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El Ceremonial Cósmico 2ª parte… Punto de Vista Religioso 2ª parte
El MSMA pasa ahora a explicar los requisitos para la celebración de la Ceremonia
Cósmica y del seguimiento a distancia o contacto espiritual que se puede hacer como Antenaje.
Síntesis












“Es conveniente indicar que para Oficiar la Ceremonia Cósmica
hay que ser necesariamente Sacerdote Ordenado y, por lo tanto,
aún ya siendo Iniciado Acuariano, tiene que recibir un permiso
especial, una especie de transmisión de poder para tener el
derecho y la capacidad de Oficiar, poder que es trasmitido de
Maestro a Discípulo con preparación especial para recibirlo de la
Dirección General de la Institución, después de una ordenación
extraordinaria además del Grado Iniciático. Los demás no tienen
más que la posibilidad de seguir la Ceremonia, y ninguno decir
las palabras usadas por el Sacerdote.”
“Sin embargo, donde nadie hubiere sido ordenado todavía para actuar como Sacerdote,
los miembros se pueden reunir y sintonizarse a distancia para seguir mentalmente la
Ceremonia y aprovechar los efluvios magnéticos irradiados desde el Templo Central de
la Institución y beneficiarse de las ondas espirituales emanadas de los diversos
Santuarios de la Gran Fraternidad Universal, donde la ceremonia es suficientemente
organizada.”
“Esta pequeña ceremonia llamada Antenaje, es guiada bajo la dirección de una persona,
Iniciado o no, quien no hace más que dar las significaciones del momento místico, como
un ayudante a distancia del Sacerdote, pudiendo decir únicamente los textos que
corresponden a los fieles que están presentes en el templo o Santuario, donde se dice
oficialmente la Ceremonia.”
“El Guía del Antenaje no puede ir más allá de la preparación del Altar y de la primera
parte, o sea la Oración de los 33 Taus; después es el verdadero comienzo de la Misa y
aunque sea Iniciado no tiene todavía el derecho de oficiar, y puede quedarse silencioso
o seguir explicando, dando la dirección de la Ceremonia como un servidor que da la línea
de conducta a seguir para unificarse mejor con el Sacerdote.”
“Es decir, que a la hora precisa, cuando cada día se da la Ceremonia verdadera por un
Sacerdote Ordenado de la Misión Aquarius, los demás a distancia son como
trasplantados al lugar y poderosamente amalgamados con el ambiente espiritual del
Templo o Santuario donde se celebra la Ceremonia. En fin el Antenaje no es el simulacro
de la Ceremonia sino la sintonía y asistencia psíquica, si se puede decir así....”
“El Ceremonial Cósmico, como todas las misas o ceremonias de esta índole, puede
ser celebrada solamente por un ser de género masculino, no por razón de
superioridad sino de polaridad, tema demasiado largo de explicar en esta breve
exposición. El Antenaje sí puede ser guiado por un ser masculino o femenino.”
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“El ceremonial preparatorio antes de comenzar la Ceremonia Dominical, es una
introducción que se coloca a la mente en el estado vibratorio adecuado para participar del
acto, haciéndola receptiva a las vibraciones espirituales que descienden al plano físico
por un intermediario que es el sacerdote, punto de enlace entre el cielo y la tierra durante
el sagrado oficio.”
“La Oración Universal, propia de la Nueva Era por su imparcialidad y por pedir por la
humanidad y no en forma egoísta, el acto de Fe en que reconocemos nuestra naturaleza
espiritual, la cadena de hermandad para invocar la presencia del Cristo y unir los
corazones en homenaje al Padre Creador atrayendo las más puras vibraciones al Santo
Santuario, y la mística melodía "Secreto Eterno" interpretada al órgano con verdadero
sentimiento devocional, son pinceladas que en pocos rasgos concisos graban en los
asistentes la tónica espiritual que ha de presidir la bella celebración Iniciática.”
“Las Oraciones son mantras o palabras de fuerza que tienen poder creador; la música
armoniza el ambiente y el incienso depura la atmósfera.”
“Comienza el ceremonial preparatorio
 Cuando el Sacerdote, o el Guía del Antenaje en ausencia de aquel, llama a los
asistentes con tres toques de campanilla, quienes olvidando las preocupaciones o
asuntos mundanos dirigen sus pies descalzos al portal del Santuario y con
recogimiento y paz ocupan sus puestos.”
 “Encendidas las luces del Altar en número impar, el Sacerdote o el Guía procede al
incensamiento bendiciendo el incienso con una fórmula sagrada, luego bendice el Altar
y las Columnas, eleva el turíbulo frente al Altar y dice: "Así como este incienso se
eleva hacia Ti, así se eleven nuestras almas hasta Tu santo recinto para
encontrar Amor y Paz y Sabiduría Universal" invocando además a los Santos
Ángeles.”
 “Tanto hacia el Altar y las Columnas como cuando se voltea hacia el público dice:
"Incienso al Padre, Incienso al Hijo, Incienso al Espíritu Santo". Ha concluido la
consagración del aposento por el fuego que transforma al incienso en delicadas
volutas perfumadas que asciende calladamente y envuelven los ánimos en una
atmósfera saturada de espiritualidad.”
 “Llega el momento de que los asistentes crucen el brazo derecho sobre el izquierdo y
tomándose de las manos formen una cadena magnética que irradie ondas de luz, paz
y dicha. En ese momento el sacerdote dice: "Dijo el Maestre Jhesú, Yo volveré
cuando la Luz se haga y donde quiera que os reunáis dos o más en Mi Nombre
ahí estaré con vosotros". Reza enseguida la primera mitad del Padre Nuestro,
y luego la Micro-Oración de la Nueva Era: "Bendito Eres mi buen Dios, Alabado
seas; que Tu presencia sea reconocida por todos los hombres sobre la Tierra y
que la Paz se extienda por toda la Humanidad. Paz a todos los seres en todos
los planos. Amén"."
 “Los asistentes regresan a sus sitios vueltos hacia el Altar, y pronuncian la Oración
Universal, continuando con el Acto de Fe: "Creemos que Dios es Amor, Verdad,
Poder y Luz. Que una Justicia Perfecta gobierna al Mundo. Que todos Sus Hijos
algún día alcanzarán Sus pies por alejados que anduviesen. Reconocemos la
Paternidad de Dios y la Fraternidad del Hombre. Sabemos que servimos mejor a
Dios mientras más y mejor sirvamos a nuestro hermano el Hombre. Así Su
Bendición descanse sobre nosotros, paz por siempre, Amén".”
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 “El Sacerdote agrega: "Queridos hermanos, buenos días. En Nombre de Nuestro
Señor el Cristo declaro abierto este acto; que Su Infinito Amor y Su Infinita
Sabiduría iluminen nuestras mentes en el estudio oculto de Su Divina Doctrina".
 “El Sacerdote se hinca ante el Altar, y las Sagradas Notas de "Secreto Eterno"
inundan la estancia poniendo una nota de arte sublime.”






“Es cuando va a comenzar la ceremonia de la Orden del Aquarius, verdadera alquimia
espiritual para sublimar nuestros pensamientos y que tiene la facultad de satisfacer todas
las opiniones, desde los científicos que por biofísica pueden explicarse las razones del
ambiente creado, hasta los idealistas quienes apreciarán el calor de la plegaria en
común.”
“Todo será dicho según su origen respetando el magnetismo del Verbo según el cual
ciertas oraciones deberán pronunciarse en latín para que no pierdan la fuerza vibratoria
de esta lengua sagrada.”
“El acto es sagrado y tiene una tradición estrictamente Iniciática que han respetado en
todos los tiempos los Iniciados y Centros Sagrados.”

Matésis


He aquí el orden del Ceremonial Cósmico:
I. Oración al Demiurgo (Alma Universal)
“Para colocar a los fieles en un plano especial; esta oración comprende 33 veces la "T"
en posición fuerte o tónica y, por esto, se la denomina generalmente, la oración de los
33 Taus (Tees).”
“Proveniente de los Druidas esta invocación no se traduce para no perder su
magnetismo que es la característica del planeta Mercurio (símbolo de la Razón y
Mensajero Celeste).”
II. Consagración del Sacerdote
“Este es el momento en que el Misionero Acuariano hace en voz baja un acto de
humillación, y se convierte en Sacerdote para representar lo Divino; éste es el verdadero
comienzo de la Ceremonia.”
“La representación planetaria es Júpiter (Dios de la Fuerza más afortunada y enviado
de la Sabiduría Divina).”
III. Purificación del aposento
“El Sacerdote toma agua y pronuncia la fórmula de Consagración, asperjándola a los
cuatro puntos cardinales. Los fieles disponen de este momento para enviar su
pensamiento a los amigos, parientes etc.”
“Es Marte (símbolo de las energías) el planeta caracteriza este momento.”
IV. Consagración General
“El Sacerdote usa entonces el latín, pero los fieles pueden participar diciéndolo en
francés, en español, en inglés (en su lengua materna): “Nosotros te suplicamos
vivamente a Ti, Oh Demiurgo, por esta casa y las cosas de este lugar para que
las santifiques y las colmes de bondad y dignidad, etc...”
“Símbolo del Sol (energía cósmica).”
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V. Oraciones personales
“Un minuto de silencio porque el Sacerdote dirige en este momento, como toda la
asistencia (según la concepción de cada quien), una oración a la Divinidad. Cada uno
a su manera está en concentración.”
“El Sacerdote dará en seguida la señal para hacer en conjunto una "Oración
Universal".”
“Esta oración se dice todos los días a la misma hora (aún por aquellas que no siguen
la Misa) en la lengua del país en diferentes puntos del globo, a fin de establecer una
cadena magnética. A la lectura de esta oración, muchos enfermos han recuperado la
salud; muchos infortunados han recitado con Fe esta oración (en el momento indicado
para cada país) todos los días y han vuelto a ser felices.”
“Es la Luna la que simboliza este momento de intuición, de pasividad y de reunión en
el espacio mental.”
VI. La Comunión
“Es la parte esencial del Ceremonial y la de más fuerte atmósfera. El Sacerdote
establece un contacto con el Cosmos y prepara la Comunión. Con una oración especial
el Sacerdote, conocedor del mecanismo teúrgico, desplegando su magnetismo
personal, emite fuerzas capaces de establecer una ligazón entre el Mundo Divino y el
profano.”
“Cuando el Sacerdote se vuelve hacia los fieles, éstos se arrodillan con la cabeza baja
y en estado de pasividad para recibir los beneficios celestiales.”
“La comunión es el contacto fluídico que va a unir al hombre con lo divino, siendo el
rayo magnético el vehículo que realiza esta unión; cualquier otro atributo nos limitaría
a un dogma.”
“El Sacerdote extiende los brazos al Cielo y los hace descender en forma de cruz, al
mismo tiempo que envía en toda dirección el fluido cósmico, emanación del Divino
Gran Todo: los fieles abren las manos para captar mejor las fuerzas.”
“Los fieles se unen de tal manera en este momento de la Comunión, que se logra una
fusión total y completa; ellos piensan en dar sus fuerzas al oficiante quien de sí las
transmitirá de nuevo para devolverlas a todos los débiles, enfermos y a los que sufren,
para dar la Fe a los afligidos, iluminar el entendimiento de los que buscan la Verdad y
emitir fluidos para la Paz del mundo.”
“Antes de retornar al mundo simple, el Sacerdote, siempre en la esfera divina, está
presente solamente por su cuerpo físico y visible, pero su individualidad está más allá
de los planos terrestres.”
“En el instante de la Ceremonia, el Sacerdote no corresponde al plano de la Tierra, y
la transmutación efectuada por el mecanismo teúrgico no es comprendida si no por
aquellos que han sido iniciados en estas transmutaciones mentales y psíquicas.”
“Siempre revestido de poderes celestiales, pronunciará su Bendición y los fieles no
dejarán de decir en voz alta: “A fin de recibir dignamente al Cristo Rey y para que
reine el Aquarius.” (Los orientales dicen: A fin de recibir dignamente al Avatar y para
que reine la Edad de Oro).
“Venus (Mensajero de Amor) es el planeta que caracteriza esta parte de la Misa.”
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VII. La Execración
“Es el final de la Ceremonia y los fieles, que están en reflexión para obtener un mejor
resultado de esta sesión, atienden al Sacerdote, que pronuncia sus fórmulas de
execración sobre los atributos del Altar y sobre sí mismo, a fin de volver al mundo
profano.”
“El símbolo de Saturno está aquí en su lugar para indicar las pruebas a que se somete
de nuevo el que deja los planos superiores para volver a las luchas de la vida material.”
“Los domingos y los días especiales de festividad, las Ceremonias Cósmicas son
adicionadas de dos partes, con el objeto de explicar también los descubrimientos de
los nuevos planetas Urano y Neptuno:
VIII. Los versículos de David
“Estas son las claves teúrgicas en correspondencia con los Genios y que dan la
apertura a los fragmentos bíblicos que tienen un sentido esotérico.”
“Urano, que es el planeta de los acontecimientos bruscos y que simboliza también el
intelecto superior y el altruismo, representa esta parte de la ceremonia.”
IX. Cántico
“Los fieles cantan ahora en voz alta un canto religioso qué permite crear una atmósfera
más elevada y, como este cántico está situado después de la Comunión, permite a los
asistentes gozar de toda la alegría mística de la Unión Universal.”
“El planeta que caracteriza este instante místico es Neptuno porque es el planeta de
los fenómenos psíquicos, es el astro que permite alcanzar las esferas etéricas y que
permite poder entender la música celestial.”

Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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