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El Mensaje del Aquarius, Misión
El MSMA al inicio de este Mensaje analiza las necesidades y retos que nos presenta la Era
del Aquarius y realiza su propuesta de tres puntos para que los interesados en participar
activamente en el cambio de la Nueva Era, se preparen para realizar la nueva forma de vivir y de
pensar: 1. Reunión de sectas para invitarlas a salir de su dogma o fanatismo, 2. Establecer
Colonias Espirituales o Ashrams, 3. Fundar Centros de Estudios.
Ahora nos expone el contenido más interno de la Misión que ha dado origen a la Orden del
Aquarius en estos tiempos, que es a través de una participación de carácter Universal, más allá
de dogmas, doctrinas o conceptos particulares o grupales y que da continuidad al trabajo del
Consejo Supremo de Dirección Espiritual del Mundo.
Tesis
 “La Misión del Aquarius no es una nueva religión, es la vuelta de la Religión única en su
esencia, cualesquiera que fueran sus formas filosóficas, culturales o iniciáticas, de las
cuales se han servido sus apóstoles para hacerla entrever a los hombres según su edad
(su grado de adelanto cósmico, sus experiencias, su grado de comprensión y evolución).”
 “La Nueva Era (Aquarius) trae la disolución de las cristalizaciones convertidas a la larga
en dogmáticas, fanáticas e intolerantes. Ahora se cumplen, después de tantas otras, las
grandes profecías relativas a la Era del Aquarius, caracterizada por el esclarecimiento y
la explicación de misterios hasta ahora enseñados de una manera velada y simbólica: una
conciliación entre el espíritu y la letra, por una instrucción inductiva y deductiva, por un
espíritu de síntesis que sucede al de análisis, por un equilibrio que concilia las vías
intuitivas, imaginativas y sensitivas, y las vías de razonamiento, deducción y positivismo
científico y matemático. ”
 “Todo este programa no es nuevo y muchas organizaciones internacionales colaboran con
la Misión del Aquarius, cuya jerarquía no representa una secta con sus adherentes y
cotizantes.”
 “La Misión del Aquarius existía hace mucho tiempo en letargo, por decirlo así, su
manifestación no era sino simbólica, latente. El momento ha llegado (por la influencia
cósmica, una ley astronómica) para que tome una forma material, una existencia tangible.”
 “Desde hace muchos años el espíritu del Aquarius reina en millares de individuos y el
Consejo Supremo de Dirección Espiritual ha preparado con la ayuda de sus organismos y
vehículos los Instructores para este nuevo Orden, para el cual la GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL solicita la colaboración de todas las sectas y movimientos y grupos
esotéricos.”
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Antítesis
 ‘La Iglesia Católica Agnóstica, The United Christian Church Movement, The Free World
Association, el Gran Consejo de la Iglesia Mundial Budista, el Movimiento del
Renacimiento Espiritual Budista, el Movimiento Bahai, el Movimiento Suffí, The Society of
Silent Unity, la Institución Universal de Rosacruces, la Asociación Mundial de Masones, The
London Spiritualist Alliance, la Orden de Rishis de Occidente, la Fraternidad Universal
(Instituto Neo- Pitagórico), le Cavallieri della Pace, el Renacimiento Espiritual OrienteOccidente, Los Caballeros del Moderno Graal, The Chinese Spiritual Center, la Orden
Verdadera de Anagarikas, la Iglesia Liberal y casi 200 otras organizaciones se unen a
la Unión Espiritual Universal que ha dado el impulso a la Nueva Era que acaba de
concretizar la Orden del Aquarius.”
 “Es hacia un nuevo humanismo que tiende la Misión del Aquarius, heredado por el
conducto de todas las gnosis y filosofías del espíritu de sabiduría y de la ciencia,
humanismo caracterizado por un principio de reencuentro de los manantiales de práctica y
respeto de toda creencia, de universalidad, donde la fuerza y el valor de cada uno servirán
a la comunidad entera para el bienestar de todos, a fin de evitar las apropiaciones egoístas
y personalistas de ventajas adquiridas sobre los planos material, intelectual y espiritual.”
 “La Misión del Aquarius se constituye en comunidad de almas libres y de buena voluntad
con un objeto de reorganización mundial de manera que todos los hombres aprendan a vivir,
según las condiciones impuestas por la vida misma, es decir, en espíritu y en verdad,
buscando la salud física interior, la claridad del interno desapego, en una palabra, a vivir
cósmicamente, integrándose a la obra de la Creación entera, donde sea necesario y donde
cada engranaje basta a la buena marcha del conjunto.”
 “Todas las limitaciones políticas y económicas, sociales, monetarias, idiomáticas, son trabas
al desarrollo del hombre real, de la entidad cósmica que está en nosotros. Debemos vivir
con el Universo y no contra él. Si debemos someterlo, debemos sobrepasarlo, y para
sobrepasarlo se necesita vivir aún en él e integrarlo.”
Síntesis
 “La Misión del Aquarius se propone hacer conocer la Nueva Era y participar en su
implantación elevándose por sobre todas las concepciones filosóficas y religiosas para
poder llevarlas a una Fraternidad más real en una comprensión y un amor igual de cada
uno para todos y todos para cada uno.”
 “La Misión del Aquarius no se confunde con ninguna secta y no se opone a ningún culto.
Todo su programa espiritual se resume en un esfuerzo colectivo para la regeneración de
la especie humana, con un propósito amplio y dominador de los grandes problemas que
rigen la vida a fin de obtener el desarrollo completo y armonioso de los valores que dan al
ser humano toda su nobleza; es en síntesis el cumplimiento de una acción.”
 “Todos los organismos, reuniones, sectas, instituciones, sindicatos, que crean en la
supremacía del espíritu y estén interesados en nuestro trabajo, quedan invitados
fraternalmente a darnos su impresión y a sugerirnos sus ideas. Se garantiza su absoluta
independencia y autonomía: no buscamos hacer conversiones; tratamos únicamente de
formar un haz luminoso de todas las partes de la verdad que están diseminadas en todas
las religiones; queremos dar el ejemplo de disciplina y de trabajo impersonal en provecho
del más alto ideal: impersonal no quiere decir autómata, es la utilización de las
competencias, la nota individual en provecho de una comunidad, el carácter personal en
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provecho de la colectividad.”
“El mundo entero está actualmente en un torbellino de fuerzas que chocan en caos
destructores y la humanidad sufre una incertidumbre y un malestar, que obligadamente
le impide florecer.”

Matésis
 “Únicamente el Amor y la Fraternidad Universales pueden desbaratar estas cadenas y
salvar al mundo. Es por esto que la Misión del Aquarius hace un llamado a todas las buenas
voluntades y a todos los seres que han comprendido el peligro que corremos a fin de
hacer un dique con todos los fervores, todas las sinceridades, todos los amores y
fraternidades, contra el ejército de las fuerzas negativas del odio, del interés personal, del
mal en general, con el solo fin de que se cumpla en toda su amplitud el maravilloso mensaje
de Pascuas: "Gloria a Dios en las alturas y Paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad".”
Temas para la reflexión

1- ¿Cómo comprendes el contraste entre el concepto tradicional y social que tenemos de
las religiones organizadas, con sus dogmas, ritos y costumbres versus “la vuelta de la
Religión única en su esencia” que propone el MSMA?
2- ¿Qué entiendes que incluye la Misión del Aquarius? Comprende solo la Orden del
Aquarius?, o solo la Red-GFU?, o incluye ambas?, o es algo más?
3- ¿Qué puedes observar que la Nueva Era este destruyendo o desmoronando en la
Humanidad y el Planeta?. ¿Qué te consta que esté construyéndose para el presente y
para los tiempos venideros?
4- ¿Cuáles eventos históricos, sociales, tecnológicos, científicos y espirituales están
marcando a la Humanidad en esta nueva Era para ti?
5- ¿Tú que estás haciendo para que este fenómeno Cósmico llegue mejor y más claro a la
Humanidad?
6- ¿Qué papel ha cumplido la Misión del Aquarius hasta hoy? y cual le tocará en la
instauración de la Nueva Era?
7- Si consideras que le ha tocado un papel de propagador de la Cultura Acuariana y de la
Tradición Iniciática en la Humanidad, cual rol le tocará en la instauración de la Nueva
Era a la Misión del Aquarius en el futuro…., que hemos hecho hasta hoy? y que nos falta
para cumplir esta Misión?
8- ¿A qué tipo de Instructores crees que se refiere el MSMA, cuando escribe que ellos
colaboraran en la instauración del Nuevo Orden?
9- ¿Qué entiendes por el Consejo Supremo de Dirección Espiritual?
10- ¿Cómo comprendes el nuevo humanismo a desarrollar y a vivir en estos tiempos?
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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