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Capítulo 2 del 4º Mensaje Ciencia y Religión, LA SEÑAL DIVINA 1-2
Tesis
Definitivamente, es necesario volver a aplicar el Sello de Dios
Viviente en la cumbre de los Altos Estudios.











“La INICIACIÓN es la Tradición organizada y conservadora de las Ciencias
Secretas. Sus bases son inmutables, pero un conjunto de conocimientos es
aportado en cada época, según la Ley de evolución de todas las cosas.”
“Los INICIADOS son verdaderos benefactores de la Humanidad, en un grado cualquiera,
ya que sólo se ocupan del bien general. Son ellos verdaderos constructores que buscan
edificar según un Ideal de los más elevados, concerniente lo mismo al mundo físico
como a los dominios intelectual, espiritual y moral. Sus sentimientos verdaderamente
humanitarios y filantrópicos les permiten un trabajo desinteresado, animándolos en todo
el amor universal.”
“Aquellos que están animados de una firme voluntad de progreso, de elevación y de
liberación espiritual deben agruparse y fundar una colectividad de perfeccionamiento, por
encima de las limitaciones y trabas de la vida materialista. Fue así como tuvieron origen
las Comunidades Sagradas e Iniciáticas a base de este deseo de mejoramiento teniendo
en cuenta las lecciones extraídas de los Antiguos.”
“Naturalmente la iluminación pura, la FE innata, no exige reunirse o agruparse para
analizar un efecto cualquiera, porque en estos casos, se trata únicamente de sensaciones
personales, ya que se sabe que cada Místico ha recibido de diversa manera la Luz
Divina.”
“Para los Aislados, aquellos que sienten instintivamente el llamamiento, los que tienen la
fuerza de disciplinarse en una línea estricta de conducta, las reglas elementales son
fáciles de observar, mas, de pronto, puede llegarse a la deformación, debido a la
elasticidad de la conciencia, ya que los motivos para llenarse de razón están siempre al
alcance de los débiles...”
“En suma, lo indicado es recomendar al joven ir primero a la escuela antes de
aventurarse a la vida. Los Colegios Iniciáticos enseñan el camino a seguir y
preparan a los Maestros. Antes de ser Maestro es necesario ser Discípulo.”

Antítesis
 “Digamos una palabra sobre la Salvación. Cuando se habla de Salvarse, esto significa
únicamente escaparse a su estado; es la elevación de un dominio a otro (y a esta
explicación debe concederse solamente un valor relativo).”
 “El Ser humano retorna a su fuente sólo mediante la facultad que le fue dada de ejercer
su voluntad, de hacer activar su Libre Arbitrio, de evolucionar según la Ciencia y su
Conciencia; mediante esta formación concreta, mediante su instrucción, su educación
objetiva, se establece su opinión; éste es su conocimiento, su Saber; pero además de
esto, sus impresiones, sus instrucciones, sus aspiraciones, forman una parte subjetiva
de su ser, llamada conciencia para facilidad de las cosas, y puede ser el Alma, el
espíritu, etc...”
 “El Hombre tiene una naturaleza constituida por 3 cuerpos que toman los nombres más
diversos, según las concepciones y creencias, mas todos afortunadamente están acordes
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en reconocer estos 3 estados vitales.109 ”
Nota 109: Ver Los Misterios Revelados, por el Maestre Dr. R. de la Ferriére y el tomo XII de los Propósitos
Psicológicos: Ciencia y Esoterismo.















“Cuerpo físico, astral y divino deben ser conservados perfectamente porque ellos se
interpenetran y pueden causarse perjuicio; si el hombre no trabaja suficientemente en
su cuerpo astral, se prepara un terrible momento a la muerte del cuerpo físico, porque su
cuerpo astral, estando ligado a él mediante sus ojos materiales, sus aspiraciones bajas,
etc..., no pude evolucionar y ésta es la segunda muerte es decir, que la individualidad que
en él está encerrada será disuelta lo mismo que el cuerpo físico, volviendo toda forma
terrestre a su mismo elemento, esto es, la pérdida de una evolución... No habiendo
cumplido su Misión, esta parcela retorna a su plano cósmico (sin memoria naturalmente
aunque con experiencias válidas); el trabajo ha fallado y estas células esperan nuevo
impulso.”
“Esta quiebra del hombre puede ser rehabilitada si se hace el esfuerzo necesario: por
medio del estudio, del progreso espiritual, el ser constituirá un cuerpo de luz (astral) capaz
de resistir a la disolución (disociación) en el momento en que el cuerpo físico se disuelva:
la individualidad se habrá salvado.”
“A partir de este hecho, se comprende una de las necesidades de esta lucha encarnizada
que es preciso sostener para ser mejor. La salvación prometida por las diferentes
religiones son estados de esta conciencia después de la muerte del cuerpo físico,
entendiéndose que los términos muerte o nacimiento se emplean con la idea habitual que
de esto se tiene, porque hay muertes que no se ven, lo mismo que nacimientos en lo
invisible.”
“En la Mitología egipcia se dice que un alma inteligente y pensante, al salir del cuerpo, se
volvía a unir a la Inteligencia Suprema, de la cual había emanado; otra, el alma sensitiva
y ágil, entraba por la puerta de los Dioses (el signo de Capricornio) en el Amenthes ( el
cielo acuoso), en el cual habitaba a gusto todo el tiempo hasta el momento en que
descendiendo por la puerta de los hombres (el signo de Cáncer) venía a animar un nuevo
cuerpo.”
*
*
*
“Esta es la emanación espiritual de que hablamos antes. Para fortificarla, ya que debe
evitarse su disolución, es preciso tomar precauciones como cualquier otra cosa. El
descendimiento en la materia nos animaliza momentáneamente. Veamos a los niños, a
los bebés. Ellos no están más que en el estadio animal, sin conciencia del mundo que les
rodea... La transformación debe hacerse gradualmente. Se trata de una transmutación
consciente de la vida pasiva, carnal, animal, inferior y grosera, en una existencia más
espiritual, desmaterializada, aliviada de la carne, depurada de los apetitos groseros y de
los bajos instintos. Así se llegará a tener, es obvio, un alma fuerte, enriquecida de
emociones sanas, plena de lucidez, dueña del organismo físico, elevada, tendiente hacia
la liberación de los deseos terrestres, hacia el supremo retiro, hacia el plano de la perfecta
estabilidad.”
“Es necesario desapegarse, a medida que las pruebas nos muestran la vanidad y la
fugacidad de los bienes de este mundo, de todo lo que entraba nuestro vuelo, nuestra
sublime evasión: amistades, dinero, amor de mujeres inestables, ligeras, reputación
según el juicio de malevolentes, de celosos, de envidiosos; afecciones éstas más o menos
interesadas, a la par que cosas transitorias, perecederas. A base de todas estas
distracciones que hacen desviarse del sendero recto, se retarda la Verdadera Liberación,
se prolongan las pruebas, los dolores, los sufrimientos; más aún, se aumentan las
decepciones y el mal humor. Es preciso cortar una a una todas estas ligaduras que nos
retienen en el mundo del dolor; hay que domarse, disciplinarse, controlarse; entonces
nuestra alma resplandecerá contemplando las altas Cimas luminosas, a las cuales se
penetra por las Vías más sutiles en el dominio de lo Inmortal...
“La felicidad es liberarse, no solamente de las redes de una sociedad densa, demasiado
materialista, sino también abatir sus instintos, sus apetitos, sus impulsos. En cuanto el
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cuerpo no esté dócil y definitivamente sometido al espíritu, su poseedor es juguete de las
pasiones. Para adquirir el dominio de este animal ávido de gozar es necesario entrenar,
cultivar, ejercer, reforzar su voluntad por medio de la atención sostenida en objetos
elevados, a base de una regla de conducta inflexible. Hay que tener elevados propósitos,
hablar rectamente, aprovechar en nuestras relaciones orientar a los menos preparados y
escuchar a los más avanzados, unirse a la gente con sentido de fraternidad. Abandonar
todo aquello que no tiene valor sino por la ilusión, a la cual es tan sensible nuestra
imaginación. El mundo de la sensación es el mundo de las lágrimas, de la desesperación
y de la sangre. Hay que limpiarse de todo aquello que, a causa de la deformación de
nuestra imaginación creemos como real, aunque sólo sea sombras y tinieblas.
Debemos hallar en nosotros mismos la Vida Universal, nuestra estabilidad, nuestra
inmortalidad, nuestra invulnerabilidad y nuestro equilibrio.”
“El medio más seguro es en verdad el enseñado por Jhesú: "Buscad primero el reino de
Dios y su Justicia y el resto os será dado como consecuencia". Es un hecho que con
semejantes sentimientos no se puede fracasar; pero es la falta de Fe la causa de todo
mal, porque seguir la Vía es volver a los pasajes de las Escrituras y transformarlas de la
letra al espíritu, es decir, asimilar impregnándose, vivir completamente la enseñanza
Crística: es entrar directamente en la Vía de la Realización Espiritual.”
“Más aún: la Fe no se mezcla con ningún análisis; la creencia sí puede adquirirse
mediante un estudio, una observación de la meditación, pero la verdadera Fe es
espontánea y no tiene nada que ver con ninguna otra facultad. Es, pues, de todo punto
de vista inútil tanto escribir para quienes tienen la Fe, ya que esto de nada les sirve, como
explicar la Fe a aquellos que no la tienen, pues, esto no les significa ninguna ayuda. En
efecto, los escritos, las ciencias o las filosofías son únicamente para los buscadores,
para los investigadores, mas no así para los que dicen "yo creo" o "yo no creo", porque
no es una documentación lo que va a hacerles cambiar su punto de vista. Se trata, pues,
de poner en la Vía al estudiante, o sea: al que quiere saber, al que desea hacer un
esfuerzo, al que busca seriamente, porque siente que algo existe fuera de este mundo
visible, mecánico, automático e insensato.”
“¡La búsqueda del perfeccionamiento jamás ha sido por las personas que creen!...
Satisfechas de creer, piensan ellas que ya están "salvadas"... No se trata, pues, de creer
o de no creer. Las cosas existen con o contra nuestro consentimiento. De lo que se trata
es de estudiar. ¿De qué sirve adorar a algo de lo cual no se puede precisar la menor
idea? Dios es Lo INCOGNOSCIBLE. Esto es seguro. Pero falta saber cómo hay que
obrar... Nuestra manera de obrar, aun la más sincera, puede ser un obstáculo a la
evolución natural. Es necesario emprender un estudio serio para

SABER





Esta es la razón por la cual es la primera palabra del axioma célebre de la Antigua
Sapiencia.”
*
*
*
“¿Quién puede definir lo que es de primera necesidad? En efecto: un mismo elemento se
transforma en su contrario únicamente por un cambio de vibración. Todo tiene dos
polaridades y nadie puede delimitar dónde comienza la una y dónde termina la otra. El
calor y el frío son diferencias en la temperatura, pero nada nos autoriza a calificar, como
indiscutible, un nivel de temperatura, porque lo que nos parece caliente puede ser frío
para el vecino: una relatividad semejante existe para lo fácil y lo difícil, entre lo alto y lo
bajo, etc... Cuando tocamos a los sentimientos, a las facultades humanas, a las funciones
del ser entramos en un terreno todavía más difícil. Así, el amor y el odio no son sino
grados diferentes de un mismo sentimiento.”
“Es posible cambiar vibraciones de un polo opuesto a otro, con la ayuda de la voluntad.
Este arte de la polarización es la alquimia mental. La comprensión de este Principio
permite modificar tasas de vibraciones y transformar así fuerzas físicas, pasiones y
materia, en fuerza psíquica, Ideal y Espíritu.
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“Naturalmente esto requiere lo más a menudo el sacrificio de las comodidades y una cierta
energía para superar el atavismo. Es necesario

QUERER


aceptar liberar su conciencia para el beneficio de su evolución eternal.
*
*
*
“Las leyes de Causa a efecto son demasiado conocidas para explicarlas ahora en detalle.
Infortunadamente el profano no ve en esta función sino aquello que le causa dolor, que
lesiona su orgullo, su ambición desmesurada, su personalidad social, etc... Es decir, que
él querría obrar bien, a veces: como un Hombre limpio, sano y libre, ¡más he aquí que el
"que dirán" le hace retroceder ante estas buenas disposiciones! Espantado frente a lo que
sabe que sería la reacción de su medio ambiente social, la masa absorbente rehúsa dar
el paso que podría salvarlo de su baja situación. Estas consecuencias, que son
verdaderas en el mundo material, nada tienen que ver con las leyes de causa a efecto,
que están basadas en el Principio del Ritmo. Todo balanceo comporta, en su oscilación,
la misma medida a derecha o a izquierda, siendo fácilmente comprensible que el péndulo
arrastra las masas, pero no a los Iniciados quienes en lugar de dejarse arrastrar lo utilizan.
Hay que tener coraje de lanzarse a la conquista de este ritmo, y así llegar a ser la causa
en lugar de ser el efecto; no dejarse llevar dócilmente por la herencia, las voluntades
poderosas de la tierra, los deseos, las sugestiones y por las demás causas exteriores;
hay que

OSAR








ofrecer su cuerpo físico, romper con la aparatosa y cotidiana comedia del vulgo para
desligarse de estas bajas vibraciones, lo que permitirá entonces el asalto a la más grande
Gloria del Espíritu.”
*
*
*
“Así como la Alquimia ha sido mantenida cuidadosamente en el secreto, la Transmutación
mental no puede ser divulgada a todo el que llegue, El Espíritu, como los metales y los
elementos, puede cambiar de estado, pasar de una condición a otra, mediante una
variación vibratoria.”
“Este Arte Mental es la Verdadera Transmutación Hermética... pero el peligro de la
enseñanza está en que, al ser divulgados tales datos, pueden ser utilizados por la fuerza
del mal (No arrojéis perlas a los cerdos).”
“Es precisamente de estas Ciencias Sagradas de la Antigüedad de donde ha nacido la
Ciencia Oculta, la necesidad del esoterismo, de escritos que velan una parte de la
enseñanza, de pántaclo y Clave para descubrir el verdadero pensamiento de un autor y
las combinaciones de capítulo y versículos; llamadas e índices para permitir a los lectores
iniciados encontrar de veras la auténtica significación de ciertas páginas obscuras...”
“Detrás del nombre conocido, con su tiempo y su espacio, con sus hábitos, sus cosas
visibles, etc... se oculta la REALIDAD, la Verdad Fundamental. El Silencio es
indispensable, porque los discípulos no preparados están siempre listos a divulgar, por
inconsciencia algunas veces; en otras ocurre con ciertos discípulos insuficientemente
preparados que no pudieron continuar el camino árido de la iniciación, la abandonan
llevándose sin embargo algunas lecciones, algunos arcanos. Gracias al Silencio del
Maestro sobre los verdaderos secretos, los discípulos poco responsables no pueden
emplear ni hacer uso alguno de las enseñanzas recibidas durante su permanencia en el
sendero y de las notas tomadas en su centro: antes bien, muy frecuentemente pierden el
provecho de las enseñanzas porque, de las 4 palabras iniciáticas, la última,

CALLAR
es desde la antigüedad, la más importante.
*
*
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“Saber-Querer-Osar-Callar..., en la base de todas las verdaderas enseñanzas, son el
símbolo que se multiplica hasta el infinito; mosaico de donde brotan los más bellos
colores, a base de los cuales se formarán los más hermosos cuadros: es la trama
iniciática.”
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero

Anexo:
Relativo a los mecanismos de la evolución de la conciencia tanto en la muerte física como en
las existencias sucesivas de un ser humano el MSMA en su Propósito Psicológico No 10,
Educación Cristiana, nos indica:
“En la Tradición Iniciática no hay principio ni fin, es el dominio de un plano supremo, profesado
por los Grandes Maestros. El filósofo es el “amigo de la sabiduría”, el Iniciado es el Sabio,
simplemente.”
“Entre la filosofía y la Iniciación, la Teología se ofrece a los profanos que salen del plano vulgar,
pero no listos aún a la comprensión esotérica.”
“El filósofo registra las funciones humanas, el teólogo se inclina hacia aquellas del dominio
divino, el Iniciado coordina el todo con un espíritu de síntesis para ir más allá de las condiciones
habituales del análisis.”
“Como ya lo hemos visto, en toda cosa hay una tesis, una antítesis, una síntesis, para finalmente
establecer la Matésis. En el dominio que nos interesa aquí, la filosofía representa la tesis, la
teología la antítesis, y la síntesis es caracterizada por el Iniciado, que perfeccionándose se
convertiría en el Maestro que simboliza la Matésis.” Pag. 8.
“En efecto, el Espíritu es también anterior al Alma y a la Vida, así como Agni, el Fuego
Elemental, es anterior a la Naturaleza, a la Vida y al Alma, que son a su vez superiores a la
energía mecánica y a la materia. El Espíritu es el prana del Alma Viviente, el elemento sutil
de la energía vital. Es la chispa divina desatada de la Esencia Eterna, creadora omnisciente,
a la cual regresará después de un número de evoluciones.”
“A parte de cuestiones de terminología, diversas doctrinas aceptan que el ser humano está
compuesto de tres cuerpos (“dominios” o “planos”), a saber:
- un cuerpo físico (somaticón) o envoltura material,
- un cuerpo astral (psiquicón) o “doble”, que es la materia plástica, a menudo llamada
“alma” y, en fin, de
- un cuerpo espiritual (pneumaticón) o esencia divina.”
“Sólo el Espíritu es eterno, los otros cuerpos son perecederos y no sirven sino de vehículos
a la chispa superior que debe recorrer su ciclo antes de regresar al origen.”
“Al principio, Dios emana de sí mismo (Beareschith). Esa creación inteligente pero
inconsciente (bara), es la materialización por condensación de una energía concentrada
(Tsimtsum), y son esas gotas de quinta-esencia las que forman los Espíritus. Estos toman
primeramente la forma fluídica de cuerpos etéreos, que se materializan en vibraciones cada
vez más densas hasta volverse físicos (manifestación en el mundo materia).”
“De inmediato el espíritu deberá liberarse de nuevo, primero de una manera abstracta, por el
pensamiento que regresa a su Fuente elevando su Principio hacia el Origen (búsqueda de
la Verdad). En caso de éxito, se produce el Yug (Identificación). Si no, será preciso esperar
la desintegración de la materia (muerte del cuerpo físico), para que parcialmente el Espíritu
pueda elevarse con la ayuda del alma, que le sirve de trampolín para su proyección en las
esferas donde será tonalizado, para ser proyectado de nuevo sobre la tierra con posibilidades
nuevas, evolución siguiente según el ritmo de las reencarnaciones según la ley de causa a
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efecto (el karma) o, en consecuencia, vivificado hasta fusionarse con el Absoluto.
Esa evolución se hace más o menos rápidamente según la voluntad y la aspiración del ser,
tanto como por los medios empleados: Iniciación.”
  
“La Iniciación es la preservación de las Ciencias Sagradas y ofrece a los Adeptos de la Verdad
el camino directo hacia la reintegración con la Fuente.”
“Vía no menos difícil que las diversas doctrinas religiosas, la Iniciación es más segura debido
a su sistema despejado de dogmas, a diferencia de otros métodos donde el investigador se
pierde en un dédalo de rituales.”
“La Tradición Iniciática no considera a los hombres solamente en el sentido general de
humanos, como los filósofos han creído comprenderlos, sino desde el punto de vista de su
individualidad.”
“La Tradición Iniciática ha escondido siempre su Verdad bajo una enseñanza esotérica, ya
que el hecho no es nuevo: la gran masa humana no parece querer progresar verdaderamente
y se complace en el fango de la estupidez.... Todos los grandes Maestros han dicho que es
perjudicial ofrecer la Luz a los vulgares “Indicare in vulgus nefas”, lo cual el Cristo Jesús ha
resumido diciendo: “no echéis perlas a los puercos”. Pero aquellos que quieren instruirse
verdaderamente en las cosas divinas, encuentran la ruta: “Quoerite et Invenietis”. Ese “Buscad
y encontraréis” es un llamado al trabajo, una regla esotérica que es como un aliento al estudio
y no la supresión de la experiencia iniciática en beneficio de la pereza.”
“El grado iniciático no se adquiere solamente por el conocimiento debido al equipaje intelectual,
sino por el verdadero Saber acompañado de la aplicación práctica de las virtudes adquiridas.
No se trata aquí del “grado” que se suele obtener en el curso de la iniciación especulativa de
algunas sociedades secretas, grupos de ocultismo u órdenes llamadas místicas. El grado de
Iniciación es un verdadero estado que el individuo ha alcanzado, es un auténtico nivel de
evolución, un plano físico-psíquico en el cual el organismo es modificado tanto como lo mental,
es un estado supra-humano en cierto sentido, de manera que el individuo puede actuar en un
mundo extra-terrestre.”
“La Iniciación verdadera cuenta con siete grados que se manifiestan a medida que se realiza el
desarrollo completo de las siete glándulas endocrinas, las cuales otorgan cada vez nuevas
facultades hasta el total despertamiento de los siete sentidos del individuo.”
“La misma Iglesia Católica, al componer su organización eclesiástica por grados, ha conservado
esa idea de los privilegios iniciáticos. De todas maneras, esos grados son más bien
representativos y no realmente pertenecientes al dominio de la Iniciación. Después de las 4
Órdenes menores (Portero, Lector, Exorcista y Acólito) vienen las Órdenes Mayores: en primer
lugar, el Sub- Diaconado, que permite ser consagrado al servicio de la Diócesis. Enseguida, el
Diaconado, que otorga el privilegio de sermonear y de bautizar solemnemente (el Diácono sirve
cerca al altar y también puede leer el Evangelio en público). Sigue el Sacerdocio, que permite
decir la Misa (es preciso ser Sacerdote para tener el derecho de “perdonar los pecados”).
Finalmente, el Episcopado, que es el estadio de sucesor de los Apóstoles.”
“En la Tradición Iniciática, la evolución a través de los Grados descansa sobre bases esotéricas
muy profundas que requieren una explicación demasiado extensa para ser expuesta en el
marco restringido de estos libros.”
“Digamos solamente que cada grado es el resultado de un desarrollo íntimo del Ser, el cual
corresponde a un estadio en los diversos planos de nuestro mundo y en las diversas esferas
del Universo.”
“Hemos analizado ya esos grados en nuestras obras precedentes (serie de “Los Grandes
Mensajes”) y expuesto su mecanismo en nuestro “Propósito Psicológico” N° II.”
“La Gran Fraternidad Universal, en su calidad de Dirección Espiritual mundial, está compuesta
de un movimiento de organización iniciática bajo la autoridad de un Triple Magisterio.”
“El número mismo de los integrantes de cada uno de los 7 grados está en relación con un
símbolo esotérico, y su sentido propio explicado matemáticamente escapa a los profanos. Los
miembros de esta Institución pueden llegar a un número ilimitado ya que, como su nombre lo
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indica, la Fraternidad engloba todas las creencias y reúne una multitud de agrupaciones; sin
embargo, el cuerpo verdadero de ese movimiento comienza con los alumnos de los Colegios
Iniciáticos.”
“Una vez preparados en las Escuelas de Sabiduría, los adherentes pueden convertirse en
Pequeños Novicios (título honorífico) antes de ser verdaderamente Iniciados bajo el Primer
Grado, de Novicio. (Ver el Cuadro No 1).”
“Sin embargo, no es sino hasta el Segundo Grado que los miembros pertenecen
verdaderamente al Santuario; esos afiliados que son 360, como para simbolizar los 360 grados
de un círculo, forman realmente la circunferencia del mundo de los Hombres Verdaderos.”
En el Tercer Grado, los Adeptos en número de 108, son como el emblema de las virtudes
esotéricas de ese mismo número, que caracteriza igualmente en el Zodíaco los 108 Ramas.
En el Cuarto Grado, los Elegidos se convierten en Instructores en número de 72 para cada
Era, a fin de manifestar los 72 semi-decanos de la astrología tradicional.
Los 22 Discípulos son los Justos del Quinto grado y simbolizan los Arcanos que instruyen al
mundo iniciático. Los alfabetos de las grandes lenguas madres fueron construidos también
sobre 22 letras.
En fin, los 12 Misioneros del Sexto grado son los Verdaderos Apóstoles de una Era, aquellos
que llevan el mensaje real para la Humanidad. Son los depositarios de la totalidad de la
enseñanza, de la misma manera que los 12 signos zodiacales simbolizan la totalidad de la
influencia del cosmos.
Más allá del círculo (ver el Gráfico No 2 en el texto II: “Los Centros Iniciáticos”, de la serie de
los Grandes Mensajes) vienen los tres Maestres que reúnen el Infinito y son como el símbolo
de la Triple Manifestación Divina. (Dibujo del Gran Arcano)
Cuadro No 1

SÍMBOLOS

OCCIDENTE

ORIENTE

GRADOS

PLANETAS

GLÁNDULAS

(EL MUNDO):

(PEQUEÑO NOVI CIO)

(GEGNIAN)

LA HUMANIDAD:

NOVI CIO

GETULS

1ro.

SATURNO

360 GRADOS:

AFILIADO

GAGPA

2do.

JÚPITER

SUPRARRENALES

108 RAMOS:

ADEPTO

GELONG

3ro.

MARTE

BAZO

72 SEMI-DECANOS:

INSTRUCTOR

GURÚ

4to.

VENUS

TIMO

22 ARCANOS:

DISCÍ PULO

SAT CHELLAH

5to.

MERCURIO

12 SIGNOS:

MISIONERO

SAT ARHAT

6to.

LUNA

3 PLANOS:

MAESTRE

SAT GURÚ

7mo.

SOL

SEXUALES

TIROIDES
PITUITARIA
PI NEAL

Los nuevos Iniciados se consagran en fechas bien definidas, aún cuando la ceremonia no es
más que el acto de confirmación de un grado ya alcanzado, ya que, repitámoslo, el grado
Iniciático no es algo que se pueda conferir, sino un estado, un estadio o un plano que el Ser ha
debido recorrer por sí mismo. El ceremonial Iniciático no es sino la señal exterior de un grado
ya obtenido anteriormente; es pues el reconocimiento (y la transmisión de poder) por un
Hermano Superior y más anciano en la Vía de la evolución. Pag. 12 a 16.
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