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“Cuatro palabras sagradas que se corresponden de suyo con las cuatro grandes
constelaciones y que hacen cantar al Cielo un cántico de gloria a la Sabiduría Eternal.
Posiblemente, el monumento más misterioso del mundo es
aquel animal de piedra que se levanta sobre la meseta de
Ghizeh, este bloque tallado en la roca; la esfinge, la cual
está también compuesta de cuatro símbolos y es
precisamente frente a esta presencia impasible ante la cual
los Adeptos eran conducidos, en la antigüedad, a
reflexionar, en especial, sobre estas cuatro palabras del
célebre axioma hermético.”
“Prescindamos ahora de tratar de los elementos que constituyen el símbolo sublime de
este axioma, ya que de esto hemos tratado en diferentes ocasiones anteriores.110 Sin
embargo, es interesante hallar en las sectas más diversas este símbolo que demuestra
hacer parte de la base iniciática que se pierde en la noche de los tiempos.”
Nota 110: Especialmente en el Mensaje No 3, además de descripciones semejantes en cada uno de los
escritos en que se ha visto la importancia de las relaciones con los 4 elementos, por ejemplo, cuando se ha
tratado de la palabra mágica TORA, las razas, las escrituras, etc.





“En Francia, la Basílica de la Magdalena, en Vezelay,
contiene estatuas muy esotéricas a este respecto.”
“Los 4 Evangelistas están relacionados con los 4 signos
del Zodiaco”
“Además de los ocultistas en general, esta atribución es
conocida de la Francmasonería y es una sorpresa
agradable hallarla también en la religión Católica Moisés y el Becerro de oro, El Rapto de
Apostólica Romana: San Juan está con el Águila Ganimedes de la Basílica de Vezelay
(representando así la parte superior del signo zodiacal
del Escorpión)111. San Lucas, acompañado por un toro y San Marcos, junto a un león,
siendo San Mateo, quien representa al aguador.”
Nota 111: Se sabe que el signo del Escorpión está pleno de misterio y que es el que preside la iniciación,
caracterizando en particular la transmutación del animal material que se arrastra en el barro (el escorpión)
cambiándose en el AGUILA que vuela en las Altas Esferas, expresión de la evolución espiritual.



“Enviamos al lector al Apocalipsis, Capítulo IV, versículo 4,5,6,7. 112”… 4 Y alrededor del
trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, 5 Y del trono
salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales
son los siete espíritus de Dios. vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas .6 Y
delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor
del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 7 El primer ser viviente era
semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de
hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando.
Nota 112: Los 24 ancianos son los 24 MEDIOS SIGNOS Zodiacales, lo mismo que las horas del día
(los genios horarios), las 7 lámparas (planetas) y los 4 animales fácilmente reconocibles: TORO, LEON,
ESCORPION,(águila), AGUADOR (Ángel, Hombre-Dios).
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“Lo que es más sorprendente es hallar esto en la
historia de los Hopi. Este pueblo de piel roja
representaba los 4 puntos cardinales con colores,
atribuyéndoles igualmente un genio mitológico, lo
mismo que los Mandes,113 que dan 4 nombres
principales de divinidades, con las cuales podemos
formar un cuadro así: ”
4 Puntos cardinales de los Hopi con sus significados asociados
Norte: Color blanco, Animales del aire, Recepción de energía, Aspectos mentales
Este: Color amarillo, El Sol y el fuego, Energía con determinación, Aspectos espirituales, Iluminación
Sur: Color Rojo, Planetas del invierno, Da energía, Aspectos Emocionales, Confianza e Inocencia
Oeste: Color negro, La Tierra, Lo Físico, Retiene la energía, Introspección e Interiorización

Nota 113: Estos fueron conocidos más tarde bajo el nombre de MALINKES, grupo de negritos sudaneses. Los
Mandes o Mandingas formaron los Dambaras, Soninkes, o Sarracoletos, los Dyoulas que en 1230 fundaron el
Imperio Malí, muy poderoso hasta el siglo XIV, época de su apogeo.
Época
Mayaquichés 1a, Orientación
2a, 3a y 4a de los Mopis
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Negro
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Rojo
(Dinatía de
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Correspon
dencias
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Atributos
Astrológicos

Axiomas

Dragón Azul
(Este)

Hombre

Hombre

Aguador

SABER
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León

León

OSAR

Amarillo.
Nika (Sur)

Fianto

Pájaro Rojo
(Sur)

Chacal

Buey

Toro

QUERER

Rojo.
Arba (Norte)

Kunato

Tortuga Negra
(Norte)

Águila

Águila

Escorpión

CALLAR

Divinidades
Mandes

Tchou-Hi
en China

Blanco,
Gala (Este)

Saga -Djigi

Negro.
Sala (Oeste)

“Se trata, pues, de algo tangible, universal; la lista podría alargarse todavía, pero basta
con esta diversidad de origen para meditar seriamente sobre su valor.”
Síntesis
 “Es esto lo que hace volver automáticamente a la Tradición. Estas enseñanzas están,
pues, siempre fundadas sobre una misma y única base. Se trata solamente de encontrar
la Verdadera Vía y no de cargarse de toda la pompa y de las decoraciones múltiples que,
con la mayor frecuencia, sólo han servido para enmascarar la verdadera ruta.”
 “En efecto, siempre han existido los mismos principios de moralidad y las religiones
difieren muy poco cuando se conoce su esoterismo. Todas se presentan con reformas
propias para continuar la enseñanza de una religión precedente, de la cual han tomado
prestado una parte de las enseñanzas, y con frecuencia, una parte también de las
ceremonias, de los atributos, etc…”
 “El Cristianismo es una mezcla de mazdeísmo, brahmanismo y budismo. La religión
cristiana está ahogada en un misticismo demasiado poco explicado. La religión romana
ha recibido del viejo budismo de la antigua India, la misa, el rosario, los cirios, el incienso,
los conventos, los monjes, las adoraciones perpetuas, las capillas, etc... del Mazdeísmo
(Zend Avesta) ha tomado el infierno, el paraíso, el Diablo (Ahrimán, Príncipe de las
Tinieblas), los Ángeles guardianes y... es una doctrina religiosa enteramente de origen
oriental.”
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“Los Esenios114 eran la fusión de budismo y mazdeísmo. Esta última doctrina está
basada sobre dos principios: el Bien (Ormuzd que comanda a 6 Genios) y el Mal (Ahrimán
con sus 6 Devas).115”
Nota 114: No se trata aquí de los conocidos como una secta judía y que realmente eran elementos
separados de la Orden, sino de los Esenios (los Terapeutas) de la Fraternidad Iniciática que seguían toda la
tradición esotérica, tal como está definido en el Mensaje III. El Gran Maestro de esta época era ELKESAI.
Hacemos mención de él que en siríaco llevó el nombre de ASCHAI que quiere decir BAUTIZADORES (de
los cuales San Juan fue un tipo característico).
Nota 115: Los Devas, como los Dai-mo de los chinos de doce hemos sacado daimon y Demonio, son
genios considerados como buenos o malos según las diversas religiones.









“Los Esenios, llamados también Contemplativos, no extendieron su religión exotérica;
sin embargo, de ella se puede tener información en las siguientes obras:
- Libro de Daniel (que sólo se completó hacia el año 164 antes de J.C).
- Los Salmos, llamados MACABEOS (atribuidos a David).
- El Eclesiastés de Jesús (hijo de Sirac, siglo III antes de J.C.)
- La Sabiduría (atribuida a Salomón).
- Los Libros de las Sibilas (compuesto hacia 140; el IV data del año 79).
- Libro de Enoch (que ha recibido interpelaciones de parte de los Cristianos).
Muchas han sido compuestas después de la venida de Jhesú e implican, como
es obvio, más que atención, mucha prudencia... Libros de muy buena
documentación son:
- Ascensión de Moisés (compuesto hacia el año 44).
- El Zohar ( en el siglo XIII).
- El Yezira (libro de la creación por el Rabino Akiba hacia 135).
- El Apocalipsis de Juan (compuesto bajo Nerón).
- El Apocalipsis de Esdras (escrito en griego hacia el año 44).
- La Epístola de Bernabé (después de la destrucción de Jerusalem).
- Las Epístolas de Juan, se le considere Apóstol o se le considere
Presbítero.
“El Budismo es, en la actualidad, suficientemente conocido para no hacer mención de
su filosofía, que se extiende hoy más y más en el mundo occidental. Reposa sobre cinco
mandamientos, que son la base de toda moral: 1. No matar; 2. No robar; 3. No cometer
adulterio; 4. No mentir; 5. No beber licores embriagantes.
Estos cinco Pansilas (virtudes) son estrictamente respetados y los budistas los tienen
siempre presente:
PANATIPATA VERAMANI SIKKHA PADAM SAMADYAMI
(en presencia del Santo, prometo no matar).
MUSSAVADA VERAMAN SIKKHA PADAM SAMADYAMI
(en presencia del Santo, prometo no robar).
KAMESU MITCHATCHARA VERAMANI SIKKHA PADAM SAMADYAMI
(en presencia del Santo, prometo no entregarme a los placeres sexuales).
ADINADANA VERAMANI SIKKHA PADAM SAMADYAMI
(en presencia del Santo prometo no mentir).
SURAMIRAYEU MADJEPAMA DATTHANA VERAMMI
(me abstendré de entregarme a la bebida).
“Hay en el Budismo dos preceptos llamados positivos, es decir, que después de la
observancia de los que prohíben las cinco debilidades humanas, viene lo que hay que
hacer:
- Adquirir la Ciencia
- Practicar la Caridad.
“Frecuentemente, la evocación del Tíbet conlleva la del Budismo. Sin embargo, no se
debería confundir el Budismo del Norte y el del Sur. Digamos, empero, una palabra sobre
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la Región Misteriosa.”
¡Este es el único país del mundo que ha sido Teocracia! El Tíbet, que está situado en las
regiones transhimalayas, al este de la Meseta de Pamir, cuenta con 3 millones de
habitantes en sus 463.000 millas cuadradas.”
“Nada diremos sobre sus secretos y su carácter especial en el dominio esotérico. Su
historia oficial y conocida data de 639, fecha de la fiesta que el Rey Srong-Tsans-Gampo,
introdujo cuando fundó a LHASSA (la capital) e importó el budismo de Indostán.”
“Solamente algunos sabios hindúes tenían la entrada a este país que jamás ha sufrido
guerras o invasiones. En 1904, la misión que entró se transformó en expedición guerrera,
habiéndose librado la dura batalla de Giantse, lo que dio lugar al tratado de Lhassa,
firmado en el Palacio Monasterio de Po-Ta-La, y al tratado de 1907 que garantizó que
ninguna potencia o su representación puede intervenir en el Tíbet. Los Lamas de Sakiya
forman una secta desde el tiempo de Kublai- Khan y es por esto, por lo que es más
majestuoso que monástico.”
“Esta región daría materia para muchos volúmenes. Sin embargo, no hemos hecho más
que simples menciones sobre este país de Grandes Maestros porque él viene
maquinalmente a la mente cuando se toca el budismo o se alude a cualquier tema
iniciático.”
“Sin embargo, no se debe generalizar en el sentido de ver, en todos los monasterios
tibetanos, Centros Esotéricos. Estos monasterios son, ni más ni menos, lo que los
conventos de occidente y muchas lamaserías nada tienen de especial, sino sacerdotes
en retiro. Los Santuarios no se encuentran en las rutas de los viajeros... y los Centros
Esotéricos, donde residen Grandes Maestros, no abren sus puertas a los turistas que,
además, no tienen acceso al país (si son extranjeros).”
“No es éste el lugar para definir el hinduismo, el yoghismo y las diversas clases de
budismo. Nos limitamos a citar referencias con el objeto de despertar en los estudiantes
la necesidad de documentarse más seriamente.116”
Nota 116: Ver el Mensaje VII titulado Yug, Yoga, Yoghismo (una Matésis de Psicología) del SUBLIME
MAESTRE, perteneciente a esta misma serie de los Grandes Mensajes.



“Los Ismaelitas tienen, para esto, un método iniciático muy bueno. Los DAIS
(instructores) enseñan según siete grados ordenados así:
1) Sección de la piedad musulmana activa;
2) Informan al Adepto del papel de los Imanes;
3) Interpretación simbólica del Corán;
4) Instrucción al Ismaelita sobre la significación de los 7 ciclos (análisis de cada uno de
los profetas, de su religión, de la época y de su región);
5) este es el grado, en el curso del cual se revela la inutilidad de la religión para el hombre
en el estado metafísico;
6) Este es el grado de DAIS;
7) Enseñanza del método para penetrar en el mundo superior.
Hay todavía dos grados suplementarios, pero son secretos. Se trata de grados que están
por encima de las facultades supranormales: el 8o. grado es el que hace meditar sobre
el fin del Universo, en el curso del cual, el Maestro tiene presente estudiar los medios de
ayuda que aportar a la Humanidad, para lo cual intervienen aquí las cuestiones de la
polaridad (como lo hemos visto precedentemente) y la adaptación al Androginado. El
9o. grado no permite ser divulgado, pero en él se trata, en primer lugar, de ser libre de
creer o no creer...”
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“El menos esotérico de los libros Sagrados puede ser el CORAN (Quorán o todavía
Korán). Está compuesto de 114 Suratas, de las cuales 70 fueron dictadas en la Meca y
44 en Medina. Este libro se divide en 611 aschrs y contiene 6.236 versículos. El surata
mayor es el segundo con 280 versículos. El Corán contiene 46.439 palabras y 323.670
letras, y cada una de éstas encierra diez virtudes especiales. Este libro Sagrado cita el
nombre de 24 Profetas: ISSA (Jesús), hijo de María, está citado 19 veces. Hay cinco
animales, cuyo nombre está tomado como epígrafe de cinco capítulos: la vaca, la abeja,
la hormiga, la araña y el elefante.”
“Naturalmente, pasaremos sin tocar los libros Sagrados, por igual, pues comentarlos no
es de índole de este Mensaje, ya que él no es sino un llamamiento al estudio. En efecto,
sus páginas no son un ensayo de literatura o una substancia filosófica que deba darse
como pasto a la multitud. Se trata de afirmar las enseñanzas dadas en los Colegios
Iniciáticos o de servir de memorándum para los Instructores. Es evidente que los
profanos encuentran aquí informaciones suficientes para una documentación iniciática
y se mantienen al corriente de la evolución de la Misión Aquarius”
“En verdad, la Biblia, el Talmud, el Bardo Thodol, el Libro de los Muertos (egipcio),
constituyen las obras clásicas del esoterismo.”
“Podrían agregarse también el Popol-Vuh, más su interpretación es de las más
complicadas.117
Nota 117: El manuscrito Quiché de Chichicastenango es ciertamente la traducción de un manuscrito
jeroglífico. pero los textos perdidos son numerosos y los monumentos son casi indescifrables. En las
inscripciones, sólo pueden leerse los jeroglíficos numéricos o representativos de los períodos cíclicos. Más
tarde tendremos ocasión de hablar de esto largamente.



“El Popol-Vuh ha sido calificado de Biblia del pueblo y es la obra tipo de los Mayas, cuyo
sistema religioso estaba compuesto de la Trinidad:

ICONA (Itzamma)
BACAB
ECHEUAC (Ekchuac)


Dios Padre
el Hijo (nacido de una Virgen CHIBIRAS) y
el Espíritu Santo

“El sistema ideológico maya es de los más difíciles de descifrar. Ellos eran grandes
escritores, pero lo que nos queda es debido, sobre todo, a los descendientes que los
españoles encontraron… De esta época datan muchas obras sobre la historia, la
astrología, la medicina, las ciencias naturales. Escribían en caracteres maya-quichés y,
cuando estos cayeron en desuso, entonces emplearon las letras latinas. (De 15 millones
en el siglo X, sólo queda en la actualidad un millón de Maya-Quichés). Lo que
naturalmente es más importante es la enseñanza de la Antigua Iniciación entre los Viejos
Mayas; pero, en los textos universitarios de Historia, no queda huella alguna de ella: para
alcanzarla, es necesario recurrir a los centros esotéricos”

Matésis
 “He aquí justamente todo el problema: saber si hay necesidad de conocer esta
Tradición y de seguirla, lo cual implica: análisis, pruebas, iniciación, etc... o, si por
el contrario hay que escaparse de todas las leyendas, enfrentarse al porvenir y no
recibir más que de su intuición, y entonces: aislamiento, meditación, iluminación...”
 “De estas dos maneras de ver, han nacido, de un lado, los Maestros con sus
discípulos, los centros esotéricos y los Colegios de Iniciación, y del otro, los
filósofos solitarios, los Sabios retirados, los Iniciados ermitaños.”
 “Cuando un Adepto alcanza, al fin, la realización, se pregunta siempre qué es lo mejor
que puede hacer: si quedarse en su beatitud maravillosa, no deseando otra cosa que
aprovechar esta vasta Luz, vivir únicamente para el objeto de su meditación, o, más bien
ir a llevar un poco de esta alegría a aquellos que aún no lo han experimentado. La
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disyuntiva radica, pues, en conservar egoísticamente esta Verdad o depositarla con todos
los que sean dignos...Sólo en posesión de este Tesoro, se tiene la impresión de que no
es justo que haya que hacerlo aprovechar de lo demás, pero apenas se empieza a
experimentar este sentimiento uno se pregunta si hace bien, porque esta incomprensión
que así se manifiesta provoca inmediatamente por oposición, el acto de amor.”
“Naturalmente, cada cual tiene su propio camino; y, si en tormo a un Iniciado, se forma
un grupo de alumnos, es porque hay necesidad de perpetuar la enseñanza, y, si, al
contrario, otro no imparte su Saber a nadie, es porque su misión no es enseñar.”
“Cada quién tiene su misión aquí abajo, y el Maestro, con su Escuela, no tiene ni más ni
menos mérito que el Sannyasin que se entrega a vagar tranquilamente por donde le
parezca. Es un hecho que algunos son elegidos para enseñar (Deuteronomio, capítulo
XXXII, vers. 1, 2, 3); es preciso que haya Misioneros que vayan a predicar por toda la
tierra (1ra. Epístola a los Corintios, cap. IX, vers. 16).
“En esto hay que seguir las reglas evolutivas y lógicas, como en todo: ¿Puede concebirse
a un ignorante con la idea de ir a enseñar a la Universidad?”
“Hemos visto que estas cosas no tienen importancia para aquellos que creen o no creen,
lo mismo que no ofrecen problemas para los que tienen la Gracia de la Fe. Sin embargo,
el "grueso" de la humanidad no es esta clase de privilegiados y quiere Saber, desea
aprender, ¡pero se halla siempre justamente en presencia de educadores que no tienen
que dar y que se atrincheran detrás del "misterio"!”
“Primero es, pues, aprender, para poder luego enseñar; después, si se puede retirar
satisfecho de haber rendido su tributo a la humanidad. Esto, porque es imposible recibir
sin dar nada. ¿Cómo pueden creer ciertos individuos que han alcanzado un estadio de
evolución suficiente para retirarse del mundo y vivir en el perfeccionamiento, que no se
les va a tomar en cuenta de todo lo que han recibido?”
“Evidentemente, es necesario trabajar en el propio perfeccionamiento para poder luego
dar ejemplo: como una copa que hay que mantener llena a medida que el agua se
derrama por desbordamiento; porque no puede decirse que el cáliz está lleno antes de
que por sus bordes se escape el líquido benefactor.”
“Dar para mejor recibir, tal debe ser la divisa presente, en el espíritu.”

Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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