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PREGUNTAS, RESPUESTAS, COMENTARIOS ENTRE VENEZUELA Y
PERTH

Pregunta  1:  ¿Qué  es  el  Zodíaco?  Dibujarlo  con  sus  Signos  y   sus
Regentes.

Respuesta:  El Zodíaco o Ronda de Animales es un cinturón imaginario o
zona en los cielos, que coincide con la eclíptica del Sol, y llamada así por los
nombres de animales con los que se designan a los doce Signos (Cordero,
Toro, Gemelos, Cangrejo, León, Virgen, Balanza, Escorpión, Centauro,  Macho
Cabrío,  Aguador,  Pez),  cada uno de los cuales ocupa 30º  del  Círculo.  Este
Círculo es el camino del Sol, de la Luna y de los Planetas en su movimiento
aparente  con  respecto  a  nosotros;  se  trata  de  la  Rueda  de  la  Vida
representando las doce lecciones de la Experiencia Humana, y su influencia se
ejerce constantemente sobre nuestra Tierra
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Pregunta  2:  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  las  influencias  de  Piscis  y
Aquarius?

Respuesta:  La  Era  Pisciana (o  del  Pez)  comenzó con el  nacimiento  de
Jesús,  en  ella  los  estudios  fueron  realizados  en  secreto,  siendo  una  época
negativa de creencia ciega y  de entendimiento espiritual oscurecido; acuoso y
mutable, su expresión es a través de las emociones. Con el Sol entrando en
Aquarius, la sabiduría antigua ya no es enseñada en secreto; es una era positiva
de  luz y de  conocimiento,  de donde vendrá  el  entendimiento,  la mente del
hombre remplazando a las  emociones como medio de expresión, y la Ciencia
jugando  un  papel  tan  importante  como  el  de  la  Religión  en  busca  de  la
autorrealización  del  sí  mismo.  Co-operación  en  lugar  de  separatismo  es  la
promesa de Aquarius.

Pregunta 3: ¿Qué es la Iniciación?

Respuesta: La Iniciación es un paso en el progreso del desarrollo, que trae
la más grande realización en la unidad del ser, impulsándonos así en el proceso
que profundiza los estudios de la sabiduría.

Pregunta 4: ¿Qué es un Colegio INICIATICO?

Respuesta:     Un Colegio INICIATICO es un lugar para la meditación, el
estudio y la instrucción para aquellos que se han preparado a sí  mismos (a
través  de estudios y disciplinas preliminares), para las enseñanzas esotéricas,
para aquellos cuyo entendimiento y observancia los ha guiado hacia  un mayor
autodesarrollo en dirección a la Realidad. Está bajo la guía de un Maestro.

Pregunta 5: ¿Cuál es la diferencia entre un Colegio INICIATICO y un centro
de estudios simplemente oculto?

Respuesta:  Un  Centro  de  Estudios  es  una  “puerta”  que  se  abre  para
cualquiera que desee ingresar; aquí son dados los conocimientos básicos de los
estudios del Ocultismo como la Yoga, la Astrología, las Religiones, etc. Es una
clase preparatoria para aquellos que por sí mismos desean capacitarse en una
formación más completa. Un Colegio INICIATICO no está abierto para todos;
sino  para  aquellos  que  se  han  preparado  para  hacer y  ser así  como  para
aprender. Es a través de la guía de un Maestro que ya ha sido instruido en la
Vía y que capacita a cada  discípulo para que enfrente por sí mismo esta gran
responsabilidad.

www.sergeraynauddelaferriere.net 3

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière

Pregunta 6: ¿Qué es lo que el Símbolo de Mercurio representa?

Respuesta:  El Símbolo de Mercurio representa la Manifestación del Alma
enlazándose con el Cuerpo y el Espíritu.

Alma

Espíritu

Cuerpo

Como Mensajero de los “dioses” es el intermediario; como símbolo de la
“mente”, es el lugar donde la Materia alcanza  la Mente Inferior, puede enlazarse
con  el  Espíritu que  desciende  hacia  la  Mente  Superior, una  vez  más,  un
intermediario..

COMENTARIOS: 

Es para mí un gran placer conocer que se encuentran estudiando, y estoy
muy satisfecho con las respuestas, que han enviado en su última carta. Gracias.

El  intercambio  espiritual  de cartas y estudios  es el  símbolo  de la  unión
fraternal entre Australia y Venezuela o el Oriente y el Occidente. Probablemente
pronto encontraré una oportunidad de verlos por allá.

Las respuestas a mis preguntas están perfectamente bien, y lamento que
no seamos capaces de expresar mejor nuestras ideas en su lenguaje, pero veo
que ustedes me pueden entender.

El dibujo del Zodiaco es perfecto también. Existen dos Zodiacos, uno que
es el intelectual o imaginario y otro que es el natural o astronómico. El natural
representa  las  constelaciones  y  el  intelectual  sus  influencias  simbólicas.  No
tengo objeción  con respecto a las otras preguntas.

Por favor permítanme tener una foto del grupo, y si no es posible por favor
envíeme una suya; sin embargo espero que el grupo satisfaga el requerimiento
del director lo más pronto posible.
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Hermanos Australianos:  

Con el Sol entrando en el Signo del Macho Cabrío les envió mis mejores
deseos de Navidad y Año Nuevo, deseando con todo el poder de mi espíritu
que  ustedes  realicen  el  verdadero  significado  de  nuestra  Misión  y  que  la
iluminación pueda remitirlos a la Realidad Cósmica,  despertando la Paz y la
felicidad en sus almas.

En la actualidad los sublimes poderes del  Cielo están demandando con
urgencia la co-acción de todos los hombres de buena voluntad para reunirse en
grupos de estudios superiores, implantando de esta manera el reino del espíritu
en la Tierra.

Ustedes deben comprender que su grupo es el primero en Australia pero
no el único. Mientras más centros espirituales existan en su país, mayor será la
felicidad de su gente. Nuestra Misión es la de formar más y más grupos con el
propósito  de  transformar  el  aspecto  social  de  nuestro  Planeta.  No  tenemos
derecho de descansar mientras el mundo se pierde en la ignorancia espiritual.
Somos responsables del destino del mundo. 

Les  ruego  entender  esto  mis  hermanos  y  así  realizarán  la  Misión  del
Maestro y del Director.

Con  mi  bendición  sacerdotal  y  mis  mejores  deseos  de  Navidad  y  Año
Nuevo, me despido,

Su seguro servidor. 

José M. Estrada (Gelong).

Gran Fraternidad Universal

Sección Venezuela

Templo de la G.F.U

Guamito a Minerva,

CARACAS,

Venezuela, Sur América.             
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