A 24º de los Peces, año LXIX N. E., 15 de marzo del 2017

Mensaje 3-3

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

LOS MISTERIOS REVELADOS

pág. 241-245

Primera Parte, Capítulo II, JESUS-JHESU, 1 / 3

En el Segundo Capítulo del 3er Mensaje del MSMA “Los Misterios Revelados”, nos plantea
muy a fondo los significados trascendentes que existen entre el Hombre histórico que transformó
la cultura humana en tantos sentidos hace más de 2000 años y el Alto Iniciado cuya vida y
enseñanzas son El Símbolo Viviente del Gran Sendero Iniciático.
El contraste y complementación acerca de lo que es el Jesús Histórico, el Simbólico y el Cósmico
los podemos apreciar en este estudio sobre Jesús-Jhesú. Para este propósito el MSMA nos aporta
no solo información sino directrices muy claras de los significados de estos misterios o mecanismos
ocultos que contiene la aparición de los Grandes Maestros que traen LUZ a la Humanidad acerca
del Verdadero Propósito de la Vida Universal y la Sabiduría que encierra.
Además de conocer el tema, le toca al MSMA exponerlo a la luz pública, ya que entre los propósitos
de sus escritos, está el de revelar algunos de los misterios más importantes de las ciencias y de las
religiones, Luces que desde su primer mensaje nos comparte en estas pocas líneas:
“En realidad, las fundaciones espirituales son invisibles y solamente algunos privilegiados
están en posesión de las Claves de estos Grandes Misterios que rigen el mundo desde hace
milenios” G. M. pag. 56
“…la Misión del Aquarius se propone explicar los símbolos que no son misterios más que
para quienes los quieran tomar como tales.” G. M. pag. 79.
“Un Dios único es, evidentemente, la única posibilidad: pero, cada quien puede concebirle
diferentemente; es aquí, cuando intervienen los Instructores a fin de exponer, según el nivel
evolutivo, los símbolos representativos de la iluminación de los misterios.” G. M. pag. 81
Tesis

"Quien pierda su vida por mí, la encontrará"

En el inicio de este capítulo el MSMA revela a la Humanidad en esta Era de Luz, cómo los
Iniciados han observado los signos de los tiempos en el libro de los Cielos, para así transmitir
la Sabiduría de la Tradición y formar los Colegios Iniciáticos en y para las diferentes Eras.
Aclara que es fundamental una real y verdadera identificación espiritual para vincular al
Iniciado a la Sagrada Tradición Iniciática.




“Después de que los últimos representantes de los Esenios dotaron al mundo de una
orientación filosófica, la Ciencia Divina se hizo mucho más secreta, porque había que
ocultarla completamente durante 2.000 años (el sol entraba en la constelación de Piscis,
signo negativo, que exige el silencio sobre la Iniciación: los Colegios cierran sus puertas
y sólo subsisten Centros de Maestros). Fue necesario pues disimularla; de ahí su nombre
de Ciencia Oculta.”
“Al principio fue la Scientia Occultans (la Ciencia que oculta), pero rápidamente se
convirtió en la Scientia Occultata (la Ciencia ocultada) y finalmente vino a ser resumida
en la expresión Scientia Occulta (la Ciencia de lo que está oculto).”
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“Cuando los Misterios fueron abolidos, tres Tradiciones subsistieron: la de los Druidas
(instruidos por Ram), la de Moisés (y los cabalistas hebreos) y la de Grecia (Pitágoras,
Platón, Sócrates). Por último hay que mencionar la profunda filosofía de la India; y es así,
como los Arcanos de la Alta Ciencia han llegado hasta nosotros.”
“El Colegio Iniciático enseña las diferentes tradiciones, menciona las distintas escuelas, las
variadas filosofías, no pertenece a ningún dogma y está por encima de todas las religiones
y de todas las doctrinas.”
“La transmisión de la Gran Sabiduría se hace bajo un profundo simbolismo que requiere largos
años de estudio para hacerla abordable a una primera interpretación; entonces adquiere
razón de ser el axioma célebre: "Cuando el Discípulo está preparado el Maestro aparece",
o sea que cuando el estudiante se ha formado una opinión un poco menos profana, entonces
es digno de recibir los primeros consejos de un Maestro.”

Antítesis

“No hay que perder de vista, sin embargo, que ciertos alumnos de Colegios Iniciáticos dejan
el Santuario, por razones indefinidas, para profesar después ellos mismos una enseñanza
que sin ser contraria a la del Templo a que pertenecían, es sin embargo incompleta por su
incompetencia o porque no quieren a pesar de todo, divulgar los Misterios.”40
Nota 40: Aristarco, Seleuco, Tales y Pitágoras estaban al corriente del movimiento de la tierra alrededor del
Sol; el último conocía la gravitación universal y las leyes de Newton... (lo demuestra cuando habla de la ley del
cuadrado de las distancias...) Pero jamás ellos revelaron estos conocimientos, porque para esparcir estas teorías
hubieran tenido que divulgar grandes secretos de los Santuarios...
La Vía Láctea era conocida de Demócrito, Aristóteles, Heráclito y Anaxímenes; éstos y otros más conocían la
constitución de los sistemas cosmológicos variados. El telescopio y el microscopio se conocían desde hacía
tiempo, como muchas otras aplicaciones que los "modernos" no hacen más que re-descubrir... Si se menciona
el descubrimiento oficial de la electricidad que remonta al siglo XVII con Otto de Guericke (1602-1686) físico y jurista
alemán, famoso por sus estudios sobre presión atmosférica, la electrostática y sobre la física del vacío) es porque pocos
conocen la lámpara del rabino Jechiele (Eliphas Levi en su libro “Historia de la Magia” hace mención que el rabino
francés Jechiele tenía en el siglo XIII una lámpara que iluminaba el frente de su casa), que se encendía sin aceite y sin
mecha a horas fijas... y la fuerza desconocida que defendía su puerta contra los bribones; este Iniciado que
aplicaba la electricidad vivía hacia el año 1250... ¿Cuál era la luz desconocida que alumbraba los subterráneos
del Antiguo Egipto?... Existe hoy día un arquitecto capaz de dar explicaciones sobre la construcción de las
pirámides (la de Keops en particular)?. Estas cuestiones sin respuesta serían numerosas, si no existiera una
palabra enigmática para aclararlas: INICIACION...








“Conocer solamente la tradición de una de esas ramas, es pertenecer únicamente a la escuela
de un maestro que después de haber recibido cierta iniciación profesa una doctrina personal.
Seguir los preceptos de un Demócrito, de un Aristóteles, de un Plutarco, etc... es seguir la
enseñanza de uno de estos Sabios, pero esto no es la Tradición Iniciática.”
“Hay sin embargo, los que habiendo terminado completamente Su Iniciación, vienen a
dar una enseñanza en su propio nombre según todas las apariencias. Estos son los
AVATARES que aparecen regularmente para enseñar a los hombres: son
encarnaciones superiores con predisposiciones especiales, seres muy evolucionados
llamados Enviados Especiales, quienes han recibido sin embargo una Iniciación
durante largo tiempo y han seguido los consejos de un Maestro antes de ser ellos
mismos Instructores de la Humanidad.”
“Su enseñanza reposa siempre sobre las directivas de su Maestro (el cual permanece
casi siempre incógnito), y la cual comprende dos partes: una exotérica que sirve para
el público: palabras y sabios preceptos, doctrinas que la gente tomará a la letra... y la
otra, la parte esotérica, secreta y especial para los discípulos, los adeptos y los seres
preparados que pueden oír las Grandes Verdades, aunque para esto necesitan una
previa preparación especial.”
“A fines de cada Ciclo Positivo (en el momento de la decadencia de los Colegios
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Iniciáticos), un Gran Iniciado, el AVATAR que permanece muy poco entre los hombres,
viene a lanzar un llamamiento al mundo, dando una nueva orientación que durará los
siguientes 2.000 años del período de silencio. Inmediatamente se nos presenta al
espíritu: JESUS...”
“No analizaremos aquí la Divinidad de Jesús, no entraremos en la discusión del problema Hijo
de Dios en el sentido teológico, no queremos abordar el caso más que en el sentido del
Iniciado. El Señor mismo vino siguiendo tradicionalmente el esoterismo; acaso no dijo Él:
"No vengo a abrogar la ley sino a cumplirla". Evidentemente esto puede tomarse en el sentido
de cumplir también la Ley de Moisés, pero hay que reconocer, sin embargo, que trajo una
concepción completamente nueva de bondad, de justicia, de igualdad y de fraternidad...
Creemos más bien que se trata de una parábola para advertir a los Iniciados que venía a
cumplir una Misión Tradicional, a hacer respetar una Ley olvidada (la base iniciática es
siempre idéntica).”41
Nota 41: Sin embargo, hay una aportación en cada ciclo, porque si la primera iniciación consistía en una
palabra o una sílaba (se sabe que el primer lenguaje se componía de diez dígitos de animales) mayores
conocimientos se requerían cada vez. Una evolución intelectual se realiza y de esta evolución nace un programa
más vasto, puesto que nada escapa al Iniciado.




"No vengo a abrogar" esto quiere decir: no hay nada nuevo en el simbolismo, mis directivas
son consecutivas a la enseñanza de un Colegio Iniciático.
“Una bella prueba de ello existe en un pergamino encontrado en Alejandría 42 (Alejandro Magno
expulsa a los persas de las tierras del Nilo en Egipto y es declarado un salvador y el hijo de RA. Funda esta ciudad en su

el cual es una carta escrita por
el Superior de la Orden de los Esenios a un colegio de la sección de Alejandría algunos años
después de la muerte del Señor.43
Nota 42: Este valioso documento fue encontrado por un "miembro de la Sociedad de Abisinia" en una biblioteca
nombre en el año 333 A.C. volviéndose el centro cultural y político de su tiempo),

abandonada en el fondo de un antiguo edificio ocupado por monjes griegos (del Monte Athos). Este lugar
pertenecía a la Fraternidad de los Esenios en el principio de la Colonia de Alejandría (contemporánea a Jesús).
Esta copia se conserva en una Sociedad Pitagórica Alemana.
Nota 43: Según las doctrinas esotéricas Jesús vivió unos 40 años más después de su crucifixión. Descendido
de la cruz después de 6 o 7 horas, está científicamente comprobado que Cristo no murió en la cruz, puesto que
los reos expiraban 3, 4 o 5 días después. Trasladado el Maestre a un lugar seguro, magnetizado, curado, etc., se
consagró exclusivamente a la instrucción de los discípulos de la Orden. Esta teoría está sostenida por los ocultistas
más eminentes, por algunos historiadores y otros investigadores entre los cuales está Ernest Bosc (Vida Esotérica
de Jesús de Nazareth).

Esta correspondencia estaba dirigida a la Fraternidad Esenia de Egipto para hacer una
aclaración sobre los rumores que corrían relativos a Jesús el Nazareno. En este manuscrito
esenio, el Alto Dignatario describía la infancia de Jesús consagrado a esta Misión desde su
niñez (los Iniciados conocen la razón), los detalles de su educación en la Orden, su evolución,
su vida de retiro y de estudio y, por fin, a su salida del Colegio Iniciático, su consagración
como MAESTRE, la última prueba (la del agua) que le fue dada por Juan, el Bautizador.44
Nota 44: Juan Bautista o mejor llamado Aschai (nombre siríaco que significa bautizador), que era el nombre de
los Esenios de los cuales era el Superior, no recibió por casualidad un nombre arqueométrico que encierra el de la
Paloma. Es el IOHaN del IONah (significa “paloma”) por que el Verbo lo demarcó con un esquema (shema),
cumpliendo así la THORAH celeste de su sello, antes de cumplir la que le inspiró sobre la tierra.
NOTA DE LA CUARTA EDICION DE LOS GRANDES MENSAJES En la Revista LIFE EN ESPAÑOL del 3 de
Junio de 1957 apareció un amplio reportaje sobre los rollos de cuero y de cobre pertenecientes a la comunidad
esenia de Qumran que también hacen referencia a Juan Bautista, y que están siendo encontrados desde 1948 en
las cuevas de las inmediaciones de Qumran, cerca de Engadi, junto al Mar Muerto. Dichos fragmentos son reunidos
por un equipo internacional e intersectario de investigadores que trabajan frente a la Universidad Hebrea en
Jerusalem (el dominico y arqueólogo francés Roland de Vaux, el sacerdote polaco Joseph Milik, el presbiteriano
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Frank Cross de Estados Unidos y su colega inglés John Strugnell, Patric W. Shehan
de la Universidad Católica de Washington, y el luterano alemán Claus Hunno
Hunzinger). A su vez el orientalista francés André Dupont-Sommer, el filólogo inglés
John Allegro de la Universidad de Manchester, el teólogo Frank Cross del Seminario
MacCormick de Chicago, el hebraísta Theodor Gaster del Dropsie College de
Philadelphia y el profesor William Albright de la Universidad de John Hopkins, en
Baltimore, Maryland, consideran también que estos hallazgos (propios de la Nueva
Era) comprueban que Juan el Bautista y Jesús fueron esenios que vivieron en tiempo
y lugar concretos, que hablaban una lengua determinada y que revelaban su doctrina en términos de una
tradición cultural y religiosa específica.

El Venerable de la Orden agrega que Jesús obró según las instrucciones esenias y que tenía
autorización para todos los actos que cumplió después. Esta autorización era superflua puesto
que era ya “MAESTRO-INSTRUCTOR.””
Esta carta del decano de los Esenios es muy importante porque relata no solamente que
Jesús era un Hermano de la Orden, sino también "el hermano preferido de nuestra
comunidad", y agrega: "...fue un Iluminado y un Maestro experto en el arte de curar, como lo
son siempre nuestros Superiores". El Gran Terapeuta reconoce también que Jesús, elegido
del Todo-Poderoso, fue enviado por Él, para enseñar durante su vida el Reino de los Cielos...”
“Los Esenios de Alejandría se convencieron pronto de que el Divino Maestre era un
miembro de la Orden, puesto que seguía las Reglas, utilizaba las, "contraseñas" y en su
calidad de Alto Iniciado no podía adherirse a ninguna secta, sino que practicaba ciertas
virtudes y ciertas maneras de enseñar que no dejaban lugar a dudas, cuando además conocía
la palabra de pase: "Que la PAZ sea con vosotros..." (indicativa de los Colegios del Norte).”
“La circunstancia de que el Superior mismo reconociera que Jesús no necesitaba autorización
para actuar como lo hizo, es también muy importante y el hecho de que el Señor-Maestro se
nazareanizara es igualmente conforme a la regla.45 (Esto es muy importante para los que
estén al corriente de la evolución jerárquica y del mecanismo Iniciático...)”
Nota 45: Un Nazarita (palabra que deriva de Nazareno) es un terapeuta viajante. Jesús prefería la vida





independiente (se Nazareanizó), pero los Iniciados conocen su "realización"; había aceptado Su MISION y
debía actuar aislado para no arrastrar a la Orden a las consecuencias que aceptó para EL SOLO.

Parte de los manuscritos encontrados

Jerusalem se encuentra a solo 43 Kms
de las cuevas de Qumran

Son varias las cuevas donde
vivieron los Esenios

.
Fraternalmente
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