Con Motivo del Aniversario 97 del
Maestre Avatar
Dr. S. R. de la Ferriére, Fundador de la
Era del Acuarius


En Homenaje de Gratitud y Veneración
Evoquemos la Presencia de su Espíritu

De su Primer Mensaje:
La Venida del Gran Instructor del Mundo:
En religión como en todas las líneas del humano vivir,
el pensamiento humano evolucionando a través de los siglos ya
no se conforma hoy con afirmaciones sin prueba. El espíritu
crítico se ha desarrollado de tal manera que una religión
cuyas enseñanzas comprendan únicamente afirmaciones no
respaldadas por argumentos racionales parece anticuada,
caduca, y hasta se le reprocha a veces como un obstáculo para
el progreso social.
Ciencia y Religión han llegado a
separarse, y la primera desprecia a la segunda, no obstante

los esfuerzos de ésta para ajustarse a la norma científica,
aunque la fe no puede en ningún caso mezclarse con el
razonamiento, con el análisis, y por consiguiente con la
Ciencia…
… Vamos a tratar de levantar el velo sagrado, pues ha
llegado el momento de preparar las vías hacia la Nueva Era…
El exoterismo, en suma, es lo que se aprende corrientemente
desde el catecismo hasta las aulas de la universidad.
El
esoterismo,
al
contrario,
es
reservado
a
algunos
privilegiados, …, estando sin embargo autorizado a todo el
mundo.
“Buscad y encontraréis”, se ha dicho…
Mientras no
volvamos a restablecer la Escuela Iniciática de antaño en que
Ciencia y Religión iban de la mano, el mundo se quedará
sumido en la oscuridad de la ignorancia… …
Conocemos
el Zodíaco, ese transportador denominado
eclíptica, donde el cero es el punto de la órbita donde se
encuentra el Sol al comenzar la primavera, momento preciso
del equinoccio cuando la duración de un día astronómico
divide en dos partes iguales de 12 horas el día y la noche.
Por eso el año astrológico comienza el 21 de marzo,
simbolizado por el cero grado del signo del Cordero, Aries…
El misterio del Zodíaco es profundo. Su enseñanza es la
base de la INICIACION…
La Astrología es el cimiento de la
enseñanza iniciática; con esta ciencia se comienza a subir el
primer peldaño en la búsqueda de la Verdad, que es el fin
mismo de la Iniciación.
La ciencia de los astros contiene
todas las claves necesarias a la evolución.
Sin el
conocimiento de las estrellas ninguna otra ciencia puede ser
poseída a fondo. Todo está contenido en el Zodíaco, pues es
la representación de lo Infinitamente Grande como de lo
Infinitamente Pequeño… …
… El problema iniciático lo constituyen los conceptos
mismos de las teorías llamadas ocultas y el trabajo de las
sectas.
El punto clave es la búsqueda de la Verdad.
Por
consiguiente, fuera cual fuera la concepción, la hipótesis de
un principio inteligente es el fundamento; ello es todo lo
que cuenta: ¡ admitir una fuerza superior !... …
…Pitágoras admitía varias existencias sucesivas, y
sostenía que el presente que nos hiere y el futuro que nos
amenaza, no son más que la expresión del pasado que ha sido
obra nuestra en tiempos anteriores.

¡PASH…

IN LAK´EH…¡

Como nuestro Maestre lo pedía a sus discípulos: cada día
unirse a él al meditar, aunque sea hoy, en su fecha natal, día
consagrado al 2º Grado Iniciático, hagámoslo ante una llamita
encendida en honor a la Verdad representada en su Presencia como
Mensajero de Lo Alto para el nuevo ciclo evolutivo. Incomprendido
muchas veces, como le ocurrió a tantos Guías en el pasado, su
Mensaje se ha esparcido por todo el continente centro de la Edad
del Acuarius, Amerikua; ha sido el fermento espiritual que rompió
los velos de la ignorancia, despertó inquietudes en muchos
corazones y abrió variadas rutas a la gran búsqueda en esta
epopeya humana a través de los tiempos.
Venerable y amado Maestre, que la Luz que encarnó en la
Tierra a través de tu vida, encarne también en todos los
Discípulos de la Verdad que ascienden por múltiples caminos hacia
la cumbre de la Montaña sagrada al encuentro con el Centro de Luz
de la Unidad. ¡PASH…
AL LAK´EN…!
Un Discípulo y servidor, T.A-O D. Días Porta
Valle Verde, Venezuela, 18 de enero de 2013 (13.0.0.1.8, 6 Lamat,
11 Muwan

El Ven. Hermano Mayor cuando era Getuls (Grado 1º), Caracas
http://www.sergeraynauddelaferriere.net/index.php (todas las obras
del Maestre) http://es.wikipedia.org/wiki/Avatar
(significado del
término AVATAR)

