A 11º del Aguador, año LXIX N. E., 31 de enero del 2017

Mensaje 2-20

Luces y Vínculos de los Mensajes del MSMA S. R. de la Ferriére
2o Mensaje: Resumen LOS CENTROS INICIÁTICOS

pág. 99-219

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 su Segundo Mensaje en 1948, se encontraba en un trabajo intenso
construyendo las bases de la Misión, estableciendo el Ashram del Limón, trasmitiendo la
Tradición Oral a sus Discípulos, escribiendo la base de los estudios más importantes para los
Colegios Iniciáticos de la Nueva Era y transmitiendo la propuesta a realizar en la organización
de la Gran Fraternidad Universal para estos tiempos del Aquarius.
Ahora presentamos un resumen sintético de los 19 escritos en los que hemos estructurado este
Mensaje, agregando algunos comentarios que escribiera el VSA José Marcelli sobre este 2º
Mensaje y algunas citas relacionadas a los temas del SHM José Manuel Estrada
Durante las diversas secciones del 2º Mensaje, el MSMA nos expone desde diferentes ángulos lo
que se puede considerar como “Centros Iniciáticos”, presentando para su estudio algunas
propuestas, e influencias que aportaron en su tiempo y a la posteridad algunas culturas o grupos.
Este Mensaje inicia con algunas reflexiones sobre los síntomas de la Era que está terminando y
su decadencia así como las posibilidades de la Era que inicia.









“Aquarius es la Nueva Edad cuyo advenimiento origina este período de transición en que
vivimos actualmente.” pag. 105
“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.” pag. 111
“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.” pag. 105
“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” pag. 110
“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
"sub-sectas" 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.” pag. 111
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“Lo que hasta ahora hemos visto dentro de nuestra misión de reeducación humana, ha presentado más

resistencias entre los promotores del cambio que en la sociedad en general, que se pretende readaptar
a los nuevos tiempos. Hace falta más preparación de fondo. Hacen falta escuelas y Maestros de
Iniciación Real. Buena voluntad no ha faltado, insisto, sólo ha faltado preparación, como siempre, con
algunas notables excepciones de personas que hablan poco y hacen lo mejor que pueden.”
VSA José Marcelli, 2007 16 nov. Comentarios a los G. M del Dr. SR de la Ferriere 2:1

El MSMA nos señala los tres puntos para la realización de su propuesta en esta Nueva Era.


“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.” pag. 106

Como segundo tema de este Mensaje, el MSMA nos presenta algunas reflexiones fundamentales
sobre la Vida en la Célula Familiar, donde sus valores y vivencias pueden ser el inicio del cambio
de consciencia en los seres humanos y de la sociedad.


“La célula familiar es la piedra de ángulo de nuestra sociedad y hay que mejorar su solidez
como el ejemplo dado en líneas anteriores acerca de nuestra casa agrietada. Cuando esté
restablecida con sólidas bases, ya habrá tiempo de ocuparse del sistema social que deba
adoptarse, que en aquel momento se impondrá por sí mismo y convendrá a todos.” pag. 119
“Ahora bien, cumpliendo las órdenes de aquel Hombre tan especial (MSMA Dr. S. R. de la
Ferriére) y para que surja una nueva humanidad que habrá de salvar al mundo del estado en
que se encuentra, es necesario que los padres de familia abran los ojos y comprendan que,
hay que educar a los hijos de determinada manera para que surja una nueva humanidad,
para que el mundo entre en una verdadera paz por medio de la reestructuración de la célula
familiar; sólo así se podrá esperar que surja un mundo donde reine la justicia y el verdadero
amor entre los hombres.” S. H. M. José Manuel Estrada, Enseñanza Viviente pag. 148



“Lo importante no es solamente enseñar algo a un niño; es formar su espíritu para la
observación y la reflexión, la crítica en la investigación y el amor a la verdad. "No hay nada
más bello que la verdad" ha dicho Boileau. Formemos espíritus aptos a la síntesis. Los
espíritus analíticos, estrechos y pequeños, especialistas en sus trabajos minuciosos y
silentes, son numerosos y su época en parte está vencida. La Nueva Era, que se destacará
por la investigación sintética, tendrá necesidad de espíritus amplios, fuertes, capaces de
comprender un sistema en su conjunto, y esta posibilidad cuenta mucho en la formación de
carácter durante la niñez.” pag. 120

Como tercer tema sobre los “Centros Iniciáticos “el MSMA nos presenta una propuesta a ser
vivida para poder transformarnos a nosotros mismos y prepararnos a vivir a plenitud la Nueva
Era, en un Centro Iniciático llamado “Ashram”.
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“La sola condición requerida para vivir en la colonia es el afán de nuestro perfeccionamiento
interior, la investigación para la liberación de las influencias exteriores que nos rigen. Para
ello es necesario aplicar el famoso proverbio que no dijo Sócrates, sino Chilón: Conocerse
a sí mismo, saber con qué equipaje puede contar, qué dificultades y cuáles posibilidades
tiene en su haber y sobre qué falla tiene que concentrar sus fuerzas. Todo este conocimiento
de sí, y en consecuencia de otros, lo provee la astrología que deberá conocer cada adepto
a fin de saber de dónde viene hacia dónde va y así, escapar a cualquier paralizador
sentimentalismo” pag. 127



“Generalmente se denomina con la palabra ASHRAM el campamento donde vive un Gurú
acompañado de sus discípulos. Cuando reside solo, el Ashram toma el nombre de Kutir. Así
al reunirse los chelas (discípulos), alrededor de un Santo, de un Asceta, de un Yoghi,una
vida superior se organiza, la comunidad adquiere reglas bien definidas que son tradicionales
en la existencia de los Ashrams. pag. 121



“EL YOGHI es un asceta que ha llegado a la Sabiduría por la unión del alma encarnada
(Jivatma), con el alma universal (Paramatma). Aunque esta vía es enteramente meditativa y
contemplativa, para llegar a ella hay que tener un absoluto dominio de la voluntad, lleno de
conocimiento y principio activo.” pag. 128

“Todas las tierras de un Ashram, las áreas de cultivo, los jardines, los edificios, los campos deportivos
y demás están dedicados a mejorar el desarrollo humano, físico, psíquico, mental y espiritual. La parte
trascendental corresponde a las Cámaras de Alta Iniciación o Cámaras Secretas, cuyas puertas tienen
inscrita la palabra SILENCIO, es decir que anuncian el lenguaje que según Anthony de Mello es el
lenguaje de DIOS. Ahí hasta lo metafórico está fuera de lugar. Se trata de propiciar la experiencia de
Ser consciente de Ser sin dejar de estar, consciente también, de la Naturaleza Humana. Esto,
naturalmente, exige una preparación previa que, en los mejores casos requiere de unos diez años de
disciplinas sensoriales (del cuerpo), valorativas (de la psique), intelectuales (de la mente) y místicas
(del espíritu). Los Grados de Conciencia Iniciática son reconocidos en Cámara y después presentados
públicamente en los Santuarios.
VSA José Marcelli, 2007, nov 16. Comentarios a los G. M del Dr. SR de la Ferriére 2:2

“En efecto, dirigir un Ashram en cualquier país de América o Europa exige mucho más que practicar
Yoga o sentarse a los pies del Maestro. La verdad es que además de Maestros de Alta Investidura se
necesitan administradores con conocimientos de hotelería profesional; chefs de cocina, de preferencia
graduados en nutrición; psicólogos con experiencia en relaciones humanas; expertos en mantenimiento
de edificios; contadores públicos; y, desde luego, gente capacitada en manejo de computadoras y
publicidad. Todo este cuadro, por lo regular, comienza manejándolo una sola mujer o un solo hombre
sin sueldo y con horarios flexibles que van desde acomodar gente que llega a eso de las tres de la
mañana o conseguir que se vayan a dormir algunos jóvenes que no paran de canturrear a media noche,
contando con que hay que dirigir la gimnasia a las cinco de la mañana y hacer la ceremonia a las siete,
Yoga a las doce y meditación al anochecer. Si alguien aguanta se convierte en santo…iniciado, porque
ni siquiera el martirio se le acepta como mérito. Parece broma, pero es cierto.”
VSA José Marcelli, 2007, nov 16. Comentarios a los G. M del Dr. SR de la Ferriére 2:2

Dentro de las experiencias en la Vida de Ashram, donde se experimenta el Vínculo
Trascendente entre el Maestro y el Discípulo, el MSMA nos presenta un tratado preciso sobre
“La Ceremonia de la Orden del Aquarius.”.
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“La Ceremonia de la Orden del Aquarius es, desde el punto de vista ceremonial, una sesión
de Magia (según el término etimológico magisterio, maestría) o, si se prefiere, una magia
blanca como todas las misas que existen. Sin embargo, esta ceremonia está revestida de
una gran fuerza, mayor que de las corrientes, por estar basada sobre los poderes cósmicos.
Sabemos que estos poderes no son otra cosa que la expresión de DIOS Manifestado o sea
la Naturaleza. Es más importante que las demás misas porque puede ser oída por personas
de distintas ideologías, ya que en su mayor parte es Mantram célebre de encantamiento
neutro y fórmulas aceptables por todas las doctrinas; las oraciones dichas por los fieles
quedan a su elección según su religión y creencias. Es pues la Ceremonia Religiosa
Primitiva, despojada de las pompas que las diferentes sectas han introducido en ella a través
de los siglos. Sería más justo decir que es un acto científico basado sobre conocimientos
profundos arquitectónicos. El lado espiritual se encuentra aquí equilibrado, porque si el ritual
es breve, es justamente para evitar a la imaginación la fertilidad morbosa y la imperdonable
distracción a que se expone cuando la ceremonia es larga. Se llevaba a cabo en los
Santuarios Aztecas, en los Colegios Mayas, entre los Atlantes, en los Conventos de los
Iniciados de la Antigüedad y es la que en esta Nueva Era ha de ser celebrada en cada Centro
Acuariano, hasta el día en que todos los jefes de familia, verdaderos discípulos de luz, estén
ellos mismos en condiciones de oficiar en su casa. pag. 129

Esta última declaración nos lleva a la comprensión de que las Leyes Universales son el
fundamento de la Tradición Iniciática que son atemporales, ya que nos gobiernan más allá de
dogmas o razonamientos en que reflejamos muchas veces algunas limitaciones de la conciencia.
“El trabajo que se nos presenta es tan grande como la oportunidad que tenemos para darle dignidad y
trascendencia a nuestra vida. Hace pocos días tuve que explicar a un Candidato a Instructor, a Gurú.
lo que significan algunas palabras y ademanes de poder que se hacen durante el Ceremonial Cósmico
y el hombre se quedó sorprendido: No creí que tuviéramos algo tan grande entre manos – dijo. Lo
tenemos, pero no es nuestro. Sólo debemos usarlo para servir a otros - le contesté.”
VSA José Marcelli, 2007 nov. 16, Comentarios a los G. M del Dr. SR de la Ferriére 2:1

Como posibilidades de ampliar nuestro centro de consciencia el MSMA nos expone que la
Astrología tiene el papel trascendente para comprender nuestra Misión. Nos presenta 4 temas:
Ritmo de nacimientos, Herencia Astral, Predisposiciones y Orientación Profesional.


“Sin embargo hay que saber que todo descansa sobre esta ciencia, directa o indirectamente.
Su conocimiento es pues indispensable, aunque fuese únicamente a título de
documentación para comprender las otras ciencias y para buscar la propia perfección sin
tener que recurrir a otros.” pag. 166

Dentro del proceso Iniciático interno es muy importante desarrollar la Intuición, que es un Centro
superior de síntesis en nuestra mente humana.


“La intuición no evita el trabajo intelectual: ella lo corona, acaba y perfecciona; es la
capacidad del que sabe en el orden cualitativo. El diagnóstico del médico, por ejemplo, es
una intuición obtenida lenta y laboriosamente, lo que prueba que la intuición no siempre
precede ni evita la reflexión discursiva y el pensamiento analítico.” pag. 168

A continuación el MSMA nos aporta un tema completo acerca del gráfico que contiene señalada
la experiencia del Sendero Iniciático, “El Gran Arcano”. Su estudio nos señala con puntual
precisión, el Camino que tendrá que vivir el Iniciado en sus diferentes esferas, niveles y procesos.
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Como siguientes reflexiones en este Mensaje, el MSMA nos presenta 4 temas sobre la Magia en
el Siglo XX y nos dice: “Estos cuatro artículos que exponemos a continuación someramente,
son comentados en nuestros Colegios Iniciáticos donde estudiamos más profundamente las
razones esotéricas de estos símbolos y en general del simbolismo y su significación en leyes
universales y divinas” pag 175… Estos son: 1- Un Centro Mágico, Las Piedras Druidas, 2- la Era

Atómica vista por la Astrología, 3- Los Misterios del Sello de Salomón y 4- Concordancia
Planetaria.
En el primer estudio “Un Centro Mágico, las piedras Druídicas” el MSMA nos ofrece
importantes referencias sobre el Arte Mágico en los Centros Iniciáticos, donde los poderes de
la Naturaleza y el sentido del Orden Natural se experimentan como una síntesis.


“La vida profana es aquella que ignora la expresión superior de la existencia así como los
métodos sublimes de transmutación hacia arriba como hacia abajo. Acrecentar la
conciencia, por lo tanto, es una preocupación de nuestros estudios.” pag. 175

En el segundo estudio, “La Era Atómica vista por la Astrología” el MSMA nos expone la existencia
de Leyes que nos gobiernan y marcan la concordancia de los pulsos y ciclos biológicos con los
ritmos de ciclos astrológicos que generan la magia o Unificación del Plan de la Vida Universal.


“Estamos en la aurora de una Nueva Era, donde el saber antiguo vuelve a tomar su puesto.
Ojalá puedan los hombres, con su espíritu abierto, ayudar a los investigadores serios a volver
a conquistar las riquezas espirituales de otrora.” pag. 184



Por ello, a través de los siglos, se nos ha abierto un Gran Libro: la bóveda estrellada.
Y es únicamente la Astrología lo que puede conducirnos hacia allí para revelarnos en parte
los Grandes Misterios.” pag. 188

El tercer estudio está referido a los “Misterios del Sello de Salomón”, propuesta que nos introduce
al descubrimiento de los misterios del número de la relación de la Tierra y el Cielo, en sus dos
triángulos entrelazados,… AQUEL que siempre se revela, se busca y se encuentra a SÍ MISMO…
a través del número 142857.
En el cuarto estudio “Concordancia Planetaria” el MSMA plantea algunas coincidencias entre
la historia de los años de los judíos y ciertos simbolismos al respecto.
En el siguiente tema “La Atlántida” el MSMA nos plantea la reflexión de un Centro Iniciático de
nuestro pasado desconocido, sobre su civilización y desaparición en el Océano Atlántico. Esta
información se vuelve un antecedente a considerar dentro de la Tradición Iniciática. El MSMA
explicara su existencia en otros de sus escritos estableciéndola como un hecho real. Con esta
información nos podríamos preguntar ¿Porque dentro de la Tradición que nos transmitió el
MSMA a sus Discípulos, existen símbolos en nuestros ritos vinculados a lenguas antediluvianas
(Atlantes) como el VATTAN?…. sigamos investigando…
El MSMA nos presenta como último tema del 2º Mensaje “Los Templarios” a una Orden de
Caballeros y Maestros como un Centro Iniciático de la Tradición.
 “Entre las numerosas secciones pertenecientes a la Gran Fraternidad Universal (denominada
siempre Fraternidad Blanca a causa de los Vestidos Blancos usados por todos sus miembros),
hay un grupo que fue célebre en la historia del mundo: los Templarios.” pag. 203
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Non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo da Gloriam, “No a nosotros Señor, no a
nosotros, más a tu nombre dale la Gloria”, contiene en unas pocas palabras el ideal y el propósito
de la existencia de la Orden del Temple. Desde sus inicios los miembros de esta Orden
aprendieron a vivir y luchar por un interés no personal, conteniendo una ideología que se
enmarcaba por el establecimiento de una sociedad basada en los valores Crísticos, una
civilización dedicada a la Gloria de Dios.
Los Templarios en su propio tiempo intentaron vivir La Gran Tradición, mostrando en sus
trabajos y vidas un ejemplo para sí mismos y para otros, como una hermandad cuyo objetivo era
llegar a construir una aristocracia del espíritu. Un Caballero Templario asumía que hay un Dios,
una Vida creada por Él, una Verdad Eterna y Un Propósito Divino.


“Ésta caballería esotérica es sobre todo, el emblema oculto de los Discípulos de la
Sabiduría, los Hermanos de gran aparato se presentan a la Iniciación armados de una
lanza (principio masculino) que depositan sobre el cáliz (principio femenino)
nombrado Santo Graal. Este vaso es la Urna Sagrada (El Acuarius) y esa ánfora es el
recipiente para recibir la enseñanza Crística.” S.R. de la Ferriére Prop. Psi. No 11 pag.38

El MSMA resalta el valor simbólico e histórico de los Caballeros del Temple, como una de las
propuestas más importantes y claras de la Tradición Iniciática. De ahí el uso de la vestimenta de
los miembros de los Altos Grados en la SOA, para señalar la continuidad del Trabajo en la Misión
de los Templarios usando la capa blanca y circular. El MSMA dedica un amplio espacio de sus
escritos para compartirnos sus investigaciones en este tema, delineando los objetivos y métodos
usados por los Templarios para cumplir su Misión y que ahora nos toca continuar.
J G Atienza, uno de los más prolíficos escritores de la simbología Templaria nos dice: “El trabajo
Templario se utilizó solapadamente para la creación y desarrollo de un imperio universal sinárquico, basado
en teorías trascendentalistas y espirituales de primer orden, cuyo estudio y práctica cambiaría al Iniciado,
proyectándolo hacia un nuevo estadío de elevación espiritual.”
 Con esta frase termina este 2º mensaje “El martirio de los Templarios no fue en vano,
pues, permitió a los espíritus francos y leales, poder manifestarse de nuevo en este
mundo, para que la Verdad sea dicha y enhorabuena bien recibida.” pag 219

El MSMA, ubica a la Suprema Orden del Aquarius y su Misión, como heredera del espíritu que
guió a los Maestros y Caballeros Templarios en su trabajo en plena Edad Media, entre los siglos
XII al XIV, y que tenían como objetivos trascendentes, el realizar un verdadero puente entre las
culturas de Oriente y Occidente, preservar el Linaje de las Cámaras para el desarrollo de la
conciencia del Discipulado, a los Adeptos el de “Custodiar el Camino que lleva a la Tierra Santa”
y a pocos de los Maestros Verdaderos preservar la Sagrada Tradición Iniciática en sus propias
vidas y así continuar la Línea. Misiones que continúan en el tiempo desarrollándose, y en las que
nos proponemos aportar lo nuestro, de acuerdo a esta nueva Era.
¿Estamos continuando este espíritu de lealtad y afinidad a las Leyes Superiores en cada uno de
nosotros mismos y como Grupo Humano? …. ¿Vamos en la dirección correcta?
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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