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Que la paz sea con vosotros:


“El título de éste capítulo ha de ser para mucho desconocido; sin embargo, la revelación de

su origen servirá a un propósito no poco útil. Sólo hay que acudir al Apocalipsis, capítulo VI,
versículo 14, porque allí está el llamado a la reunión de todos los INICIADOS y el significado de
este título.”
Capítulo VI: 11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos
como ellos. 12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como
tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como
la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14 Y el cielo se desvaneció como un
pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
 “THA-KHAZE (ven y ve), es el título que elegimos porque el momento es crítico, quizás más
de lo que se cree actualmente. Estamos en el momento crucial de la historia de la humanidad.
Los cielos se nos revelan por sí solos, para que podamos contemplar el Misterio. ¿Puede
verlo? Las profecías se están cumpliendo en estos momentos; ¿no lo percibe así? La luz es
para todos sin distinción; ¿no lo sabe?”
Nota: Hasta donde hemos podido investigar la frase Tha-Khaze proviene del idioma pastún o pashto, que es
usado por pobladores de credo Sunni Islámico, que viven en el centro de Asia, en el sur de Afganistán (más
de 13, 000,000), en el norte de Pakistán (más de 30,000,000) y otras pequeñas minorías en la India e Irán.









“Sí... todas las cosas están siendo movidas de un lugar a otro... Las corrientes magnéticas
del mundo están cambiando. Tierras desaparecerán. Donde predominaba la espiritualidad
reinará el materialismo, pero también habrá luz donde había tinieblas.”
“THA-KHAZE... aquellos de entre mis discípulos que están preparados, me comprenderán.”
“Este mensaje es quizá diferente a los demás. El primero fue escrito en Europa, en 1947;
el segundo en Centro-América, en 1948; el tercero en 1949, en Suramérica; mientras que
el cuarto fue escrito en los Estados Unidos en 1949 y éste en Australia en 1950.”
“Este último constituye la quinta parte de la serie y no tiene conexión alguna con los demás,
debido a la urgencia de preparar al público, respecto a lo que está por delante: un libro
completo.”
“Dondequiera que dictaba conferencias por primera vez, encontré sobre todo la necesidad de
contestar preguntas sobre lo siguiente:

Astrología
Biblia
Yoga
Naturismo
Religión
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A continuación, el MSMA expondrá algunas ideas relevantes sobre los 5 temas señalados de los
que la humanidad desea saber más. En páginas posteriores en este 5º Mensaje ampliará más
extensamente las informaciones que desea resaltar sobre estos mismos temas.

Sobre Astrología



“La Misión Aquarius enseña astrología con el propósito de dar a conocer la historia de la
humanidad en su proceso evolutivo, cosa que no tiene nada en común con la horoscopía.”
“Se trata aquí de la Astrología Religiosa, ejemplificada por los Magos, adoradores de Jesús
(que personificaban la Astrología, la Magia y la Ciencias Ocultas).

Nota: La Astrología que estudia los Grandes Ciclos Religiosos (usa el ciclo de 25, 920 años)
nos muestra los procesos culturales de la historia de la Humanidad y nos puede llevar a comprender
el Gran Plan de la Vida con sus tiempos, la secuencia de sus etapas, sus sincronías y las
oportunidades no solo en lo individual (horoscopía) sino en el desarrollo de una conciencia
Universal, al revelarnos los Grandes símbolos que nos conectan con la Inteligencia Divina.











“Además, debemos citar algunos astrólogos como Aristóteles, Galeno, Plutarco, Pitágoras,
Tycho Brahe, Kepler, Santo Tomás de Aquino, Roberto Fludd, o acudir a nombres que
aclaran mejor la seriedad de la astrología, ya que sus representantes pertenecen al mundo
religioso, como el Abate de Sigonce, bibliotecario del Cardenal Richelieu, quien se consagró
a ella. En todo caso sería suficiente ver los prefacios de San Juan Jerónimo, ordenados
por los Papas Sixto V y Clemente III; no obstante, seguiremos mencionando todavía a los
prelados San Denis, San Cesáreo, San Malaquías, Obispo de Ptolomeos, Sinesius,
Nicephoro, Obispo de Constantinopla, Alberto Magno (canonizado en 1934), demostrando de
esta manera que precisamente en nuestros días no se debe condenar a los autores profanos
de la ciencia de los astros.”
“Igualmente hay que exponer los nombres del Obispo de Ratisbona, mejor conocido entre los
astrólogos con el pseudónimo de Regiomontanus, el Obispo de Freissing, Leopoldo
d'Autriche, el Cardenal d'Ailly, los Cardenales Cusa, Cajetán, Ingegnevi, Bernard de la
Mirandole, Obispo de Caserte, etc.”
“Por tanto, uno no se puede sentir deshonrado de estudiar astrología, después del ejemplo
de los dominicos Savonarola, Campanella, los franciscanos R. Julio y R. Bacon, el
benedictino Trythme, los jesuitas Kircher, Postel, Torreblanca, de Villapaude, Canón de
Florencia, Firín, Pierre Bungo, Cardenal Jerónimo Cardán (médico de San Ch. Borromee), A.
Sicler (médico de C. de Neuville), el Arzobispo de Lyons, etc., y así hay muchos más que
podrían mencionarse.”
“Propiamente desde el punto de vista de lo individual la astrología no incluye en absoluto ningún
determinismo; nos indica solamente los esfuerzos indispensables para nuestra evolución y
aquella parte del libre albedrío que se nos concede, a fin de poder verificar nuestra energía y
dirigirla mediante el conocimiento tanto de los períodos favorables, como de nuestras
capacidades y posibilidades.”
“Dios es Omnipresente y esto nos obliga a estudiar Su Presencia, tanto en lo infinitamente
grande, como en lo infinitamente pequeño.”
“El cielo es un gran libro, abierto por el amor de Dios a la inteligencia del hombre.”
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Sobre la Biblia







“La Biblia es el Templo de los Secretos cuyas puertas, al abrirse con sus claves, nos dan
poderes en el mundo espiritual y en el material. Es por esto, que sus enseñanzas son
transmitidas a los Discípulos solamente, de labio a oído, en los Colegios Iniciáticos y
exclusivamente a aquellos quienes están preparados para recibirlas, a fin de que el profano
no haga mal uso de ellas.”
“Naturalmente, la Biblia no es el único libro de su género que se estudia en la Orden del
Aquarius. El Movimiento de la Nueva Era no se detiene en enseñanzas evangélicas, sino que
también analiza el Talmud de los hebreos, el Korán de los musulmanes, los Vedas de los
hindúes, todas las obras sagradas, filosóficas, así como el estudio de la doctrina hermética.”
“La búsqueda de la Verdad no se limita a ningún dogma.”
“La Misión del Aquarius está en el deber de remediar la falta de conocimiento que el estado
actual del mundo demuestra y por lo tanto debe estar informada acerca de todas las
concepciones, para enseñarle a cada quien su propia religión.”

Sobre Yoga


“Con frecuencia se oye hablar de la ciencia filosófica de la Yoga. Sin ser un perfecto yoghi, el
misionero del Aquarius estudia este problema porque constituye uno de los medios del
desarrollo psíquico espiritual del individuo.”
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“Yoga es un término sánscrito, que significa unión, como también ligadura o conexión, es decir,
en el sentido de unir el alma de cada uno con la divinidad, escapando el ser interno de su
envoltura física, para reintegrarse al Ser Universal.”
“Todo el trabajo de la Yoga estriba en la búsqueda del equilibrio entre el Micro y el
Macrocosmo. El adepto yoghi diría: unión entre Jivatma y Paramatma.”
“Mediante una cultura psico-física el discípulo procede al desarrollo del centro neuro-fluídicos
(chakras), que en el ser humano corresponden a las glándulas endocrinas o plexos y
despiertan, al asimilar energía vital, el poder para proyectar su individualidad hacia las esferas
superiores. Dicho proceso de realización se basa en el desarrollo completo de Kundalini, aquel
conducto sutil del ser humano simbolizado por una serpiente enroscada.”
“Naturalmente, se requiere la más estricta disciplina, antes de emprender la preparación a
estos ejercicios, cosa que demanda una conducta muy severa, de acuerdo con las reglas
instituidas por los Grandes Maestros”

Sobre Naturismo














“Osiris, Buda, Zaratustra, Lao-Tze, Confucio, Pitágoras, Jhesú (Jesucristo), Thales, Plutarco,
Porphyrio, Epicuro, Diógenes, Homero, Heráclito, Platón, Hipócrates, Sócrates, Aristóteles,
Séneca, Cicerón, Voltaire, Rousseau, Wagner, Lamartine, San Pedro, Humboldt, Nietzsche,
etc., han sido pruebas de la eficiencia del régimen vegetariano. La enumeración de estas pocas
personalidades trae abundante claridad acerca de las posibilidades intelectuales y espirituales,
que se presentan a quienes prefieren vivir en armonía con la Naturaleza.”
“El ser humano no está hecho para comer carne. Sus dientes, su estómago, sus intestinos, su
posición vertical, etc., no se prestan para ello (no hablemos de las toxinas que contiene la
carne, con que el hombre prepara sus comidas diarias).”
“En vista del 90% de venenos contenidos en la carne, se puede prescindir fácilmente del 10%
de proteínas, comiendo mantequilla y queso, que son en esencia productos animales, que sin
embargo constituyen una alimentación fresca y por lo tanto los vegetarianos no representan
un campo favorable para la cría de microbios.”
“Para aquellos, que tienden hacia el lado espiritual, les recordamos, que en el fondo de toda
religión existe un mandamiento que dice: No matarás que no menciona ninguna excepción de
animales. De modo que, sea cristiano o budista, no le es permitido hacerse cómplice de un
asesinato, comprando carne.”
“A los que dicen que el animal no tiene alma, responderemos, entre otras cosas, que las células
moleculares contienen un principio inteligente. Si no fuese así, sería no solamente igual que
negar a Dios, sino también al principio de la evolución.”
“El factor carne está cargado de elementales y mediante la absorción de tales elementos
provenientes del plano animal, uno se animaliza a sí mismo. Sin penetrar en los detalles de la
magia negra, llamamos la atención al hecho, de que la alimentación carnívora expone a
peligros insospechables.”
“En consecuencia, señalan las leyes ocultas acertadamente que "mientras haya verduras y
hierbas sobre la superficie de la tierra, te abstendrás de la carne animal" (Génesis I, 29).
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Genesis 1… 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra. 29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está
sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 30 Y
a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la
tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 31 Y vio Dios todo lo
que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día
sexto.

Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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