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El Ceremonial Cósmico 3ª Parte… Punto de Vista Ceremonial 1ª parte


“Al llegar delante del Altar el Sacerdote empieza la Ceremonia con la palabra: "PAX"...
Saluda levantando la mano derecha con los cuatro dedos erguidos (significan los 4 elementos,
los 4 puntos cardinales, las 4 palabras sagradas del axioma: SABER - QUERER - OSAR CALLAR) y el pulgar replegado en el interior de la mano designa la energía dirigida hacia la
transmutación interna, y no la fuerza combativa.
 Antes de oficiar, el Sacerdote lee cada día tres versículos de la Biblia, abriéndola al azar para
hallar la respuesta al problema del día. (Se debe sacar la lección correspondiente).
 En los días especiales (fiestas de Iniciación: 21 de marzo, 1 de mayo, 22 de junio, 23 de
septiembre, 7 de octubre, 24 de diciembre, 18 de enero), se hace una introducción
conmemorativa.

Las fechas que el SHM nos enseñó a celebrar, son: 25 de diciembre a las 0:00 Hrs, 18 de enero, 21 de
marzo, 1 de mayo, 22 de junio, 22 de septiembre y 7 de octubre.
 En todas las misas ordinarias (entre semana y no fechas Iniciáticas) se procede según el
ritual siguiente:
Oficiante

Fieles

1) Oración de los 33 taus. Recitado en su texto
original.

1) Esta oración coloca a los asistentes en
un plano superior.
Es una plegaria transmitida por los Druidas,
pero proveniente, con toda seguridad, de
las Iniciaciones más antiguas. Es la
eliminación del mal.

Oficiante:
Aum Tat Sat

Oh, Demiurge, écoute-moi.
Demiurge Eternel, Demiurge Infini, Demiurge Unique.
Force, Justice, Amour: Aide-moi.
Toi qui est flame, Toi qui es Feu,Toi qui est Lumière: Protége-moi
Toi, Substance spirituelle et eternelle, Etre Parfait
Ingénéré, Inmuable, Qui est sans commencement,
sans milieu et sans fin et qui éternellement s'engendre soi-même...
Toi, Architecte Sublime, qui par l'effet de Ta volonté tire du néant tout l'Univers
Toi, Axe et Pole du Cosmos, Infini, Eternel, Incrée.
Toi, Cause originelle et permanente de toute chose
Toi, Ame et Stabilisateur des Mondes
Toi, Maitre des entités des Trois Mondes
Toi, Source inépuisable de vie et d'intelligence
Je suis Toi-meme, Je Te vois partout, Je Te sens en Tous lieux
Ton Verbe est l'Harmonie des mondes et des Cieux.
Tu es TOUT, Tu es la Vie, Tu es la mort, Tu es le vide, Tu es le plein
Tu es l'obscurité, Tu es la Lumière, Tu es le silence, Tu es le Tonnerre
Tu es au-dedans, au-dehors, au-dessus et au-dessous, au centre et a la periphérie
Tu enveloppes l'Infini et l'Infine est plein de Toi
Tu embrasses et Tu contiens TOUT
Tu es le Tout qui est UN, Oh, Demiurge Oh, Merveilleux Silence...
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2) Consagración del Sacerdote.
El Oficiante pronuncia sus fórmulas: "Ego...sum
Sacerdos Demiurgi in aeternum…" "Spíritu
Luminus est in Spíritu meo..."

2) Verdadero comienzo de la ceremonia y
los fieles se preparan a la purificación

3) Purificación del lugar, con aspersiones a los
cuatro puntos cardinales.

3) La asistencia pide por los amigos, los
parientes. El pensamiento se dirige al lugar
deseado, en concentración.

4) Consagración General.
El Oficiante pronuncia: "Adjutorium nostrum in
nomine Demiurgi..."

4) Los fieles recitan en su lengua habitual:
"Nosotros te suplicamos a Ti, Oh
Demiurgo, por esta casa y las cosas,
para que las santifiques y las colmes de
bondad y dignidad.
Danos, Señor, la abundancia del rocío
celestial y la substancia abundante de la
Tierra y de la Vida".

5) Oraciones.
El Sacerdote dice los secretos y sus oraciones
personales y dará la señal de la "Oración
Universal".

5) Cada uno recitará a su manera su
súplica y para quienes no quieren pedir
nada éste es un momento de meditación.
La Oración Universal es pronunciada en
alta voz por los asistentes. La traducción
existe en todas las lenguas usadas.
Los fieles responden:
“Plegaria a Dios.”

ORACIÓN UNIVERSAL

Bendito Dios Misericordioso,
Padre Unimúltiple del Universo,
Creador Sublime de todas las Bellezas,
Dador Celestial de Bondades y Perdones;
En esta hora solemne,
Cuando nuestros corazones están saturados con Tu Amor,
Cuando vibra Tu Belleza en nuestros espíritus
Y Te vemos con los ojos del alma,
Imploramos Señor, A nombre de Cristo Nuestro Redentor,
La Paz y la Armonía para el mundo,
Que cesen los sufrimientos y las penalidades
De los pobres sobre la Tierra
Y que haya abundancia en cosechas y en Luz
Para que reine la felicidad en los planos:
En el material humano y en el místico Divino.
Bendice, Padre, nuestro mundo y que reine la Paz
En el corazón de todos los hombres sobre la Tierra.
Amén.
8)
(Parte existente solamente los domingos y
días festivos)
Recitación de tres versículos de David, según los 72
Salmos Sagrados correspondientes a los Genios, de
los cuales el Sacerdote dirá los nombres en tres
Intervalos.

6) La Comunión.
Es el momento en que el Sacerdote pide los Poderes
de lo Alto: "Oh Adonai, Tzebaoth, Ieve o Padre
Supremo, Creador..."
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6) Cuándo el Sacerdote tenga los brazos
levantados, los fieles dirán: "Señor, yo no
soy digno de que Vos entréis en mi
pobre morada, más decid tan sólo una
palabra y mi alma será salva y bendita".
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Habiendo acumulado las fuerzas el Sacerdote se
vuelve hacia los fieles, baja los brazos en los cuales
están acumulados los fluidos y, en forma de cruz
dirige los rayos, al pronunciar el símbolo "DALETH"
(esta palabra sagrada pedida por la asistencia).
Volviéndose nuevamente hacia los fieles el Sacerdote
acaba de establecer contacto y dice: "Sanctus,
Sanctus, Sanctus..."
En las misas ordinarias el Oficiante da
inmediatamente después de esta Comunión
magnética, su Bendición.

Y los fieles agregan: "Que seamos dignos
de recibir dignamente al Cristo Rey y que
reine el Aquarius".

El domingo y los días de festividades Iniciáticas;
después de esta Comunión cósmica, el Sacerdote
vuelve al Altar.
9)

Aquí los fieles dicen: "Sanctus, Sanctus,
Sanctus... Dominus Deus. Pleni sunt
Coeli et Terra Gloria Tua. Hosanna in
excelcis. Benedictus qui venit in nomine
Domini. Hosanna in excelcis.

Y la asistencia entona el cántico (y estos
solamente después de que se dé la
Bendición):

TANTUM ERGO

Tatum Ergo, Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentun
Novo cedat ritui;
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque, Laus et jubilatio;
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio
Procedenni ab utroque
Compar sit laudatio.
AMEN.

7) La Execración.
Es el fin de la Misa y el sacerdote pronuncia sus
fórmulas sobre los atributos del Altar, como sobre sí
mismo, para hacerlo regresar todo al mundo profano.

7) Los asistentes se quedan un momento
en meditación con el objeto de aprovechar
por completo la ceremonia.

El oficiante cierra entonces su ritual y hace una oración
final por sí mismo: "Gracias, Oh Señor, por haberme
permitido servir una vez más a la Causa de la Gran
Fraternidad Universal. Que se cumpla Tu Voluntad y
no la mía"

Los fieles pueden retirarse en silencio para
no turbar la atmósfera así magnetizada.

Fraternalmente

Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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