A 10º de los Gemelos, año LXXI N. E., 31 de mayo del 2018

Mensaje 5-1

Luces y Vínculos de los Mensajes del MSMA S. R. de la Ferriére
5º Mensaje:

MISTICISMO EN EL SIGLO XX

pág. 433 – 446

Para finales de 1950 el MSMA ya había realizado el Gran Peregrinaje a pie
realizando el voto del sanyasin llevando solo su guerrúa y su lota desde Sri Lanka hasta el
norte de la India llegando al Monte Kaylas en los Himalayas. Viaja como siguiente punto al
occidente de Australia y se establece en Perth. En esta ciudad termina éste su 5º Mensaje el
22 de diciembre de 1950 y que es publicado en inglés en la editorial Paterson Brokensha
PTY, Ltd. en el año de 1951.
NOTA del S Ch: El Monte Kaylas o Kailash (puede significar “cristal” o “preciosa joya de
las nieves”), está vinculado a muy importantes mitos, leyendas y ritos en varias religiones
de la India, en especial para el budismo y el hinduismo. Es considerado un lugar sagrado a
donde llegan muchas peregrinaciones, para recorrer su perímetro, o realizarlo internamente
en sus explanadas. Representa el más alto logro espiritual para un ser humano.. la
iluminación. Su ascenso es de orden interno, de orden espiritual, más que una proeza de
alpinismo de una cumbre más del Tíbet con sus 6,600 metros. De hecho, no se tienen
registrados intentos reales de occidentales en alcanzar su cima y los orientales por
veneración generalmente no lo escalan. Alcanzar su cima es llegar al loto de los mil pétalos,
al sahasrara padma, es realizar el vuelo místico del Paramahamsa (El Gran Cisne), es llegar
a ser un Mahatma (Alma Grande). De sus nieves surgen 4 ríos (como del paraíso de los
brahmanes), el Indo, el Sutlej, el Brahmaputra y el Karnali. Para los Budistas está asociado
al Monte Meru (montaña mítica donde mora Shiva y exhibe su falo en la cumbre). Algunas
leyendas reconocen en esta montaña el lugar del Shangri-La, la Sede del Shambala
(el Majabharata menciona que el Shambala es donde nacerá el Kalki Avatar o Décimo
Avatar), se le señala como la sede del poder espiritual del mundo, el sitio donde se ha reunido
el Agartha, representa el Sat-Chit-Ananda.

Este 5º Mensaje en su edición original fue publicado en Australia en inglés. Inicia
con un llamado a todos los Buscadores de la VERDAD, cuyo autor solo firma como
“Un Estudiante” y posteriormente se añade una Introducción (sin firma), que solo finaliza
con una bendición “Om Tat Sat”. Ambos escritos no fueron anexados a las ediciones en
castellano, razón por la que los exponemos a continuación como un preámbulo al
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estudio de su 5º Mensaje. Presentamos estos dos editoriales en una tabla de dos columnas,
el texto original en inglés a la izquierda tal como fue escrito en la edición Australiana y la
traducción que hemos realizado para ustedes al castellano del lado derecho.
All earnest TRUTH seekers, whatever may be
their creed, cult, color, or country, are
actually seeking a way of escape from disease,
disharmony, discord, and the many other
limitations of the personal self and its transient
world, and an entry into the full consciousness
of their own perfect Divine or true selves,
which as eternal facts of being, ever await
recognition and acceptance.
True self-identification is, therefore, men real
aim and purpose, and although at the
commencement of his search, he may not be
consciously aware of this ultimate goal.
The teaching and practice, outlined in this
remarkable book, will lift man off whatever
plane of thought he may be on and take him,
step by step, along the path of selfrenunciation into his ecstatic joy and freedom
of oneness or unity with LIFEGOD.
It has been my great privilege, as one of his
West Australian students to know and
commune with the author of whose spirituality,
intellectuality, and sincerity I whose
wonderful help and guidance I am extremely
grateful.
Student.
INTRODUCTORY
SPIRITUAL BROTHERS
We have the honour to make known to you our
desire for contact with each philosophic,
esoteric, and occultism association, and we
shall appreciate your correspondence if you
care to interchange points of view.
THE COLLEGE OF ANCIENTS has decided to
make public the Sanctuary's Teachings in
consequence of the New Age, which is
designated the Aquarian Era.
The Equinoctial Phenomenon of 1948 marked
the beginning, of this New Aquarian Age.
His Holiness the Mahatma Chandra Bala
Guruji, ,Head of the Satkumba Shanga, Great
Dignitary of Spiritual Direction of the World,
previously known as the Honourable Dr. Serge
Raynaud de la Ferriére, President of the
International Federation of Scientific Societies,
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Todos los sinceros buscadores de la VERDAD, sin
importar cual pueda ser su credo, culto, color o país,
están actualmente buscando un camino para salir de
la enfermedad, la desarmonía, el desacuerdo, la
discordia, y las muchas otras limitaciones del yo
personal y su mundo transitorio, y un acceso a la
conciencia plena en su Divino o verdadero Ser, que
como hechos eternos de Ser, siempre esperan el
reconocimiento y aceptación.
La verdadera auto-identificación es, por lo tanto, el
verdadero anhelo y propósito del hombre, aunque en
el inicio de su búsqueda, pueda no estar
deliberadamente consciente de este último objetivo.
La enseñanza y la práctica, perfilada en este notable
libro, levantarán al hombre de cualquier plano de
pensamiento que pueda estar conectado y llevarlo
paso a paso, a lo largo del camino de la auto-renuncia
en su gozo extático y libertad de unicidad o unidad
con el DIOS VIVIENTE.
Ha sido mi gran privilegio, como uno de sus
Estudiantes del Oeste Australiano, el conocer y
convivir con el autor de cuya espiritualidad,
intelectualidad y sinceridad, además de que yo le
estoy sumamente agradecido por su maravillosa
ayuda y dirección.
Un Estudiante.
INTRODUCCIÓN
HERMANOS ESPIRITUALES
Tenemos el honor de hacer conocer a ustedes, nuestro
deseo de hacer contacto con cada asociación
filosófica, esotérica, y de ocultismo, apreciando su
correspondencia si ustedes gustan intercambiar puntos
de vista.
EL COLEGIO DE ANCIANOS, ha decidido hacer
públicas Las Enseñanzas de Santuario a consecuencia
de la Nueva Edad que es designada la Era Acuariana.
El Fenómeno Equinoccial de 1948, marcó el principio
de esta Nueva Era Acuariana.
Su Santídad Mahatma Chandra Bala Guruji, cabeza
del Satkumba Shanga, Gran Dignitario de la Dirección
Espiritual del Mundo, antes conocido como el
Honorable Dr. Serge Raynaud de la Ferriére,
Presidente de la Federación Internacional Sociedades
Científicas, ha aceptado, desde 1947, la Regencia de
la Augusta Gran Fraternidad Universal.
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has accepted, since 1947, the Regency of the
August Universal Great Brotherhood.
Our Institution, which was in the shadow during
the last two thousand years, was only in contact
with some initiatic centres and also with I.I.;
M:M:; M:::B:::; R.C. and with several kinds of
Disciples of Light.

But now this great ancient Institution is being
made know to the world through a public
vehicle, viz., the Mission of the Aquarian Order.
This is being done through books, articles and
conferences by the Venerable Master Raynaud
de la Ferriére himself, and the Universal Great
Brotherhood is now represented more than 25
countries.
Exoteric works and esoteric works are
organized with social services (healing,
dispensary, library, playgrounds for children,
etc.) on the one hand, while initiatic teachings
(with the founding of Universal Brotherhood
Temples, Yoga Institutes, Scientific Centres,
Ashrams for Spiritual Perfection, Schools for
Occultism, Colleges upon the basis of the
Ancient Sages), are arranged on the other hand.
We are sure you will contribute to the great
cause and for this, we ask, if you have some
thesis or any other work for publication in our
Album-Encyclopedic Catalogue of all sects,
religions, societies, groups, associations, etc.,
which participates in the ennoblement of
human, thought.
Naturally, all membership (whether of an
individual or a group asking for fusion with the
Universal Great Brotherhood) is completely
free.
The Call is only to make again the connection
with the Supreme Direction and afford to
everybody the possibility of receiving the Light,
which reveals the TRUTH.
Peace is with you.
Om Tat Sat
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Nuestra Institución, que estaba en la sombra durante
los pasados dos mil años, estaba sólo en contacto con
algunos Centros Iniciáticos y también con I.I.; M:M:;
M::: B:::; R.C. (Abreviación Masónica de “Ilustres
Maestros Masones y Hermanos de la Fraternidad
Masónica y Rosa Cruz”) y con diversas clases de
Discípulos de Luz.
Pero ahora esta gran Institución antigua está siendo
mostrada y conocida al mundo por un vehículo
público, viz., la Misión de la Orden Acuariana.
Esto está siendo hecho a través de libros, artículos y
conferencias por él mismo Venerable Maestro
Raynaud de la Ferriére, y la Gran Fraternidad
Universal ahora es representada en más de 25 países.
Trabajos exotéricos y trabajos esotéricos son
organizados con servicios sociales (curación,
dispensario, biblioteca, patios recreativos para niños,
etc.) desde una parte, mientras enseñanzas Iniciáticas
(con la fundación de Templos de Fraternidad
Universal, Institutos de Yoga, Centros Científicos,
Ashrams para el Perfeccionamiento Espiritual,
Escuelas para el Ocultismo, Colegios sobre la base los
Antiguos Sabios), son organizados por la otra parte.
Estamos seguros que ustedes contribuirán a la gran
causa y para esto, preguntamos si ustedes tienen
alguna tesis o algún otro trabajo para la publicación en
nuestro Álbum-Catálogo Enciclopédico de todas las
sectas, religiones, sociedades, grupos, asociaciones,
etc. que participa en el ennoblecimiento del
pensamiento humano.
Naturalmente toda la membresía (sea de un individuo
o un grupo que pide la afiliación con la Gran
Fraternidad Universal) es completamente gratuita.
El Llamado es sólo para hacer otra vez la conexión con
la Dirección Suprema y permitir a cada persona la
posibilidad de recibir la Luz que revela la VERDAD.
La Paz es con ustedes.
Om Tat Sat
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Fotografía tomada del MSMA con su Dalmática de Nazareno en el año de 1949
en la ciudad de Nieva York, antes de entregar en enero del año 1950
su altar y poderes y claves a su Primer Discípulo José Manuel Estrada

INTRODUCCIÓN
La Dirección Espiritual del Mundo
Tesis




“En todas las edades ha existido una Gran Fraternidad Universal. En cada una de
las grandes civilizaciones (mayas, incas, druidas, esenios, etc.), un cuerpo
organizador consistente en los Altos Dignatarios de esta Institución, ha tenido en su
poder la guía de la humanidad.”
“Durante la última Gran Edad, los Grandes Maestros, que trabajaban por la
espiritualidad del mundo, estuvieron congregados en el Tíbet solamente; ello debido
a que ese período ya finalizado, fue una época negativa, reservada para el silencio
(La Edad del Pez), durante la cual el Sol en su movimiento aparente concordó con
la constelación de Piscis, cuando únicamente gurús, rishis, iniciados de diversos
tipos y personas predispuestas, han tenido el derecho de entrar a tales Centros
Esotéricos.”
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“En marzo de 1948, como lo evidencia un conocido fenómeno astronómico
(la precesión equinoccial), el Sol, en su movimiento aparente de retrogradación
(un grado cada 72 años), ha penetrado en la constelación del Aquarius
(signo del Aguador). El cuerpo organizador de la GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL será denominado en consecuencia, la Misión del Aquarius, y
aproximadamente por dos mil años conducirá los asuntos mundiales como la Misión
Pisciana (los cristianos primitivos) lo hizo antes.”
“Si la época pisciana fue un período negativo, secreto y oculto, la Era del Aquarius
es una edad positiva, abierta y pública, y la primera faena de la Misión Aquarius es
reunir, no sólo todas las religiones y sectas, sino también aproximar uno a otro los
conceptos de la ciencia y la religión.”
“A fin de establecer un balance entre ambas, es necesario introducir un poco más
de filosofía dentro de la ciencia, e igualmente un poco más de ciencia en la Religión.
Subjetividad y objetividad deben llegar a unirse, semejanza de los polos positivo y
negativo de la electricidad, pues es por la unión de ambos que tenemos la luz o
como en la función biológica ejemplificada por la unión de las dos líneas onduladas
inscritas en el Zodíaco para representar el signo del Aquarius.”
“El conocimiento intelectual y la espiritualidad mística deben ser unidos sin
consideración de razas, credos, creencias, cultura o sexo, bajo un ideal común
para el mejoramiento y adelante de la humanidad a través de la aplicación al
perfeccionamiento individual.”

Antítesis









“Para el logro de este fin, la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL ha establecido una
organización que siempre ha tomado parte activa en el desarrollo de todas las
grandes civilizaciones y ha formulado las mismas enseñanzas tradicionales dadas
a los Grandes Maestros e Instructores, así como en los Colegios de Iniciación.”
“Al Colegio pueden venir a prepararse las personas interesadas y recibir las
grandes enseñanzas de la Ciencia Sagrada.”
“En la época pasada, estas enseñanzas eran reservadas a una clase
privilegiada, pero ahora los Santuarios (asientos del entrenamiento espiritual e
Iniciático), son sitios donde el interesado puede ser elevado poco a poco a la
condición de verdadera Iniciación, siguiendo los preceptos de los Grandes Sabios.”
“El cuerpo organizador será conocido durante el período cósmico de Aquarius, como
la Misión de la Orden del Aquarius, así como fue llamada durante los anteriores
períodos cósmicos de Gemini, Taurus, Aries y Piscis respectivamente, la Orden
de los Gemelos (el período adámico), la Orden del Toro (época egipcia y hebrea), la
Orden de Ram (período de Moisés), la Orden del Pez (Institución Cristiana).”
“No se trata de una mejor forma de religión, sino de la síntesis de todas las religiones,
pues este organismo se relaciona con el gobierno del mundo en términos de un
diseño o patrón universal; es un sistema educacional y cultural más que otra cosa.
Es la renovación del mundo por el intelecto. Es la reeducación del ser humano y la
restauración o restablecimiento de la Palabra Eterna (Verbo Eternal: la Verdad).”
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“El Colegio Iniciático o Escuela interna, funciona en diferentes países donde la
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL ha establecido dependencias, y tres o cuatro
veces por semana el aspirante puede recibir la enseñanza preparatoria para entrar
a la Orden Esotérica, centro de la Misión Acuariana.”
“En un círculo limitado donde los estudiantes son instruidos en estudios
preparatorios tales como ocultismo, astrología, yoga, cábala, etc., y aquellos
estudiantes de un cierto nivel mental serán enseñados en una forma que los
preparará como maestros para la humanidad.”
“En ciertos países (Tíbet, India, Australia, Suramérica), la Misión ha fundado
Ashrams (puntos magnéticos para el entrenamiento Iniciático) lejos de los grandes
poblados, y en lugares tranquilos donde el estudiante puede vivir en armonía con la
naturaleza y practicar los ejercicios necesarios, meditar, y en una palabra, aprender
y trabajar por el perfeccionamiento de sí mismo en la atmósfera apropiada,
necesaria para este propósito.”
“Después de algunos años de purificación y evolucionando a lo largo del sendero de
Iniciación, el adepto finalmente ingresará al Sagrado Santuario Secreto, donde
conducirá su vida apartado del mundo externo, como los hacen los Grandes
Maestros.”
“En este santo refugio espiritual del Mundo (un centro donde está reunido el electrotelurismo de la Edad, lugar especialmente magnetizado), que está situado desde
antes de ahora en un antiguo lugar de Iniciación en alguna cordillera, trabajan los
Conductores de la humanidad para la dirección de los acontecimientos mundiales,
y vigilan para que la humanidad evolucione a través del sendero apropiado.”
“Durante miles de años, la G.F.U. ha mantenido relaciones directas con el Sumo
Supremo Santuario del Colegio de los Ancianos. De hecho, la augusta Institución,
que tiene a su cargo la Dirección del Mundo, tiene necesariamente que poseer una
Asamblea de Sabios para el manejo esotérico de estos problemas humanos.”
“Bajo el Consejo de la Orden desempeña sus actividades un cuerpo ejecutivo, y al
lado de este servicio interno actúan las diferentes direcciones de vehículos
Iniciáticos, como lo son el Mando Supremo de la Familia Masónica (para las
sociedades secretas) y la Santa Autoridad Patriarcal de la Iglesia Universal (para
las sectas místicas y religiosas).”
“La "teosofía" de Filalete de Alejandría es tan sólo una "helenización" de la
institución atlante del sacerdocio filosófico, y los discípulos del gnosticismo
neoplatónico han perdido al final del siglo XV el contacto con la Suprema Dirección,
el cual fue restablecido más tarde por J. Boehme, el teósofo teutónico, en el siglo
XVII.”
“Igual cosa puede decirse acerca de los shravakas (candidatos teosóficos
esotéricos), los cuales se habían separado de la Gran Logia Teosófica.”
“Así mismo se apartó desde 1906 de los Sat-Chelas (Discípulos supremos) el Grupo
de Estudios sobre Cuestiones Metafísicas Orientales que fue fundado en 1875 en
New York por el Coronel Olcott junto con la Sra. Blavatsky, y que figura hoy bajo el
nombre de Sociedad Teosófica.”
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“En la actualidad funcionan varias clases de sociedades teosóficas, y entre ellas
numerosas asociaciones rosacruces. Sin embargo, la Dirección de las Ordenes
Rosacruces funcionan en Francia (centro de la fraternidad rosacruz), como también
en Grecia (donde se encuentra el centro mundial teosófico); allí mismo vive un
Venerable Anciano de la Gran Logia Blanca.”
“No hay necesidad de continuar el análisis histórico de la organización de la GRAN
FRATERNIDAD UNIVERSAL que abraza ritos masónicos, logias teosóficas,
seminarios rosacruces, iglesias cristianas, templos budistas, movimientos
islamistas, conventos taoístas, consistorios israelitas, grupos de estudios filosóficos,
asociaciones humanitarias, etc., etc., para comprender que sus diferentes ramas
rompen de vez en cuando el contacto con la Suprema Dirección, convirtiendo de
este modo su verdadera línea a seguir en simples observaciones de tipo ceremonial,
privadas de su valor real. Ello ocurre a causa de que los rituales pueden ser
profanados a libertad, hecho que excluye, sin embargo, la transmisión del Poder,
así como la Verdad que puede ser alcanzada por diversas religiones, sectas o
grupos únicamente si mantienen contacto directo con el S.S.S.” (Abreviatura
Masónica que indica al Supremo Sanctum Sanctorum)

Síntesis




“El sagrado Colegio de Ancianos autorizó el contacto entre los Centros Iniciáticos
y el mundo profano, mediante un organismo tanto esotérico como exotérico, que
lleva el nombre de Misión a causa de sus relaciones con el público en general.”
“A consecuencia de la entrada de la Nueva Era (época acuariana), se ha
resuelto darle a la organización el mismo nombre de la Era, cuya duración se
extenderá a lo largo de los dos mil años venideros. La Misión de la Orden del
Aquarius es el vehículo público de la G.F.U., como lo fue la Misión de Piscis,
durante los veinte siglos anteriores, de la Era Pisciana.”

Matésis




“La Tradición Iniciática (la preservación de la Ciencia Sagrada a través de las
edades) fue transmitida por las Ordenes secretas, y dada a conocer de tiempo en
tiempo, ya por Maestros, ya por Discípulos, quienes formaban grupos que fueron
siempre base de las grandes civilizaciones, como los Iniciados Kaomoles (primeras
razas negras de Africa), el Santuario de los Incas, los Templarios Toltecas,
Hermandades Mayas, Asamblea Lemuriana, Comunidad Druídica, Fraternidad
Atlante, Colegio Egipcio, los Grupos Esenios, Los Monasterios tibetanos, etc.”
“Naturalmente, se requiere tiempo, antes de que todas las diferentes regiones
puedan otra vez unirse con el Consejo Supremo de la augusta GRAN
FRATERNIDAD UNIVERSAL, la cual consiste en 153 diferentes movimientos.”
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“Algunas de estas organizaciones, además de las arriba mencionadas,
permanecieron históricamente fuera del conflicto, y han estado siempre en directa
relación con la cabeza de la Institución, como por ejemplo el Comité Superior del
Supremo Consejo Masónico Mundial (que dirige el Gran Colegio de los Ritos, dando
órdenes a todas las Grandes Logias de Francmasonería y a la Comasonería mixta);
Orden Cosmopolita Unida de Maestros (que dirige las sociedades Teosóficas, los
Movimientos Antroposóficos, las Asociaciones Rosacruces, etc.), la Sagrada
Cámara Primitiva Pontificia (la cabeza del Gnosticismo Cabalista, Iglesia Crística).”
“Entre las Organizaciones que actualmente integran la GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL, figuran las siguientes:
En Europa:
Ordre Cathare
Les Reliquaires de la Guelionah.
Grecia:
Instituto Pitagórico Rhea
Orden Tetraktrysiana.
Gran Bretaña:
Los Trinosofistas.
Italia:
Adeptus Consolamenteum
Rito Xerophagistas
Escandinavia:
Los Guardianes de Draupnir
Suecia:
Sociedad Exégeta.
Suiza
Hellien Culte Protectors.
Francia:

En África:
A.E.F:
Les Descendants des Inities Malinkes.
África del Norte:
Les Sa'ihum.
Egipto:
La Asociación Aschai.
Thesmothetes (Guardianes de la Esfinge).
Restauradores de Tell-El-Alarma (Ciudad de Amemophis)
Etiopía:
Shelshelet-Ha-Qabbalah.
Sahara:
Les Nakibs du Dzikr.
Sudán:
Los Grupos de Cadmonitas.
En América
El Capítulo Rosacruz Independiente de la América Central.
Brasil:
Xibaldaides.
México:
Los Templarios de Chichen Itza.
Panamá:
La Secta Guaimí.
Perú:
Los Defensores de Wari-Runa.
Venezuela:
La Iglesia Católica Liberal de Venezuela.
Honduras:
Los Iniciados Sumos.
En Asia
Afganistán:
Arabia:
Burma:

Chitsabai.
Los Elus d’ El Quider.
Kappa, Maha Bhatubhava, Smiti.
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Bután:
Ceylán:
China:

Himalaya
India

Zarafi Sadhak Mandala.
Satya Jnana Sabha.
Tien-Foe-Whe.
Conservadores-Koueit Sang.
Ko-Chu-T`ung-Hsing.
Maha-Samarasa-Sangha.
Kumbha Sabha.
Amrita Akhara.
Adhimuttikalakiriya-Sangham.
Ahimsa-Dharma.
Viriyadhika-Jatakamala.

Vidyarthis-Skandhas.
Indonesia:
Israel:
Japón
Malaya:
Nepal:
Persia:
Sikkim:
Siam:
Siria:
Tíbet:

Turquestán:
Turquía:
Yemen:

Parato-Gosha.
L'Shem-Ihoud God 'Sho B" Riq. Ov'Schekinthe.
Yamato-In-Yo.
Summa Sambodhi Dhamma Upasaka
Siddha Balpo.
Institución de los Sufíes.
Satyakama-Padasala.
Sila Dhamma.
Los Guardianes del Pardes.
Bkah Brgyud Pa.
Dzundulphug-Kargyutpa.
Samarasa Sanmargha Sangha.
Sinkiang-Votajas.
Beni-El-Mim.
La Secta Yazidi”

Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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