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“No existen religiones malas. Estas dos palabras no concuerdan bien; lo más que se podría
decir, es que hay religiones y doctrinas incompletas, o que sus representantes son
incompetentes, debido a la falta de conocimiento, que no es culpa de ellos.”
“Una religión se vuelve insuficiente, cuando sus devotos han evolucionado hasta el punto de
trascender el grado que aquélla representa.”
“Religión es, en su último análisis, la realización intuitiva de la existencia del Todo; no obstante,
es progresiva y, por lo tanto, sujeta a cambio.”
“Debido a esto, la Misión Aquarius jamás pide conversiones. Ante todo, hay que conocer bien
los postulados de su propia religión y esto lo enseña la Misión de Aquarius. Por lo tanto, se
comprenderá que no hay necesidad de una conversión para hacerse discípulo de Aquarius;
sólo se pide trascender los dogmas establecidos por las diferentes iglesias.”
“Las iglesias de diversos tipos constituyen un medio por cual se llega a comprender a Dios,
bajo cierto aspecto. Las diferentes hipótesis constituyen materia de estudio en los Colegios
Iniciáticos del Aquarius.”
“Así podrá comprenderse fácilmente que la Misión de la Orden del Aquarius no es una de
tantas sectas existentes. Tampoco representa una religión mejor. ¡Es la Síntesis! Basada en
la religión eterna de origen universal, permanece inmutable en su fondo esotérico.”
“Inmutable, porque en el pasado, como al presente y para el futuro, siempre existe una GRAN
FRATERNIDAD UNIVERSAL, cuya expresión para el período que actualmente nos interesa
(los 2.000 años por venir), es la Misión del Aquarius. De modo que no se trata de algo
esencialmente nuevo; es simplemente un cambio de nombre del Consejo Directivo de la
Organización Mundial.”
“La Misión toma esta vez el nombre de Aquarius, de acuerdo con la Era del Aquarius, así como
la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL tuvo su Misión de Piscis, cuando el Sol, en la época
recién concluida, se encontraba bajo la constelación del mismo nombre.”
“¡Una vez por todas! no se debe confundir a la Orden del Aquarius con una secta; tampoco se
la debe considerar como cristiana o budista, o decir que forma parte del protestantismo.
Este movimiento no es masónico ni mahometano. Es el acoplamiento de todo ello con algo
más, ya que representa la síntesis de principios brahamanes, sufíes, rabínicos, con las
enseñanzas de los druidas, los esenios y los mayas. A esto se unen los descubrimientos de la
ciencia que confirman las enseñanzas de los misterios, explicando los múltiples fenómenos y
conceptos ocultos. Todo esto se manifiesta en el curso de la Tradición Iniciática.”
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“La política y la ciencia de acontecimientos profanos no entran de ningún modo en
consideración en la Misión Aquarius. Es una empresa destinada a ocuparse de los problemas
humanos, desde el punto de vista de su verdadera evolución (espiritual). La Orden procura
establecer el equilibrio olvidado con los Grandes Principios, y conducir a la humanidad hacia
un estado superior de conciencia.”
“Como lo acaba de afirmar un gran Maestro: "El error no está de parte de la religión, sino de
los religiosos" (Maha Chohan).”
“Todas las enseñanzas convergen en su esencia con las que trae la Misión del Aquarius,
porque todas las doctrinas poseen una misma base, que permanece inmutable en cada
doctrina. Lo que cambia son los rituales. La Misión del Aquarius es la expresión del Verbo
Eternal. Es la Verdad, porque representa la Síntesis.”
“Cuán difícil es para nosotros comprender el por qué nos vemos inclinados a creernos capaces
de transformar a voluntad lo imperfecto en perfecto. Esto me hace recordar una experiencia
de naturaleza semejante que tuve durante mi permanencia en Maracay, Venezuela,
(Sudamérica). Un día, sentado a la mesa, mientras escribía, divisé a una pobre lagartija, que
se arrastraba muy lentamente en dirección a la esquina de la terraza, que no tenía salida. Su
pequeña patita, manchada de sangre, le dificultaba enormemente el movimiento y me imaginé
lo desesperante que era para la lagartija llegar hasta la esquina sin salida, basado en el tiempo
que luchó para llegar hasta donde estaba. En la creencia de hacer algo bueno, ayudando a la
lagartija cogí al pequeño animal con la mano y lo coloqué en una posición que lo exponía a la
vista de un gato agachado cerca del lugar, sin haberme dado cuenta de él. El gato pareció
esperar el momento en que yo soltase a la pequeña bestia, y en pocos momentos la lagartija
dejó de existir. Si yo no hubiera tocado a la lagartija, ésta habría empleado posiblemente una
hora para concluir su jornada, mientras tanto el gato se habría ido a cualquier parte, sin darse
cuenta del animal, ni del lugar donde yo lo había colocado sólo para su seguridad. De esta
manera llegué a ser el agente de su muerte. ¿Por qué intervine?”
“Si nosotros tenemos Fe, el Gran Todo velará a que cada cosa sea hecha para lo mejor, porque
Dios conoce todas nuestras necesidades.”
“Creyéndome un servidor de Dios, rechacé la idea de adoptar el papel de un Instructor para la
Humanidad, ya que mi propósito era estar solo, en algún lugar retirado de la selva, para
dedicarme a la meditación. Pero este propósito me fue negado, porque mi razón de ser es
cumplir como Misionero y mi deber, estar en contacto con el público, enseñando y contestando
preguntas.”
“Algunas de dichas preguntas no deseo contestarlas porque los detalles sobre mis
experiencias hechas en el Tíbet, la India y otros lugares, a pesar de ser interesantes, no
ayudan a la gente ni a la Misión. Es mejor conocer y comprender aquellas cosas, que tienen
un significado para esta Nueva Era de Aquarius, es decir, debemos obtener un conocimiento
sobre las bases del estudio que estamos a punto de emprender y de la vida, ya que ésta es la
vía más apropiada para detallar cualquier forma de estudio.”
“Con esta idea en la mente, este libro deberá ser considerado, más bien como una
introducción, es decir, una forma preparatoria o exposición global de varios problemas
abordados como extracto de las diferentes y definidas Enseñanzas, para aquellos que están
dispuestos a seguirlas.”
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“No es este el sitio para un largo y preciso análisis de todas aquellas doctrinas, cuya
exposición toma en cuenta volúmenes. No se pueden hacer más que extractos o citas y no un
examen detallado.”
“En diversas ocasiones tuve que llamar la atención sobre el hecho de que no soy un predicador
y, en consecuencia, ningún orador. No obstante, hablo desde el corazón y con la idea de traer
la luz; enseño, pero no convierto a nadie.”
“Este Mensaje V viene precisamente en el momento de la Navidad (1950), como una
Cristalización de mi Misión.”
“Deseo para la humanidad la más amplia comprensión que puede venir solamente de una
mayor tolerancia. Sólo así los hombres podrán tener la fe de un cristiano, las virtudes de un
hindú, la integridad de un budista, la sabiduría de un taoísta, la disciplina y el control de un
musulmán, haciendo de todas estas concepciones una SÍNTESIS. Tal es el Sendero que
conduce a la INICIACIÓN.”

Ocultismo













“No sabemos de dónde hemos venido, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, el que
sepa estas tres cosas, lo conoce todo.”
“Existen varios conceptos acerca de dónde hemos venido; uno de ellos afirma que el ser
humano está compuesto de siete cuerpos diferentes, provenientes de los siete planetas
principales. Pero no basta una sola teoría. Mientras poseamos al respecto un rótulo
francmasón, budista, hindú, islamista o cristiano, tendremos un concepto particular y no todos.”
“Pero, es aquí donde está la clave y la solución: hay que seguir el Sendero Tradicional y éste
se enseña en la Escuela Iniciática.”
“Lo que nos proponemos exponer aquí no es exactamente la Verdad; porque no es posible
revelarlo todo de una vez; tenéis que ir lentamente; vamos a tratar únicamente sobre diferentes
puntos de vista.”
“Desde los comienzos del mundo existe una comunidad de Maestros Iniciados. No estamos
hablando de los Maestros del Plano Astral, sino de los que actúan en el Plano Físico.”
“Desde el principio surgió la idea de formar un grupo. En aquel entonces no existían los
problemas conocidos en la actualidad. La preocupación por la subsistencia era desconocida.
De ahí que los hombres disponían de más tiempo para el estudio. Así los seres humanos de
aquellos tiempos que eran adeptos, procedentes de la Prístina Causa, se encontraban tan
cerca de la fuente de donde emana la vida, que todo les era conocido.”
“Tenemos que admitir que procedemos de alguna parte: de Dios, del átomo, o de donde sea.
Gradualmente, mientras transcurrían los tiempos, el conocimiento fue mantenido solamente
por los Iniciados, quienes transmitían las Enseñanzas etapa por etapa. Con intervalos de 2.000
en 2.000 años los Discípulos de los primeros Maestros Iniciados vienen a la Tierra, para instruir
a la humanidad.”
“Cada dos mil años la humanidad recibe una nueva Misión compuesta de un grupo de
hombres, de modo que la Verdad tradicional no sea olvidada. Es el Vehículo Público de la
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL: Un nuevo grupo ha sido ahora iniciado con tal propósito.
Comenzó en 1947 y es conocido como la Misión del Aquarius. En esta Institución recibimos
las instrucciones primordiales de los MAESTROS.”
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“Lo que nos proponemos enseñar no es una filosofía nueva. Sólo se requiere la aplicación del
conocimiento, adquirido mediante el estudio. Aprendemos para ser capaces de instruir a los
demás. De esta manera nos será posible reunir al hombre en una hermandad, que no repare
en religiones, sexo, ni color. Cada uno será preparado para enseñar, si es necesario, aún
a los animales. En el plano humano no existen diferencias, excepto en la vibración.”
“Al principio surgió una idea y ésta fue expresada por medio de la escritura.
Los primeros hombres escribían de abajo hacia arriba. Esta manera de escribir fue
usada por los Ka-o-mo-les, una de las primeras razas negras.
Más tarde encontramos pueblos escribiendo de arriba hacia abajo; éstas son las
escrituras asiáticas de los mongoles y chinos.
Las razas semíticas, constituidas por los hebreos, asirios, iranios, etc., escribían
de derecha a izquierda, o sea, en dirección este-oeste, porque ellos piensan que el
conocimiento viene del Este, de igual modo que el Sol, que se levanta en el Este.
Los pueblos occidentales escriben de izquierda a derecha.
Tenemos así que las escrituras de la raza de piel negra, de piel amarilla, semita y de
piel blanca, convergen hacia un punto, formando una cruz.”
“Vemos entonces que el símbolo de la cruz no es nada nuevo ni puramente cristiano. Existió
hace 25.000 años, en tiempo de la civilización Maya; lo encontramos en el norte de la India,
en los Himalayas y en todos los lugares que poseen vestigios de antiguas Iniciaciones.”
“Las dos líneas de la Cruz aluden también lo positivo y lo negativo, masculino y femenino.”
“La religión Hindú emplea la palabra Lingam para designar lo positivo y Yoni para lo negativo;
enseña que nada puede nacer sin las dos polaridades; los seres humanos nacen con la
fuerza del varón y la mujer; los fenómenos eléctricos se producen gracias al polo positivo y
negativo; estas dos polaridades se definen también como ciencia y religión y a ello se refiere
la filosofía oriental al hablar de Purusha y Prakriti; el mismo significado tiene el blanco y negro
en el ocultismo, así como el Espíritu crucificado por la Materia en la teología cristiana.”
“Es importante fijarse en las puntas de las flechas en que termina la Cruz, que hemos descrito
anteriormente, para formarse una idea de las cuatro diferentes razas, los cuatro símbolos y
las cuatro escrituras.”
“Todas ellas convergen en el mismo punto, lo cual simboliza un antiguo misterio: La Iniciación
Tradicional (expresado también por la esfinge egipcia con su cara de hombre, cuerpo de toro,
patas y cola de león y alas de águila, octava superior del signo del Escorpión).”
“Todas las cosas están integradas por los cuatro elementos: Fuego, Agua, Aire, Tierra, que
corresponden al Plano Físico, gracias a los cuales vivimos y evolucionamos y que también se
encuentran representados en dicha cruz.”
El símbolo del Agua es un triángulo apuntando hacia abajo
Representado por la letra "O"
El del Aire por un triángulo apuntando hacia arriba,
atravesado por una línea. Representado por la letra "R"
El del fuego por triangulo apuntando hacia arriba
Representado por la letra "A";
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El de la Tierra por un triángulo apuntando hacia abajo,
atravesado por una línea. Representado por la letra "T"
(Las cuatro letras forman ORAT, palabra secreta, análoga a TORA de la escritura hebrea, TARO,
el arcano egipcio, etc.,).”


“El bustrófedon simboliza a la raza negra (Era de Taurus); la escritura opuesta pertenece a la
raza china y mongólica (Era de Scorpius); la raza semita corresponde a la Era de Leo y la
occidental a la Era del Aquarius (SABER – QUERER – OSAR - CALLAR, axioma relacionado
con los cuatro elementos, las cuatro grandes razas, los cuatro signos fijos del Zodíaco, etc.)”

Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero

Anexo
Sobre las direcciones de las diferentes escrituras y su actual uso especialmente por los medios
electrónicos, se ha llegado a estas convencionalidades:
La nomenclatura que se usa para las diferentes direcciones de las escrituras son:

LTR

Escritura de izquierda hacia la derecha

RTL

Escritura de derecha hacia la izquierda

TTB

Escritura de arriba hacia abajo

En LTR tenemos a los idiomas: armenio, los idiomas de escritura latina, griego, chino moderno,
coreano, Hindi, etc…
En RTL tenemos a los idiomas: pashto, hebreo, árabe, urdu, siríaco, arameo, etc…
En TTB tenemos a los idiomas: japonés, chino tradicional y mandarín (pueden usarse ahora en
todas las direcciones sus ideogramas), coreano, etc…
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Para apreciar la gran cantidad de alfabetos usados por la Humanidad para los diferentes idiomas
les presentamos las siguientes tablas:
(Otro concepto es el uso por ideogramas que son manejados por algunos idiomas orientales)

Alfabetos de uso actual
Adlam

Armenio

Ciríllico

Georgiano (Mkhedruli)

Griego

Kayah Li

Abcdefghijklmno…
Coreano (hangŭl)

Latín/Romano
Mongol

Mro

N'Ko

Ol Cemet'/Ol Chiki (Santali)

Pollard

Tai Dam

Oirat

Tifinagh

Thaana

Xibe

Alfabetos en uso limitado

Chinuk Pipa

Coorgi-Cox
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Fraktur

Deseret

Gales

Irlandés Uncial
Manchú

Naguaké Taíno
Alfabeto pictórico

Old Church Slavonic

Rúnico (Futhark)

Zaghawa
(Beria Giray Erfe)

Candombe

Old Nubian

Sánscrito

Alfabetos que ya no se usan
Anglo-Sajón Runas
(Futhorc/Fuþorc)

Avestíco

Beitha Kukju

Borama (Somali)

Carian

Cáucaso Albanes

Dalecarlian runas

Carpatio Basin Rovas
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Elbasan

Etrusco

Falisco

Georgiano (Asomtavruli)

Georgiano (Nuskhuri)

Glagolítico

Gotico

Gotico Runas

Húngaro Runas
Székely-Hungarian Rovás

Khazarian Rovas

Leptónico

Lycian

Lydian

Mandático

Messapic

Picene del norte

Ogham

Itálico antiguo

Pérmico (Abur)

Orkhon / Turco antiguo
Uyghur antiguo

Oscan

Osmanya (Somalí)

Phrygian

Piceno

Todhri

Umbro
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