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En este 4o Mensaje, el MSMA nos explicará, como los antiguos cultos y religiones se pueden
convertir en nuevos cultos, que, en su mejor expresión preservan una serie de códigos morales y
éticos para guiar a la Humanidad. Sin embargo, caben dos posibilidades naturales en que puede
derivar la antigua enseñanza, una en el abandono de lo propuesto por el culto anterior o en un
retorno a los fundamentos olvidados u ocultados de las Grandes Enseñanzas de la Gran Religión.
Es la aparición de intereses personales y no de carácter Universal que marca el regreso a los miedos
y necesidades naturales del instinto en sus fases materiales, o puede en el mejor de los casos,
recordarse el Gran Camino, el Tao Supremo que puede indicar al Discípulo el Verdadero y Real
Sendero hacia la identificación suprema, tanto en lo espiritual, hasta llegar a la entrega total en la
colaboración consciente con el Plan de la Vida sin intereses personales sino trascendentales.
Más allá de las posibles doctrinas humanas o propuestas (limitadas) acerca de la Gran
Religión (ilimitada); de sus deformadores o profanadores, de sus preservadores o de los nuevos
expositores del Eterno Mensaje, es inevitable llegado el momento para cada conciencia humana, ésta
tendrá que decidir (con los riesgos y oportunidades que una decisión de esta naturaleza implica),
seguir una doctrina determinada en todo o en parte, o intentar por sí misma descubrir con sus propios
recursos El Gran Camino de la Sabiduría Universal.










“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 y el Diablo (Ahrimán, Príncipe de las Tinieblas), los Ángeles
guardianes y... es una doctrina religiosa enteramente de origen oriental.”
“Los Esenios 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).”
“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.”
“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.”
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En el capítulo 3 de este Mensaje “Conclusión Científica “el MSMA nos plantea los problemas más
internos dentro las búsquedas Humanas y Trascendentales que intentan encontrar el origen, las
funciones y el propósito mismo de la Vida Universal.






“No obstante, las opiniones se han polarizado en torno a dos grandes tendencias, a saber: la
Ciencia, con sus datos concretos, con sus bases materialistas y la Religión, que ofrece su
tradición y todo su bagaje espiritualista.
“Lo que hacía la fuerza de los Colegios Iniciáticos, en los antiguos tiempos, era esta
visión de síntesis de la Ciencia y la Religión, a base de los cuales se han producido las
grandes civilizaciones.
“Cada vez que la Ciencia, en su progreso, ha avanzado, la Religión ha entrado en una época
de materialismo abyecto (Acto que es despreciable o vil) que conduce a la anarquía y a la
pérdida de la moral, acarreando, naturalmente, en todo, la decadencia del hombre; cuando se
produjo el caso contrario, hay que reconocer que las consecuencias no fueron mejores.”

“En la G.F.U. nadie vive de los demás, ejemplo: el primer DISCÍPULO del MESÍAS en los actuales tiempos, o sea el
HERMANO MAYOR: el Dr. José M. Estrada, al entrar a la Orden, lo abandonó todo -porque algo tenía-. Así, donó a la
Orden la finca donde existe hoy el Santuario de la Central en Caracas, lo único que poseía. Salió de Venezuela con
una sola muda de ropa, dando a los pueblos el producto de muchos años de estudio, en representación de la G.F.U.,
sin aspiración a recompensa ni al pago por sus conferencias. Teniendo la manera de vivir feliz en su hogar, lo abandonó,
para ir por el mundo, durmiendo en el suelo y comiendo de la limosna que los buenos hermanos le daban; dándoles en
cambio el pan de sabiduría que nadie les había dado, ni aun pagando. Más tarde, para el cumplimiento de su Misión
Secreta y dar un ejemplo al mundo de que los Sacerdotes deben ser casados, se unió a una mujer a la manera de
MOISES, y por esto se presenta con su hijo. Y así ha hecho que se cumpla aquella sentencia: “el que pierda su vida la
encontrará”, después de haber cumplido con aquella otra: “todo aquel que sea capaz de dejar madre, padre, hijos,
mujer, hasta su propia vida por seguirme (EL SENDERO DEL CRISTO), es digno de ser mi DISCIPULO” y “al que
venciere, lo haré columna en el Templo de mi DIOS”, o sea que alcanzarán la MAESTRIA. Con lo antes mencionado,
queda perfectamente definida la posición de nuestra Orden frente a las demás Órdenes espiritualistas o culturales de la
época.”


S. H. Mayor José Manuel Estrada, Enseñanza Viviente pág. 11

“Dios, en su Esencia Infinita, escapa, naturalmente, al análisis, pero sus diferentes
manifestaciones sí pueden ser analizadas, con el objeto de conducir el espíritu a una
mejor comprensión de las cosas divinas, para lo cual se hace necesario enfocarlas a
base de una epistemología de la vida. Sin embargo, debemos contentarnos, por ahora,
con prolegómenos (Se refiere a una introducción, generalmente larga, ubicada al inicio de
una obra literaria, o bien señala un conjunto de nociones preliminares a una ciencia) de
realización espiritual.”

Nota: La epistemología (estudio del conocimiento) es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio

es el conocimiento. La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales
como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del
conocimiento, y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y
precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o
justificación.


“La existencia de Dios y la del Alma, he aquí el fundamento de toda moral; porque si no
se ve en el hombre más que el cuerpo físico, entonces, ¿qué lo diferencía del animal?,
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como escribe nuestro amigo el Abate Moreux: " ¿Por qué pues, el Hombre busca conocer
el misterio de su creación?, ¿Para qué esforzarnos en contribuir al progreso de la
humanidad, si mañana ya no somos? ¿Para qué ingeniarnos en comprender la
constitución del mundo, si no desempeñamos ningún papel, si no damos ninguna nota
en este concierto sublime que canta la gloria del Creador?"
“Sólo aquel que cree en el alma creada por Dios tiene el derecho de preguntarse dónde
está, qué papel juega en este inmenso Universo; sólo él tiene derecho de apreciar la
superioridad de estos mundos enormes que en gigantesco torbellino se levantan sobre
nuestras cabezas, ya que en ese individuo sí reside el Pensamiento que lo liga al Divino
Autor de la Naturaleza.”
“La Génesis de un Ciclo Cósmico es de las más difíciles de concebir. Para esto, es necesario
admitir un despertar de dinamismo que hace que un Cosmos finito pueda salir de un Universo
infinito, Absoluto, que no puede ser definido, sin atribución posible, si no es el de que contiene
todo un potencial.”
“Este misterio se reproduce cada día en nuestro mundo físico: el sueño, por ejemplo, en
nada aniquila nuestras facultades; el período de pasividad en el cual hemos estado
sumergidos durante toda la noche, ha conservado, más aún, revigorizado, nuestro
potencial, que va a lanzarse en gran manifestación a nuestro despertar.”
“Al final de cada una de estas investigaciones está el secreto de la vida...”
“Primero se presenta al espíritu este movimiento constante que afecta todas las formas, desde
la pequeña corriente de agua hasta el proceso sideral. Todo en el Universo es una permanencia
de fuerzas en movimiento... y después viene la idea de la primera chispa que anima todo esto...”
“La Humanidad tiende, pues, a alcanzar el plano del cual ha salido, y, para esto, partiendo
nuevamente del principio mental (el mental superior esta vez) debe ascender al Principio
efectivo y, finalmente, al espiritual.”
“El paso crítico de la evolución es, pues, este plano mental que diferencia al animal del
humano, Si bien en el mental inferior se puede clasificar como espíritu concreto al
hombre que no piensa sino en procurarse el mayor bienestar, asimismo, el espíritu
abstracto, o sea, el de la razón pura, hay que clasificarlo en el mental superior, con todos
los investigadores, científicos, filósofos, etc.”

“En el Orden Natural el Espíritu ocupa el cuarto plano de la naturaleza, el cual representa lo más elevado que
ha alcanzado la conciencia del Ser Humano común y, a la vez señala el punto de encuentro de los tres planos
de lo humano (materia, energía y mente) y los tres niveles del Ser ( Divino, Cósmico y Absoluto) El paso de la
conciencia de lo humano a lo divino exige la realización óptima del plano espiritual, que es el centro del ritmo,
del ritual de los dos polos de la Realidad, es decir, la realización del Amor y de la Libertad. Este paso es el
principio de la transmutación y de las Leyes de Causa y Efecto, lo cual implica la responsabilidad. (como decían
los abuelos: del tamaño del pájaro es la pedrada). Por eso las Escuelas de Iniciación y los Maestros que dan
su enseñanza en ellas, parecen demasiado estrictos en cuanto a exigir un comportamiento moral y ético
impecable a sus Discípulos como una precaución para evitar males mayores.”
Comentarios a los G. Mensajes del Dr. S R de la Ferriére 4:2 por VSA José Marcelli




“Según el Principio hacia el cual va a orientarse la individualidad, ella será atraída hacia
el plano material-físico, o, al contrario, se elevará hacia el plano espiritual-divino, es decir:
según la Ley de Atracción, porque la entidad cede a la imantación, tan pronto se decide por una
de las dos vías.”
“Hasta el presente, solamente a base de la religión podía admitirse el principio del Libre
Arbitrio.”
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“El Espiritualismo ofrecía esta posibilidad de libre voluntad, la cual hacía que un hombre pudiera
o no salvarse, al contrario del materialismo, para el cual esto carecía de importancia ya que
negaba la supervivencia de la individualidad.”
 “El materialista era en este punto, partidario del Determinismo absoluto, hasta el día en que la
Ciencia, representante de esta filosofía concreta, reconoció las leyes de probabilidad.”
 En medio de la Ley Inspiración-Expiración hay una causa que corresponde al plano mental y que
hace la ligación entre el Ternario Inferior y el Ternario Superior. Este estadio (el plano mental)
indica la puesta en movimiento de la Libre Voluntad de acción, la que no existe en los planos
inferiores de los reinos mineral, vegetal y animal. Expresado de otro modo, no hacer activar esta
facultad de energía es reconocer su dependencia de un tronco inferior...”
 “Esta necesidad de reacción exigida a la humanidad es una consecuencia normal de la Ley
Cósmica. El dominio de los Hechos es más importante que el de la Leyes y, por esta razón, la
Ciencia ha dicho: Dios se encarga, mediante la vigencia de su Ley matemática, de
restablecer la armonía perturbada.”


Para concluir este mensaje, el MSMA nos lleva a la confrontación con la Responsabilidad de
transformar nuestro destino individual y colectivo, planteando los mecanismos que nos unen a sus
consecuencias sea en un sentido constructivo o destructivo.










“Este estado de degeneración física y mental es lo que disminuye la vitalidad y la
moralidad y abate las fuerzas de resistencia de una nación. Entonces, los pueblos llegan
a un estado de aptitud para contraer las enfermedades catalogadas que se denominan
guerras civiles, revoluciones, grandes epidemias, terremotos, etc... Estos flagelos obligan
a suspender los hábitos malsanos, a encontrar nociones más justas, a aplicarse más
estrictamente a los deberes esenciales (espíritu de verdad, de unidad, de disciplina, de
caridad, y de altruismo).”
“En suma, cuanto más el individuo y sus agrupaciones se aparten de la ley natural en la
elección y el perfeccionamiento de sus condiciones de vida y de evolución, tanto más las
sanciones dolorosas, individuales y colectivas, crecerán porque el progreso es una
fatalidad y todo aquello que no queremos aprender de buen grado, nos es impuesto a la
fuerza por el orden bienhechor de las cosas.”
“La obligación de descubrir, de proclamar y de practicar las leyes naturales que regulan la
conducta intelectual y moral de los hombres quedará, en definitiva, como el único remedio
general para alejar todas las miserias humanas y, por consiguiente: el único objeto o fin
que se debe ofrecer, como solución, a los problemas de cada uno. En una palabra, la buena
voluntad, cada vez más fuerte, de obedecer las leyes naturales y divinas, es decir: de
pensar en obrar en todas las cosas con justicia y con bondad.”
“LA RESPONSABILIDAD es, pues, grande, porque el hombre que no vive en función de las
energías superiores entraba la armonía universal y se torna culpable de los males de que
se aflige la Humanidad.”
“Por el contrario, si, mediante su ritmo personal, el ser humano eleva sus pensamientos
hasta las Potencias Directrices del Universo, vibra al unísono de estas fuerzas y, en una
comunión constante con el ritmo superior de ellas, participa en la emisión de estas Ondas
Poderosas, que, mediante su magnetismo, conducen al mundo a un destino superior.”
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“… el llamado Consejo Supremo ha sido siempre un grupo muy reducido de personas que no tiene voz ni voto ante el
Sat Arhat Mejías --- ¿Cómo puede ser un grupo colegiado? --- por eso se cometen tantos errores que desprestigian a la
Orden. Todo esto está en contra de las órdenes del M. S. MAESTRE no tendrá más nadie quien lo representara, sino
que la sola AUTORIDAD será siempre del Cuerpo Colegiado, o sea el Consejo Supremo, por ser la G.F.U. una
Fraternidad y tal organización no pude ser dirigida por una sola persona, sino por una Asamblea Superior de un mínimo
de 12 personas. Más adelante se lee: “...pero es natural que si el MAESTRE desaparece no hay necesidad de un
“apoderado”, el Consejo Supremo queda único y solo para siempre como autoridad”. Este sistema, desde luego, es
muy delicado, tiene su pro y su contra respecto a la Institución: si el grupo que integre el Consejo Supremo es
consiente y preparado, y no tiene nada de fanatismo, puede resistir los mangoneos de quienes ostentan la
autoridad; pero en el caso contrario se convierte en una mampara de quienes deseen manejar la Institución
solapadamente y sus actos se reflejan claramente en el movimiento de la institución para proteger determinados
intereses personales. Es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. ”
S. H. M. J. M. Estrada,
Mensaje de Año Nuevo Cósmico, 1º de mayo de 1970 (10º del Toro, año XXIII de la Nueva Era).


“Esperamos que estas líneas contribuyan al nacimiento de una mejor concepción; que un
pensamiento más elevado se revele a todos los espíritus; que sea sentida la presencia del
alma rectora del Universo: el Sublime Pensamiento de Dios.”

Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero

Anexo 1
“Bueno, para comenzar el año hace falta una visión panorámica desde arriba para abarcar mejor el paisaje que ofrece la
GFU en la actualidad. Lo primero que se aprecia es su crecimiento. Eso quiere decir que hay demanda. Y la oferta
¿cómo anda? Hay mucha y en su mayoría mediocre y desorganizada, con promesas de grados iniciáticos como
anzuelos. Y limitando esta visión panorámica a la RedGFU ¿cómo se ve? En general es lo mismo, pero en lo particular
se aprecian algunos estancamientos y ambigüedades que hay que corregir.
En primer lugar, tenemos que informar a los Seres Humanos, en general, que la RedGFU no se hizo para otorgar
grados de sabiduría, sino para promover la Salud y la Conciencia. ¿Para qué? Para vivir bien, aclarando de
antemano que vivir bien no es vivir como contorsionista de circo inventando espectáculos de destreza corporal, ni de
ascetas quietos ajenos a la realidad; o malabaristas esotéricos para complicar lo simple; tampoco se trata de adivinar el
destino por medio de los astros. Hay que aclarar que el Yoga, la Cosmobiología, el esoterismo y la Meditación son
herramientas para mejorar la templanza, la lucidez, la serenidad y la confianza en sí mismos como medios para tener
felicidad y vivir con verdadera fraternidad. ¿Y la Sagrada Tradición Iniciática, las Escuelas, las Cámaras, la Iluminación?
Comencemos por estar sanos y conscientes por medio de la autodisciplina. Eso es un gran avance. Luego, revisemos
serenamente nuestras facultades y analicemos cuáles son sus alcances. Después preguntémonos que queremos, qué
podemos y qué debemos. Una vez que nos pongamos de acuerdo con nosotros mismos, hay que poner en práctica lo
que queremos, lo que podemos y lo que debemos. Si nuestras facultades y nuestros deseos están de acuerdo, habremos
descubierto nuestra vocación personal. Vivámosla. En caso de no coincidir nuestros deseos con nuestras facultades
tendremos que mejorar nuestras facultades o limitar nuestros deseos. Nada es gratuito en el Universo. En eso se
fundamenta la dignidad Humana.
Si ponemos en práctica nuestra vocación humana seremos productivos, amables y agradecido por el simple hecho de
vivir. Naturalmente, en la realidad nada es permanente, además de mantenernos actualizados llegará el momento en que
sintamos necesidad de descubrir nuestra misión secreta, la razón profunda de nuestra misión de ser y de estar aquí.
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Esa es la señal para buscar un grupo de Yamines, o su equivalente, para informarnos de los requisitos que hay
que cubrir para llegar a ser invitados eventualmente a una Escuela Pre-Iniciática donde nos daremos cuenta de
que existen Maestros que pueden cumplir la función de guías para dar el paso de lo humano a lo sagrado, por
medio del desarrollo de una conciencia superior. Si no tenemos esos requisitos podemos probar en alguna
congregación religiosa, una agrupación caritativa o un club de alpinistas. Los estancamientos y ambigüedades
que sufrimos se deben a que todavía no hemos dedicado tiempo suficiente para definir las funciones de la
Fraternidad y de su Orden de Iniciados Reales.”
2008 01 21 CARTAS, PUENTES Y NOTAS # 144 del VSA José Marcelli
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