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2o Mensaje: LOS CENTROS INICIÁTICOS

pag. 105-112

El 2º Mensaje inicia con una cita que se encuentra en la parte posterior de la fotografía
que muestra al MSMA con su emblema pectoral y que dice: “...queremos dar el ejemplo de disciplina
y de trabajo impersonal en provecho del más Alto Ideal... (1948)”… sin comentarios…
El MSMA al escribir este mensaje en 1948 ya se encontraba en un trabajo intenso en el Ashram
de El Limón con sus principales Discípulos, además de realizar viajes a diferentes ciudades
Venezolanas para ofrecer conferencias y visitas.

El Mensaje del Aquarius, Diagnóstico y Propuesta
El MSMA realiza una crítica enérgica a los valores e ideologías imperantes en la Europa en la

que nació y creció: Nacionalismos Radicales, Comunismo Soviético, Imperialismo europeocentristas, Carrera armamentista, etc…). El nace durante la 1ª Guerra Mundial (1914-1918), y
vive la gestación y conflicto de la 2ª Guerra Mundial (1939-1945). Con estas experiencias vividas
realiza su propuesta renovadora y esperanzadora: “los objetivos y medios de expresión de la
Misión del Aquarius son:”
Tesis









“Ustedes ya sabrán lo que es la Misión del Aquarius, sus objetivos, sus medios de expresión.
Pero en este terreno de exposición repetir no es falta; a fin de que en sus espíritus no
subsista duda alguna y que en cada una de nuestras conversaciones ustedes obtengan
nuevas explicaciones, vamos a resu-mir brevemente este asunto.”
“Aquarius es la Nueva Edad cuyo advenimiento origina este período de transición en que
vivimos actualmente.”
“La decadencia de la civilización materialista demuestra, sin asomo de duda, el monstruoso
error en que incurren aquellos para quienes la religión y el espíritu religioso, era en general
"el opio de los pueblos"; aquellos para quienes la vida no tiene sino un solo fin:
"enriquecerse", elevar su situación social y material; aquellos para quienes el amor al
prójimo, la fraternidad, la propia perfección, el desprendimiento interior son letra muerta,
u objeto de risa o, aún más, de malentendidos, discordias, y a veces de golpes.”
“Todos estos seres están allí confundidos y atemorizados, y ante las catástrofes que se
suceden sin interrupción, ante la tensión que desde hace 10 años (lo escribe en 1948), roe
y exaspera las relaciones de los humanos, se preguntan si verdaderamente no se les escapa
algún valor.”
“Se ven forzados a reflexionar sobre este pensamiento de Pascal: "¿Se puede siempre dudar
del valor eterno del hombre y de un más allá dirigido por Dios? Si no hay nada y es error,
nada se pierde, más si hay una Eternidad, se la gana; y el juego vale la apuesta". Y la vuelta
sobre sí mismos de todos los seres que van por la vía de buscar a Dios, así como la
concentración de fervor, anuncian una nueva edad.”
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 “Cada 2.000 años, más o menos, el Sol recorre un arco de 30 grados sobre la pista zodiacal
y de hecho penetra en un signo nuevo, cuya figura simbólica rige la forma religiosa y filosófica
y toda la orientación de la cultura en general.”
 “Nos encontramos actualmente en un período de transición debido a que el Sol está a punto
de entrar en la constelación del Aquarius.5 Lo mismo que una estación no se define de un
día para otro sino que toma un poco de la anterior, así sucede con una era astronómica
nueva: se infiltra en la anterior y hace nacer allí un nuevo espíritu, una manera de ser y de
ver distinta, que deja prever a los espíritus avisados lo que será la dirección general de la
vida, con la comprensión que los hombres tendrán, la manera como la vivirán, con qué fin y
con qué medios.
Nota 5: El autor escribió estas líneas al principio de 1948, cuando todavía se estaba en la Era Pisciana, ya que
el Sol entró en dicha constelación del Aquarius el 21 de Marzo de 1948 (Nota del Coordinador General de la
Literatura de la G.F.U.)

El MSMA nos recuerda que la oportunidad existe ahora ante la entrada de la Era del Aquarius…


Se trata entonces, de preparar los espíritus, de los que profundizan, a fin de que ellos mismos
puedan anunciar la buena noticia de la Nueva Era (Aquarius). Para alcanzar este objetivo se
necesitan tres cosas:
1o. Reunir todas las sectas a fin de hacerlas salir del dogma o de cierto fanatismo
religioso.
2o. Establecer colonias espirituales donde será aplicado todo un programa de
investigaciones y trabajos con el fin de instruirlos en el Conocimiento, de manera
que todos los hombres, en virtud de conocerse, procedan como hermanos los
unos con los otros.
3o. Fundar Centros de Estudio en todos los barrios de todas las ciudades y
poblaciones, para estudiar la nueva manera de vivir, de pensar y de sentir, así
como nuestra reacción y superación al ambiente, en una palabra, estudiar las
leyes que rigen el Universo para estudiar a Dios.”
Es del segundo punto que vamos a tratar hoy

Antítesis


“Se está elaborando en Venezuela, a unos 100 kilómetros de Caracas, una primera
Colonia.6
Nota 6: Actualmente la RedGFU tiene 13 Ashrams en actividad y 6 desarrollándose,

1-Coatepec, Ver. México, 2-Cuautla, Morelos México, 3-Ensenada, Baja California, México,
4-Raíces, Nuevo León, México, 5-Guadalajara, México, 6-Umécuaro, Michoacán, México,
7- Tena, Cundinamarca, Colombia, 8-El Paraíso, Valle del Cauca, Colombia, 9-Piedras del
Sol, Argentina, 10-San Martín de Valdeiglesias, España, 11-Jardín de Alhama, España,
12- Arautapala, Tenerife, Islas Canarias, España, 13-Tarzo, Italia.






“Consideremos dos puntos de vista: la vida material y la vida espiritual. La segunda no podrá
desarrollarse plenamente y no podrá dar todos sus frutos si no se asegura la primera de una
manera digna.”
“Los pensadores de toda especie, desde Santo Tomás de Aquino hasta Swami Vivekananda
están de acuerdo en reconocer que una vida espiritual fecunda no puede desarrollarse
plenamente sin antes asegurar la vida material.”
“Si el demasiado bienestar es freno a la evolución interior también una gran pobreza le es
nociva. Por eso el primer punto del cual nos estamos ocupando es el arreglo material de la
colonia, con el fin de poder asegurar a los que vengan a vivir allí, una mesa y un techo
convenientes; sin lujo, pero sin paralizadora pobreza.”
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“En cuanto al programa de trabajo intelectual será el objeto de otra conversación. Por el
momento veamos lo que más urge, que es poder recibir a los simpatizantes que esperan
residir en la Colonia lo más rápidamente posible; ya después, cada uno contribuirá con parte
de su trabajo a perfeccionar lo que se haya comenzado. Se organiza en una propiedad que
un adepto a puesto a disposición.”
“Todos los elementos necesarios existen: casa de habitación, agua, luz, árboles,
pero faltan arreglos muy importantes. Por ejemplo, se ha previsto instalar una
piscina en la parte alta del terreno, que será alimentada por el agua corriente que
viene de la montaña: al salir de la piscina, el agua pasa por el lavadero y de allí a
regar la huerta.”
“Asimismo se ha emprendido la tala y poda de los árboles frutales con el fin de aumentar su
producción tanto en calidad, como en cantidad. El objeto de estos trabajos es poder bastarse
a sí mismos, crear en cierta manera una pequeña autonomía, mediante la cual el trabajo de
todos aprovechará a cada uno, y el de cada uno a todos. Para el futuro, cuando hayamos
arreglado las necesidades más urgentes, estos trabajos que ahora nos apuran un poco,
habrán tomado un curso normal, lo que permitirá consagrar cierto tiempo a las labores
de tejido, moldura, dibujo, encaje, etc., que cada uno podrá hacer según su gusto, para su
satisfacción y su perfeccionamiento particulares y para un fin de decoración estética, o venta
en provecho de la colonia.”
Nota del Editor: Después de haber examinado estas cuestiones y meditado este programa, el Maestre pensó
que esta propiedad de que se dispone actualmente, es insuficiente para compensar a su vez las obligaciones
a las cuales serán sometidos sus moradores, y satisfacer la parte de libertad que les toca, que podrán emplear
a su gusto: lectura, correspondencia, meditación, oración, trabajos personales, que exigen el silencio y la
soledad. A fin de arreglar este vacío, el Maestre acaba de comprar una segunda propiedad que colinda con la
primera y será arreglada de manera un poco distinta. La primera será reservada para usos en conjunto, para la
vida en común, con piscina, terreno de deportes y cultura física, jardín de placer, lavadero, cocina, así como las
ocupaciones de orden intelectual, conferencias, pláticas y cursos. La segunda propiedad se ha destinado para
trabajos y ocupaciones de orden más personal y más silencioso, con biblioteca, lugar de descanso, celdas
individuales donde cada uno podrá venir a meditar, y allí se ha previsto una plantación de olivos, árboles de
Paz, a fin de imponer la calma y la serenidad necesarias. No hay que pensar que únicamente vendrán hombres
y mujeres solos, sino también matrimonios y familias, por lo que hemos considerado también que sea un lugar
un poco retirado y especialmente adecuado para los niños, que deben jugar y brincar sin que sus gritos o juegos
puedan molestar a alguien. Actualmente se está estudiando un nuevo sistema de educación, con tendencia
a hacer de estos niños seres completos con espíritus sanos.



“Queda por establecer el programa material que necesita tal realización espiritual. Así, se
está desarrollando en Venezuela dicha primera colonia espiritual, no muy lejos de Caracas,
donde ha sido puesta a disposición de los Misioneros esta finca para arreglar un primer
centro naturista, abierto a todos aquellos que quieran ir a vivir definitivamente o a pasar allí
una estadía más o menos larga.”
 Las colonias se caracterizan por el hecho de que su producción debe alimentar a los adeptos
que vivirán en ella, donde cada uno podrá ejercer una actividad manual o intelectual que le
sea particular para traer una originalidad y una diversidad a la vida en común. Por otra
parte, cada día se consagrarán varias horas al estudio de las religiones, etnografía, filosofía,
astrología, magnetismo, simbolismo, esoterismo, con el objeto de formar Instructores,
quienes, a su vez, podrán exponer a nuevos simpatizantes lo que el espíritu del Aquarius
significa, lo que es la Nueva Era.
 “El establecimiento de varias colonias de esta naturaleza se ha proyectado en ciertos países
de la América del Sur, para crear una ruta espiritual que atravesará el continente
americano, de donde debe surgir el fuego regenerador de la Nueva Era (Aquarius) que
alumbrará al mundo durante los 2.000 años por venir.”
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 “Las colonias se caracterizan por el hecho de que su producción debe alimentar a los
adeptos que vivirán en ella, donde cada uno podrá ejercer una actividad manual o intelectual
que le sea particular para traer una originalidad y una diversidad a la vida en común. Por
otra parte, cada día se consagrarán varias horas al estudio de las religiones, etnografía,
filosofía, astrología, magnetismo, simbolismo, esoterismo, con el objeto de formar
Instructores, quienes, a su vez, podrán exponer a nuevos simpatizantes lo que el espíritu del
Aquarius significa, lo que es la Nueva Era.”
Síntesis

El MSMA presenta su proyecto basado en una colaboración abierta:












“He aquí un plan de trabajo inmediato, cuyo objeto desinteresado tiende a preparar hombres
de la Nueva Era, obra sobre la cual os rogamos reflexionar, interesarse y participarnos
vuestra opinión, manifestándonos vuestras críticas y sugerencias, ayudándonos
materialmente si podéis, y con vuestras oraciones si habéis comprendido toda la magnitud
y nobleza del fin, con el objeto de que esta haz de Fraternidad crezca, se conforte y nos
ilumine a todos.”
“Las ideas expuestas aquí no son nuevas ni personales. Han sido anunciadas por todas las
Escrituras Sagradas, desde tiempos inmemoriales, en toda creencia y por todas las
religiones, cualesquiera que hayan sido sus orígenes y cualesquiera que fueren sus
deformaciones posteriores.”
“Actualmente 80 millones de seres humanos que han buscado la Luz, están de acuerdo para
reconocer en los tiempos actuales el final de una era, caracterizada por "la dificultad
de los tiempos venideros" (II Timoteo, cap 3, vers. 1). Pero una idea tan próxima a la Verdad
no está destinada a quedar en el terreno de conversaciones ni exposiciones orales; es
necesario que para fecundar y dar frutos sea aplicada a la vida práctica y material, de la cual
dependemos tan estrechamente.
“Se debe hacer notar que desde hace unos cien años, los cataclismos, guerras,
epidemias, psicosis malsanas, han creado "paredes" en la familia humana, entre muchas
otras, las de personas que ponen estas catástrofes a su nivel personal, atribuyéndoles
causas económicas, políticas o sociales, y las de personas que han tratado de penetrar las
causas fundamentales y que sitúan el problema en la escala cósmica, por decirlo así,
dándose perfecta cuenta de que no hacemos (conscientemente) los acontecimientos sino
que los padecemos. Y entonces, muy naturalmente provienen de todo ello las cuestiones
angustiosas del sufrimiento, del mal, de su razón de ser, de la injusticia aparente con la cual
azotan a los humanos. Y también, sin poder contestar a estos inquietantes puntos de
interrogación, se busca el remedio.”
“El único medio que poseemos en este tipo de investigación es la comparación con el
pasado. ¿En qué momentos de la historia registramos tales crisis, de qué signos
característicos se acompañaron? ¿Qué pasó con las civilizaciones y pueblos que los
padecieron, qué medios empleaban para reaccionar, y qué les aconteció si su espíritu se
abrió demasiado tarde?....”
“Se debe notar que los imperios y naciones que han dominado en el mundo antiguo, nos
han dejado al mismo tiempo que notorios hechos (hombres y fechas históricas,
administrativas o civiles) su mitología. Y concienzudamente nosotros entresacamos,
clasificamos y aprendemos en las escuelas y colegios oficiales únicamente la enseñanza de
la primera parte, a fin de obtener conclusiones; hacemos una ciencia oficial y entonces
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denegamos a priori toda seriedad a las mitologías, que se encuentran definidas, por
miembros de academias, como simples "discursos fabulosos cuyo interés es particularmente
objeto de erudición clásica".”
 “Sin embargo, estos imperios indo-gangético, medo-persa, egipcio, griego y latino, eran
gobernados por sacerdotes y ninguna decisión importante era tomada sin consultar a estos
Colegios de Iniciados. Esas monarquías eran sometidas a la autoridad y sabiduría de los
sacerdotes, de los cuales era el Rey, muy a menudo, el pontífice, y toda su ciencia sagrada
nos ha sido transmitida detrás de la forma de los hechos heroicos y mitológicos.”
 “Un fenómeno se reproduce siempre en estos gobiernos y su repetición ha llamado la
atención: que la decadencia de la civilización comenzaba a partir del momento en
que la idea religiosa y la dirección religiosa eran excluidas del poder. Los primeros que
se relajaron fueron los principios morales; no estando sometidos a reglas de ayuno,
ablución, abstinencia, disciplina interior, rápidamente se corrompían las
costumbres.”
 “El equilibrio, y el espíritu de sabiduría, abandonaban poco a poco a los pueblos y a
sus dirigentes; las naciones guerreaban minando así la estabilidad del orden económico y
social, y en poco tiempo la fortaleza material y social, intelectual y espiritual del momento
que conducía al mundo, se hacía pedazos abriendo ampliamente las puertas a las
invasiones militares sin defensa moral, sin dígito indicador ante las tentaciones y psicosis
que se apoderaban del alma colectiva del país.”
 “¿Y a qué asistimos en Europa, Oriente y en toda una parte de África sino a un ejemplo de
este tipo?” "Sabe que en los últimos días habrán tiempos difíciles. Pues los hombres serán
egoistas, amigos del dinero, fanfarrones, soberbios, blasfemadores, rebeldes a sus
padres, ingratos, irreligiosos, insensibles, desleales, calumniadores, intemperantes,
crueles, enemigos de la gente de bien, traidores, arrebatados, hinchados de orgullo, amando
el placer más que a Dios..." (Cartas II a Timoteo, Cap. 3, Vers. 1-4).
 “Hemos creído que las necesidades del hombre se limitaban a las manifestaciones
exteriores, y por eso expresamente ha sido borrada de la preocupación de los conductores
de naciones, toda aspiración del sentido estético, ético y espiritual, sin darse cuenta de que
es una verdadera mutilación. Y estamos sorprendidos de no poder seguir viviendo en el
verdadero sentido de la palabra.”
 “La vida responde siempre del mismo modo cuando nos damos a transformaciones de
substancia sin consultarla: ella se debilita.”
 “Es exactamente lo que está sucediendo en el mundo actual. Sin aprovechar la experiencia
del pasado, hemos cortado sin escrúpulo alguno toda la vida religiosa e interior de nuestras
existencias; la mística de antiguas autocracias y teocracias ha sido suprimida dejando un
vacío que no sabemos con qué llenar y en el cual vienen a alojarse todos los virus por los
cuales morimos.”
 “Lo primero que hay que hacer es conciencia de nuestra dignidad de hombres, de Hijos de
Dios, con todas las elevaciones y deberes de tal estado. No traicionemos más nuestro origen
y nuestra vestidura de Luz; no podremos continuar viviendo en tales condiciones.”
 “Muchas personas, después de los años terribles y dolorosos en los cuales hemos vivido y
continuamos viviendo, se están dando cuenta de que estábamos atrofiados y que nuestros
males provenían de nuestra irreligión.”
 “Sintiendo la imposibilidad de reformar al mundo entero y de traerle una consideración más
sana de las cosas, estos pensadores tratan de salvarse ellos mismos adhiriéndose a
agrupaciones de investigaciones espirituales y de Fraternidad Universal. Pero cada una de
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estas agrupaciones trabaja en la oscuridad, en el silencio, en busca de la Verdad, pero sin
tratar de propagarla.”
Matésis
 “Más la hora ha llegado para que las fuerzas del espíritu vuelvan a tomar el puesto que les
pertenece en la vida de los hombres y restablezcan el equilibrio destruido por nuestra
civilización demasiado material; es necesario -y de modo urgente- hacer salir a todas las
sectas del dogma y de cierto fanatismo religioso que las limita más o menos y hacer
volver a cada una a la pureza de su primitiva enseñanza, que ha padecido deformaciones
causadas por intereses privados, que se han deslizado en este terreno que no les era
propio.”
 “En tal estado de cosas, nos vemos obligados a concluir que las enseñanzas son las mismas,
y que en todas partes, budistas y mahometanos, cristianos con todas las sectas y "subsectas" a quienes estas grandes enseñanzas han dado nacimiento, predican el amor del
prójimo, el amor a la Verdad, el desinterés, la pureza de pensamiento, palabras, actos, la
paternidad de Dios única para todos, la posibilidad dada a todo ser de nacer nuevamente en
el respeto de la chispa divina que está en él y en todos los demás hombres: sus hermanos.”
 “La hora ha llegado de poner a la luz todas estas Verdades, y de hacerlas regir en la
humanidad. Es el espíritu, es una adhesión al espíritu de Fraternidad Universal que nos trae
la Nueva Era, la del Aquarius.”
 “Y el espíritu de fusión de la Misión del Aquarius ve todas las enseñanzas existentes ya
desde muchos años, concretizarse y enriquecerse de fuerzas nuevas a fin de preparar la
humanidad del mañana.”
 “Han pasado los tiempos de la enseñanza subterránea, llena de misterios inexplicados,
donde la luz era cuidadosamente tamizada, donde toda instrucción tomaba un aspecto de
ocultismo malsano.”
.
Fraternalmente
Gurú Javier Eugenio Ferrara
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