
 

 
 
El cambio del mesianismo fer-
voroso de Piscis a la afirmación 
del Ser y la Sabiduría de Aqua-
rius ha tenido que ser gradual.  
Aun así, ha resultado descon-
certante para muchos aspirantes 
a la Iniciación Real, debido a 
que en Piscis predominaron el 
Amor y la Fe y en Aquarius la 
autodisciplina y la Conciencia,  

 

 
Es evidente que la Sabiduría, el Saber de Aquarius, no excluye a la Fe y 
que la equilibra y la enriquece con la Conciencia, pero las actitudes de los 
creyentes mesiánicos y de los Iniciados en la Sabiduría son diferentes. El 
creyente minimiza su condición humana y confía en la misericordia divina; 
el Iniciado desarrolla su condición humana por medio de la autodisciplina y 
confía en la justicia divina, afirmándose en su centro, en su Ser. Tuyo es el 
Reino de la justicia y de la misericordia -  dice el Ceremonial Cósmico -  y 
yo te doy gracias por permitirme servir a la Gran Fraternidad Universal. 
 

 
Por cierto, el Ceremonial Cósmico, para el creyente, es un acto de 
adoración y devoción, para el iniciado es una ritual teúrgico, ba-
sado en profundos conocimientos de Arquitectura, - según el 
SMA -  lo cual resulta claro cuando un Maestro de Iniciación    
Real, reconocido por un Maestro de más alto rango, vocaliza el 
Aum Tat Sat y en seguida lo reafirma con la Oración de los 
treinta y tres Taos como autoafirmación de la Conciencia en la 
unidad de lo sagrado dentro de la diversidad de lo humano. 
 

 
Uno de los aspectos más controversiales del Ceremonial Cósmico 
ha sido la cuestión del Dalet, - La puerta – autorizado por el SMA 
para que el SHM lo hiciera frente al altar y para sus otros Discípu-
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los para hacerlo frente a los asistentes. Con un poco de perspica-
cia puede distinguirse la diferencia entre la adoración y la afirma-
ción, es decir, entre la misericordia y la justicia, entre pedir ayuda 
y ofrecer ayuda.  
 

 
En los primeros tiempos de la Era del Aquarius fue necesario es-
tablecer nexos con la espiritualidad de Piscis y se recurrió al me-
sianismo y a una especie de neo cristianismo que resultó atractivo 
para quienes se sentían insatisfechos con la decadencia espiritual 
de los últimos tiempos de Piscis. Anduvieron por ahí las réplicas 
de los evangelistas y de otros connotados personajes del pasado. 
El SHM se vio obligado a realizar un retiro de cuarenta meses y, 
al terminarlo, decidió definir y promover el Sendero de la Sagrada 
Tradición Iniciática para la Era de Aquarius. Las reacciones fue-
ron notables y, en general, contrarias a su proyecto, especialmente 
las de sus más fervientes discípulos. 
 

 
Ahora, desaparecidos ya físicamente el SMA y el SHM, se pue-
den evaluar los primeros resultados del cambio de Piscis a Aqua-
rius, sin fundamentalismos sentimentales ni innovaciones triunfa-
listas, de acuerdo con el proceso histórico y cósmico de la huma-
nidad. Para comenzar, hay que actualizar los medios y reafirmar 
el fin que nos proponemos alcanzar. El Yoga, por ejemplo, debe-
mos rescatarlo del misticismo morboso y del exhibicionismo, a la 
Astrología hay que traerla a la época de la Cosmogenética,         
superando el animismo que nos hizo ver a la Ronda de Animales 
en el cielo; a la Cábala hay que actualizarla para el encuentro de 
la tierra prometida de IsRaEl, Isis y Ra en EL, con la pareja 
humana, Etc. Y sobre todo, hay que darnos cuenta que la Inicia-
ción, Sagrada y Real, es avance, evolución y cambio, - sin retro-
cesos tribales - hacia el Potencial Puro del SER. 

                                  


