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El MSMA en esta 2ª Parte del Tercer Mensaje, en su Capítulo 1º, nos invita a cuestionarnos los
límites de nuestra visión de la existencia, entre lo oculto a la vista normal de un ser humano y lo
visible, entre las ciencias oficiales y las ocultas, entre lo relativo de nuestro pequeño mundo y el
Gran Universo que contiene infinitos Universos en el que existimos y tenemos nuestro SER.
El Viaje nos llevará a comprender la forma en que hemos llegado al estado actual de evolución
y las posibilidades de expansión de nuestra conciencia. Todo este planteamiento lo veremos
sustentado en la naturaleza Trina del Universo (Arquetipo, Macrocosmos y Microcosmos). En este
origen de infinitas posibilidades, podríamos entonces, reconocer y comprender nuestro lugar y
Misión ante la Vida Universal.
Tesis










“El recelo a las hipótesis ha llegado a tal punto que el análisis de detalles se ha convertido
en cosa asaz (muy) corriente, en una especie de "pasatiempo" puramente objetivo que ha
perdido su sentido inicial. Cualquier panorama filosófico o sintético es rechazado y los altos
estudios científicos están desde hace tiempo desterrados de las materias que se llaman
"serias".”
“Se da fácilmente el calificativo de "ciencias ocultas" a todo lo que no está al alcance del
alumno de primaria (y a veces de las personas que tienen una "buena instrucción"),
pero lo más deplorable es que muchos "intelectuales" desprecian esta rama y conservan
siempre cierto temor para acercarse a ella.”
“Por esta razón la parte anatómica de muchas ciencias se ha convertido en una simple
"sección" del estudio verdadero. Por ejemplo en el estudio planetario, no existe sino la
astronomía que no es más que su parte analítica, mientras que su parte fisiológica no se
toma en cuenta, puesto que la Astrología está considerada por muchos algo pasado de
moda; y por lo que se refiere al panorama sintético de esta Ciencia (la Astrosofía)
es totalmente ignorada.”
“Lo mismo sucede con la física que ha reemplazado a la Magia, con la Química que ha
eclipsado a la Alquimia, con la Teología que se ha impuesto sobre la Teúrgia, con la
Ciencia Natural hermana degenerada de la Fisiogonía, y con los números, que no son más
que expresiones simplistas de las Matemáticas Ocultas.”
“El saber humano ha abandonado lentamente estos conocimientos que requerían
una tensión cerebral que sólo los Colegios Iniciáticos podían ofrecer. Es por esto que desde
la desaparición de los Santuarios se ha observado la decadencia de la ciencia total.”

Antítesis


“Fue sobre todo entre los siglos XV y XVI cuando se operó el cambio, cuando la mayoría
de las "escuelas" no se ocupaban más que de la parte física de los estudios.
Los conocimientos elevados fueron abandonados, lo cual dio por resultado que la ciencia
oculta, verdadera síntesis de los altos estudios, no fue conocida más que por Fraternidades
de Iniciados y por otra parte, la ciencia desprovista de la filosofía y de los verdaderos
principios fue consagrada como "Oficial" y declarada "¡Ciencia Exacta!"...”
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“Sin embargo, el investigador serio estará siempre obligado en sus búsquedas a completar
su saber con la otra parte de la Matésis. (El gran sabio francés M. Berthelot, ha confesado
que se debería volver a las enseñanzas de los alquimistas...).
“Una ciencia es incompleta cuando no se puede hablar de una Matésis que es la unión del
plano Físico (Tesis), del punto de vista Metafísico (Antítesis) y del aspecto Matemático
en su verdadero sentido (Síntesis). No estudiar más que una parte de este conjunto,
es considerar el mundo a través del hombre, queriendo ignorar la naturaleza, ya que,
efectivamente, existen tres Planos que son inseparables:
 el Mundo Arquetípico o Divino,
 el Macrocosmos que corresponde a la Naturaleza,
 el Microcosmos que corresponde al Hombre.69
Nota 69: “El Hombre forma por sí solo un mundo llamado Microcosmos, porque ofrece en pequeño todas
las partes del Universo. Así la cabeza corresponde al Empíreo, el pecho al Cielo etéreo (de la parte media) y
el vientre simboliza la región elemental”. Roberto Fludd. Ver










la información sobre Roberto Fludd al final
de este estudio.
“Estos tres Principios constituyen el Universo… pero a partir de este momento,
nos encontramos limitados en nuestras explicaciones por la pobreza de las palabras,
y aprisionados también, hay que confesarlo, por la incompetencia para determinar
claramente el Principio Único.”
“La Causa Suprema comprende dos divisiones:
a) El Efecto No-Manifestado.
b) La Manifestación.”
Esta es la concepción de la divinidad que queremos establecer (del Absoluto se manifiestan
tres Atributos) en contraposición a la de un ritmo único, pues habría entonces que obtener
la posibilidad de existencia de un comienzo.” 70
Nota 70: Creemos naturalmente en el célebre axioma: “No ha habido comienzo y no habrá fin”.
“Lo que nuestra lógica no puede admitir es que nuestro Cosmos sea una manifestación
única, porque si nada le hubiera precedido y si en la eternidad que viene nada
le sustituyera, sería como si la Nada hubiera existido antes de nuestro ciclo cósmico y
debiera reinar eternamente después… Ahora bien, nada puede entrar ni salir de la Nada
porque entonces perdería ésta su carácter. Por lo tanto, si el ritmo de manifestaciones es
eterno, lo mismo ocurre con Dios, fuera del cual nada puede existir y en quien está
Lo Incognoscible (La Esencia-Una no vitalizada), porque el Espíritu-Vida es el Dios
Manifestado.”
“Entre el Principio-Único no manifestado y el Principio-Único manifestado, no existe
diferencia de Esencia, pero para nosotros, seres condicionados, hay una diferencia de
naturaleza y de estado.”71
Nota 71: Primeramente no existe Dios más que en potencia. En la unidad inefable es la primera persona
de la Trinidad o Dios, el Padre; después se revela a sí mismo y se crea un mundo inteligible; se compara
el pensamiento, a la razón universal: es la segunda persona de la Trinidad o Dios el Hijo; por último actúa
y produce, su voluntad se ejerce y su pensamiento se realiza fuera de El: es la tercera persona o el
Espíritu-Dios. Así, pasando eternamente por estos tres estados, nos da el ejemplo de un círculo cuyo centro
está en todas partes y su circunferencia en ninguna.





“El Absoluto metafísico nos llevaría demasiado lejos fuera de los límites de nuestra
exposición, por lo cual es preferible volver a nuestro segundo principio enumerado:
el Macrocosmos, la Naturaleza, que es a la vez el arbusto y la galaxia. Esto se aplica tanto
a la Fatalidad como a las Fuerzas Cósmicas; de esta Naturaleza ha sido el hombre y Ella
le sirve de auxiliar para llegar a Dios.”
“Así como la bóveda celeste es mayormente reconocida como la manifestación divina en
la naturaleza, los escritores sagrados han distinguido frecuentemente a Jehová en el
mando del ejército celeste. En la Biblia se encuentra muchas veces el título de Dios de los
ejércitos (ejércitos de entidades celestes, ejércitos de las estrellas) que los profanos
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le atribuyen al Dios de Israel, cuando esta denominación nunca ha designado a un
General!... Tsaba (ejércitos del Cielo, en hebreo) de donde ha derivado
Elohe Tsebaoth (Dios de los ejércitos).”
“Es la Naturaleza la que ha engendrado al hombre y solamente un Período de vibraciones
diferentes cambia la forma que nos impide identificarnos con un árbol. Sin embargo es muy
fácil reconocer en una planta los intestinos, el estómago (raíces y raicillas), los quilíferos
(en el tronco donde se encuentra igualmente los glóbulos sanguíneos), los pulmones
(las hojas) y los bronquios (vetas).”
“Nuestro planeta también ofrece el espectáculo de un enorme Ser Viviente cuyas venas
serían las capas geológicas; las arterias, los ríos; las vías respiratorias, los volcanes; el día
y la noche corresponderían a la aspiración y la expiración del ser humano, etc.”
“Los Iniciados conocen muy bien estas relaciones y saben que el planeta evoluciona como
el ser humano; la digestión terrestre está bien caracterizada por:
a) Absorción por el humo.
b) Separación de los alimentos.
c) Transformación de los productos.
d) Excreción.”
“Michel de Figagnieres ha hecho un estudio de agricultura sobre el ciclo de la digestión
terrestre, que él ha denominado: servicio higiénico del planeta.”
“Por su parte, Papus insiste sobre el hecho de que, cuando el planeta tiene hambre,
suscita siempre, para aumentar su cantidad de alimentos: epidemias, cataclismos, o
guerras entre animales o seres humanos. Mueren 97 hombres por minuto, 140.000
por día y 51 millones al año.”
“En cualquier momento el humus (estómago terrestre) está en condiciones de recibir los
cadáveres, o aglomeraciones de células terrestres que ha confiado a un Ser viviente para
formar su cuerpo. Hasta el grano sembrado es primeramente transformado en cadáver
antes de reproducirse.”
“En lo relacionado con el "sistema de circulación", cuando la tierra gira sobre sí misma en
24 horas, los Océanos presentan, como el corazón humano, una dilatación (diástole) y una
contracción (sístole), caracterizadas por la marea alta y la marea baja.”
“Para la respiración, el día y la noche marcan estos períodos de aspiración y de expiración.
La inervación se encuentra en las fuerzas que la tierra extrae del Sol y que concentra en
las vetas metalíferas, las cuales son como un verdadero sistema nervioso, y el ciclo de
esta inervación (1 año de la tierra igual a 360 años terrestres ordinarios) se hace en
25.000 años aproximadamente.”
“No hay nada de extraño cuando se compara a la Tierra a un Ser viviente; la cuestión de
la forma no tiene importancia, porque es el hombre el que adolece de una deformación de
espíritu, la cual le hace ver a todo ser viviente a su imagen...”
“J. J. Jacob concluye muy justamente diciendo que los astros se desplazan, siempre y
cuando otro astro se desplace con ellos, y, por lo tanto, hay desplazamiento por
reciprocidad.”
“En su Esbozo Hermético del Todo Universal después de la teosofía cristiana,
(Jean-Jacques) Boucart hace una clasificación en que demuestra que a todo astro se le
puede clasificar entre los vegetales (que no pueden desplazarse) y los animales
(que se desplazan libremente).”
“Sabemos que nuestro sistema solar hace parte de la Vía Láctea. La galaxia en la cual se
encuentra nuestro sistema planetario, es un enorme disco de 300.000 años-luz de
diámetro, y de 17.000 años-luz, de espesor. El año-luz equivale a 10 billones de kilómetros,
o sea la distancia que recorre la luz en un año a razón de 300.000 kilómetros por segundo.”
Nota de actualización de mediciones: Diámetro de la vía láctea 120,000-180,000
años-luz, y su espesor es de 30,000 años-luz. (Fuente astrodigital.com)
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“Nuestra Galaxia está constituida por 370.000 sistemas solares aproximadamente
(cada sistema contiene alrededor de 100.000 estrellas). Nuestro Sol no se encuentra
situado en medio de la Vía Láctea; está a unos 55.000 años-luz del centro de la formación,
aproximadamente en el plano diametral, 65.000 años-luz, según el Abate Moreux, que cita
la aglomeración más alejada (220.000 años- luz) en la constelación del Delfín, como lo
define Shapley en sus largos cálculos.”
Nota de actualización de mediciones: En nuestra galaxia existen más de 200,000
millones de estrellas y la distancia de nuestro sistema solar al centro de la galaxia
oscila entre los 26,000 y 28,000 años-luz (Fuente astrodigital.com)
“Hay que agregar también que nuestro sistema se proyecta en el espacio a una velocidad
de 20 kilómetros por segundo hacia la estrella Vega. Estimamos esta velocidad en 30 kms.
por segundo, y en cuanto a la dirección sería más correcto decir: "entre la constelación
de la Lira y la de Hércules" considerando la falta de precisión del
ápex.”
Nota de actualización de mediciones Movimiento de nuestro
sistema solar es de 16.5 KMs/seg (Fuente astrodigital.com)

“Es muy probable también que todo el Universo se
proyecte conjuntamente hacia una región desconocida. Esta
atracción hacia un punto misterioso del espacio es independiente
de los 12 movimientos diferentes que animan a la Tierra:
1.
Rotación sobre la línea de los polos.
2.
Traslación alrededor del Sol.
3.
Precesión de los equinoccios.
4.
Nutación.
5 y 6. Dos movimientos debidos de los cruces alternativos del Sol y de la Luna por el
Ecuador.
7.
Desplazamiento de los polos terrestres.
8.
Irregularidad de traslación por la variación de la excentricidad de la órbita
terrestre.
9.
Irregularidad que acompaña al movimiento de la órbita en su plano.
10.
Irregularidad de traslación por la presencia de la Luna.
11.
Irregularidad causada por la variación de inclinación del ecuador sobre la
eclíptica.
12.
Movimiento global del sistema hacia un punto del espacio.
“Una galaxia no es más que un átomo en el Cosmos formado por los Globulares (sistemas
separados). Mucho más allá de nuestra Vía Láctea se registran hoy, millones de nebulosas
espirales (¡hasta 100 millones de años-luz!...) que son las matrices de futuros Soles
(los Universos Islas, expuestos por W. Herschel...).”
“Por todo ello, se empieza ya a comprender el: “Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del Cielo y de la Tierra..." “

Comentarios Anexos
Roberto Fludd (17 enero 1574-1637). Británico de nacimiento, fue
representante del gran espíritu del Renacimiento. Médico, Químico,
Humanista, Astrólogo, Teúrgo, Cabalista, Hermetista, Pitagórico,
Matemático, creador de instrumentos musicales y de una teoría de
las escalas musicales, Espiritualista, Metafísico e investigador de
las Ciencias Ocultas. Fue autor de varios descubrimientos prácticos
como el barómetro e ideó una máquina de movimiento perpetuo.
Tuvo contacto con las teorías de los Rosacruces alemanes que
fueron la base espiritual de sus investigaciones, aun cuando no fue
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un miembro activo de sus Logias. Describió la circulación de la sangre basándose en las
analogías que existen entre el macrocosmos y el microcosmos, donde el sol es el corazón
y la sangre como los planetas y los humanos, etc... Realizó muchos estudios sobre las
simpatías entre los Humanos, el planeta Tierra y la Fuente Divina. Planteó la relación
Tripartita de la Materia, donde el origen fue el oscuro caos original de donde emergió
la Luz y el antagonismo entre los dos, que provocó la separación de las aguas y se realizó
la creación de la Naturaleza.
Entre los conceptos que aportó espiritualmente, era que el alma humana se puede unir a
Dios, y el físico de los humanos a la naturaleza.
Él explicaba que sus sanaciones a distancia (métodos de Paracelso) estaban basadas en
que la fuerza vital es la causante de todas las funciones en la vida, y ésta proviene
del espíritu, de la esencia divina que radica en el alma por la fuerza etérea. Mantuvo una
relación muy activa a favor y en contra por sus teorías místicas con Johannes Kepler e Isaac
Newton, contemporáneos de su tiempo.
Creía en la magia de la naturaleza y que los números descritos por Pitágoras encerraban
los grandes secretos de la vida.
Escribió abundantemente sobre las correspondencias armónicas que existen entre los
planetas, los ángeles, las partes del
cuerpo y la música.
Realizó muchas curaciones usando
métodos místicos (cabalísticos)
relacionados al poder Divino del
Verbo y su asociación con la
evocación del nombre y presencia
de Jesús, el Verbo encarnado.

Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero

Los 3 Gráficos de ésta página, están copiados de las ediciones originales de los libros
de Roberto Fludd, editados a principios de 1600.
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