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En este año 2016 conmemoramos el Centenario del natalicio de este Gran Maestro para la
Humanidad en la Red-GFU y en especial para sus Discípulos que continúan su Obra en la SOA.
Ofrezco como tributo al Gran Maestre y Maestro de mi Maestro estas reflexiones de “Luces y
Vínculos…” que estaré compartiendo 2 veces al mes. Iniciaré con el Libro de los Grandes
Mensaje (5 Mensajes) y usando como referencia la edición de 1972 de Editorial Diana.
El MSMA nos ofreció este gran trabajo de investigación y reflexión como un legado a ser
valorado atemporalmente, al tratar a profundidad aspectos esenciales de la vida de hoy y de
siempre, independientemente que en el tiempo el conocimiento humano va descubriendo siempre
algo más acerca de la vida.
Estas reflexiones no pretenden ser exhaustivas, más si intentan establecer una secuencia de
pensamientos didácticos e ilustrativos para entender mejor su obra escrita y el legado a los
Discípulos con sus propuestas y reflexiones.
Antecedentes

La vida de este Gran Ser Humano, inicia con circunstancias adversas cuando de pequeño pierde
a su madre y es criado principalmente por dos tías hermanas de su padre en Bélgica. Se interesa
desde temprana edad por leer, investigar para descubrir sus propios potenciales, en todos los
campos del saber humano. Desde su juventud se apasionó por la astronomía, la astrología, el
yoga, el ocultismo, asimismo por las diferentes ciencias y las artes, destacando su excepcional
capacidad de comprensión y síntesis.
En 1942 Serge Raynaud a sus 26 años, se instala en Paris con su esposa Luisa, para dedicarse a
la profesión de escritor-astrólogo. Modifica en ese momento su nombre al de Serge Raynaud de
la Ferriere (nombre del pueblo de la casa de su abuelo paterno).
En los siguientes años alcanza renombre público con sus predicciones astrológicas en
periódicos, revistas y entrevistas por la radio a nivel nacional, lo que le conectó a círculos
donde tuvo acceso a conferencias públicas y presentaciones en el ambiente de la astrología y el
ocultismo, lo mismo que con grupos selectos de científicos de su época. Tiene un encuentro
personal con el líder espiritual Lanza del Vasto (Discípulo directo de Mahatma Gandhi), quien
influirá de manera importante en el cumplimiento de su Misión Espiritual más adelante.
En 1945 SUN-WUN-KUN un MAESTRO del Oriente (nacido el 23 de marzo de 1875, Kasgar,
Turquestán Chino) (ciudad musulmana, budista y cristiana nestoriana de la etnia Iugur, pero se
habla el chino en forma oficial, muere en en mayo de 1966 en Reikiavik) encuentra al
DISCIPULO que buscaba, cuando el escritor-astrólogo se encontraba impartiendo una charla
en una librería de Paris. Al momento el DISCIPULO reconoce la presencia de su MAESTRO y
se dispone a recibir sus orientaciones e instrucciones. En esa época S. R. de la Ferriere buscaba
opciones espirituales en su vida, inclusive había anunciado en publicaciones Parisinas que se
retiraba de la vida pública, para meditar en una gruta del Tíbet.
El Maestre SUN en los pocos encuentros que tiene con su DISCIPULO le señala, “Vendrá para
usted el momento de la gran realización espiritual: su vida tomará una forma definida para el
cumplimiento de una misión más elevada. Será dentro de 3 años (1948), nunca me equivoco”.
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Además le señaló que tenía una “Misión Espiritual” que cumplir (tal como dice el centro de su
emblema), la cual iniciaba en América, señalándole que alguien le esperaba en Venezuela.
El 12 de noviembre de 1947 parte en un transatlántico a Nueva York desde el puerto de Le
Havre. En la preparación del viaje surgen los contenidos de su 1er Mensaje.
Al inicio de su 1er mensaje coloca una foto que dedica a su primer DISCIPULO, José Manuel
Estrada, quien formó un grupo de estudios por 10 años que esperaba la venida de un Gran
Instructor de la Humanidad sin conocer su nombre y sería a quien trasmitiría su Linaje
Iniciático.
La dedicatoria dice “A mi hermano espiritual J Manuel Estrada en este
día y en la eternidad en Dios”. El enero 18 enero de 1948 en Caracas,
Venezuela, se dio el encuentro Maestro-Discípulo.
¿Con qué ideas podría iniciar el planteamiento el MSMA de su proyecto
para esta Nueva Era para la Humanidad y para los Sabios- Iniciados?
Clarificando las tendencias del pensamiento científico y religioso
emergentes y resaltando las virtudes con las que han trabajado los Grandes
Colegios de Sabiduría Iniciática del pasado.
DEL BUEY APIS AL AGUADOR, ASTROLOGIA FUNCIONAL 1/2
Tesis










“Tanto en la religión como en todas las líneas del humano vivir, el pensamiento del hombre
evolucionando a través de los siglos ya no se conforma hoy con afirmaciones sin
pruebas. El espíritu crítico se ha desarrollado de tal manera que una religión cuyas
enseñanzas comprendan únicamente afirmaciones no respaldadas por argumentos
racionales parece anticuada, caduca y hasta se le reprocha a veces como un obstáculo
para el progreso social.”
“Ciencia y Religión han llegado a separarse y la primera desprecia a la segunda, no
obstante los esfuerzos de ésta para quedarse en la norma científica, aunque la Fe no
puede en ningún caso mezclarse con el razonamiento, con el análisis y por consiguiente
con la Ciencia.”
“La fuerza de la religión reside en su inmutabilidad; sin embargo, la Iglesia ya no puede
condenar los descubrimientos científicos tales como: la forma de la tierra, su movimiento
alrededor del sol, la naturaleza de las estrellas, la antigüedad del mundo, etc. Debe sufrir
por consiguiente variaciones en su enseñanza, necesidad que se impone en ella como
las transformaciones en las especies vivas. Esta ley de sufrir una metamorfosis es el
principio mismo de la vida; ¿y no es acaso la religión la vida misma manifestada en su
forma más alta, la del espíritu? La religión ha tenido ya en el pasado, varios de estos
cambios bruscos, pero los hombres al cumplir los nuevos ritos o al acoger la nueva forma
religiosa, no se han dado cuenta de que era la misma que se transformaba, que tornaba
revestida de un traje mejor adaptado a sus nuevas necesidades intelectuales y
espirituales.”
“En realidad, las formas sucesivas de la Gran Religión Tradicional nacida en Occidente
hace algunos milenios, están todas unidas al mismo esoterismo que se encuentra
inmutable a través de ellas, esoterismo que constituye el cuadro indeformable: la trama en
que están construidas.”
“El que ha penetrado en las partes subterráneas de la Iglesia advierte que es sobre las
mismas bases que se elevan sucesivamente los Templos en donde han venido a orar los
hombres. Esto se dice tanto en el sentido figurado como en el sentido propio; en efecto el
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símbolo de esta frase cae bajo el dominio del Iniciado que comprende que todas las
Religiones descansan sobre las mismas bases, sobre algunos principios, siempre los
mismos, y que no se diferencian más que por manifestaciones exteriores según las
concepciones relativas a las épocas y a los lugares.”
“En el sentido propio, esto no tiene menos valor cuando se piensa en la Iglesia de San
Clemente de Roma, edificada sobre una cripta antigua bajo la cual se encuentra un
santuario mitríaco, o aún en la catedral de Chartres, cuya cripta contiene un pozo sagrado
del tiempo de los Druidas; otra curiosidad es la catedral de Nuestra Señora de París,
construida sobre una capilla de los Templarios. Y los ejemplos así, son numerosos.”
“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.”
“Vamos a tratar de levantar el Velo sagrado, puesto que ha llegado el momento de
preparar las Vías hacia la Nueva Era.”

EL MSMA establece que en los actuales momentos de la Humanidad, la ciencia requiere
pruebas más objetivas para desarrollarse y fortalecerse, no sólo con teorías o ideas; y en el
aspecto religioso la Gran Religión Tradicional (la define como una sola) requiere conocer sus
bases de conocimiento esotérico en las que están fundados los Grandes Misterios. Propone
levantar el velo de muchos de esos misterios, aportando pruebas de orden científico y
conocimientos de las religiones que puedan ayudar a penetrar las realidades profundas del
Universo en que existimos.
Antítesis










“El exoterismo, esta parte de la enseñanza ofrecida al mundo, evidentemente no es más
que una imagen, porque es necesario el sentido figurado para hacer comprender a los
profanos los grandes Problemas.”
“En la religión, las parábolas dan una parte de la luz preciosa de las Verdades y
naturalmente la educación religiosa, compuesta de palabras sencillas, de explicaciones
claras, concibe muy bien, por ejemplo, que es imposible explicar los misterios del
casamiento a un niño de diez años.”
“En suma, el exoterismo es lo que se aprende corrientemente desde el catecismo de la
parroquia hasta las aulas de la Universidad.”
“El esoterismo, al contrario, es reservado a algunos privilegiados: Instructores, Maestros e
Iniciados, estando sin embargo, autorizado a todo el mundo. "Buscad y encontraréis", se
ha dicho. Esos conocimientos están reservados a algunos seres predispuestos, dicen
algunos. Ello es falso. Hay que esforzarse para comprender el sentido oculto de las
grandes enseñanzas.”
“No todas las grandes verdades pueden ser divulgadas completamente, según reza el
viejo adagio: "No deis margaritas a los puercos". En efecto, el buen juicio de los hombres
hace falta.”
“Evidentemente se encuentra la fe que no exige explicaciones, pero en este caso se trata
de elegidos. Al lado de ellos hay quienes buscan, quienes dudan, y que no piden sino luz,
y mientras no volvamos a la Escuela Iniciática de antaño en que la Ciencia y la Religión
iban de la mano, el mundo se quedará sumido en la oscuridad de la ignorancia.”

En el exoterismo de las ciencias y las religiones se encuentran “sentidos figurados” que en las
ciencias materialistas son sus fórmulas y modelos, y en las religiones las parábolas y metáforas,
que intentan trasmitir la comprensión de los misterios de la vida, más que no se pueden asimilar
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a profundidad sin una preparación previa.
En el esoterismo profundo se pueden estudiar estos Misterios, pero éstos siguen reservados en
su asimilación a “Maestros e Iniciados”. Para estos tiempos, el MSMA propone abrir Escuelas
para aquellos seres humanos que estén dispuestos a buscar y así tengan la posibilidad de
encontrar... "buscad y encontraréis". Es a través de las Escuelas Iniciáticas que existen grandes
posibilidades de realizar esa síntesis al integrar la Ciencia y la Religión.




“Sin embargo, henos aquí en una época calificada de Era Atómica y que deja entrever
todas las posibilidades ignoradas hace apenas cien años, pero que podían muy bien
ser perfectamente conocidas algunos siglos antes de Cristo.”
“Al hablar de Dios es al cielo que vemos, pues desde las primeras edades el hombre ha
elevado sus miradas hacia la bóveda celeste, y es que las miríadas de estrellas han debido
intrigarlo (sabemos ahora que existe como un centenar de millones, de las cuales 6.000
más o menos son visibles a simple vista).”

Síntesis
 “Cuando uno se eleva hacia estos problemas, ¿cómo no extasiarse al encontrar tantos
paralelos que nos hacen comprender la homogeneidad del Gran Todo? Macrocosmo y
Microcosmo están estrechamente ligados y el Dr. Lavezzeri ya reveló las curiosas
relaciones que existen entre la vida astronómica y la vida humana.”
Las 72 pulsaciones del hombre de buena salud corresponden a los 72 años que emplea el
sol para desplazarse un grado a través del cielo.”
El corazón late 4 veces cuando respiramos una vez, es decir, que el número de
respiraciones es de 18 por minuto, lo que corresponde a las 4 estaciones y a los 18 años
de la nutación del eje terrestre bajo la influencia lunar.
En cuanto a las 25.920 respiraciones en 24 horas, nos hacen pensar en la precesión de
los equinoccios, por el número de años del famoso gran Ciclo, al fin del cual las
constelaciones cierran su vuelta Zodiacal; “

Como ejemplo de esta posibilidad de integración entre Ciencia y Religión, el MSMA presenta la
investigación científica del Dr. Lavezzeri en la que se evidencía que los seres humanos estamos
sincronizados con los ciclos del Gran Cosmos y esto nos puede llevar a una realización
profunda espiritual. En este estudio se establecen relaciones entre las pulsaciones,
respiraciones y movimientos celestes dentro de “La homogeneidad del Gran Todo”.


“…de allí derivan también las grandes Eras precesionales (25920 / 12 = 2160 años por
signo) así de 4320 a 2160 antes de la era Cristiana, el Ciclo de TAURUS simbolizó a
Egipto, la Caldea, etc. Después vino la era de ARIES que transformó la religión: Moisés
prohibió a los hebreos adorar el Becerro de Oro (el Buey Apis). La Era Cristiana
corresponde al sol penetrando desde el año I de la era en el nuevo signo de PISCIS (¿No
tenía Jesús este emblema?).
 “Después vino la era de ARIES que transformó la religión: Moisés prohibió a los hebreos
adorar el Becerro de Oro (el Buey Apis). La Era Cristiana corresponde al sol penetrando
desde el año I de la era en el nuevo signo de PISCIS (¿No tenía Jesús este emblema?).”
 “Naturalmente este simbolismo no es de una precisión absoluta, pero hay que hacer notar
que grandes Ciclos marcan la historia de los pueblos.”
 “Evidentemente la historia de la humanidad no está cortada en fragmentos iguales pues
todo el mundo sabe que el Invierno entra un poco en la Primavera; que el verano se
extiende a menudo sobre el Otoño; por consiguiente el hecho de pasar a otro signo no
implica una renovación brusca; no obstante, todas las Grandes Civilizaciones están
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caracterizadas por este movimiento precesional, lo que hace decir a muchos que nos
acercamos a la Edad de Oro.”

“La Era del AQUARIUS debe efectivamente simbolizar un ciclo nuevo de 2.000 años más
o menos y marcar una renovación. Algunos se basan para enunciarla como consecuencia
del descubrimiento de la desintegración del átomo, calificando nuestra época de
Edad Atómica, lo que puede ser simbolizado por el planeta URANO que caracteriza los
acontecimientos bruscos y gobierna justamente el signo del AGUADOR (Acuario).”
Otros apoyan sus pronósticos en las Escrituras.”
 “De la primera hipótesis de trabajo nace el problema astrológico para el cual ciertas
aclaraciones se hacen necesarias. La astrología trata de los cuerpos celestes en su
naturaleza y en su movimiento: es una Ciencia de los Mundos. Estuvo en boga en la Edad
Media con Parecelso; luego con Kepler. Fue refutada por los racionalistas así como la
Alquimia y las otras doctrinas ocultas. Sin embargo, no obstante todos los obstáculos,
encontró nuevos adeptos ilustres en Napoleón y Goethe, para no citar más que a ellos.”
 “La opinión corriente es que ya no se cuenta con adherentes serios. El público en general
no conoce más que la superficie de las cosas e ignora muy a menudo que, además del
montón de charlatanes presuntuosos, hay buscadores serios que trabajan en silencio.”
 “No se trata aquí de hacer la apología de la Ciencia de los Astros, pero es necesario que el
profano tenga una idea más exacta y clara de lo que generalmente se clasifica en el
ocultismo.”
 “La Astrología se divide en dos partes bien distintas: La primera basada únicamente
sobre las matemáticas, puesto que se trata de establecer correctamente un esquema del
Cielo para un momento dado, precisión que será consecutiva a las nociones de
cosmografía, pero mientras esta primera parte depende únicamente del dominio de la
Astronomía, cuando se trata de introducir los diferentes elementos la segunda parte
recurre sobre todo como la Medicina, a una Tradición; en efecto, se trata de
interpretar los aspectos formados por los elementos en juego, significaciones que hay que
sacar según las configuraciones planetarias. Es fácil comprender que se obtuvieron
conclusiones ciertas después de haber notado durante siglos que los mismos fenómenos
se producían cuando se presentaban los elementos planetarios.”
 “Sabiendo estas dos cosas, el astrólogo puede determinar exactamente
predisposiciones, posibilidades de acontecimientos y hasta incidentes precisos. ¿Quién no
ha sido testigo de esto? Hasta en las campiñas lejanas los campesinos se han adueñado
consciente o inconscientemente de estas prácticas. Además de la Luna, con sus
influencias generales y el Sol cuyos rayos no pueden negarse, hay un astro que ha
tomado importancia para los incrédulos: se trata del planeta Marte, que simboliza por sus
influencias maléficas, el Dios de la Guerra…
Fraternalmente
Gurú Javier Eugenio Ferrara
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