A 22 º de la Virgen, año LXX N. E., 15 de septiembre del 2017

Mensaje 3-15

Luces y Vínculos de los Mensajes del MSMA S. R. de la Ferriére
3er Mensaje:
Tercera Parte, Capítulo I,

LOS MISTERIOS REVELADOS
LA GRAN FRATERNIDAD, ejemplos

pág. 319 - 324

1/2

En esta tercera parte de los Misterios Revelados, el MSMA nos introducirá a los 3 temas que
representan los ejes de fondo de su Propuesta. Capítulo1, “La Gran Fraternidad Universal”,
Capítulo 2 “Emblemas y Símbolos” y en el 3er Capitulo “La Misión de la Orden del Aquarius
(su mecanismo)
En el Capítulo 1 de la Tercera parte, el MSMA nos expresa el punto partida para la
transformación en los seres humanos. El cambio se inicia desde el desarrollo de un cuerpo físico
sano, donde se incluye el Vegetarianismo no solo como una dieta sino como una elección ética
de vida (1/2) y el Yoga (2/2).
Tesis

 “Mens Sana in Corpore Sano”






“En las dos primeras partes de este libro hemos visto toda la documentación necesaria
para abordar el dominio iniciático. Diremos con Vivekananda: "No me importa la lectura
del Vedanta; tenemos que realizarlo en la vida práctica". (Libro de los Diálogos,
1a. parte).”
“Es, pues, necesario pasar a la acción y éste es el sentido de una leyenda puesta
en los salones de la Misión de la Orden del Aquarius para estimular a sus alumnos:
"Emitir bellas teorías es bueno; practicarlas es mejor."
“Sin embargo esto no es lo corriente o por lo menos no está siendo como debería suceder;
en efecto, la acción interesada no tiene ningún valor a los ojos de la Divinidad porque es
necesario obrar con un fin laudable, sin especulación, según la expresión tan bien
sintetizada del Bhagavad Gita: "TENEMOS DERECHO AL TRABAJO PERO NO A SUS
FRUTOS”. “



“Para el neófito la gran dificultad de pasar a la acción es la disciplina indispensable
que se requiere: dieta alimenticia, ejercicios físicos, trabajo cerebral, respeto a la
Jerarquía, reconocimiento a la Tradición con los Maestros, las Escuelas y las
Enseñanzas… Es muy frecuente que se niegue a todo esto por la sencilla razón de que
el ser humano es perezoso y porque un llamamiento a su energía es pedir un trabajo que
está por encima (no de sus fuerzas) sino de su querer…”

Antítesis
 “No analizaremos la indispensable necesidad del régimen alimenticio porque toda
persona sensata habrá comprendido ahora que el hombre no muere, sino que se mata,
como ya lo decía Lavoisier, el creador de la química moderna.”
 “La doctora H. Sosnowska de la Facultad de Medicina de París dice
(en La desmineralización y sus causas): "El hombre no puede cambiar el ritmo
universal, pero sí tiene el poder de destruir el suyo rápidamente, disminuyendo
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inconscientemente las horas de vida y de salud que le son concedidas para llegar al
término de su evolución en el estado de materia viviente; abrevia las manifestaciones de
la vida mediante sus creaciones químicas que su ciencia le ha permitido sintetizar,
a base de tomar para esto los elementos básicos de las demás formas vivientes
o de minerales de los cuales está rodeado; mediante su prodigalidad alimenticia nociva,
aniquila las reservas hepáticas producidas por sus glándulas endocrinas, cuya
segregación es insuficiente para la enorme cantidad de venenos que absorbe. Es a las
generaciones jóvenes a las que hay que prodigar los consejos necesarios para la
conservación de la vida en la máquina tan maravillosamente organizada como es
el cuerpo humano; consejo éste que ningún profesor puede en esta época dar en una
escuela, so pena de ser destituido de su cargo por el Ministerio de la Instrucción
Pública!!!"”
“La obra del Comandante Max Taillefer; El hombre que cambió de cuerpo y de rostro,
tuvo suficiente resonancia para que lo comentemos aquí. Este autor dice, entre otras
cosas, en Para crear las generaciones de hombre nuevos: "se ha dicho y repetido hasta
aquí en todos los tonos (y los que afirman son los príncipes de la ciencia) que las leyes
de la fisiología humana se oponen a la realización del sueño ancestral de todos los
hombres… permanecer joven durante un tiempo doble del que ha sido concedido a la
Humanidad. Y médicos conocidos por halagar los gustos de sus clientes con el objeto de
no indisponerse con ellos, han organizado conferencias destinadas a probar que la carne
es necesaria y más en la vejez... y que el tabaco y el alcohol les son igualmente
necesarios. Y así la mayor parte de estos adversarios del buen sentido se han marcado
a sí mismos con signos de senilidad precoz, por lo cual todo lo que ellos quieran decir
será inútil pues no tendrán más que mostrar su figura para hacer reír a los que los
escuchan, los cuales dirán: 'todo está excelente, ¿pero os ha aprovechado?'"
“Nos acercamos ahora a este hombre sublime que ha demostrado que es posible
alejar los límites de la muerte: Georges Knapp (periodista) quien dijo que si los hombres
quisieran liberarse de un solo golpe, de todos los venenos del cuerpo y de la
inteligencia de los cuales abusan inconscientemente, sería necesario suprimir el 10%
de habitantes, pues tal es el número de los que viven de los vicios de la humanidad.
Además de esto sería preciso hallar los medios de reemplazar en el presupuesto los miles
de millones que se recaudan por concepto de impuestos sobre los vicios nacionales y
sobre la torpeza humana.”
“Para quienes ignoran la anécdota divertida del autor del axioma "dime qué comes y te
diré quién eres", hemos pensado señalarla aquí: en 1932, en una playa de Normandía
en Francia, los bañistas organizaron una carrera de 200 metros para los viejos y de 500
para los jóvenes. George Knapp con sus 67 años tomó puesto entre los menores de 70
años lo cual produjo gritos de indignación en la media docena de sexagenarios inscritos,
cuando hubieron lanzado un golpe de vista sobre su magnífica anatomía. El improvisado
juez le hizo comprender gentilmente que sin duda no había entendido los reglamentos
de la carrera y que su lugar estaba señalado en la categoría de los menores de
40 años. Nuestro hombre se atuvo de buen grado a esta recomendación, lo que le
permitió ganar la carrera con 30 metros de ventaja… sobre el más veloz de sus jóvenes
competidores, pero no pudo recibir el premio objeto de las competencias, pues un
cualquiera difundió la mentira de que había hecho trampa, por lo cual se le negó el triunfo.”
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“Conocemos también el resultado del discurso hecho en la Sorbona de París, por el
profesor Achard (secretario de la Academia de Medicina de París), quien mostró el error
de que "el buen vino jamás ha hecho mal a nadie".”
“Es obvio sin duda citar los pasajes del libro Las raciones alimenticias por el Doctor
Bertholet, el cual escribió entre otras cosas: "después de solamente haber bebido
diez litros de vino de 10 grados, habéis bebido un buen litro de alcohol puro
Absoluto a 90 grados".
“En Una lección de anatomía comparada el Profesor Cuvier, anota: "Si la carne de los
animales no estuviera preparada y cocinada con especias para ocultar su olor
cadavérico, el hombre jamás podría resolverse a comerla".”
“Se sabe que desde hace más de 30 años, los numerosos fisiólogos que han estudiado
la cuestión, han aislado los productos de la putrefacción animal, de los cuales,
los principales son las leucomaínas y las ptomaínas (100 gramos de carne contienen
de 500 a 1.000 miligramos de purinas); se puede todavía citar la parvolina,
la hydrocollidina, la midaleína, la purina, que tienen origen en la descomposición
cadavérica derivada de la lecticina, que es un veneno violento como el CURARE o
MUSCARINA.”
“Hacemos referencia a la nueva selección humana del doctor Grant St. Louis, de Los
Ángeles, la cual alimentada con frutas y legumbres jamás conocerá enfermedades
como parotiditis, el sarampión, el crup, la escarlatina, la parálisis infantil o poliomelitis,
la diarrea verde, las convulsiones, la apendicitis, la tuberculosis, etc…”
“Mencionamos todavía a Wa Ha Gunta, nacido en 1783 y que vive en el
Canadá, vegetariano desde su más tierna infancia, lo que le ha permitido
vivir hasta ahora sin conocer ninguna enfermedad.”
“Existe aún Sheik Ibrahim el Batrane, nacido en 1772, el cual trabajaba su
granja hace todavía algunos años en un distrito del antiguo Egipto; él se
ha alimentado siempre de frutas y legumbres, más un poco de leche
Wa Ha Gunta
cortada, sin haber tomado jamás un pedazo de carne ni bebido vino.”
“Hasta aquí hemos permanecido en el terreno de los materialistas, quienes están
naturalmente en la obligación de reconocer que la absorción de estos productos tóxicos
produce un desequilibrio completo, haciendo con frecuencia verdaderos museos
patológicos, de las gentes que usan el tabaco y el vino y comen carne animal.”
“Que las gentes que no creen en la vida eterna abrevien su existencia, puede
admitirse (aunque hacerse sufrir, alargar voluntariamente sus enfermedades y padecer
intoxicaciones, sea verdaderamente obra de personas anormales, llegadas a este
estado por la carne, las bebidas enervantes y los narcóticos), pero que los espiritualistas
sean necrófagos, jamás se comprende.”
“Algunos espíritus investigadores dirán que los microbios y los necróforos mueren
al cocinar el pedazo de cadáver de buey, ternero o cerdo que se absorbe diariamente…”
“Les dejamos de buena gana esta excusa y pasamos más bien a explicar para las
gentes que piensan, es decir, para los seres humanos verdaderos que creen que el
Espíritu actúa sobre la materia.”
“Esta alimentación carnívora coloca simplemente al hombre en su plano inferior, ya que
asimilando igualmente lo del animal se animaliza; los ocultistas saben también que la
sangre animal contiene una multitud de elementales (esos espíritus en germen que no
han pasado todavía al estado humanidad) los cuales pueden así incorporarse en los
seres espiritualmente sanos.”
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“Ponerse en meditación, practicar el éxtasis, tener dones de mediumnidad, entregarse
a fenómenos psíquicos es de lo más perjudicial para los individuos que ingieren carne
muerta.”
En la Biblia dice: "no comerás carne animal, mientras haya una brizna de hierba sobre la
faz de la tierra"; y hay suficiente cantidad de legumbres y frutas cuyo cultivo es bastante
simple, para no estar usando lo que algunas tribus que viven en torno a los polos, donde
se ven obligadas a pescar o a cazar.”
“En la base de todas las religiones hay un mandamiento
que dice no matarás, sin que se especifique que
tenemos derecho a cometer un crimen con tal o cual
animal. Algunos responden:
"yo no he matado
jamás", pero olvidan realmente que pagan, con
largueza, a otro hombre para que de oficio ¡lo
“Un país, una civilización se puede juzgar por la
haga y le corte, le pese y le envuelva el pedazo de
forma en que trata a sus animales” Mahatma Gandhi
su gusto!...”
“En las Iniciaciones Antiguas se empleaba el jugo de uvas de grosellas, más no el
alcoholizado que sólo fue bebida de religiones decadentes, sobre todo exotéricas. Se
sabe que uno de los 5 mandamientos Budistas es no beber licores embriagantes y
esto es lo que Jhesú igualmente enseñaba, por la sencilla razón de que esto formaba
parte también de la doctrina de los Esenios. 85
Nota 85: No tomar en cuenta la base fundamental esenia significa, al mismo tiempo, no conocer al JHESU
INICIADO y limitarse a mencionar al Jesús histórico; los partidarios de esta limitación alrededor del Jesús
histórico beben vino, comen carne y viven como buenos materialistas aunque se dicen “cristianos”...
y uno se pregunta en qué sentido podría eso aceptarse. En cambio los seguidores del MAESTRE JHESU
siguen el Ideal Crístico en lo que posee de más bello, con sus sacrificios. (Hacedlo en memoria de mí,
ha dicho el Señor cuando rompía el pan para dar a recordar que se debe romper con la carne humana, con
los viejos conceptos. Así, también dijo que no se podía echar vino nuevo en cueros viejos).





“Los Iniciados conocen muy bien la razón por la cual los hindúes fumaban ciertas hierbas,
pero que jamás los Antiguos hacían un uso corriente de narcóticos. El humo absorbido
de vez en cuando, en ciertas ocasiones cuyo momento se determina por las
aspectaciones planetarias, puede ayudar al desarrollo psíquico; los Jefes de Tribus,
no ignoran estas cualidades, empero los pueblos modernos que han perdido todo
conocimiento, se han abandonado a su vil degradación convirtiendo una práctica sagrada
en una baja pasión.”
“En una palabra, sólo mediante el Naturismo se pueden desarrollar las facultades tanto
intelectuales como espirituales; el régimen vegetariano ha producido el más bello
ejemplo y la citación de algunas celebridades que han practicado el naturismo es
elocuente.86 Osiris, Gautama y todos los Budas, Zaratustra, Lao-Tsé, Confucio, Pitágoras,
Jesús el Nazareno, Tales, Plutarco, Herodoto, Porfirio, Epicuro, Diógenes, Homero,
Heráclito, Platón, Hipócrates, Sócrates, Aristóteles, Séneca, Cicerón, el poeta Lucrecio,
el filósofo Giordano Bruno, Newton, Leonardo, Spinoza, Shelley, Voltaire, Rousseau,
Wagner, Cervantes, Byron, Beethoven, Tolstoy, Lamartine, Saint Pierre de Vérone,
Humboldt, Nietzche, Bernard Shaw, etc., etc., etc. .
Nota 86: Ver igualmente en la Biblia: en el libro de LOS NUMEROS, Cap. VI, Versículos 1 al 5
1 Habla a los hijos de Israel, y diles: 2 El hombre, o la mujer, cuando se apartare haciendo voto de Nazareo, para
dedicarse a Jehová, 3 Se abstendrá de vino y de sidra; vinagre de vino, ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún
licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. 4 Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de
vid de vino, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. 5 Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja
sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento á Jehová: santo será; dejará crecer las guedejas
del cabello de su cabeza. 6 Todo el tiempo que se apartaré á Jehová, no entrará á persona muerta. 7 Por su padre, ni
por su madre, por su hermano, ni por su hermana, no se contaminará con ellos cuando murieren; porque consagración
de su Dios tiene sobre su cabeza. 8 Todo el tiempo de su nazareato, será santo á Jehová. Versión Cipriano de Valera
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“Hemos dicho unas palabras acerca de la dieta alimenticia porque es primordial
habituarse a la idea de que ¡hay que comer para Vivir y no vivir para comer! “Esto
igualmente se explica porque es la primera preparación para abordar una cultura corporal
cualquiera.”
“Es evidente que en el dominio de la Iniciación no se trate de proponerse el objetivo
de convertirse en culturistas completos, pero sí por lo menos de tomar el sentido de la
estética.”
“Si bien el músculo es creador de la belleza, la Escuela Iniciática no es una Academia de
Cultura física y solamente entramos en la cuestión en razón de que la representación del
cuerpo humano debe ser equilibrado, sobre todo, en cuanto a la salud.”
“Únicamente cuando el estudiante es naturista (alimentación natural y cuidados
corporales completos) puede abordar la YOGA, este elemento esencial del mecanismo
Iniciático.”



Jesús de Nazareth, Pitágoras, Isaac Newton,
Leonardo da Vinci, NikolaTesla, Albert Einstein,
J Krishnamurti, Tomas A. Edison, Srinivasa Ramanujan,
DavidBohm, Rupert Sheldrake, Edward Witten

“Si los mataderos tuvieran paredes de
cristal, todos seríamos vegetarianos”
Paul McCartney

“Si un hombre
aspira a una vida
correcta, su primer
acto de abstinencia
es el de lastimar
animales”
Leo Tólstoi

“Como custodios del planeta, es
nuestra responsabilidad tener bondad
para con todas las especies. Es
absurdo. No es tan malo como la
muerte de animales en masa en una
granja industrial”
Richard Gere
“No hay nada que beneficie más la salud
humana y aumentar las posibilidades de
supervivencia en la tierra como la evolución
hacia una dieta vegetariana” Albert Einstein
“No me importa si un animal
es capaz de razonar. Solo sé
que es capaz de sufrir y por
ello lo considero mi prójimo”
Albert Schweitzer
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“Los animales
son mis
amigos y yo
no me como a
mis amigos”
San Francisco
de Asís

“Las mentes más
profundas de
todos los tiempos
han sentido
compasión por
los animales”
Freidrich
Nietzsche
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Lista pequeña de Vegetarianos históricos y famosos
Sócrates, Charles Darwin, Voltaire, Isaac Newton, Pythagoras, Ovidio, Kafka,
Rousseau, Bernard Shaw, Leon Tolstoi, Isadora Duncan, John Lennon,
Michael Jackson, Linda McCartney, Paul McCartney, Yoko Ono, Robin Gibb,
Brigitte Bardot, Claudia Schiffer, Faye Dunaway, Dustin Hoffman, Steve Jobs, Sting,
Madonna, Kim Bassinger, Richard Gere, Joaquin Phoenix, Alicia Silverstone,
Brooke Shields, Martina Navratilova, Familia Grade, Eder Jofre, Gwyneth Paltrow,
Drew Barrymore, Jerry Seinfeld, Terence Stamp, Cid Moreira, Leonardo Di Caprio,
Eddie Vedder, Steven Spielberg, Derrick Green, Kevin Nealon, Ed Begley Jr.

Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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