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SERGE RAYNAUD de la FERRIÈRE

Serge Raynaud de la Ferrière

NIGHTINGALE ROOMS.
21 DE MARZO DE1952.
El Año Nuevo, EL CEREMONIAL CÓSMICO, oficiado por el MAESTRE

A 0 grados de Aries, 5to Año de la era de Acuarius

Este Ceremonial es celebrado cada día a partir de las 7 de la mañana, por
al menos una persona alrededor del Mundo. Ahora mismo lo celebra José
Manuel Estrada, en VENEZUELA.

Se distinguen 7 fechas importantes a lo largo del año, las mismas que
simbolizan cada una de las 7 Iniciaciones:

c.

21 de Marzo. Equinoccio Vernal, la más importante de todas, 3era Iniciación.

d.

1 de Mayo, Ceremonial Druídico, 4ta Iniciación.

e.

22 de Junio, Solsticio de Verano, 5ta Iniciación.

f.

22 de Septiembre, Equinoccio de Otoño, 6ta Iniciación.

g.

81 de Octubre, Ceremonia de los Avatares, los Maestres, 7ma Iniciación.

a.

22 de Diciembre, Solsticio de Invierno, 1era Iniciación, (nacimiento del niño)

b.

18 de Enero, Nacimiento del Nuevo Líder de la Era, 2da Iniciación.

1 N.E.: 7 de octubre
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LA DISPOSICIÓN Y LOS ELEMENTOS DEL ALTAR

Explicaciones:

El Sacerdote puede vestir de Blanco, aunque en esta ocasión EL
MAESTRE haya usado una vestimenta azafrán. Sentado con su gerrúa azafrán
explicó todo el Ceremonial antes de iniciarlo. Esta fue solamente una
“demostración”, porque no fue realizado en el tiempo exacto2.

2 N. E.: Hora prescrita
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La mesa fue cubierta con una tela blanca. El mantel utilizado en el Altar se
divide en tres secciones, cada una con un antiguo emblema Simbólico.

El Ceremonial tiene 7 partes:1. Consagración de los elementos del Altar, el Sacerdote, en francés, [ora]
al Demiurgo…… Mercurio
2. Consagración del Sacerdote…..Júpiter.
3. Purificación del Aposento, los 4 Puntos Cardinales…... Marte
4. Consagración general y bendición a los asistentes, que dicen 3 “No soy
digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para
sanarme….” El Sacerdote contesta “DALETH”, que significa la VÍA, la
PUERTA, y realiza la Señal de la Cruz, los 4 Daleths.

El Sol
5. Oraciones Personales, en Latín……Luna
6. Comunión……Venus.
7. Bendición, y execración del Altar……Saturno.

Los Domingos se agregan dos partes más correspondientes a Urano y
Neptuno…..
Entre el 5to y el 6to se realiza una lectura de [Salmos] David…..Urano.

3 N. E.: Lo que sigue corresponde a la sexta parte del ceremonial, en esta misma lección. Las
dos palabras “El Sol” si corresponden a la cuarta operación. Ref. 2do Mensaje: El Ceremonial
Cósmico”.
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Entre la 6ta y el 7ma partes, se realiza un canto para la inspiración del
espíritu…Neptuno.
Esta Misa es un Ceremonial de Magia Blanca que ha sido utilizada en
todos los Antiguos Santuarios. Por razones esotéricas de Causa Astrológica,
esta misa no ha sido ofrecida en público.
Cuando el Sol4 entró en la Constelación de Piscis, Jesús de Nazaret, el
Avatar de la Era, transmitió el Ceremonial a su Discípulo Pedro, para que sea
realizado para el bien de la Humanidad. A lo largo de las edades, el Ceremonial
fue degradado por las Iglesias Cristianas.
Siendo INICIÁTICO, el origen de este Ceremonial se pierde en la
Antigüedad, aunque siga siendo el mismo en su forma esencial. El Ceremonial
se realizó en la Atlántida y posteriormente por los Druidas y Esenios. Ahora lo
recuperamos nosotros, los Acuarianos.
El conocimiento INICIÁTICO está en estricta relación con la Astrología. Por
lo tanto, la Misa está basada en el Simbolismo de los 7 Planetas. De ahí la
división en 7 partes.
El propósito de la Misa es asistir, por este medio, a la gente que no ha
alcanzado aún la Sublimación Espiritual.
El Ceremonial es celebrado cada día de la semana, para el servicio del
Mundo, a las 7 am. hora local de Caracas, y los domingos a las 10 am.
Caracas está situada a 66 grados al Oeste de Greenwich y a 10°30´ [de
latitud] Norte.
El Ceremonial dura 7 minutos los días de semana y 10 minutos los
domingos.

4 N.E.: Sol: Referencia al punto vernal
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