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Tercera Parte, Capítulo III, LA MISION DE LA ORDEN DEL AQUARIUS, Su Mecanismo 2/2
Síntesis
 “La Institución Acuariana no pide adherirse a una doctrina especial porque no viene
semejándose a quienes critican la escuela primaria cuando se pasa a los cursos
secundarios. Nunca podremos negar el interés que tiene aprender el alfabeto, aunque
seamos ya universitarios.”
 “No se trata, pues, de abandonar "su" religión para ser miembro de esta Gran Institución;
se trata simplemente de elevarse por encima de todas las contingencias humanas.”
 “No hay religiones malas, sin duda, solamente puede hablarse de métodos religiosos
incompletos para aquellos que han evolucionado más rápidamente y, en este sentido,
las religiones son como planos sucesivos de preparación.”
 “Sobre todo hay que evitar el dogma fanático y no salir de un ritual para entrar en otro
sin conocer el espíritu de éste; no es una verdadera evolución abandonar una religión
considerada dogmática ¡para adherirse a nuevos dogmas sectarios e inexorables!”
 La Orden del Aquarius no es una religión mejor que las demás, como quiera que no es
una religión, sino que envuelve todas las ideas, pero vistas en un plano muy superior;
es una Síntesis de imparcialidad.”
 “Es la razón por la cual poco a poco sectas, asociaciones y grupos diversos,
vienen a inscribirse en la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL representada
públicamente a partir del comienzo de 1948, por la Misión de la Orden del Aquarius.”
 “Hay que llegar definitivamente a que los hombres se entiendan en el plano de los
Grandes Principios, como decía Claudio Bernard: "...cuando el científico, el historiador
y el filósofo hablen el mismo lenguaje..."
 “Esto recuerda la Biblia cuando explica el origen de la primera disensión: "Entonces
todos los hombres de la tierra tenían un mismo lenguaje y una misma palabra. Y el
Eterno dijo: Confundamos su lenguaje a fin de que los hombres no se entiendan más.
Y el Eterno los dispersó por toda la tierra". (Génesis, capítulo XI, versículos 6,7,8).”
 “Esta dispersión fue el origen de las disensiones religiosas y con la diferencia de
lenguaje se han formado terminologías diversas sobre una misma cosa, y del análisis
ha nacido el carácter especial de cada grupo de estudio y todo, naturalmente, ha
colocado a la doctrina religiosa como base de todas las barreras entre los hombres.”
 “Volver a plantear la unificación religiosa es ciertamente difícil cuando se entiende
a la letra, pero si se toma según el Espíritu, se puede admitir que, a pesar de una
apariencia de puntos de vista contrarios, todo ha salido de una misma fuente. Partiendo
de este concepto, se está en la vía de adherirse a la GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL.”
 “Todos los libros y todas las Enseñanzas están de acuerdo en admitir que Dios
(llamado Todo-Poderoso, el Padre, Brahma, Jehovah, Allah, Principio-Unico, Vida,
Energía, Esencia-Una, etc.) no puede manifestarse sino en el Ser Puro. Por
consiguiente, a menos que nos hayamos dedicado desde el principio a purificarnos,
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jamás lo estaremos suficientemente…”
“El hecho de no admitir el principio del vecino demuestra una falta de sabiduría; no
reconocer como hermano a otro ser porque no siente como nosotros es rehusar la Ley
Divina y aún la teoría de la Unidad de la Materia, es, pues, confesarse no espiritualista
ni materialista…”
“Es en cierto sentido negar su propia existencia, ¡lo que sería llevar demasiado lejos la
teoría de la relatividad!”
“Con el objeto de prolongar un poco esta serie de "Por qué", es necesaria una vez más
una preparación, así sea pequeña.”
“Sin embargo, debemos ser bastante breves porque emprender el análisis de los
lacónicos relatos del Génesis exigiría muchos volúmenes; por lo tanto, sólo debemos
una explicación muy somera.”
“Cuando se dice por ejemplo: La Tierra en profundo sueño, se debe comprender que
nuestro planeta experimentó movimientos de inspiración y de expiración durante largos
períodos; son períodos de vida los primeros, y de muerte los segundos (siendo la muerte
la coronación de la vida). La tierra gozó de Eras de reposo, lo mismo que períodos de
trastorno, de ahí los diluvios lo mismo que las decadencias y renacimientos de los
pueblos.”
“El Eterno creando al Hombre a su Imagen se encuentra en todas las culturas y en todos
los pueblos. Todos los "dioses" del mundo hablan y obran de la misma manera que el
Eterno del Génesis. Divinidades Celtas, Escandinavas, Egipcias, Pre-colombinas, etc.,
forman la tierra y crean un hombre, siguiendo los mismos principios que para el Adán
bíblico.”
“Todas las mitologías hablan de un soplo divino que anima a un hombre; todas las
tradiciones, así como los más antiguos cultos de la Humanidad, son exactamente la
correspondencia del Génesis, porque todas estas literaturas tienen una misma y única
base de enseñanza.” “El Eterno (O'g'Hel: los Hijos de HEL, la Raza Blanca de Occidente)
creando al hombre (haciendo una Raza con sus modalidades y de la cual observamos
lo mismo que estas culturas humanas, que fueron emprendidas en la Antigüedad y en
particular, por el Occidente que iluminó así al Oriente).”
“La mujer está tomada del costado del Hedén (y no de la costilla de Adam como ciertas
tradiciones fantásticas lo han transmitido).97”
Nota 97: Bien entendidos, los términos HOMBRE Y MUJER no son el ser dominado a causa del
SEXO. Es en su valor esotérico en el que los empleamos y, por consiguiente, admitimos también que
no se trata de UNA PERSONA... En este sentido igualmente ADAM (AD-AN) y EVA no se considerarán
como una pareja sino que se deben mirar como algunos elementos de la Raza de los AD, ya amalgamados
con los AN, de las orillas del Mar, en cuyas costas han formado la colectividad EVA. (An-da por su
emigración hacia el Oriente, ha sufrido la inversión: In-da, India). Recordemos también que el nombre de
estos “primeros humanos” es la manifestación del mismo Dios: I-E-V-E es Adam (simbolizado en Iod)
y Eva. Yod-He- Vaw-He o Ieve.



“Este costado del Edén es la ribera del Hedén, que habría visto el Regreso del
Hombre... de caza hacia Oriente... del Edén...98
Nota 98: Las regiones mitológicas de las cuales se hace mención y donde las divinidades han habitado,
tiene siempre nombres similares al Edén del Génesis; como por ejemplo: Eliseo, Olimpo, Aztlán, Hades,
Ge, etc.

El Edén fue naturalmente el nombre de la tierra que habitó... el Eterno del Génesis
(la Raza Blanca de entonces) y hacia… el Oriente indica desde luego la evolución de
una civilización, la emigración por consiguiente de los Centros Iniciáticos del Occidente
hacia el Oriente.”
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“Desde esos tiempos, el Oriente ha conservado estas Grandes Enseñanzas (y de esto
proviene la idea de que la India es la cuna de la civilización, aunque es en realidad
Una cuna, uno de los centros, una "arca", un "pesebre", un lugar de reserva de las
enseñanzas, uno de los sitios que han participado en la conservación de la Sabiduría
Antigua).”
“Fue en Oriente donde, por última vez, fue transportada la Joya Iniciática…”
“Viejas leyendas hindúes dicen que ciertos grandes simios son Hombres degenerados
de antiguas culturas, ¡lo que invertiría la teoría de que el hombre descienda del mono!”
“El Génesis dice: los Machos y las Hembras, es decir, los AG, hijos del Eterno
(HEL... Dios, en el sentido del Elohim como expresión mayor de los Blancos) vivían
en el Hedén, junto al Arbol de la Ciencia, mientras que los AD (Ad-An, Adam, los
hombres de color, los extranjeros), sujetos de las Colonias Helianas vivían en los
grandes jardines del Hedén, con la Interdicción de aproximarse al Árbol 99. ”

Nota S Ch J F: La interdicción es el estado jurídico en que se encuentra una persona
adulta que ha sido declarada legalmente demente por un juez, y que trae consigo la
privación de la administración de sus bienes.
Nota 99: Las alegorías del “matrimonio” de Adam con la HOMBRESA (intento de culturas humanas) de
la “tentación” de la mujer por la serpiente, lo mismo que del asesinato de Abel, son otras tantas
conmemoraciones de bases nefastas del Edén. El Génesis todavía dice que la Humanidad se perdió
cuando los HIJOS DE DIOS (los Ángeles) encontraron a las hijas de los hombres: ¡las vieron bellas y se
unieron...! Todo esto indica simplemente el origen de la mesaticefalización. (La mesaticefalización
corresponde a una tercera categoría de personas que se originaron de la siguiente mezcla: braquicéfalos
de cabeza cuadrada característica de los aryenos, y los dolicocéfalos de cabeza oblonga característica de
elementos semíticos; resultando entonces los mesaticéfalos cruzados de judíos o negros con blancos o
aryenos, caracterizados ahora por una mayoría de latinos, nativos del Cercano Oriente, levantinos, etc.)

Matesis
 “Se ve la importancia de este conocimiento (la Iniciación) cuya huella se encuentra
escondida en todas las leyendas, historias, tradiciones, etc... Siempre han existido
Centros y cada vez que un Centro de Iniciación cambia de lugar es hacia un
punto magnético, y en el curso de la historia de la Humanidad el Centro principal ha
debido desplazarse más de una vez.”
 “Hemos visto que la Joya Esotérica había sido transportada del Occidente al
Oriente, el cual ha conservado la supremacía espiritual hasta nuestros días, y en
estos últimos tiempos ocurre también un desplazamiento parcial de los depósitos del
conocimiento hacia el Oeste (en particular a Europa: en Inglaterra, Alemania y
Francia).”
 “Del Tíbet, detentador de los Altos Santuarios del Saber, se han escapado algunas
migajas iniciáticas (por intermedio de Instructores secretos que en calidad de
Mensajeros las esparcen por el mundo), con el objeto de preparar la difusión de la
Joya Eternal (la Santa Verdad).”
 “Hemos asistido durante estos últimos años a una revitalización de las sociedades
místicas, de las asociaciones ocultas, de las fraternidades filosóficas y, en una
palabra, el Tíbet había levantado el velo del silencio y podemos ya decir que el Polo
Espiritual se ha desplazado…”
 “Numerosas agrupaciones de ocultismo han abierto sus puertas a todos los que a
ellas se han acercado, lo que permite a muchos emprender una preparación
elemental en esoterismo y una cierta espiritualidad, para el mejor provecho de la
satchellahjavierferrara@gmail.com

satchellahjavierferrara.soa.edu

3

Humanidad en evolución.”
 “El magnetismo espiritual que ha tenido vigencia desde hace siglos sobre
Extremo Oriente emitió dulcemente sus efluvios sobre Europa, donde algunos
Maestros, delegados por la Suprema Asamblea de Sabios, prepararon los
Instructores para la Nueva Era, la cual demanda Misioneros Activos que
puedan educar al mundo llegado el momento. Este momento es la entrada del
Sol en la Constelación de Aquarius (Equinoccio de Primavera del año 1948).”
 “Así, pues, este electro-magnetismo geognóstico, después de haber vibrado en las
cadenas de los Himalayas, se desplazó un instante a los Alpes debiendo pasar a la
Cordillera de los Andes y esto únicamente por un largo período en que va a vibrar
intensamente el fluido regenerador que ha hecho grandes civilizaciones de otras
épocas.”
 “Es siempre en las alturas, sobre algunas de las mesetas más altas o en las
cimas de las grandes montañas, donde se instalan los Santuarios al abrigo del
mundo profano y de la perversión materialista.”
 “Este desplazamiento del fluido terrestre que ayuda al desenvolvimiento de la
espiritualidad, se comprende cuando se sabe que la condensación magnética,
en un lugar cualquiera, produce una elevación del nivel tanto psíquico como
intelectual, porque los efluvios de esta corriente que sobrepasan la superficie
de la Tierra, se transmiten por el cuerpo de los seres humanos acarreándoles
así una cierta iluminación de poder de su organismo.100”
Nota 100: Se explica entonces por qué uno no encontraba sino raramente yoghis fuera de la India. En
efecto, en los Himalayas vibraba este influjo que permitía un desarrollo más rápido de los CHAKRAS,
atravesados por esta corriente poderosa, y SUSHUMNA ayudaba entonces a la REALIZACIÓN más fácil.

 “La aglomeración de los nuevos Centros Espirituales (Santuarios, Ashrams, Colegios
de Sabiduría) en América (especialmente en el Centro y sobre todo en el Continente
Sur) no disminuirá en nada el papel cumplido por el Tíbet, sólo que la condensación
fluídica desaparecerá más y más a fin de que se cumpla la Ley de evolución en todas
las cosas. (El Tíbet se convertirá progresivamente en materialista, en tanto que la
América Central y sobre todo la América del Sur, va a espiritualizarse).”
 “En cada época, en un sitio muy definido del globo, se irradian influjos capaces de
establecer un cierto equilibrio mínimo para permitir que se perpetúe la Tradición
Iniciática, al mismo tiempo que se proyecta en el espacio un magnetismo
neutralizador de las fuerzas magnéticas del mal, siempre en acción sobre una
superficie máxima!”
 “Este lugar especial (del cual ya hemos hablado en nuestros Mensajes I y II) es con
frecuencia el mismo sitio que ha presidido el apogeo de una civilización cualquiera,
millares de años antes.”
 “Los puntos magnéticos del globo (a menos que desaparezcan completamente como
los de la Atlántida y la Lemuria) son siempre los mismos, pero iluminándose
alternativamente. Se podría comparar muy bien esto con los Sattvikas que son las
introspecciones que viven en el Yo, y así: Tamas, Rajas y Sattvas son tres
cualidades internas y a cada una de ellas predomina.”
 “Henos aquí pues una vez más a las puertas de una nueva Gran Era101 y es el
continente americano el elegido para ver el máximo de esta época floreciente
donde, como continuación de los Toltecas, Mayas, Incas, vendrán a inscribirse
los Acuarianos. La Misión de esta Orden del Aquarius va a revivir los
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Santuarios abandonados desde muchos lustros, pero todavía hay que preparar
a los Instructores y preconizar la vida de los Maestros que han de poder
retirarse del mundo a trabajar en silencio por él.”
Nota 101: Este libro fue escrito en 1949, un año después de la entrada de la Nueva Era del Aquarius
 Los Misioneros Acuarianos (4º, 5º y 6º Grado) tienen un primer trabajo exotérico,
en cierto sentido, que consiste en animar esta Orden, cuerpo organizador de la
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL que busca unificar la Ciencia y la Religión,
y administrar los Colegios Iniciáticos, lo cual constituye la base de la
Re-educación de la Humanidad.”
 “Únicamente después de haber procedido a fusionar las religiones, las sectas,
las diversas asociaciones y grupos de toda índole, y cuando funcionen
regularmente por todas partes y en cada sitio las Escuelas de Sabiduría,
entonces, el Consejo Superior de la Institución podrá escoger los elementos
más evolucionados y capaces de dedicarse completamente a la Obra de la
Regeneración.”
 “Es a éstos a quienes se confiará la parte esotérica de la Gran Tradición
encargada de velar por el destino del mundo.”
 “Hay pues una razón profunda por la cual se abren en estos momentos en
América, Colegios Iniciáticos.”

Terminado el 9º mes del Primer Año de la Era del Aquarius.ASHRAM DE LA MISIÓN DE LA ORDEN DEL AQUARIUS
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL
El Limón, Maracay, Venezuela.
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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