significados, como designio Divino.
 En las Escuelas Iniciáticas la Ciencia y la Religión “se dan la mano”.
 “El esoterismo…, es reservado a algunos privilegiados: Instructores, Maestros e Iniciados,
estando sin embargo, autorizado a todo el mundo. "Buscad y encontraréis", se ha dicho.”



La Astrología tiene una parte física y matemática y otra interpretativa de los significados.
El 21 de marzo de 1948 inicia la Era del Aquarius, período de la Humanidad que durará
más de 2,000 años. “Lo que puede ser simbolizado por el planeta URANO que caracteriza
los acontecimientos bruscos y gobierna justamente el signo del AGUADOR”.

 Estamos en la Era de la desintegración del Átomo o Era Atómica y experimentando como
Humanidad en nuestras vidas las nuevas tecnologías como el radio, el televisor, y los miles
de usos de los circuitos integrados, todo ello por el manejo de las partículas atómicas.
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 Las Religiones están realizando grandes cambios en sus estructuras y enseñanzas a sus fieles.
 Las Ciencias y las tecnologías, son ahora prioritarias en el desarrollo social y económico de
los pueblos del planeta y están impactando el humano vivir.


“Primera lección: nada es inmutable, pero el cambio se da proporcionalmente en todas las especies
vivas y los más sensibles a este cambio deben de ser los Iniciados, precisamente porque necesitan a
la ciencia y a la religión para alcanzar la trascendencia. Por definición, la Iniciación es comienzo,
cambio, de lo denso a lo sutil, de la experiencia humana de la supervivencia a la conciencia del Ser
para hacer lo que se debe de hacer para servir al más grande tesoro que poseemos, la Vida. Hay dos
palabras que dan la clave para este cambio, el exoterismo y el esoterismo, El exoterismo se mueve
en función de la ciencia y el esoterismo en relación con la religión, con ambas el Iniciado realiza la
síntesis que le sirve para adquirir una posibilidad más para su conciencia de Ser, aquí y ahora en
presente.” VSA JMN, G M 1-1 nov. 2007

 Con el conocimiento Astrológico profundo podemos integrar la Ciencia y la Religión, pues
en ambas se busca encontrar las relaciones del Microcosmos con el Macrocosmos.





LA ASTROLOGIA, LOS GRANDES CICLOS RELIGIOSOS, LA ERA DEL AQUARIUS
“La bóveda celeste contiene todo el destino de la Humanidad. Basta con poder leer ese
poema maravilloso.”, “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?”

 Cada 2,000 años, la Tradición, de acuerdo a la Era Astrológica, toma una nueva forma
religiosa. Las influencias de la Era del Aquarius se manifiestan cada vez más en la
Humanidad como Fraternidad, Elevación, Espiritualidad, Movimientos Universales de
acercamiento global a gran escala, todos ellos indicios del nuevo espíritu Acuariano.
 Los acontecimientos de estos tiempos, la Religión los predijo, como consta en algunas citas
de la Biblia Mateo 24 vers. 6 y 30, Bhagavad Gita, textos Pre-Hispánicos, etc…
 Para ampliar la visión de la Astrología y no solo la interpretación de los horóscopos, propone
el estudio de la Cosmobiología, que aporta mayores alcances sobre el Misterio del Zodíaco.



“El Misterio del Zodíaco es profundo, pero su enseñanza es importantísima. Es la base de
la INICIACIÓN”
VSA José Marcelli Noli, Grandes Mensajes 1-1 nov. 2007
“En realidad, no se trata de
adivinación, sino de observación de las relaciones recíprocas del TODO con el todo y
viceversa, del Uni-Verso macro y micro cósmico. Lo más importante es que la conciencia
que produce el alma individual tiene cierto margen de acción para intervenir en el
cumplimiento positivo o negativo de estos acontecimientos, así se le llame Libre Albedrío o
capacidad de Ser y de Hacer como capacidad de Saber o capacidad divina del Ser Humano”

 El MSMA señala que al INICIADO se le reconoce cuando manifiesta saber de los temas de
la vida tanto en lo pequeño como en lo grande, desarrollando el discernimiento sobre la
materia que cambia sus formas y puede producir la ilusión de permanencia, porque sabe que
solo el espíritu evoluciona, por eso busca con humildad y llega a merecer el título de “justo”.
Ha realizado las Grandes Verdades inmutables y se encuentra en posesión de poderes que
solo emplea para alivio del prójimo, ofreciendo abiertamente luces y enseñanzas.


“La Astrología se encuentra en el cimiento de la enseñanza Iniciática,.. con esta ciencia se
comienza a subir el primer peldaño en la búsqueda de la Verdad, que es el fin mismo de la
Iniciación. La Astrología contiene todas las Claves necesarias a la evolución.”
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“Todo está contenido en el Zodíaco puesto que es la representación de lo Infinitamente
Grande como de lo Infinitamente Pequeño…”
“El estudio de éstas corrientes fluídicas y su acción fisiológica constituyen La Astrología”
“Todo está vinculado: lo infinitamente grande con lo infinitamente pequeño; de ahí se
desprende la ley de las vibraciones únicas, ondas vibratorias del Principio Universal, pero
con tonalidades diferentes.” “De esta gama de vibraciones diversas nacen las substancias
más variadas, desde la materia, pasando por el espíritu, hasta Dios, Él mismo, ese Gran
Fluido Superior.”

EVOLUCIÓN Y REENCARNACIÓN, MISIÓN DEL AQUARIUS
 “La Misión del Aquarius se propone explicar los símbolos que no son misterios más que











para quienes los quieran tomar como tales.”
“Evidentemente los grandes Maestros, por su verdadera sabiduría, han llegado a alcanzar
frecuencia de vibraciones que llegan casi a confundirse con el Gran Todo; es, entonces,
con una leve diferencia: Dios, Él mismo, quien actúa, siempre por intermedio de prácticas
al alcance de cualquier ser espiritualmente constituido, con tal que quiera tomarse la
molestia.”
“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.”
“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.”
“Nos encontramos ahora en el Fin del Ciclo de Piscis (texto escrito entre 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.”
“…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 máximum
de posibilidades.”
“Las formas de participar en la Misión son: 1- Como simpatizante del Espíritu Acuariano,
2- Como adepto de la Orden del Aquarius, 3- Como Postulante al título de Misionero del
Aquarius. 4- Y una última reservada a los que han alcanzado el supremo Grado de Iniciación
y se retiran solitariamente a meditar sobre los problemas del Mundo Divino, e influyen en la
Humanidad desde los planos superiores, especialmente en quienes contactan con ellos.”
“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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