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Para la comprensión de la sabiduría Iniciática, nos señala el MSMA el estudio de la
hermenéutica Sagrada colocando tres tablas de estructuras esotéricas con sus respectivas
correspondencias.


“Además de estas gráficas que bajo una apariencia banal han servido para transmitir
la Tradición Iniciática, existen otras referencias para los estudiantes de ocultismo: son los
reflejos de las teorías agrupadas en cuadros diversos: Séfiros, Clavículas, Cuadros Mágicos
y hasta ciertos Alfabetos, …”

El MSMA hace mención de como los símbolos y lenguajes secretos pueden servir de mucha utilidad
en la dirección de los trabajos Iniciáticos como el contenido en el ASCH MEZAREPH, para que el
Iniciado pueda descifrar con su inteligencia y disciplina el mensaje.”












“El saber humano ha abandonado lentamente estos conocimientos que requerían una tensión
cerebral que sólo los Colegios Iniciáticos podía ofrecer. Es por esto que desde la desaparición
de los Santuarios se ha observado la decadencia de la ciencia total.”
“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!"...”
“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, y el Microcosmos que corresponde al Hombre.”
“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.”
“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 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).”
“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.”
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“No hay nada de extraño cuando se compara a la Tierra con 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..!”
“He ahí, pues el Macrocosmo, Potencia Cósmica, llamada también Naturaleza o Destino que
los hermetistas consideran en tres planos:
a) EL MUNDO SUBLUNAR (de la Tierra a la Luna), es el Universo de las fuerzas
físico-químicas, es todo lo que concierne a las acciones sobre la Tierra.
b) EL UNIVERSO MEDIO (del Sol a los Planetas), que depende de las fuerzas astrales.

















c) EL MUNDO EMPIREO (desde nuestro Sol hasta los otros soles situados en la esfera de
atracción). Son las fuerzas-Principios en acción en el Universo entero.
“Evidentemente, estos tres Universos no son extraños el uno para el otro; sucede lo mismo
que con el movimiento respiratorio, con el sistema nervioso y con la circulación de la sangre,
que a pesar de ser funciones separadas en el organismo, están sin embargo sincronizadas...
como TODO lo que ES. Pero el organismo que condiciona al hombre no le permite ver sino
un panorama restringido de las cosas; el Ser es consciente de lo que hace o puede hacer,
pero no tiene Consciencia de lo que le ha formado... No somos ni siquiera conscientes de
nuestra verdadera individualidad…”
“Esta doctrina de los Tres Principios (Trinidad en la Unidad) es la base de la enseñanza
esotérica. Es un hecho que la Unidad se manifiesta primeramente por un Ternario, 3, de
donde se derivan 4 elementos secundarios (3 más 4 igual 7) para constituir los 7 elementos
de los teósofos. J. M. Hoené-Wronski determina lo que es el complemento, o sea otros 3
elementos para formar 10 Términos, número de los Séfiros de la Cábala.”
‘Nuestra conciencia no puede desarrollarse mientras no captemos los estados de conciencia
de los Mundos Superiores, o sea, sintonizarse a la frecuencia psíquica necesaria.”
“El mecanismo de las fuerzas que acciona en algunos de los centros (vientre-pecho-cabeza)
puede hacer predominar uno de éstos por su frecuencia de vibración, y de ello resulta: en el
centro inferior un impulso malsano o un acto regenerador (sensaciones exclusivamente
animales, la una como la otra); elevados al segundo plano (centro medio: el pecho), los
sentimientos pueden ser afectivos y tiernos, pero sometidos también a la pasión y a los celos;
por último, cuando las vibraciones llegan al centro de la intelectualidad, resulta de ello una
asociación de ideas, que puede traer consigo una caída moral cuyas consecuencias son
posiblemente las más terribles, ya que por encima del Ser existen fuerzas que actúan, porque
todo es homogéneo en el Universo.”
Llegar más allá de estas manifestaciones es estar Iniciado…”
“No nos detendremos en comentar estos puntos de vista, porque con los Maharajás de Benarés,
decimos: "no existe religión más elevada que la Verdad. . ." y su verdadero origen es la ciencia.”
“Es cierto que la ciencia hace muchos materialistas, pero esto pondrá al estudiante en guardia
contra los fariseos de todos los matices y le conducirá después hacia Dios, porque no puede
ser de otra manera para el que conserva su equilibrio.”
“Existe una Ciencia Verdadera, inmutable, que es fácil de encontrar en los escritos esotéricos y
sobre la cual todos los hermetistas deben basarse. Por lo tanto, sin estar "sujeto" a una
"fraternidad" cualquiera, llamarse Iniciado es seguir unas leyes muy bien definidas.”
“Las claves significan para estos Adeptos verdaderas palabras de pase universales e
independientes y sobre todo, por encima de todas las "sociedades" más o menos secretas o
asociaciones pseudo-"iniciáticas" que pueden existir…”
“Sin embargo, cuando queremos definir la Vida, comprobamos que constituye una Realidad,
pero que la psiquis constituye otra.”
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“Ante esta imposibilidad de aludir el problema del superconsciente, hay que provocar
fenómenos que conduzcan automáticamente a una nueva concepción de la Vida y sobre todo
a su desarrollo espiritual. Abandonando por lo tanto el método de investigación habitual, hay
que recurrir a las facultades psíquicas, y, bajo este aspecto, se ha visto repetidas veces a la
metapsíquica acudir en socorro de los investigadores. Inmediatamente la idea del espiritismo
surge ante nosotros, porque aparece como una síntesis espontánea de los hechos
parapsíquicos. Hablamos, naturalmente de los fenómenos espiritoides controlados, serios y
científicos…”
“Posiblemente, hubiéramos podido definir la Vida con hipótesis científicas o filosóficas que
nunca faltan… Pero más juicioso es meditar teniendo presente las palabras de Maeterlinck:
"El gran secreto, el secreto de los secretos, el insoluble secreto… ¡es la VIDA!... " ”
“O la definición más etérea del Sutra Inmutable que retrata el pensamiento de Buda: "Los
fenómenos de la vida pueden ser comparados a un sueño, a un fantasma, a una burbuja, a
una sombra, al rocío matinal, al resplandor del rayo y ser contemplados de esta manera.””
“Ya hemos visto que tenemos que abandonar de una vez el plano físico si queremos estudiar
de una manera más profunda el problema de la vida, cuya solución debe buscarse en lo
invisible. Naturalmente es del ser humano (término medio) que vamos a obtener los
elementos de investigación.”

El MSMA analiza las propiedades que marcan la evolución desde la materia hacia el espíritu, y
nos vincula con el Padre Teilhard de Chardin que ha configurado de una manera extraordinaria
a principios de gran lucidez en el inicio de la Era tales como:
- Tanto la materia como la vida universal participan en la evolución.
- La vida Universal busca desarrollarse en mayores niveles de complejidad y simultáneamente
en mayores niveles de consciencia. Ley de complejidad-consciencia
- Por la tendencia del universo a ser guiado por la Ley de complejidad- consciencia, todo busca
llegar al Punto Omega, el Cristo, que definió como “una colectividad armonizada de
consciencias.”
- ”Podemos deducir que ningún futuro evolutivo aguarda al ser humano, si no es en asociación
con los demás.”
- “La evolución provoca una ascensión de la consciencia, y ésta la Unión.”






“Tal es la imagen más exacta del "deber" en cada encarnación. Debe revivir todas las etapas
ancestrales: vertiginosamente las primeras, y en desaceleración progresiva, lentamente, las
recientes hasta la llegada al umbral de su propia vida, cuya duración será cien veces más
larga que la de su gestación, durante la cual ha revivido dos mil millones de años de etapas
ancestrales.”
“Las teorías evolucionistas-transformistas, las mejor afianzadas, están precisadas a recurrir a
una causa superior para explicar las concepciones que, teniendo en esto una parte de la
verdad no son sino definiciones insuficientes. Es mucho más lógico admitir que una Voluntad
Consciente preside estos cambios en un mejoramiento constante. Esta evidencia iluminó ya
en otro tiempo a Lamarck quien dijo: "Los Seres vivientes han formado, a partir de su primera
aparición en el globo, muchas series ordenadas que se desenvuelven desde las formas
simples hasta las más complicadas y realizan las diversas fases de un plan preexistente
debido al Autor Supremo de todas las cosas".
“Un lento trabajo que se produce con tanta constancia es muy difícil atribuirlo al azar...”

Si bien todos estamos en un proceso de miles de años para perfeccionar nuestras posibilidades, es
necesario comprender nuestras oportunidades en el mundo interno y externo a nosotros, por eso el
MSMA propone que la Gran Fraternidad promueva dichos cambios iniciando con la alimentación
vegetariana, ejercicios, trabajo de estudio, Yoga, etc…
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“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."
“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… Les dejamos de buena gana esta excusa y pasamos más bien
a explicar para las gentes que piensan, se 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.”
“Yo soy en principio un ferviente seguidor del vegetarianismo. Sobre todo, por razones morales y éticas.
Creo firmemente en un orden de vida vegetariano, aunque sea a nivel de efectos físicos, influirá sobre el
temperamento del hombre.”
Albert Einstein












“Únicamente cuando el estudiante es naturista (alimentación natural y cuidados corporales
completos) puede abordar la YOGA, este elemento esencial del mecanismo Iniciático.”
“La Hatha Yoga es el método que se funda principalmente en una técnica respiratoria con
posturas (asanas), que permiten el desarrollo de los Chakras.
“La Jnana-Yoga es la parte que concierne al Conocimiento; un Jnani es un Iniciado que
realiza por medio de la meditación…”
“La Raja-Yoga es un método experimental psico-fisiológico para llegar a este estado superior
denominado: Realización Espiritual y que permite Revelaciones mucho más adelantadas
que el éxtasis o la iluminación.”
“La Iniciación exige la entrega completa de sí. Por poco que el adepto esté apegado todavía
a cualquier cosa de la tierra, será retenido por ella, por sutil que sea el hilo que lo mantiene
esclavo. Aquí todos los falsos adeptos tienen que detenerse y nosotros estaremos felices de
haber evocado simplemente la Palabra de los Maestros; Aum... Tat... Sat...”
“Por nuestra parte, hemos insistido ahora sobre los dos primeros requisitos para entrar en el
sendero iniciático, es decir: alimentación y cultura, cada una de las cuales no puede ir sin la
otra; por otra parte, es necesario agregar el trabajo cerebral, del que hemos hablado al
principio del capítulo en que mencionáramos la dificultad de acción.”
“Es un hecho significativo que sólo donde aún persiste la relación entre el Maestro y el
discípulo, se desarrollan gigantescas almas espirituales, mientras que los que se han
despojado de esa relación toman la religión como un pasatiempo. Las naciones o iglesias que
no mantienen esa relación entre Maestro y discípulo desconocen casi por completo la
espiritualidad".”
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“Para negar a los Maestros, las enseñanzas, las Escuelas Iniciáticas, a base de emitir grandes
teorías de independencia, ha sido necesario previamente documentarse cuando menos en
estos libros, sobre los maestros que son negados después... En fin, es la táctica bien
conocida expresada vulgarmente por el refrán: "quítate de ahí, que yo estoy aquí".”
“Hay que antes respetar para ser respetado; antes que capitán hay que ser grumete;
estudiante, antes que profesor; chela antes que Gurú...”
“Todos los que dicen hacer parte de la Gran Fraternidad Universal son fácilmente
reconocibles: ellos estudian lo que piensan sus vecinos, ya que interesarse en todas las
doctrinas es el más bello ejemplo de tolerancia.”
“Pedir la supresión de las fronteras religiosas es inscribirse por derecho propio en la Gran
Fraternidad Universal representada también por su vehículo público: la Misión de la Orden del
Aquarius, que simboliza la Era de dos mil años de este período acuariano en el cual estamos
entrando.”

Para implantar esta visión de la Vida en la Humanidad los Misioneros de la Orden de Aquarius
llevan un emblema que se basa en los 4 elementos y su relación dinámica… que reposa sobre el
Gran Arcano: "SER con la Providencia de Dios, Luz, Movimiento, Creación".”
SABER: La Verdad del Misterio, la Verdad de la Vida, la
Verdad en el Espíritu visible, que es visible por la
Gravitación Universal.
QUERER: La Justicia, mediante el sacrificio, para la
armonía y el progreso de la libertad.
OSAR: En razón de la Fe absoluta, en el equilibrio
del cuerpo modificable por la ponderación.
CALLAR: Sobre la realidad del Dogma, acción del Alma
perfectible por el antagonismo.

La configuración del emblema nos lleva a comprender el orden de la sucesión de razas, los
elementos en la evolución de la conciencia, la trasmutación necesaria “la Fuerza Física en Energía
Psíquica, las Pasiones en Ideal, la Materia en Espíritu.” “Y establecer un Reino de Sabiduría.”
 “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).”
 “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.”
 “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 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.”
satchellahjavierferrara@gmail.com
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“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.”
“Los Misioneros Acuarianos 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.”
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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