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Tercera Parte, Capítulo III, LA MISION DE LA ORDEN DEL AQUARIUS, (Su Mecanismo) 1/2
Tesis
 “Podríamos intitular este último capítulo: ¿POR QUE?
 “En efecto, se trata más bien de preguntas y respuestas, de algunas explicaciones
prácticas cuyo objeto es definir una vez más esta Obra grandiosa, llamada a agrupar
todas las buenas voluntades sin excepciones. Es una cuestión de tiempo, de
comprensión más o menos rápida, pero que tiene que valorizarse y se realizará
porque está ESCRITO…”
 “La Orden del Aquarius es una Misión que se propone tomar la Dirección Espiritual del
Mundo durante el Ciclo actual (por 2.000 años) y como preparación de la Época
siguiente.”
 “En otras palabras: la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL (que existe desde la más
remota prehistoria) está siempre representada por una Misión activa de hombres
pertenecientes a las más diversas sectas y religiones, dentro de la cual se destacan
Misioneros (en el verdadero sentido de la palabra) para formar una ORDEN que es en
definitiva el Cuerpo Organizador de la Humanidad. (Es el vehículo público de la Sublime
Institución).”
Antítesis
 En la Era de los Gemelos (hace 6.500 años aproximadamente) cuando el Sol recorría
la constelación de Gemini, la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL cumplió su Misión
bajo la denominación de este signo zodiacal y los Colegios Iniciáticos de la Orden de
Gemini funcionaron normalmente hasta el día en que se abrió el período negativo de
Taurus (cuando el Sol pasó bajo esta constelación, del año 4320 a 2160 antes de
nuestra Era) lo cual sólo permitió el funcionamiento de Centros Secretos.”
 “En el momento en que el Sol saliendo del signo del Toro entró en la constelación de
Aries se restablecieron los Colegios Iniciáticos. Esto no quiere decir que la GRAN
FRATERNIDAD UNIVERSAL haya dejado de existir en algún momento; significa
simplemente que ha tenido épocas de silencio y épocas en que la Gran Institución se
ha manifestado.”
 “En estos períodos de silencio se ha circunscrito a conservar secretamente las
enseñanzas en los Santuarios y en la época activa se ha presentado públicamente
manifestándose a través de una Orden cuyos instructores han ofrecido públicamente al
mundo la enseñanza tradicional.
 “Al finalizar el ciclo Aries, cuando la enseñanza de los Esenios (Misión de la Orden de
Aries) funcionaba abiertamente, este cuerpo organizador de la Gran Fraternidad
Universal, antes de entrar en su período de silencio por 2.000 años, presentó al
Instructor que lanzó hasta el último instante su llamamiento al mundo: "Amaos los unos
a los otros".
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“Siguió un período de silencio (durante el tiempo en que el Sol recorría el signo negativo
de los Peces y la Tradición Iniciática se conservó en los Centros Esotéricos;”
“más a la entrada del Sol en la Constelación de Aquarius ocurrió nuevamente el retorno
de los Grandes Principios mediante una Orden pública y la apertura de los Colegios de
Iniciación.”
“La GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL trabajó vigilante desde cerca de veinte siglos
en la preparación de los futuros Maestros y ahora ofrece al mundo Su Misión
pacificadora, unificadora y organizadora y que dispone en su dirección, de hombres bien
preparados, instruidos intelectual y espiritualmente, que se proponen llevar a cabo la
fusión de TODAS las organizaciones, sectas religiosas, movimientos culturales, etc.”
“Así, la Misión de la Orden del Aquarius no es una secta más. Ha sido necesario
denominar: Orden, este movimiento que sólo hace valer las individualidades obedientes
a una disciplina como acreedoras a representar la Síntesis del Movimiento, el cual no
es una religión sino la Unión de Todas.”
“Es pues inútil preguntar a un misionero acuariano, ¡cuál es su religión!”
“Es una Misión (del latín "mittere": enviado, comisionado) y los miembros activos, los
Misioneros, son pues los Enviados Espirituales.”
“No puede tratarse entonces de pertenecer más a una
doctrina que a otra. Aquarius es el nombre del Ciclo bajo el
cual vivimos y por ese hecho representa el conjunto de todas
las religiones, filosofías y concepciones en curso, o que
puedan formarse en lo sucesivo.”
“El Misionero espiritual no discrimina entre católico, judío,
musulmán o budista; el Acuariano enseña a cada uno “su”
religión; es un instructor y no pide más que comprensión y
tolerancia para el prójimo. Es preciso Unir, Construir,
Pacificar…”
“Algunos dirán que es un nuevo cristianismo, pero por esta
misma razón ¡la Misión Acuariana sería un Neo-Budismo!”
“La GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, con su vehículo
público presentado como Misión de la Orden del Aquarius, no
viene contra nadie, entendido esto según la enseñanza de
Cristo, de los Cristos, lo mismo que de las enseñanzas de los
Avatares o de los Buddhas…”
Abriendo el libro de la
“Bien entendido, las religiones reposan todas sobre las mismas
Sabiduría para que
bases (cuyo espíritu se ha perdido) y la Orden Acuariana
TODO se estudie en los
Colegios Iniciáticos…
reanuda la cadena tradicional de la Enseñanza Iniciática.”
“Ser Misionero de la Orden del Aquarius es ante todo ser
Universal en todos los sentidos; no puede ser cuestión de división en nada;
TODO es CONSTRUCTIVO y la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL es una
elaboración constante.”
“No es más una Academia de Yoga que una Escuela de Astrología, un grupo de
vegetarianos o una asociación filosófica. Es todo esto a plenitud y mucho más
igualmente, porque la totalidad sólo es posible de enfocarse con una perspectiva mucho
más amplia y en un plano superior.”
“Colegio Iniciático no quiere decir asociación secreta en que después de un corto
ceremonial se confiere un grado simbólico cualquiera; no es una sociedad en que se
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estudian algunos elementos de ocultismo, o una fraternidad con ciertas palabras de
pase donde fuera uno a perder su tiempo en revisar símbolos o practicar vagas
ceremonias.”
“Iniciación corresponde a algo a tal punto sublime y grandioso que la definición
misma no puede analizarse gramaticalmente, sino que debe vivirse…”
“En el capítulo anterior hemos visto que el Emblema de la Orden no es un objeto de
adoración; si así fuera, hacer ejercicios a la salida del Sol equivaldría a ser un adorador
de los Astros!...”
“La Astrología se estudia en los Colegios de Sabiduría lo mismo que la medicina, la
filosofía, la metapsíquica, las lenguas, etc…”
“Los Acuarianos no son más místicos que materialistas; quienes los juzguen sometidos
a cualquiera de estas posiciones están equivocados, como los puntos de vista de
aquellas personas que quieren poner a todo trance una etiqueta política sobre hombres
que han renunciado, después de una larga y agitada vida, a todas estas cuestiones
mundanas.”
“No se debe seguir confundiendo el uso de ciertos términos de empleo frecuente como:
Misionero, Cristos, Enviado, Iniciado, Grados, etc.. Estos términos se toman aquí en su
sentido imparcial y fuera de todas las habituales atribuciones, ya que está en las
costumbres de siempre, interpretarlo todo conforme a la propia manera de ver las
cosas (las cosas del propio dominio) ¡conforme a los "propios" puntos de vista!”
“Reflexiónese con frecuencia que hay millones de individuos que piensan de modo muy
diferente la mayoría de las veces. Así, pues, pertenecer a la GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL es en primer lugar abandonar estos modos de ver las cosas;”
“Los miembros de la Misión de la Orden del Aquarius emprenden desde el principio
con todas sus fuerzas la tarea de superar este egocentrismo que caracteriza al ser
humano.”
“Se tiene que hacer consciencia de que hay Dios, Universo, Humanidad, un cierto grado
de colectividad, relaciones, conocimientos, amigos, vecinos y, finalmente, uno mismo.
Este "YO", ¡ay! está colocado casi siempre en el primer lugar, junto con todo el sistema
arquetipo-macrocosmo-microcosmo, pero con la presunción de supeditarlo también.
Como si el "YO" fuera lo primordial, como si nuestro "personaje" constituyera el principal
atributo y como si todo debiera referirse a él supeditándosele, cuando este "yo" debe
justamente referirse en último lugar, a todo el resto del sistema a que pertenece.”
“Todo está estudiado en los Colegios Iniciáticos de la Institución, aunque es evidente
que no se puede exigir a un Misionero Acuariano ser, a la vez, Doctor en Medicina,
Astrónomo, Licenciado en Letras, Ingeniero, Experto en lenguas muertas, Teólogo,
Radiestesista, Arqueólogo, etc…”
“Es indispensable, sin embargo, un cierto grado de documentación: así, conocer las
1.177.321.905.343.428.940.313 combinaciones de los 22 Arcanos Mayores es muy
difícil, pero es bueno tener al menos una idea de las bases de la Qabbalah. Conocer
todos los libros de ocultismo está por encima de las posibilidades humanas, pero
ignorar, por ejemplo, que Santo Tomás de Aquino está estrechamente ligado a la
Astrología y a la Magia, sería imperdonable. Lo mismo ocurre con todas las materias del
pensamiento humano, porque el iniciado puede no tener un conocimiento profundo de
todas las ciencias, pero al menos debe haber analizado los puntos de vista más
importantes.”
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“Hay cosas que no pueden ser ignoradas, rectificaciones que se deben hacer,
aclaraciones que todavía no se han dado. Así por ejemplo, la doctrina esotérica en la
enseñanza del cristianismo puede ser estudiada en nuestros días, porque ya no
estamos en los tiempos en que se persiguió a los Ebionitas, a los Gnósticos
Cabalísticos, a los Cetintianos (siglo I) y a todas las demás sectas Crísticas.”
“Estudiemos un ejemplo con el versículo 46 del Capítulo XXVII del Evangelio según San
Mateo. En una edición corriente que tenemos a la mano en este momento (versión de
Ostervald de 1904, reproducida en París en 1920, impresa por J. B. Peace, en Gran
Bretaña) encontramos:
"Y alrededor de la hora de nona Jesús exclamó diciendo:
Eli! Eli! lamma sabachthani… lo que quiere decir:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"
Es de notar la correspondencia de este pasaje con los Salmos XXII, versículo 1, donde
se expresa: “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?”
Otra correspondencia se halla en el Capítulo XV, versículo 34, de San Marcos donde se
repite: "Y a la hora de nona Jesús exclamó en alta voz diciendo: Eloi! Eloi! lamma

sabachthani".
Tomamos otra Biblia, una edición española esta vez (versión de Casiodoro de Reina,
1569, impresa en América) en la cual encontramos ahora escrito "sabachtani"...
(no hay correspondencias y los Salmos están también incorrectamente enumerados y
produce verdadera lástima constatar así la poca importancia que se concedió a una obra
¡que está constituida sobre Números!).
¿Qué resulta de todo esto? ¿Qué género de comentarios debemos hacer? Vamos a
ensayar explicarnos un poco.
¡El Maestre Jhesú no pudo haberse quejado en la Cruz! Físicamente no estaba
abandonado por el Padre, pues El mismo había escogido la Crucifixión; moralmente
menos aún pues de otra manera no se cumpliría la Profecía: Viniendo en esto a ser
Glorificado Jhesú el Cristo, en toda la Ley.
El texto hebreo original de Mateo indica:"-'Li'Li LMH ShBHhTh--NI", ¡Dios mío,
Dios mío, cómo me has glorificado! y todos los manuscritos griegos transcriben
exactamente: "sabachthani" lo que da con toda exactitud del término: "glorificado" y no
"abandonado".
SABER la realidad del misterio de la crucifixión,
QUERER seguir en Su enseñanza e integrarse en el
plano de una Ley que El mismo vino a encarnar,
OSAR seguir su ejemplo con el mismo objetivo y
preparar la Nueva Era con esa misma acción
demasiado desconocida, y
CALLAR sobre la verdadera finalidad que la
humanidad no está preparada para aceptar, como
sobre la Iniciación que El mismo dio con tanta
prudencia.
(Composición a la pluma, del Venerable Maestre Dr.
RaYNaud de la FeRIere en 1942.)
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Esta frase, hay que decirlo, era la fórmula final en los Misterios de Egipto y esta palabra
hacía parte de los Ritos Iniciáticos; así se comprende mejor la razón por la cual Jehsú,
el Maestro Iniciado termina de la manera más natural su MISION con esta fórmula
Sacramental…”
“Cuando en el Salmo XXII se trata de la frase: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado? ¿Por qué permaneces lejos de mí, sin socorrerme, sin escuchar las
palabras de mi gemido?" el texto es totalmente diferente:"-'Li'Li LMH HhZBTh-Ni"
(Hazabatha-ni) abandonado.”
“Sobre todo hay que señalar la "H" de la primera palabra y la "Hh" del segundo texto;
primero es una "Heth" y después una "Ayin", y ha sido suficiente confundir la 8a. letra
con la 16a. del alfabeto, para formar una palabra completamente diferente. Así, una sola
letra fue suficiente para cambiar el sentido de las cosas, y este error de traducción fue
en realidad tolerado intencionalmente desde el principio, para velar la fuente de la
enseñanza.”
“En tiempos de Jerónimo (compilador de la Biblia) aún existían Hierofantes, aunque
miembros de la nueva secta cristiana ya se habían separado de la Fuente Crística,
ayudados en esto por la forma exotérica que había de dar al nuevo movimiento, el cual
llegaría a ser más tarde el catolicismo.”

Nota del S Ch J F:
San Jerónimo o Jerónimo de Estridón (340 - 420 D.C.) fue el
autor de la traducción directa de la Biblia del griego al latín y del hebreo al latín. En el
año 382 corrigió la versión latina existente (contiene 27 libros) del Nuevo Testamento
que traducido significa “Nueva Voluntad”. A esta traducción de la Biblia del griego y el
hebreo al latín se le conoce como “La Vulgata” (edición para el pueblo). Hasta 1546 la
Iglesia Católica la declaró como la versión única, auténtica y oficial hasta que 1979 se
promulgara la Neovulgata como la oficial. Las Iglesias Ortodoxa, Luterana y Anglicana
la consideran como la versión oficial de san Jerónimo para su uso.
Las versiones más antiguas de textos del llamado Nuevo Testamento que se conservan,
están escritas en el griego denominado koiné, la lengua franca en el Mediterráneo
Oriental en época romana. La mayoría de los especialistas cree que éste fue el idioma en
que originalmente se redactaron, aunque algunos libros puedan haberse escrito primero
en idioma hebreo o arameo que es similar al hebreo, ambas lenguas semíticas. El arameo
es la lengua que fue hablada por Jesús y era la de uso en su entorno.
Recordemos que existen muchas y diversas teorías de las fuentes católicas,
investigadores independientes o de las demás Iglesias Cristianas que proponen diferentes
textos, fechas, autorías, traducciones y fundamentaciones con respecto a la legitimidad
en las abundantes versiones del Nuevo Testamento. De las más versiones más aceptadas
acerca del orden cronológico en que fueron escritos los Cuatro Evangelios es:
1- Mateo escribe entre el año 70 al 100. Fue un recaudador de impuestos romanos, que
se convierte en uno de los 12 Apóstoles de Jesús.
2- Marcos escribe entre el año 68 al 73. Es considerado un Discípulo de Pedro el
Apóstol.
3- Lucas escribe entre el año 80 al 100. Fue un médico Discípulo de Pablo.
4- Juan escribe entre el año 90 al 110. Es uno de los 12 Apóstoles de Jesús.
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“En fin, en lo que concierne a los escritos, es casi seguro que en nuestros días el
verdadero sentido se ha perdido y todavía son poco numerosos los capaces de volver
a encontrar todo el conocimiento, pues lo mismo que ocurre con el pasaje que venimos
analizando, sucede con otros no menos importantes. Y esto sin contar las
retranscripciones ocurridas a través de los siglos; tomemos en consideración
simplemente la primera traducción: si es fácil incurrir en errores en una versión del
francés al español... ¡qué decir cuando se trata del hebreo al griego!”
“Digamos además, que no se debe tomar a los Misioneros de la Orden del Aquarius por
evangelistas de cualquier secta protestante, ya que la lectura, aún más, el estudio de la
Biblia o el análisis de otros libros sagrados, no clasifica a un individuo en una religión.”
“Ya lo habíamos dicho: la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL no tiene una tendencia
budista, católica, vedántica, sufista, etc.. sobre todo está por fuera de todas las
políticas.”
“Calvinistas, taoístas, parsis, teósofos, rosacruces, cabalistas, etc., se vuelven a
encontrar en este movimiento que no exige ninguna conversión sino simplemente un
mayor conocimiento.”
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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