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Luces y Vínculos de los Mensajes del MSMA S. R. de la Ferriere
3er Mensaje:

LOS MISTERIOS REVELADOS

Primera Parte, Capítulo I, Ocultismo Religioso Los Grandes Colegios
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El Tercer Mansaje “Los Misterios Revelados” constará de tres partes, y cada parte de 3
Capítulos.
El Capítulo 1 de la Primera Parte comienza precisando algunas grandes enseñanzas de los Grandes
Colegios Iniciáticos del pasado y proponiendo las bases de los Colegios Iniciáticos para la Nueva
Era, que se habían abierto el 21 de marzo de 1948. Estas bases las vincula a una realidad del
presente, a la Tradición Iniciática y a las Verdades Eternas.
Este 3er Mensaje fue escrito en el Ashram de El Limón antes de partir a la Conferencia
Internacional por la Paz en Nueva York en junio del año 1949, donde fue invitado como Presidente.
Sus 17 meses de estancia en Venezuela y en el Ashram de El Limón se ubican entre enero de 1948
a junio de 1949.
Tesis
 “EXISTE una razón profunda por la cual varias ESCUELAS INICIATICAS abren sus puertas
en América del Sur. Sin embargo, no hay que creer, como ciertos profanos, que estas
Instituciones, donde se estudian los misterios, sean cosas nuevas o recientes.”
 “En todas las épocas, y en numerosos puntos del mundo, han existido estos lugares donde
se enseñaba la Ciencia Divina: Rapta y Meroe, en Etiopía; Huesca y Gades (Cádiz), en
España; Bibracte (Le Mont-Beuvray), Perigueux y Chartres, en la Galia (Francia); GogHayum, y en los desiertos del Hemus, en Tracia; Delfos (Kastri), en Grecia; Tebas, Menfis y
Hamon, en Egipto. En el Cercano Oriente citemos: Askala, Belbekc, Mekka, Mambice,
Roma y Salem, así como en Caldea: Han, Hun y Ninweh. Se puede nombrar todavía:
Astracán, Bahrein y Gankawas, en el Teratah; Balkh, Banian y Vahr, en Irán; Guyah, Lanka,
y Methrah, en la India Antigua, sin olvidar los famosos templos de H'Lassa, y los Santuarios
del Monte Butala, en el Tíbet... por no citar más que éstos, entre los últimos lugares donde
se celebraban los grandes misterios.” Cita tomada por el MSMA de Fabre D’Olivet, de su

libro “Historia Filosófica del Género Humano y del Hombre”
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“Solamente hay que hacer una diferencia entre Centros Esotéricos y los Colegios
Iniciáticos.23 Los primeros son reuniones de Iniciados, mientras que los otros son grupos de
estudiantes de la Iniciación.”
Nota 23: En ningún caso se trata aquí de sociedades que se agrupan bajo este nombre, y que no son más que
círculos de ocultismo con reclutamiento de cualquier profano, siempre y cuando este se desprenda de su
cotización, todo lo cual es opuesto a la Tradición Iniciática”



“La Escuela Iniciática es un lugar de disciplina; no entra todo el que quiere; hay una
enseñanza preparatoria, y exámenes que pasar antes de abordar el menor grado.” 24
Nota 24: Durante el primer trimestre: 50% de los alumnos se han visto en la obligación de abandonar las
clases preparatorias de la ESCUELA INICIATICA (Comunicado del 22 de diciembre de 1948, del comité de la
ORDEN DEL AQUARIUS), prueba magnífica que atestigua la disciplina exigida para ser parte del COLEGIO, lo
cual da un valor real a los Grados que se conceden, después de numerosas pruebas (reales y no simbólicas), y
una profunda enseñanza, basada sobre la más pura Tradición.



“Para pertenecer a un Centro de Maestros, es necesario haber superado sus pruebas,
y estar experimentado en el estudio, durante largos años, antes que aparezca el
Hermano Mayor, quien tendrá a su cargo completar la Instrucción del que será
presentado más tarde como nuevo Maestro...”

El MSMA en la cita anterior menciona que habrá un Hermano Mayor del Centro de Maestros
que completará la Instrucción y se le reconocerá como el Maestro de Maestros o sea Maestre.











“Sin embargo, mientras que estos Centros existen permanentemente, las Escuelas no se
fundan más que de tiempo en tiempo, a lo largo de la Historia. ¿Por qué? La razón es muy
simple: es en estos Centros Esotéricos donde se conserva la Tradición Iniciática, con su Alta
Ciencia Verdadera, los Preceptos de los Sabios, los Sublimes Métodos de Mistagogo
(Un sacerdote que en la cultura grecorromana se ocupaba de iniciar en los misterios a los
neófitos), y en una palabra, todo lo que puede encerrar un Santuario de la Antigüedad
Sagrada, el cual debe transmitir la enseñanza de la Ciencia Divina.”
“Existe, pues, una necesidad imperiosa para que no se rompa la cadena que Dios mismo
ha formado, puesto que este Saber Supremo remonta hasta el primer hombre...”
“En cambio, las Escuelas fundadas por estos depositarios de la Alta Sabiduría no abren sus
puertas sino a principio de cada ciclo, con el fin de formar Instructores que vendrán a
recordar al mundo algunas Grandes Verdades.”
“La enseñanza de los Colegios Iniciáticos es siempre la misma, puesto que es conservada
por los Maestros en los Centros Sagrados, durante las épocas de silencio, para ser ofrecidas
a la humanidad, adaptándose a su tiempo, o sea que, con sus bases inmutables, la Religión
es enseñada cada ciclo de una manera diferente; no es una transformación propiamente
dicha, sino una evolución, necesaria, de las doctrinas filosóficas.”
“De esta manera, una parte del gran conocimiento se ofrece a los hombres cada 2.000 años,
aproximadamente (principio de ciclo); pero, alternadamente, la enseñanza se da durante un
ciclo completo, y, al siguiente ciclo, el Colegio no funciona más que el tiempo necesario para
reclutar elementos que puedan ser Maestros; y entonces, viene el periodo de silencio hasta
principios del ciclo siguiente.”
“Expliquémonos. Un solo libro no fue jamás, ni será nunca, destruido: es la bóveda celeste.
En efecto, para quien sabe leer los criptogramas estelares, la Historia del mundo no ofrece
ningún misterio...25
Nota 25: En precedentes Mensajes, hemos dado ya aclaraciones sobre el particular; la cuestión de la Astrología
no es discutida hoy más que por ignorantes y vanidosos. ”

Antítesis
 “Sabemos que la zona zodiacal está dividida en doce partes iguales, llamadas signos, y que
sobre esta banda circular se desplazan los planetas a velocidades diferentes, lo cual ofrece
aspectos distintos que influyen sobre el destino del hombre.”
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“El Sol, que recorre esta pista del Zodíaco en un año, no vuelve exactamente al mismo punto
en la misma fecha de cada año; es el fenómeno conocido con el nombre de precesión de los
equinoccios, que hace que el astro real, en una retrogradación aparente, camine en sentido
inverso un grado cada 72 años.”
“Existen, pues, dos movimientos importantes en la Astrología Tradicional (reconocidos
también por la Astronomía oficial): uno por el cual el Sol avanza un grado , aproximadamente
cada día (marcando así, por el cambio de signo, los meses astrológicos: Cordero, Toro,
Gemelos, etc...) y, el otro, por el cual, avanzando en sentido contrario, marca un grado cada
72 años, cambiando de constelación al cabo de 2.160 años, y dando la vuelta al cielo
zodiacal en 25.920 años (Taurus, Aries, Piscis, etc...).”
“Como a cada signo corresponde un simbolismo, cada vez que el Sol permanece en uno de
ellos, es normal que la característica de dicho signo se vitalice; así por ejemplo: existe un
cierto parentesco entre personas nacidas bajo el mismo signo26 de igual manera que, cada
año la naturaleza se reviste idénticamente cuando el Sol pasa por la misma parte zodiacal
(Primavera, Verano, Otoño, Invierno).
Nota 26: Hay que notar que esto no es más que una vaga relatividad, porque no sólo el Sol marca una influencia,
sino que es la síntesis planetaria la que define al individuo, y no solamente su signo de nacimiento, porque esto
equivaldría a decir que todos los chinos se parecen, que todos los francés tienen la misma estructura, y que todas
las personas de nacionalidad alemana tienen la misma educación, etc. Sin embargo, existe una vaga
predisposición para todos los nativos de un mismo signo, de la misma manera, por ejemplo, que se repiten los
mismos síntomas cada vez que llega el invierno.
Leyes bien establecidas rigen estas características. Así por ejemplo una persona puede haber nacido en el Macho
Cabrío (el Sol pasa por este signo todos los años, entre el 22 de diciembre y el 21 de enero) y, sin embargo, tener,
en el momento de su nacimiento, cuatro planetas en el Aguador; sería muy natural que no conservara sino muy
pocas características del primer signo, y que fuera, sobre todo, gobernada por el segundo. Pero, también habría
que tomar en cuenta el Regente del Ascendente, la orientación del sensitivo sub-astral y todas las complejidades
de la Ciencia de los Astros, que hace negar orgullosamente a los estudiantes desanimados la influencia planetaria
sobre el hombre, cuando los océanos, las montañas y el universo entero, no han podido librarse de ellas...










“Este fenómeno se repite también en los largos períodos durante los cuales el Sol se
estaciona bajo una constelación como consecuencia de su movimiento anteriormente citado
de precesión de los equinoccios, que marca los Ciclos por algo más de 2.000 años. Es lo que
ha caracterizado la Era de Taurus con el Buey Apis así como sacrificios de carneros en el
período durante el cual el Sol transitó por el signo de Aries, y la época cristiana cuando el
Sol penetró en el de Piscis; se sabe de sobra que con este animal se reconocían los
primeros cristianos, y obvio resulta el hablar de la pesca milagrosa de los apóstoles,
pescadores de oficio convertidos en pescadores de hombres, y de múltiples decoraciones
sagradas con peces (fuentes, pilas, gárgolas de catedrales, etc...).”
“Entonces se comprende por qué las doctrinas filosóficas regularmente cambian de aspecto
en estas épocas. Cada 2.000 años la enseñanza es dada sobre bases inmutables según la
tradición, pero con nueva adaptación en su expresión.”
“Hay que agregar que los signos tienen una polaridad, por ejemplo: Cáncer es negativo
mientras que Leo es positivo, Virgo tiene una frecuencia negativa y Libra un magnetismo
positivo, etc...”
“Este hecho da la aplicación de los períodos de silencio y de las épocas en que podríamos
decir la enseñanza se ofrece más abiertamente durante el ciclo completo.”
“Cada vez que los ciclos (períodos durante el cual el Sol transita durante una constelación,
2.000 años aproximadamente) son negativos, únicamente los Centros Esotéricos conservan
la Tradición, los Maestros trabajan en silencio y los Santuarios funcionan continuamente
porque los Grandes Templos Sagrados no se clausuran nunca; pero cuando el ciclo es
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positivo, entonces se abren las Escuelas Iniciáticas y nuevos discípulos son admitidos. En
una palabra, la Iniciación se hace un poco más "exotérica", si es lícito expresarse así sin
profanar palabras de tanta importancia.”
“Ha sido pues durante el período del ciclo de Aries cuando han funcionado los Grandes
Colegios Iniciáticos de que tenemos noticia; esta época de polaridad positiva permitía a
neófitos reclutados en el mundo profano, la enseñanza esotérica de los Templos”
“Abramos un paréntesis para dar algunas briznas de alto alcance a los Adeptos de la luz.”
“El Lama Kazi Dawa Samdup consideraba que la doctrina del Tri Kaya27 había sido
transmitida por una larga e ininterrumpida serie de Iniciados, algunos hindúes, otros
tibetanos, desde la época de Buda.”
Nota 27: El TRI-KAYA simboliza la Trinidad Esotérica del Budismo más elevado de la Escuela del Norte. La
Trinidad Exotérica es la de la Escuela del Sur: El "Buda", el "Dharma" (o Escrituras) y la "Sangha"
(comunidad). Considerando así las dos trinidades doctrinales como esotérica y exotérica, existe correspondencia
directa entre las dos. La comprensión detallada de la doctrina del TRI-KAYA es, según dicen los Lamas, privilegio
de los Iniciados, únicos que pueden explicarla y realizarla.



“Pensaba que Buda la había reencontrado simplemente transmitida por los precedentes
Budas 28 y que era dada oralmente de Gurú a Gurú y nunca había sido escrita hasta la época
relativamente reciente de la decadencia del budismo, cuando no hubo ya bastantes Gurúes
para transmitirla a la antigua manera.”
Nota 28: Gautama Buda confesaba ser el vigesimoquinto. La historia no hace mención de los 24 Budas
precedentes.







“Para él, como Iniciado, parece risible la teoría de los eruditos occidentales quienes al no
encontrar trazas escritas de una doctrina antes de un cierto tiempo, niegan su existencia
anterior.”
“En cuanto a los activos esfuerzos de los apologistas cristianos atribuyendo un origen
cristiano a la doctrina del Tri-Kaya, lo consideraba absolutamente inadmisible... Había
estudiado de cerca y con simpatía el cristianismo cuando joven, y fue naturalmente muy
solicitado por los misioneros cristianos, porque en razón de su notable instrucción y de su
elevada situación social, hubieran hecho de él un convertido de importancia. Después de
haber estudiado cuidadosamente los argumentos, los rechaza porque en su opinión el
Cristianismo, tal y como había sido presentado por ellos, no era más que un budismo
imperfecto.”
“El Lama K. D. Samdup creía también que los misioneros budistas de la época de Asoka
enviados al Asia Menor, a Siria y Alejandría debieron influenciar profundamente al
cristianismo, sobre todo, a los Esenios. Y por lo tanto, que Jesús en su carácter histórico
(y consideraba así al Jesús del Nuevo Testamento), fue un Bodhisattva 31 y en consecuencia
estaba indiscutiblemente al corriente de la ética budista como lo demuestra en el Sermón de
la Montaña.”
Nota 31: Un Bodhisattva es un candidato al estado de Buda; sin embargo el autor cree que es más exacto decir
que Jesús es un Nirmanakaya en el sentido budista, puesto que el Señor no quiso aprovecharse de su alta situación
y para ser útil a sus hermanos de la humanidad y ayudarles a redimir sus faltas, aceptó una expiación inmerecida.

Bodhisattva se compone del término “bodhi” (supremo conocimiento o iluminación) y sattva
(Ser). Hace referencia a un ser dedicado en la búsqueda de la suprema iluminación, no sólo
en beneficio propio, sino en el de todos. En el budismo, Arhat o Arahant es alguien que ha
ganado el entendimiento profundo sobre la verdadera naturaleza de la existencia, es el que ha
alcanzado el nirvana y elige encarnar para ayudar a la humanidad o permanece en el estado
de bodi. En el Budismo la realización del estado “arhat” es el súmmum del progreso espiritual.
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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