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EL MSMA parte de Venezuela el 2 de junio de 1949, hace escala en Miami por 3 días, con
destino final la ciudad de Nueva York llegando el 6 de junio, justo a tiempo para presidir la
Conferencia Mundial por la Paz. El evento inicia el 10 de junio y se prolonga por 10 días de
actividades. El MSMA fue invitado a esta tan importante Conferencia Mundial por el Maha Chohan
(“El Maha Chohan es el Jefe del tercer Gran Departamento de la Jerarquía, llamado el Señor de la
Civilización, y es quién vigila y dirige las obras de los miembros de la Gran Fraternidad Blanca…
el Maha Chohan era el Maestro Kut Humi Lal Singh (Venerable Atamam de la Venerable Orden de
los Anagarikas, Hutulktu de Lob Nor y Sokkog Nor, Tibet)””citas del VSA Juan V. Mejías).
El MSMA inicia así la segunda etapa de su Misión como Instructor Mundial, al establecer relaciones
y nexos con líderes Mundiales de la política Internacional y con algunos Guías Espirituales de las
propuestas más relevantes de su tiempo. El 4º Mensaje del MSMA fue escrito durante su estancia en
la ciudad de Nueva York en el otoño de 1949, desde su domicilio de No 320, East 57th Street, en
Manhattan. Recordemos que, posteriormente viajó a Europa donde se reencuentra con su padre y
familiares y continúa solo hacia el Oriente para realizar los peregrinajes de las Grandes Tradiciones.
A continuación se estableció en Perth, en el oeste de Australia por varios meses, hasta mediados de
1951, y desde ahí escribió su 5º Mensaje, para después regresar a Europa.
En 1949 cuando escribe este 4º Mensaje, han pasado solo 4 años del fin de la Segunda Guerra
Mundial, donde se vivían momentos de muy grandes desafíos, ante la necesidad de la transformación
de la conciencia de la Humanidad hacia nuevos horizontes. Posiblemente por esta razón, el MSMA
expone los temas y propuestas de este 4º Mensaje, con una mayor contundencia hacia una mayor Luz
en la Ciencia del Vivir para la Humanidad y de comprender más significativamente el Plan
Universal. En el comienzo de este 4º Mensaje, el MSMA Dr. Serge Raynaud de la Ferriére es
presentado como un enviado de “La Fraternidad Blanca” o “la Dirección Espiritual del Mundo”
que preserva la Sagrada Tradición Iniciática a través de las eras y las culturas y cuya Misión es
“Preservar los Grandes Principios Morales, el Código Eterno de la Sabiduría y la difusión de
la Verdad”. A Él le tocará mostrar el Nuevo Mensaje ante la Humanidad con el ejemplo de su misma

vida, a través de su Enseñanza Verbal que deposita en sus Discípulos, así como en la Enseñanza
escrita donde propone con mucha claridad propuestas a ser realizadas por sus Discípulos como por
la Humanidad en conjunto. Anuncia asimismo la creación de la Suprema Orden del Aquarius y de la
Gran Fraternidad Universal, quedando como su Fundador y Regente Vitalicio, aclarando que ambas
Instituciones tienen el propósito de llevar el Mensaje y la implementación de los grandes cambios y
retos que plantea esta Nueva Era del Aquarius. En el inicio del 4º Mensaje, la Misión del MSMA será
asociada por algunos sus Discípulos pertenecientes a “Misión Aquarius, Sección Nueva York”, a las
propuestas contenidas en un Mensaje de “El Tibetano”, donde son expuestos temas claves para el
cambio de conciencia en la Humanidad. En el Capítulo No 1, “La Nueva Edad” de este 4º Mensaje,
el MSMA nos expone la importancia de poder llegar a comprender los nuevos tiempos, tanto en las
señales de los cambios sociales como en los movimientos del Cielo que tienen un alto impacto sobre
la Humanidad, pero insistirá que todo el trabajo y cambio deberá iniciar en el interior de cada Ser
Humano.
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“Todos estos seres que descienden hasta sí mismos se dan cuenta de que sufrimos una crisis
en que el espíritu y su poder, en letargo en la mayor parte de los hombres, se revela
brutalmente en unos, más modestamente en otros, pero cada uno comprende que es en sí
mismo en quien el problema tiene que resolverse y que, únicamente después de que cada uno
haya realizado en sí y por sí la Verdad que presiente, estos grandes males que la humanidad
sufre podrán ser aminorados y completamente liquidados en una comprensión total y un Amor
desinteresado de los Seres pensantes entre sí y para la creación entera.”
“…el Aguador nos aportará la realización de un Ideal de Justicia hacia el cual todas las formas
religiosas han tenido en el curso de su enseñanza, cualesquiera sean los dogmas y los ritos, y
hacia el cual toda alma aspira. Podemos esperar también nosotros una Era de Universalidad.”
“La Era del Aguador estará caracterizada también por la abundancia; esta cualidad es, por otra
parte, la dependencia directa e inmediata de la precedente. El hecho de verter en el cielo esta
corriente luminosa, que según los simbolistas sería el origen de la Vía Láctea, es
suficientemente explícito para que sea necesario insistir en la pureza de intenciones de este
joven... que tiene un Ánfora en los brazos (el Aguador, Aquarius). Este cáliz es la representación
mística de los misioneros mismos, los cuales llevarán como emblema sobre su pecho.”
“Cada vez también se produjo un hecho capital: una gran característica como ya lo hemos visto:
las eras precedentes fueron siempre señaladas por un símbolo viviente, una señal divina
precisa. Esta vez el advenimiento central del cual fluyen todos los demás, es el advenimiento
del Cristo Rey (el Avatar de los Orientalistas) lo que se puede definir por la venida de un Gran
Instructor de la Humanidad, un Enviado especial, según está anunciado por todas las Escrituras
y Profecías y que debe reinar espiritualmente sobre la Tierra.”
“Todo este conjunto de datos, que anuncian la Nueva Edad deja prever que un Instructor, un
Inspirado, debe regir la conducta del mundo, viniendo a la Tierra para aportar la buena palabra,
así como ha ocurrido en cada período semejante por lejano que se le considere en la Historia
y cualesquiera sean los países que hayan sido la cuna de la evolución del momento. Buda para
el Asia, Jesús para Europa, Mahoma para el África y el Hijo del Hombre, en el presente para
la América. “Su venida será súbita” como dijo la Biblia y aún más: “Él pasará del Oriente al
Occidente a modo de un relámpago...” ”
“La gran inquietud, el gran malestar contemporáneo, no nos engañan; seamos dignos de la
época en que nos ha tocado vivir. Se aproximan acontecimientos renovadores y anhelamos
para todas los Seres vivir en la PAX del Señor.”

En el Capitulo No 2, “La Señal Divina”, el MSMA nos comunica la Misión de la Sagrada Tradición
Iniciática y sus características de trabajo.




“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.”
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“El Maestro Don José Manuel Estrada insistió mucho en el rescate del prestigio de los Maestros, comenzando
por el respeto a los Discípulos reconocidos por el Maestre de la Ferriére, pero sobre todo insistió en la
responsabilidad en que incurría un Maestro de Grado superior al reconocer a un Candidato Maestro.
Lamentablemente, movidos por condicionamientos de tipo político con tintes religiosos, se han usado los
reconocimientos de grados como armas arteras contra la Fraternidad Universal y algunos de sus Maestros. Sin
embargo, las Leyes Iniciáticas se siguen cumpliendo y tarde o temprano el proceso evolutivo de la realidad va
desechando, a costa de desgaste y sufrimientos lo que no pertenece a la Sabiduría de su plan inmemorial.”
Comentarios a los G. Mensajes del Dr. S R de la Ferriére 4:1 por VSA José Marcelli




“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.”
“Los Colegios Iniciáticos enseñan el camino a seguir y preparan a los Maestros. Antes
de ser Maestro es necesario ser Discípulo.”

“Conviene aclarar que ser un verdadero Discípulo no es un privilegio, sino una responsabilidad compartida con
el Maestro, pues ambos trabajan y se preparan para servir mejor al Plan de la Vida. El Maestro, siendo ya un
Maestro reconocido, sigue siendo Discípulo de un Maestre. Por su parte, el Discípulo, sin ser todavía un
Maestro, es ya un punto de referencia para los futuros Discípulos y, lo mismo que su Maestro, comienza a
asumir la responsabilidad sobre los que sienten el llamado de la Iniciación. Nada es gratuito ni ocioso dentro
del plan universal, todo tiene una función positiva o negativa dentro de la Realidad dinámica y evolutiva que se
mueve hacia la Verdad.” Comentarios a los G. Mensajes del Dr. S R de la Ferriére 4:2 por VSA José Marcelli






“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...”
“…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...”
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“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
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.”

“De la esencia, del Ser, llega el Potencial Divino que se convierte en Presencia. Las grandes Almas los
MAHATMAS son los intermediarios, (Enviados) que sirven como SEÑAL DIVINA, como Avatares, Budhas,
Cristos, Quetzacóatls, Wiracochas, Etc.; los Seres Humanos que responden a estas señales buscan una Vía,
un Sendero, una Línea que encauce sus necesidades y la encuentran en diversas escuelas de Iniciación, según
la época, la geografía y la cultura donde se desenvuelva su Vida. Seguir a Estrada no es seguir a un Hombre,
es seguir una Línea, dijo el Sublime Maestre de la Ferriére, reconocido como MAHATMA CHANDRA BALA
GURUJI en el Oriente.” Comentarios a los G. Mensajes del Dr. S R de la Ferriére 4:2 por VSA J. Marcelli
Para este Gran Sendero de Realizaciones, el MSMA señala la importancia de las consignas de
“Saber, Querer, Osar y Callar”, para no perdernos en la inacción o en la acción sin claridad y
certeza en el rumbo a tomar.


“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.”

El MSMA nos señala con gran lucidez y precisión en su Propósito Psicológico No 10, que en La
Tradición Iniciática se reconocen Grados de Conciencia en referencia a Virtudes que se requieren
para llevar a cabo las encomiendas que requiere la Misión Iniciática en la Era. Estos Grados no
tienen fines de orden honorífico o de otra desviación humana, que los llevaría a convencionalidades
de índole profana. Nos señala que estos Grados son para el Servicio a la Misión y deben estar de
acorde al Orden Superior, tanto en su número como en sus funciones. La observancia de estos
principios de la Tradición Iniciática, mantiene la resonancia con el Orden Superior o su omisión
marca su desligamiento. Reflexionemos sobre estas indicaciones que nos indica el MSMA de la
Tradición Iniciática y cuya desviación de estos principios de función y orden, podría desviar a las
Instituciones a la lucha por el poder (gran riesgo advertido por el S.H.M. José Manuel Estrada).
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“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 (de simpatizantes hasta Getuls) pueden llegar a un número ilimitado ya que, como
su nombre lo 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.
1. Una vez preparados en las Escuelas de Sabiduría, los adherentes pueden convertirse en
Pequeños Novicios (título honorífico) (Medio Gegnián y Gegnián) antes de ser
verdaderamente Iniciados bajo el Primer Grado, de Novicio.
2. “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.”
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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)

S. R de la Ferriére, Propósito Psicológico No 10, págs. 12 a 16.
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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