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COMENTARIOS AL SÉPTIMO MENSAJE DEL DR. 
SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE  7-3 

 

 – Siempre ha existido un esoterismo para privilegiados y un 
exoterismo ofrecido al gran público. Jesús de Nazareth 
hablando a sus discípulos no se expresaba en la misma forma 
que cuando hablaba al público y aun a los que se le 
acercaban les decía que había muchas cosas que no podían 
explicarles (Juan XVI-12). La Iniciación es esta tradición que 
preserva la enseñanza sagrada que debe estar velada, la cual 
no debe confundirse con esas ceremonias de asociación más o 
menos especulativas que dan títulos de iniciación: el acto de 
conferir, en este género de grados comunes con diplomas, un 
grado vago y con prerrogativas, es solamente el testimonio 
¡del buen pago de cuotas!... La Iniciación con “I” mayúscula 
es una experiencia que hay que vivir, un saber que hay que                   
adquirir, una verdad que hay que realizar. 
 

 Es agradable hablar de espiritualidad, comentarla, elogiarla y hasta reconocer niveles de 
espiritualidad en las personas que amamos, precisamente porque somos espirituales. Eso mejora 
nuestra autoestima. Lamentablemente, la espiritualidad se asocia frecuentemente con los credos 
religiosos y eso nos produce cierta tensión, pues la mayoría creemos que Dios es Uno y nos resulta 
muy desagradable descubrir que otras personas piensan en Dios con una forma o personalidad diferente 
a la que le atribuimos. Eso nos resulta tan molesto que nos apasionamos y nos volvemos agresivos. 
Naturalmente, ahora andamos en los asuntos de la Sagrada Tradición Iniciática Real y somos más 
tolerantes con los diferentes credos religiosos, pero nos hemos vuelto terriblemente celosos con las 
personas que sienten o conocen la Tradición en forma diferente, sin pensar que la Tradición de los 
Iniciados no es una creencia, sino una experiencia. Desde luego, sabemos quién es el Muy Sublime 
Maestre Avatar, pero creemos que no hay necesidad de estudiar lo que nos enseña… 

  – A fin de no forzar el espíritu de ciertas almas jóvenes, existe a través de las edades una manera 
de divulgar la enseñanza sin dar a conocer la fuerte realidad a los que no serían aptos a 
soportarla. El esoterismo, las ciencias llamadas ocultas, la Iniciación pide el conocimiento de 
claves que se revelan al adepto una vez que está listo para recibirlas según la Gran Fórmula: 
“Cuando el discípulo está preparado, entonces aparece el Maestro”… 

 

 ¿Claves? ¿Maestros? ¿Dónde están las claves? ¿Y los Maestros? ¿No es suficiente ir al Santo 
Templo y recibir la Bendición? 

Lamentablemente no. Eso es solamente la parte más sencilla de una gran lección espiritual, contando 
con que de antemano hay que estudiar y practicar disciplinas de desarrollo humano corporal como la 
alimentación, el ejercicio y la higiene; disciplinas morales, éticas y estéticas aplicada al Servicio 
Impersonal no remunerado; disciplinas mentales de observación estudio y meditación; disciplinas 
espirituales sobre ritual, ritmo, espiritualidad de amor y de libertad aplicadas a la práctica de Antenajes 
para prepararse para la Iniciación en la experiencia de lo Sagrado… ¿Para qué? Para ser mejores Seres 
Humanos y tener acceso a la experiencia del…SILENCIO…. 

 
  MVHM José Manuel Estrada 
  (1961 cuando yo lo conocí) 
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  – Es decir, ¿hay necesidad de la ciencia para realizar? ¿Está en el saber lo qué es la Verdad? No 
se trata de contestar con un sí o con un no, ya que no es posible concebir la realidad fuera del 
TODO y no se puede admitir la ausencia del conocimiento sino fuera de la LUZ. Para Realizar hay 
que conocer al Todo, y la Verdad está en la LUZ. 

Eso reitera que hay necesidad de una síntesis del Conocimiento y del Saber. Muchos instruidos 
no son sabios y muchos sabios no son instruidos. 

La Verdad es el Verbo Eternal. El sabio de tiempos lejanos tal vez no será como el sabio de 
nuestra época; el instruido de la Edad Media no era como un científico del siglo XX... pero la 
Verdad es eterna y por consecuencia más allá de las limitaciones del Instruido y del Sabio: es la 
Síntesis de los dos. 
 

 El Primer Discípulo del Maestre de la Ferriere, Don José Manuel Estrada nos decía en los 
comienzos de 1961: “A Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero a Dios no se le ha estudiado. 
Ahora estamos en la era del SABER y tenemos que estudiarlo” Ese fue el secreto de su éxito como 
Maestro de la Era del Acuarius. Algunos le han atribuido poderes mágicos, pero no se han enterado de 
que simplemente nos puso a estudiar, tanto lo humano como lo sagrado, en Escuelas de Iniciación y en 
Cámaras Secretas. 

  – CIENCIA Y RELIGIÓN son las dos polaridades indispensables para llegar a la Verdad: por 
Ciencia se entiende el sentido ilimitado del Saber, es el conocimiento de la ciencia llamada oficial 
y el de otra llamada oculta; por Religión (del latín, religare, reunir) no debe entenderse una 
iglesia organizada sino el sentido verdadero de la reunión general de las concepciones de la 
Sabiduría y de todas las doctrinas estudiadas en el punto común de religar los Grandes 
Principios Antiguos. 

Mientras perduren los estudios, los libros, la enseñanza, comprenderemos muy bien que 
subsisten limitaciones, pero todo ello es necesario antes de lanzarse en lo desconocido de la 
Consciencia Universal. 

 Consciencia Universal. ¿Eso qué es? Simplemente, darse cuenta de que estamos y somos en el Uni-
Verso. En algo que es unidad y se manifiesta en diversidad. ¿Y eso que tiene que ver conmigo? Pues 
nada menos que usted es un individuo y tiene una consciencia particular, es decir, que usted, como 
individuo vivo es la suma de billones de individuos vivos que son sus células y tiene una conciencia 
particular que es el resultado de la consciencia de todas sus partículas. Le daré una clave Iniciática para 
que lo comprenda mejor: “El TODO está en todo y cada cosa está en su lugar” Y otra más: “Como es 
arriba, así es abajo” ¿Física Cuántica de punta? No. Son claves de los Iniciados de Egipto de hace unos 
seis mil años. Si desea algunas claves más modernas tendrá que aprender y comprender estos 
rudimentos de la enseñanza tradicional como quien aprende a estudiar en la escuela primaria para llegar 
algún día a doctorarse en Sabiduría Universal, o sea, ser un Maestro de Iniciación.  

    – Los Sentidos y la Razón, las dos polaridades de la Magia, el Solve-Coagula de la Alquimia, 
corresponden a la Intuición y al Análisis; si no lo podemos obtener por la FE hay que recurrir al 
estudio, pues lo natural es utilizar estas dos posibilidades que se nos ofrecen.  
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