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Continuando con el tema de los Colegios Iniciáticos, en este 3er Mensaje el MSMA nos
propone con los temas que expone, a continuar liberando velos en algunos de los Misterios y a
apreciar la profundidad de los estudios que se transmiten y practican en los Colegios de Iniciación,
de acuerdo a la Sagrada Tradición y así mismo nos previene de sus deformaciones.
El MSMA nos proporciona La Tabla de Esmeralda de la antigua Tradición Hermética que nos puede
abrir algunas puertas para vislumbrar los Misterios Mayores de la Alta Iniciación.
Estas Luces nos llevan a comprender la Línea del Supremo Camino, así como los mecanismos ocultos
por los cuales la Tradición de los Iniciados y sus Colegios, aparecen y desaparecen del gran púbico,
de acuerdo a las eras que marca el Libro de los Cielos.
Podrán perecer Grandes Seres Humanos y Bibliotecas, pero la Sabiduría Antigua sigue viva
alumbrando a los Iniciados de los Tiempos y oculta para los no iniciados.
Síntesis
 “Cerremos este paréntesis luminoso para los estudiosos avanzados en ocultismo y
volvamos más especialmente a la cuestión de los Colegios Iniciáticos. Naturalmente sería
menester un tratado especial para dar únicamente una vaga idea de las enseñanzas de los
Colegios y más aún para exponer una parte del programa para hacer comprender la
profundidad de esta enseñanza (de paso y para ilustrar, digamos por ejemplo, que Moisés
mismo fracasó en el grado superior de los Grandes Misterios de Egipto)...”

El SHM José Manuel Estrada remarcó en diferentes etapas de su Sendero el porqué del
fracaso de Moisés en su paso del 5º al 6º Grado. En especial el SHM unos minutos antes de
desencarnar, expresó el tipo de error o prueba no superada por Moisés ante la LEY.


“Hay pequeños Misterios y grandes Misterios y generalmente son los primeros los que se
transforman posteriormente en Exoterismo, o sea que cuando se cierran los Colegios, lo
que se practica de la enseñanza, es casi siempre lo que se ha dado en las primeras clases
de Iniciación.”
 “El sabio escritor de teosofía, C. W. Leadbeater, nos informa
en su obra Vislumbres de ocultismo: "Durante el largo período
de desarrollo de los Misterios, la más severa disciplina fue
impuesta a los candidatos y la más grande pureza fue
conservada, pero es muy probable que durante la época de
decadencia de Grecia y de Roma, los misterios también
sufrieron algo en la corrupción general, de la misma manera que
los ágapes cristianos degeneraron en locas y reprensibles orgías (los Adamitas celebraban
desnudos los ritos religiosos y ciertas sectas que se han querido confundir con los Gnósticos
se entregaban en sus asambleas a los desórdenes más inmorales)”.“Los misterios báquicos
no fueron a la postre más que festines 32 cuando se consideró a Baco o Dionisios como el
Dios del vino, en vez de ver en él la manifestación del Logos (única fuente de vida y de
fuerza). La fuerza y la vida tenían a veces por símbolo el vino, o mejor el jugo de uvas, y fue
así como nació esa interpretación, cuando ya todos los verdaderos misterios habían
desaparecido del último plano y no quedaba de ellos más que la capa exterior.” Ver notas

sobre este autor al final del estudio.
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“No hay que juzgarlos según lo que llegaron a ser en aquella época, de la misma manera
que no debemos juzgar a la gran nación romana por el estado miserable en que cayó durante
la decadencia. ¡Veamos más bien lo que fueron durante el apogeo!
Nota 32: Se conocen varias sectas, religiosas o centros llamados "iniciáticos" en que la comida es parte
importante del ritual; pero es la adaptación profana de un dogma olvidado. En efecto, no hay que olvidar que antes
de recibir su grado, el Iniciado estaba en período de ayuno y que se hacía un banquete en este honor. La
celebración nos es demostrada por el Maestro Jesús con sus discípulos en la Cena donde Judas fracasó
históricamente.
Por lo que concierne al vino, todo el mundo sabe que el alcohol está prohibido entre los Iniciados; por lo tanto,
toda ceremonia en la que se sirvan bebidas de este género, informa inmediatamente sobre el escaso valor de
dicha religión, culto, "fraternidad" o grupo.



“Pero no podemos prolongar esta descripción que es sin embargo muy interesante. Hay que
volver a la enseñanza de los Colegios Iniciáticos.”
 “Con relación a los Misterios, se encuentra muchas veces el empleo
de instrumentos simbólicos sobre los cuales los historiadores profanos
han interpretado rotundamente las cosas más extravagantes; por
ejemplo, el Tirso, vara terminada en forma de piña (atributo de Baco y
hoy día báculo de los obispos). El mismo instrumento simbólico existe
en la India (caña de bambú). El tirso representaba la médula espinal
que termina en el cerebro y según se decía, el fuego que estaba
encerrado en la piña, era la serpiente del fuego sagrado que se llama
en sánscrito kundalini.”33
Nota 33: La fuerza latente de Kundalini está en relación íntima con el desarrollo oculto y más particularmente
con el trabajo de cultura físico-psíquica (Yoga). Cualquier tentativa para despertarla o emplearla sin la guía de un
MAESTRO calificado, es de lo más peligroso.



“Lo mismo pasa con todos los símbolos, que necesitan cierto conocimiento para
interpretarlos, bajo la pena de equivocarse totalmente. Así el emblema que representa a Baco
como un niño jugando con un trompo, una bola, un espejo y unos dados, es de lo más
instructivo.”34
Nota 34: Son las materias que entran en la composición de los mundos: el trompo es el átomo que gira sin cesar;
los dados son los sólidos platónicos (tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro) a los que se podría
agregar el punto y el círculo para hacer una serie de 7 lo cual es un conjunto de profundo significado; la bola es la
tierra; el espejo la materia astral que refleja todo.
A título de documentario citemos los 7 planos admitidos por los filósofos de la India antigua: plano físico - plano
astral - plano mental; plano búdico - plano nirvánico - plano paranirvánico y plano mahaparanirvánico.



“Para los textos, la interpretación se complica aún más. Citemos únicamente la Tabla de
Esmeralda, considerada desde hace largo tiempo por el mismo público historicista como una
simple fórmula de Alquimia, cuando en realidad es, no solamente el Arcano más profundo,
sino la clave de toda la Alta-Ciencia oculta escrita en una lengua oscura que sólo el Iniciado
puede comprender e interpretar:
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Verba Secretorum Hermetis.
"Verum, sine mendiacio certum & verissi. Mum, quod est in
feri, est sicut quod est superius, & quod est superius, est sicut
quod est inferius ad perpe tranda miracula reini, et sicut omnes
res everunt ab uno meditatione unius, sic omnes res natae
everunt ab hac una re, adaptationes. Pater ei, est Sol, Mater
eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo: nutrix eius terra
est. Pater omnis Telesmi toti, mundi est hic. Vis et, integra est
si versa everit in terram separabis terram ab igne, subtile a
spisso, suaviter cum magno ingenio ascendit a terra in coelum,
iterumove descendit in terram & recipit vim superiorum &
inferiorum. Sic habebis gloriam toti mundi. Ideo fugi at a te
omnes obscuritas. Hic est toitus fortiudinis fortitudo fortis, quia
vencet omnem rem subtilem omnemque solidam penetrabit. Sic
mundus creatus est hinc erunt adaptationes mirabilis quarum
modus hic est itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens Tres Partes Philosophiae toitus
mundi completum est quod dixi de operationes Solis". 35
Nota 35: Traducción de la TABLA DE ESMERALDA de MERCURIUS TRISMEGISTUS (ver: Hermes
Trismegisto en el Pimandro).

"Palabras de los Secretos de Hermes:

“En verdad, esto es sin engaño, cierto, muy verdadero./
Lo que es abajo es como lo que está arriba y lo que es arriba
es como lo que está abajo para que se cumplan los milagros de la Unidad./
Y como todas las cosas han sido originarias de Uno, por el pensamiento de Uno,
así todas las cosas han nacido de esta cosa única, por adaptación./
El Sol es su Padre, la Luna es su Madre, el viento la llevó en su vientre, la Tierra la crió:/
el Padre de todo el Telesma (misterio cumplido) de todo el mundo que está aquí;
su fuerza es íntegra si se convierte en tierra./
Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente, con gran habilidad./
Sube de la tierra al cielo, vuelve de nuevo a la tierra
y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores./
Así tendrás toda la gloria del mundo y toda oscuridad se alejará de ti./
Es la Fuerza de todas las fuerzas por que vencerá toda cosa densa
y penetrará toda cosa sutil./
Así fue creado el mundo./
De aquí saldrán admirables adaptaciones cuyo medio está aquí./
Es por lo que he sido llamado Hermes Trismegisto
poseyendo las tres partes de la filosofía del mundo total./
Lo que he dicho sobre la operación del Sol está cumplido y acabado.”

 “Tomamos prestadas las líneas que siguen de Charles Lancelin que ha dado un sentido
material y concreto a la Tabla de Esmeralda. Las 9 principales leyes del Cosmos están
condensadas en una idea abordable para todos:
I. Ley ternaria. La misma verdad se manifiesta en tres planos: la verdad positiva
(plano físico); su oposición al primer aspecto: sentido comparativo (plano astral) y la
unión de estas dos oposiciones, tesis y antítesis, para formar la síntesis: sentido
superlativo (plano divino).
II. Ley de analogía. El positivo (arriba) es análogo al negativo (abajo). Todo en el
Cosmos es análogo a todo.
III. Ley divina. Todo teniendo su origen en Dios, lleva el sello de Dios. Todo se encuentra
en todo y todas las cosas reproducen lo que las ha creado y esto por adaptación.
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IV. Ley de la vida universal. Todo emana del misterio de la vida universal generadora, a la
vez activa (Sol) y pasiva (Luna) lo cual no se comprende bien si no se estudian
primeramente en sus manifestaciones físicas.
V. Ley doble de la evolución y de la involución. Sube... Baja...
La esencia divina emana de la materia y la materia a la vez se espiritualiza. De ahí deriva
el Arcano de la Salvación: Separarás el espíritu (sutil) de la materia (denso), así te
espiritualizarás y toda oscuridad se alejará de ti.
VI. Ley de amor. La fuerza divina es amor y sacrificio y abarca a la vez la materia y el
espíritu.
VII. Ley de realización. Es el amor y el sacrificio que crean las obras duraderas.
VIII. Ley de adaptación. Quien sepa comprender encontrará aquí el sentido del misterio y
podrá adaptarlo a todas las cosas.
IX. Ley de progresión por el trabajo. El Tres Veces Muy Grande debe servirnos de
modelo; como Él, debemos llegar a conocer el mundo de los hechos, a penetrar en el
mundo de las leyes y a adivinar el mundo de los principios.”
 “Naturalmente existen otras interpretaciones de más en más iniciáticas que se revelan poco
a poco al estudiante de ocultismo, el cual analizará esta síntesis de substancias de la Ciencia
y Sabiduría Egipcias, resumida en algunas proposiciones grabadas sobre la Tabla de
Esmeralda.”
 “Una parte ha sido siempre muy comentada y es la que se refiere a "Pater omnis Telesmi..."
Ch. Lancelin insiste sobre la significación de telesma, palabra
griega
que
debe
interpretarse como misterio cumplido y no como algunos traductores que escriben "thelema",
que significa voluntad.”
 “Papus explica que Dios - cuya actividad se llama el Padre (u Osiris), la pasividad el
Hijo (o Isis) y el equilibrio, causa de Todo, imagen de la Trinidad, o mejor dicho, de la
Triunidad que constituye, se llama Espíritu Santo (u Horus) - va de progresión en progresión
por los diferentes estadios hasta su origen.”
Nota del Sat Chellah JEFR: Consultando libros de Papus y de otros autores, es muy posible
que el editor y no el MSMA haya cometido un error de asignación de Osiris, Horus Isis, ya
que lo correspondiente es que Osiris sea el Padre (Brahma), Isis la Madre (Shiva) y Horus
sea el Hijo (Vishnu).
 “Eliphas Levi, en su Historia de la Magia alude también la substancia que le parece ser un
agente mixto, una fuerza magnética, el OD de los hebreos y del caballero de Reichenbach,
la luz astral de los martinistas. Y agrega: "La existencia y el empleo posible de esta fuerza
son el gran Arcano de la Magia práctica. La luz astral imanta, calienta, alumbra, magnetiza,
atrae, rechaza, vivifica, destruye, coagula, separa, rompe y junta todas las cosas bajo el
impulso de voluntades poderosas".”
 “Louis Lucas (cuya obra La Nueva Química... habría sido destruida por ciertas celebridades
sabias, pero envidiosas, cuyas teorías fueron derribadas por este Iniciado...), pionero del
ocultismo del siglo pasado, interpreta esta fuerza como energía primera, como movimiento
abstracto, el soplo de Dios que actúa entre las cosas creadas. El movimiento -dice- es "el
estado no definido de la fuerza general que anima la naturaleza. El movimiento es una fuerza
elemental, la única que yo comprendo y de la que creo que debe uno servirse para expresar
todos los fenómenos de la naturaleza".”
 “Nuevamente de Ch. Lancelin tomamos estas líneas de su obra Brujería del Campo: "Esta
fuerza es pues la energía primordial de la que derivan todas las fuerzas materiales: luz, calor,
electricidad, etc... que no son más que groseras modificaciones. Está accionada por el
impulso de voluntades poderosas de ahí el error en que han caído varios traductores y
comentadores de la Tabla de Esmeralda. Con el nombre de Vida se le encuentra esparcida
en el Cosmos y podemos ver que es la fuerza inmaterial con la que están constituidos los
cuerpos fluídicos de los muertos y de los seres vivientes".”
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“Tal era pues la base de las altas ciencias que se estudiaba en los Grandes Misterios. Así se
comprende que estas ciencias no fuesen difundidas entre el público: se guardaban con el
secreto más riguroso, más absoluto y su violación era castigada de muerte en los Santuarios
que las conservaban.”
“Es por lo que todos los Sabios de las viejas civilizaciones emprendían largos viajes para
recibir aquí o allá la Iniciación. Cada Colegio pedía al neófito las garantías más formales de
inteligencia y discreción, antes de confiarle la menor partícula de la ciencia que retenía; de
ahí la duración y la severidad de las iniciaciones.”36
Nota 36: El Colegio Iniciático de la Orden de Aquarius prosigue esta tradición y las tres primeras secciones no
son más que clases correspondientes a preparaciones. Los estudiantes mejor preparados (a veces de ciertas
sectas o fraternidades renombradas, superiores o maestros de Ordenes esotéricas o dirigentes de asociaciones
ocultas) y a cualquier grado a que puedan pertenecer, permanecen por lo menos un año en observación (además
del trabajo que deben suministrar), antes de recibir el 1er grado, el cual corresponde verdaderamente a un Grado
Iniciático.



“Transportémonos a fines del Ciclo de Aries: los Colegios se han cerrado poco a poco37 y
lo único que queda verdaderamente importante es la Fraternidad Esenia. Los dos
principales centros se encontraban entonces, el primero en Egipto cerca del lago Meris, y el
otro en Palestina, en Engadi. Los esenios38 vivían en comunidad, todos los miembros
trabajaban por el tesoro común que pertenecía a la Orden; cada uno tenía el derecho de
adorar según su idea... lo que no impedía practicar el esenismo (purificaciones múltiples del
cuerpo con frecuentes baños, diariamente, y del espíritu con meditaciones y oraciones).”
Nota 37: El Colegio Druídico de la Galia fue ciertamente el último bastión de la Tradición Iniciática. Fue
en el país de los Eduos (departamento de la Nievre en Francia) en Bibracte donde murieron los grandes secretos.
En esta ciudad donde estudiaban 40.000 alumnos, fueron dados los golpes de gracia a los misterios en el año 47
antes de Jesucristo.
Nota 38: Iniciados despreocupados de las cosas corrientes, practicaron una moral rigurosa y llevaban una
vida ejemplar buscando establecer siempre el equilibrio en ellos. Su palabra de pase era: QUE LA PAZ SEA CON
VOSOTROS... cierta categoría de ellos permanecían solteros; los otros se casaban y hay que agregar que estas
uniones no se contraían a la ligera, puesto que el acto tenía una importancia esotérica. Una prueba de 3 años era
obligatoria del primer grado. Naturalmente para un progreso más rápido, los esenios eran vegetarianos, no comían
nada condimentado, bebían agua de manantiales, etc., etc.

 “Vivían vestidos con túnicas blancas, en una esfera
intelectual, ejerciendo la hospitalidad con un espíritu de
lo más democrático: se sustentaban de los productos de
la tierra excluyendo todo comercio o industria y se regían
por numerosas reglas exentas del fanatismo oriental,
puesto que la "casa-madre" estaba en Jerusalem39 y
había institutos en Alejandría y en Heliópolis, con el
objeto de reclutar candidatos, ya que no eran más que
Escuelas para grados menores...”


Nota 39: Se sabe que esta última pertenecía a lo que se llama Colegio del Norte o sea enseñanza de expresión
occidental
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Matésis


“Como consecuencia de las guerras y los incendios de bibliotecas, hubo dispersión de los
Iniciados y también toda clase de calamidades que deben abatirse sobre los Misterios
Sagrados a fin de que se cumpla la ley según la cual a cada fin de ciclo surge un Instructor
que recuerda por última vez la Verdad... antes de que desaparezca en la oscuridad la
Sabiduría Antigua.”
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Dados los vínculos del SHM José Manuel Estrada con la Iglesia Católica Liberal, (en la
que fue ordenado sacerdote antes de 1948) y que nuestra Orden tiene algunas oraciones y
postulados tomados de esta organización, comparto algunos aspectos de Ch. W. Leadbeater por
si les son de interés, de quien el SHM en diferentes ocasiones nombró como una referencia
importante y el MSMA le llama Sabio.
Charles Webster Leadbeater (1854-1934) nació en Manchester, Inglaterra y
fue un clérigo anglicano, clarividente, espiritista, budista, vegetariano,
espiritualista, astrónomo, y un líder de los más importantes en la naciente
Sociedad Teosófica (fundada en Nueva York en 1875 por H. P. Blavatsky,
Henry Olcott y William Judge). Es considerado el cofundador de la Iglesia
Católica Liberal junto con James Ingall Wedgwood.
Fue autor de más de 30 libros de ocultismo, rituales espirituales y psiquismo
en general.
Inicia como un clérigo de la Iglesia de Inglaterra (Iglesia Anglicana), sin
embargo investigó nuevas ramas de la espiritualidad de la humanidad, hasta incorporarse a la
Sociedad Teosófica en 1883 (29 años), en donde se asocia con Annie Besant, siendo ambos de los
principales líderes posteriores a H. P. Blavatsky .
Como miembro de la Sociedad Teosófica, abrió varios centros importantes en Inglaterra, la India
y Australia. En la India conoció a varios Grandes Gurús en esa época. Fundó el Instituto Ananda
en Burma, Ceylan (actualmente tiene más de 6,000 estudiantes).
Por unas experiencias espiritistas y en un particular encuentro en
la playa de Adyar, en Madrás en 1909, descubre a un joven
llamado Jiddu Krishnamurti con 14 años (1895- 1986) a quien él
llamó Alcyone.
Leadbeater publicó un libro “Los alquileres en el velo del
tiempo” donde narra más de 30 reencarnaciones de este joven y
donde lo declara junto con Annie Besant como el esperado
Avatar.
Desde 1915 Leadbeater se encontraba en Sídney, Australia, impulsando la expansión de la
Sociedad Teosófica. Promovió la participación de la mujer en las altas esferas de la Sociedad
Teosófica. A finales de 1920 Krishnamurti niega los atributos que la Sociedad Teosófica en la India
le había asignado.
La Iglesia Católica Liberal es fundada por el obispo Anglicano y sacerdote Católico y Teósofo
James I Wedgwood en 1913. En 1916 Ch. W. Leadbeater es consagrado como obispo de la Iglesia
Católica Liberal, que es un movimiento que intenta integrar la teosofía y el cristianismo a través
de una doctrina y una experiencia mística común a todas las grandes religiones del mundo y las
cuales no pueden ser proclamadas como de exclusiva posesión. Definiéndose como una Iglesia
Cristiana, sostiene que las otras grandes religiones del mundo son también divinamente inspiradas
y que todas proceden de una fuente común, aunque las diferentes religiones dan énfasis a distintos
aspectos de las enseñanzas.
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Escribió dos libros muy destacados: “El Libro de Liturgia” y “La Ciencia de los Sacramentos: un
oculto y clarividente estudio sobre la eucaristía cristiana”, donde remueve lo que él consideraba
elementos indeseables de la Liturgia Cristiana, como el punto de vista antropomórfico y las
expresiones de ira y miedo de Dios, que él consideraba “como un insulto tanto a la idea de amor
del Padre y del hombre que creó a su semejanza”; también escribió que se había contentado con
tomar lo que Cristo enseñó acerca del Padre en el Cielo, que nunca se ha cargado con celos, ira y
sed de sangre - como el dios Jehová de Esdras, Nehemías y otros profetas - un dios que es necesario
propiciar y que debe responder a constantes llamados que con su misericordia debe atender.
Otros libros son: “Los Chackras”, “El Hombre visible e invisible”, “La Vida Interna”,
“El Hermano Mayor”, “Vislumbres de ocultismo”, “El lado oculto de las Cosas”, “El Aura
Humana”, “Archivos Akashicos”, “Maestros y Discípulos”, “Vegetarianismo y Ocultismo” “Los
Ángeles Custodios”, etc..
Uno de los dos Actos de fe en la Iglesia Católica Liberal expresa:
“Creemos que Dios es amor, poder, verdad y luz; que el mundo está regido con perfecta justicia;
que todos los hijos de Dios llegarán algún día a Sus pies por lejos que se extravíen. Creemos en
la paternidad de Dios y la confraternidad de los hombres; y sabemos que mejor servimos a Dios
cuando mejor servimos al prójimo. Que la bendición y paz de Dios permanezca siempre en
nosotros. Amén.” (la Ciencia de los Sacramento, pág. 225).
También es usado el Tatum Ergo y la traducción en la Iglesia Católica Liberal es:
“Por lo tanto, adoremos rendidos un tan alto Sacramento, y los antiguos símbolos y figuras cedan
un sitio a los nuevos ritos establecidos. La fe, que es nuestro sentido externo, hará más clara la
visión interna, Gloria demos al Padre y al Hijo; tributémosles honra, poderío y alabanza mientras
transcurren los siglos sin fin. Y confesemos el amor de Quien de los Dos con los Dos es Uno
Amén. (La Ciencia de los Sacramento, pág. 223).
En este credo de la Iglesia Católica Liberal y en el uso del Tantum Ergo podemos constatar la gran
influencia que tuvo a nivel ritual el SHM en la Ceremonia Cósmica que nos enseña el MSMA y que
realizamos los miembros de la SOA.
Ch. W. Leadbeater tenía un gran liderazgo espiritual.
Construyó el anfiteatro de la Estrella en Sídney, Australia.
Sobre él existen muchas versiones controversiales en cuanto a
algunas declaraciones personales que realizó, y aspectos de su
vida personal de los que fue acusado e inclusive expulsado de
la Sociedad Teosófica aunque reincorporado posteriormente.
Es de resaltar que de ninguna acusación en su contra se
defendió exponiendo argumentos.
Una de sus frases famosas es: “Una perfecta actitud de impersonalidad es la corona de todas las
virtudes”
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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