A 25 º del macho cabrío, año LXX N. E., 15 de enero del 2018

Mensaje 4-1

Luces y Vínculos de los Mensajes del MSMA S. R. de la Ferriére
4º Mensaje:

CIENCIA Y RELIGION

pág. 371 - 384

El 4º Mensaje inicia con un prólogo escrito por la “Misión Aquarius sección Nueva York”, en
septiembre de 1949 expresando en síntesis:
 El MSMA es el Superior de la Misión de la Orden del Aquarius y el mentor de su Misión
para esta Nueva Era.
 Esta Orden es la continuación de una sucesión de Ordenes anteriores en la Historia de
la Humanidad.
 Es el cuerpo representativo de aquellos que han luchado, luchan y lucharán por los
Grandes Principios Éticos, el código eterno de la Sabiduría y la difusión de la Verdad.
 Desde la Pre-historia y en la Historia de la Humanidad, ha existido una Fraternidad
Universal con un núcleo de Iniciados, que por su intenso trabajo conservan el equilibrio
del Mundo que es amenazado por las fuerzas del Mal de forma continua, las que se
apoderan de las sombras de los fanáticos y más aún de los débiles, carentes del
conocimiento para apreciar la verdadera Luz, que ilumina el Templo de la Virtud, de
la Tolerancia y de la Paz.
 Se presenta al Dr. Serge Raynaud de la Ferriére de cuna francesa, pero como una
Misión señalada por su Maestro, que inicia en América, el continente que lo esperaba.
En Europa fue conocido como un hombre de ciencia, un sociólogo, un astrologo y un
psicólogo notable, pero en la nueva etapa de su vida, como MISIONERO ESPIRITUAL
viene siendo reconocido en las diferentes representaciones humanitarias religiosas, y
científicas, por traer para la Humanidad una Síntesis entre Oriente y Occidente, entre
la Ciencia y la Religión, etc…, por lo que se le puede reconocer con el justo título de
MENSAJERO DE LA NUEVA ERA.

Prólogo
Después del Mensaje I que el MAESTRE RAYNAUD DE LA FERRIERE
escribió en Francia, la Misión de la Orden del Aquarius, de la cual él es el Superior,
tomó verdaderamente forma; en otras palabras, salió del estado oculto en que se
encontraba, ya que, a decir verdad, esta Orden Iniciática no tiene nacimiento sino más
bien renacimientos sucesivos en cada una de las grandes Épocas y con hombres
diferentes!.. Es el cuerpo representativo de aquellos que han luchado, luchan y
lucharán por los Grandes Principios Morales, el código eterno de la Sabiduría y la
difusión de la Verdad.
Se sabe que desde la más remota antigüedad registrada en la Historia y en la
Pre-historia, ha existido una Fraternidad Universal con un núcleo de Iniciados que,
por su intenso trabajo, conservan el equilibrio del Mundo constantemente amenazado
por las fuerzas del Mal, las que se apoderan de los fanáticos y más aún de los débiles,
carentes de conocimiento para apreciar la verdadera Luz, que ilumina el Templo de la
Virtud, de la Tolerancia y de la Paz.
Al dejar Europa, el MAESTRE inició verdaderamente su Misión, la cual debía
operarse en el Continente Americano. En el Viejo Continente se había hecho conocer
como científico, sociólogo y psicólogo notable. Ahora se presentaba al mundo como
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Misionero. Su período preparatorio (estudios, estadísticas, viajes, etc.) había
terminado.
El pasaba a la acción y fue en Guatemala donde formó un primer centro, aunque
Venezuela fue realmente el país elegido para la fundación completa de la Misión.
Los detalles acerca de lo que es un Colegio Iniciático o una Colonia de la Orden fueron
dados en el Mensaje II, para tener así a los simpatizantes al corriente de la evolución
de la Misión Aquarius.
El Mensaje III es un compendio de esoterismo que permite comprender mejor la
necesidad de los Colegios Iniciáticos de la Orden.
Estos pequeños libros están compuestos con el objeto de poner a los simpatizantes en
conocimiento del trabajo de la Misión. El primero fue escrito en 1947, el segundo en
1948, y el tercero en los comienzos de 1949. Sus páginas vienen en todo momento a dar
testimonio de la vida de la Orden del Aquarius. Sin ninguna pretensión de escritor,
el MAESTRE ha mantenido a todos los lectores en un constante interés. Sin
preocuparse de los efectos de la frase o de la alta literatura, se expresa lo más a menudo
como un hombre de ciencia o como un notable pedagogo.
El presente Mensaje viene a agregarse a los anteriores, sin que sea una repetición de
ellos, pues a cada vez el Venerable MAESTRE sabe poner una nota diferente, evitar
las repeticiones y dejarnos en una profunda meditación con la grandeza de sus puntos
de vista y la amplitud de su Saber...
Estas páginas fueron escritas cuando el MAESTRE llevaba tres meses de permanencia
en los Estados Unidos; en medio de este gran torbellino, él permaneció siempre el
mismo: tranquilo, pensador y sabio...
Sin embargo, como todos los Grandes, él será con seguridad "salpicado de lodo"... Los
escribas y los fariseos modernos no son mejores que los de hace veinte siglos. A este
respecto nos ha parecido interesante adjuntar a este prólogo algunas palabras del
Tibetano.
Apresurémonos a decir que todo el mundo le fue favorable hasta hoy, pero, ¿acaso no
fue condenado Jesús, según los propios términos del juicio: 1) como enemigo de la Ley,
2) como revolucionario y 3) como seductor? (Según unos escritos en términos caldeos,
sobre una placa de metal encontrada en un vaso en el año 1280, en Aquila, Italia).
Desde el momento en que un Ser proclama los Derechos Eternales, se le tiene como
sospechoso; cuando habla de un mejoramiento se le trata de perturbador, y cuando su
Sabiduría irrumpe y su luminosa espiritualidad conquista las almas puras, entonces se
protesta: ¡Magia!
Apreciado por millares de hombres, el Venerable Serge Raynaud de la Ferriére pone
verdaderamente una nota de consuelo en el caos actual, ya que él vibra en el tipo de las
Grandes Lumbreras, siendo su Venida, ciertamente, la de un Sublime Enviado.
Después de haber escrito este prólogo, lo dimos a conocer al MAESTRE y vinimos a
hablarle de la buena acogida que Él había tenido en todas partes, pero que había
posibilidad de que la anterior alusión fuera actualmente criticada, visto profanamente
que un Instructor no se presenta en esta forma ¡para descartar los dogmas y hacer
brotar la Verdad con desagrado de muchos!...
El MAESTRE tiene siempre respuestas claras y más que todo aclaraciones:
"Es inevitable que los escándalos se produzcan, mas ¡ay! del que escandalizare"... y
sin más comentarios abrió la Biblia en el Capítulo IX de San Marcos, versículo 42 y
en el capítulo XVII de San Lucas, versículo primero...
Marcos IX: 42 Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se
le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar. Lucas 17: 1 Dijo Jesús a sus discípulos:
Imposible es que no vengan tropiezos; ¡mas !!ay de aquel por quien vienen! 2 Mejor le fuera que se le atase
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al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. 3 Mirad
por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. 4 Y si siete
veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.

Como El a quien se le llama EL PROFETA en América del Sur, inspira algo
relacionado con este género de cosas (y se nos había hecho notar que El poseía un aire
de visión profética), una vez más recurrió a la Biblia y nos enseñó la Segunda Epístola
a los Corintios, Capítulo XII, versículos 6 y 7, sin hacer ningún comentario…. 6 Pues si
quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero no lo hago, para que nadie piense de mí
más de lo que en mí ve, u oye de mí. 7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no
me enaltezca sobremanera.

El Venerable MAESTRE viene verdaderamente con algo tangible, pero no viene a
contar ni a narrar, sino como un educador que viene a ofrecernos algo. Lejos de las
frases vacías de los "maestros" habituales, que buscan ante todo el éxito literario
tenemos aquí una enseñanza en cada palabra, una lección en cada línea, cada uno de
sus libros es una iniciación.
No se le descubre ninguna tendencia: ni orientalista ni occidentalista. Él sabe
permanecer en el perfecto equilibrio y enseñar de una manera muy clara, tanto
científica como metafísicamente...
Sacerdote moderno, el Dr. Serge Raynaud de la Ferriére, es un hombre de ciencia, un
psicólogo, un ocultista, que tiene derecho al respeto de todas las representaciones
religiosas, científicas y humanitarias, por traer una Síntesis que lo hace ser
considerado, con el justo título de MENSAJERO DE LA NUEVA ERA.
Misión Aquarius. Sección New York, septiembre de 1949
Para entender el entorno que se presentaba en la vida del MSMA en ese otoño de 1949 en
Nueva York presentamos a ustedes algunos puntos de información complementaria:
- En su participación como Presidente en Conferencia Mundial por la Paz y en su
estancia en Nueva York realiza encuentros muy relevantes con personajes de prestigio
e influencias mundiales, así como con organizaciones mundiales de movimientos
humanistas y espirituales del oriente y occidente en la preparaban y estaban
colaborando con la aparición de la Nueva Era, la del Acuarius. Uno de estos contactos
seguramente fue el movimiento de la Escuela Arcana fundada por Alice Bailey y otros
grandes movimientos que realizaban propuestas para la implantación de la Nueva Era.
- Pero por otro lado, Louise B. de Raynaud como su esposa se traslada a Nueva York,
para presentar una demanda ante las autoridades de la ciudad de Nueva York de
abandono de hogar, lo que la prensa de esa ciudad (vista en todo el mundo) toma como
oportunidad de burlarse del MSMA y tratarlo de Falso Maestro, etc… lo que afecta
notoriamente su prestigio y calidad moral ante los círculos culturales y esotéricos de
Nueva York y lo que se difunde irremediablemente en toda los centros de la GFU y la
Orden en el mundo.
Como introducción al 4º Mensaje se presenta un Mensaje escrito por El Tibetano cuyo título
es “A Maestros y Discípulos de Sabiduría”.
“Todos los "espiritualistas" tienen sus "maestros". Los sectarios y los doctrinarios
tienen sus "salvadores" y sus "inspiradores". En realidad, empleamos estos términos
a falta de otros mejores para expresar nuestro pensamiento; pero en nuestra humilde
opinión, estas palabras están explotadas enlodadas, estropeadas, mancilladas o
deformadas.
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"Maestro" ha llegado a convertirse en símbolo de ridiculez, del sentimentalismo
morboso, de la mística supersticiosa y del fenómeno extra celeste. En cuanto a la
designación de "espiritualista" es casi un término peyorativo en la actualidad.
Preferimos no insistir para no chocar con las opiniones de nadie, pero muchas veces
hemos expresado nuestra opinión a este respecto. ¡La mayoría de aquellos que se
dicen evolucionados, pretenden tener sus “gurús” (o Instructores) en lo Invisible!!
para asombrar mejor a los pobres de espíritu, lo cual no es en verdad el medio más
seguro para no ser engañado!... Algunos se pretenden en relación telepática con
Iniciados del Tíbet, de la India o de Egipto: todos seres etéreos, misteriosos, etc…
Empero si un genio auténtico aparece, lo niegan, lo persiguen o lo crucifican. Si un
verdadero sabio se pronuncia, lo ridiculizan; si un Maestro Verdadero y no ilusorio
aparece entre ellos, no sabrán reconocer que su grandeza se mide por su modestia y
por su ausencia aparente de poderes supra-humanos; no le comprenderán, no le
amarán, no le seguirán. . .
Un Maestro, dicen ellos, no debe jamás estar triste, cansado o desalentado... ¿pero
acaso Jesús no lloró al saber de la muerte de Lázaro? ¿No relatan los Evangelios que
un día Él se encontró desalentado? ¿Se olvida que El imploró gracia en el Monte de
los Olivos, y lloró en el Camino de la Crucifixión?
Un Maestro, insisten, no debería jamás atraer odios, provocar violencias, producir
desarmonías… .¿Pero no saben acaso que el Iluminado y Bienaventurado Buda fue
odiado por los Brahmanes, que el Sublime Orfeo, el Magnífico Pitágoras, el Ilustre
Platón, lo mismo que El Cristo y los demás Iniciados han tenido que luchar contra la
monstruosidad humana y sus torpezas? He aquí que donde impera la Belleza, la
fealdad salta a la vista…
Todo lo anterior es desgraciadamente una tradición humana: ¿no se acusó al Dante
de falsario, de plagiario a Víctor Hugo, de robo a Edison, de cruel a Mahoma, de
insensato a Wagner?
Un Maestro, dicen ellos, no debería tener más que gestos dulces y palabras de amor.
Sin embargo, Jesús trató a sus Discípulos de "raza de víboras" y arrojó a látigo a los
mercaderes del Templo; Moisés muere maldiciendo a los suyos. Es más: los cristianos
que desde hace dos mil años se dan golpes de pecho ante el crucifijo, si su Salvador
regresara, lo clavarían nuevamente en el madero del suplicio con más ferocidad que
antes. . .
¿Puede uno imaginarse lo que es la Ofrenda constante de un Maestro, cuyas
vibraciones están totalmente por encima de los planos humanos y que consiente la
repetición diaria de los gestos rutinarios de cada individuo?
Ellos tienen naturalmente un cuerpo humano, una nacionalidad, una personalidad,
una vida que les es propia; pero estas condiciones terrestres o humanas no interesan
a nadie.
Después de todo ¿qué importa que los Maestros de Sabiduría sean chinos o
americanos, de raza hindú o alemana?
- Pueden todas las Almas ser salvadas por numerosas que sean.
- Pueden todas las pasiones ser destruidas por insaciables que sean.
- Pueden todos los caminos que conducen a la Verdad ser recorridos por
difíciles que parezcan.
- Puede la Iluminación ser alcanzada por lejana que parezca.
- Pueden los Maestros venir y salvarnos.
AUM
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Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero

Anexo acerca de:
El Tibetano, Alice Bailey, Lucis Trust, La Escuela Arcana y Los Servidores del Mundo,

Djwhal Khul (Djwhal significa llama, iluminación y Khul pequeño o
estudiante) es uno de los nombres de un Maestro Tibetano (El Tibetano) que
comunicó al mundo la sabiduría de una antigua tradición esotérica y
espiritual. Abiertamente declara que sus escritos estudios son para preparar
la conciencia de la Nueva Era y que pertenece y colabora como un vehículo
de la Fraternidad Blanca, la Agartha Shanga (La Asamblea del Gran
Esplendor).
Djwhal Khul se presentaba como un Maestro de oriente de 5ª Iniciación que
residía en el Tíbet junto con un grupo de lamas. Fue Discípulo de Koot Hoomi
(Miembro de la Fraternidad Blanca)
El Movimiento de la Escuela Arcana fue inspirada y construida con las propuestas de El l
Alice Bailey y su esposo crean un Fideicomiso legalmente llamado Lucis Trust en 1922 en
Nueva York, en el Reino Unido en 1935 y en 1951 en Suiza una organización que auspicia la
educación universal para la humanidad.
Sus actividades editoriales (Editorial Lucis) iniciaron en 1922 con la publicación de la obra
Iniciación Humana y Solar, siguieron Cartas de Meditación Ocultista, Tratado del Fuego
Cósmico. En conjunto escribieron El Tibetano y Alice Bailey; La Luz del Alma (Aforismos de
Patanjali), Tratado de Magia Blanca o Camino del Discípulo, Tratado de los 7 Rayos
(contiene 5 tomos 1- Sicología Esotérica I, 2- Sicología Esotérica II, 3- Astrología Esotérica
4- La Curación Esotérica, 5- Los Rayos y las Iniciaciones, Espejismo (Glamour) un problema
mundial, El Discipulado de la Nueva Era I y II, La Educación en la Nueva Era,
La reaparición del Cristo, Los problemas de la Humanidad, Telepatía y el Vehículo Etérico,
El destino de las Naciones, Del intelecto a la Intuición, La exteriorización de la Jerarquía,
Por su cuenta escribió Alice Bailey escribió: La Conciencia del átomo, El alma y su
mecanismo, Del intelecto a la Intuición, De Belén al Calvario y
autobiografía inconclusa.
La labor editorial de A Bailey inició en 1919 se prolongó por 30 años hasta
su muerte en 1949.
El inicio de la relación entre el Tibetano y su Discípula Alice Bayle la describe
el mismo Tibetano de la siguiente manera:
“el mes de noviembre de 1919 me puse en contacto con Alice A. Bailey, y le pedí que escribiera y publicara
algunos libros que debían aparecer, con el fin de impartir la verdad en forma correlativa. Rehusó de
inmediato, argumentando que no simpatizaba con la denominada literatura ocultista, difundida entre el
público por los diversos grupos de esa índole; que nunca había escrito para el público, y además que le
desagradaba profundamente toda clase de trabajos y escritos psíquicos. Cambió de parecer al explicarle
que la relación telepática era algo ya comprobado y un asunto de interés científico, que ella no era
clarividente ni clariaudiente, y que nunca lo sería y, sobre todo, que la prueba de la verdad es la verdad
misma. Le dije que, si aceptaba escribir durante un mes, el material trascrito le demostraría contener la
verdad, pues enfocaba reconocimiento y comprensión intuitiva y abarcaba cuanto fuera de valor para la
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nueva e inminente era espiritual. Esto contribuyó a superar su adversión a tal tipo de trabajo, como también
a las diversas e imperantes presentaciones ocultistas de la verdad; entonces estipulé que los escritos fueran
publicados sin pretensiones de ninguna especie, y que las enseñanzas demostrarían o no su valor, de acuerdo
a sus propios méritos.”

El Tibetano establece el fin del Grupo de los Servidores del Mundo sería:
1- Constituir un esfuerzo para unir, hasta donde fuera posible subjetiva y objetivamente, a todas
las personas de propósitos espirituales y de profundo amor a la humanidad, o a quienes
trabajaban activamente en muchas naciones, ya sea en organizaciones o individualmente. Estos
son legión.
2- Unos pocos son conocidos por los trabajadores de la Escuela, por A. Bailey. Conozco a miles
de éstos, pero ellos no los conocen.
3- Todos trabajan bajo la inspiración de la Jerarquía y, consciente o inconscientemente, cumplen
con sus funciones como agentes de los Maestros.
4- Forman un grupo íntimamente unido en el aspecto interno, por la intención y el amor
espirituales.
5- Algunos son ocultistas que trabajan en diferentes grupos esotéricos; otros, místicos que
trabajan con visión y amor; muchos pertenecen a religiones ortodoxas, y aún otros no
reconocen en absoluto a ninguno de los llamados grupos espiritualistas.
6- Sin embargo, a todos los anima el sentido de responsabilidad por el bienestar humano y se han
comprometido internamente a ayudar a sus semejantes.
7- Este grupo es actualmente el Salvador del mundo, y salvará al mundo e inaugurará la nueva
era después de la guerra.

El Tibetano establece el método de la Escuela Arcana (1943) de la siguiente manera:
Mi deseo (como también el de muchos que están asociados con la Jerarquía) fue establecer una
escuela esotérica cuyos miembros:
1- Tuvieran libertad, no se vieran obligados a hacer juramentos ni a contraer compromisos.
2- Se les proporcionara meditación, estudios y enseñanza esotérica, dándoles libertad para hacer
sus propios ajustes e interpretar la verdad de acuerdo a su capacidad; presentándoles diversos
puntos de vista.
3- Al mismo tiempo trasmitirles esas verdades esotéricas más profundas que podrían reconocer,
si en ellos despertara la idea de los misterios y, aunque leyeran u oyeran algo acerca de los
mismos, no los perjudicara, aunque carecieran de percepción para reconocer la verdad tal
como es.
4- A. A. Bailey estableció como condición, que yo no interviniera en la Escuela Arcana ni
controlara sus planes y programas de estudio.
5- Tampoco fueron usados mis libros como texto. Sólo el Tratado sobre Magia Blanca, También
fue utilizada durante dos años, en una sección del cuarto grado, la enseñanza sobre el
antakarana (realización interna que cualquier persona puede realizar libre, voluntaria y
conscientemente, es el de lograr la construcción del puente de luz o de continuidad de
conciencia que une su parte humana, con su parte divina. dotándola de esa sabia asimilación
y reconocimiento interno que le hace distinguir lo Verdadero de lo Falso, lo Real de lo Irreal,
el Discernimiento, tan necesario para llevar a feliz término cualquier trabajo de Servicio
Universal.).
6- En la Escuela Arcana no se exige obediencia a nadie, ni tampoco “obediencia al Maestro”,
pues ningún Maestro dirige la Escuela. En cambio, se recalca la existencia del Maestro en el
corazón, el alma, que es el verdadero hombre espiritual dentro de cada ser humano; tampoco
se enseña teología ni se obliga al estudiante a aceptar determinada interpretación o
presentación de la verdad; un miembro de la Escuela puede aceptar o rechazar la existencia
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de los Maestros, de la Jerarquía, de la reencarnación o del alma, y continuar siendo miembro
de la misma.
7- No se exige ni se pide lealtad a la Escuela ni a A.A. Bailey. Los estudiantes pueden trabajar en
cualquier grupo ortodoxo, ocultista, esotérico, metafísico o iglesia, y ser no obstante miembro
de la Escuela Arcana. Sólo se les pide considerar dichas actividades como campo de servicio,
donde puedan proporcionar ayuda espiritual, obtenida a través de los estudios de la Escuela.
8- Los dirigentes y colaboradores avanzados de muchos grupos esotéricos, también trabajan en
la Escuela Arcana y, sin embargo, son totalmente libres para poder dedicar su tiempo, lealtad
y servicio a sus propios grupos.
9- El principio fundamental es servicio basado en el amor a la humanidad. El trabajo de
meditación está equilibrado y va paralelo al estudio y al esfuerzo de enseñar a los estudiantes
a prestar servicio.
Entre las instrucciones para el Discipulado encontramos esta narración
Oh, chela [discípulo] en la luz, ¿no ves tú el portal?
Veo el Portal y oigo una voz que llama. Qué debo hacer, Maestro de mi vida?
Atraviesa el Portal y no pierdas el tiempo en mirar retrospectivamente el camino que
terminas de hollar. Sigue adelante hacia la luz.
El portal es demasiado angosto, maestro de mi vida, temo que no podré pasar.
Acércate al Portal y toma la mano de otro peregrino en el camino de la vida. Acércate al
portal y no trates de entrar solo.
Ahora que he tomado la mano del hermano de mi derecha y del hermano de mi izquierda, no
puedo ver el portal. Me parece estar rodeado de peregrinos en el camino. Parecen iguales, su
nota es una, se parecen a mí y me circundan por todos lados, no puedo ver el portal.
Avanza en el sendero, oh peregrino en la luz, y permanece con ellos tomados de la mano
ante el Portal de la luz. ¿Que ves?
Nuevamente aparece la puerta, y ahora parece amplia, no angosta como antes. ¿Qué vi antes?
No era igual al portal que ahora enfrenta a este grupo de hermanos que permanece unido en el
sendero.
El portal que viste antes, era una ficción de tu mente; una forma mental de tu creación
separatista, algo que te separaba de la verdad, demasiado estrecha para atravesarla, sin
embargo colmada de seducción errónea. Sólo el hombre que toma la mano de su hermano
puede ver realmente el portal; sólo el hombre rodeado por los muchos que constituyen uno,
puede entrar por ese portal que se cierra al hombre que trata de entrar solo.
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A continuación, compartimos la Gran Invocación recomendada por el Tibetano para hacer
fluir la Luz a los Seres Humanos.
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