Comentarios Intrascendentes Sobre La Literatura Trascendente del MSMA (11)
Propósito Psicológico # 11 (Fragmentos).
INICIACIÓN CRÍSTICA. - Es solamente a través de una organización cultural que agrupa varios
movimientos espirituales, que podremos triunfar en la Gran Obra de reeducación de la Humanidad.
Será preciso instruir a los hombres en general y a los religiosos en particular.
El género humano debe jugar su papel y este no es el privilegio de algunos seres “tocados por la
gracia”. Cada uno, sin consideración de sexo, de raza, de creencia o de nivel social, tiene derecho a
la Vía Verdadera. La sublimación espiritual está fuera de las limitaciones de una secta.
Todos tenemos nuestra misión sobre la tierra: tanto se necesitan ministros de culto, como hombres
de ciencia y trabajadores de fuerza. Entre las mujeres, las que se casan y cumplen con su deber de
Madres tienen tanto mérito como las vírgenes que se entregan a Dios en sus oraciones.
Todo el mundo tiene derecho a los “misterios teológicos” y el estudio de las cosas sagradas no puede
ser un privilegio: es preciso restablecer los Colegios Iniciáticos como antes, con aplicaciones actuales para crear él reino de oro, la Edad nueva, la Era del Acuarius, en la cual una colectividad
humana vivirá en perfecta tolerancia, comprensión y PAZ.
Esos Crísticos, de nombres diversos, son los adeptos de la Tradición Iniciática, la cual ofrece su enseñanza, “exotéricamente” o “esotéricamente”, según las épocas y todo ello a través del canal de los
Colegios de Sabiduría, las Escuelas de Misterios, los Santuarios de los cuales parten, en todas las
Eras, esos Grandes Maestros llamados: Avatares, Budas, Cristos Etc. Esos Seres Superiores son los
Iniciados que han alcanzado el plano Supremo de la evolución humana y que han decidido permanecer en el mundo para venir en ayuda de sus hermanos menos evolucionados. Esos Grandes Sabios
son los Profetas, los Magos, los Espíritus excepcionales, sin religión particular de dogmas (…) el
Cristo-Rey anunciado por los cristianos, tuvo un nacimiento normal y puramente humano, por lo
cual fue llamado el “Hijo del Hombre” a fin de diferenciarlo del “Hijo de Dios”, el Salvador, nacido
hace 2.000 años de la “Virgen” María.
En fin, esas cosas son difícilmente razonadas; es preciso recurrir a la Supra-Consciencia (eso que
los Ingleses llaman la consciencia sublimal). La hipótesis de esta facultad nace del hecho de la imposibilidad de poder explicar una multitud de fenómenos extraordinarios, debidos a influencias mis1

teriosas o a fuerzas ocultas y especialmente a la intervención de cosas extra-terrenas. Los psicólogos
han recurrido entonces a una teoría que permite explicar esas cosas llamadas oscuras. La definición
corriente de “subconsciencia” sería una semiconsciencia, una consciencia oscura, mientras que en
realidad aquella facultad es más bien el estado superior de la Consciencia. De ahí el término más
apropiado de Supra-Consciencia.
Esto hace pensar inmediatamente en los Caballeros del Grial, la institución legendaria que caracteriza a los Guardianes de la Tierra Santa y que fue sobre todo materializada por la Misión de los
Templarios. Esa Caballería Esotérica es sobre todo, el emblema oculto de los Discípulos de la Sabiduría, los Hermanos que en costumbres de gran aparato se presentan a la Iniciación armados de
una lanza (principio masculino) que depositan sobre el cáliz (principio femenino), nombrado Santo
Graal. Este Vaso (Grasal) es la Urna Sagrada (el Acuarius) y esa Ánfora es el recipiente para recibir
la enseñanza Iniciática.
Esta Cruz formada en nuestro planeta (línea de los Polos y del Ecuador) y por el hecho de estar inclinada en el espacio, se presenta más bien como una Gran “X” (¡siempre esa “Desconocida”!) bajo
la forma de una cruz llamada de San Andrés. Es un símbolo, por otra parte, muy interesante, ya que
es la figura de la letra KHI del alfabeto griego y que es, justamente, la inicial de las palabras: Kone,
Krusos y Kronos (el Oro, el Crisol y el Tiempo), esa Triple Desconocida de la Gran Obra Hermética.
“Es preciso que nazcáis de nuevo” (Juan III, 7) y esa nueva vida no puede adquirirse sino por la
transmutación de sí mismo: la auto-Realización.
La gran operación alquímica no reside en el hecho de trasmutar los metales, sino más bien en transformarse hasta convertirse en Hombre-Verdadero. “Trabajad, no por el alimento que perece, sino
por aquello que subsiste: por la vida eterna” (Juan VI, 27). Kronos es la paciencia, la larga experiencia, las lecciones acumuladas. Krusos es también el Cáliz Sagrado, el Acuarius con todos sus
símbolos Iniciáticos, es el recipiente esotérico desde el Arca de Noé o el Creche (Pesebre) de Betlehem hasta el Santuario. Kone, no es el metal puro en el sentido material sino en el emblema de la
riqueza espiritual. Es asimilado a Sahasrara Padma el último centro (en la cima de la cabeza), que
es preciso desarrollar para ser completamente iluminado y alcanzar el estado de Cristo.
A esa Gran “X”, hemos ya visto (en el Tomo III), cuál era la respuesta. A los cuatro elementos físicos que debemos emplear para perfeccionarnos en todos los dominios, han venido a agregarse estos
tres principios, para cumplir una Ley siempre valedera a través del tiempo. Ese Septenario simbólico
se caracteriza, pues, por un cuaternario de aquí abajo, emblema de la materia, y por un ternario
espiritual, a fin de que se manifieste una vez más la unión de lo abstracto y lo concreto, para dar a
cada uno la ocasión de su rescate por la evolución consciente hasta el estado de CRIST-alización.

- S. R. de la Ferriere, Propósito Psicológico # 11 (Fragmentos)
Y llegado aquí, vuelvo a preguntarme para qué escribo comentarios intrascendentes sobre asuntos tan
trascendentes como los que nos legó el SMA y puso en práctica su Primer Discípulo. ¿Para qué? Pues
para ver si así digo menos tonterías sobre la Tradición Iniciática que él representa.
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