
L'Arc de Triomphe
Et oui, cette place est déserte parfois ... 
très tôt le matin !

NACE EL MÁS GRANDE
DE LOS GENIOS



Chevet de Notre Dame de Paris 
depuis le Quai d'Orléans

Dr. Serge Justinien Raynaud de la Ferrière
(París 18 de Enero de 1916)



Le Pont des Arts au petit matin

Nuestra tarea es la de dar una documentación tan larga como fuese 
posible y principalmente el ayudar al mundo a profundizar en los
misterios que los dogmas cuidadosamente han querido conservar.
Es preciso que todo sea extendido en pleno día y nosotros nos 
esforzaremos precisamente en hacer la luz sobre todo aquello que fue 
puesto bajo un velo hasta el presente.



La Concièrgerie depuis le pont 
au Change

Las diversas corrientes del Pensamiento humano deben ser 
centralizadas, no para canalizar los espíritus sino para colaborar los 
unos con los otros a fin de establecer una moral universal.



Place de la Concorde, au crépuscule…

Si no tenemos más Iniciados, personas con los ojos abiertos, con deseos 
de cumplir una Misión, que realicen que tienen una responsabilidad 
porque sienten el imperativo de hacer algo, entonces creo que será el fin 
de la Humanidad. Pero tengo esperanzas, pues pienso que cada uno
comprende la responsabilidad que tiene como ser humano, en este 
momento particularmente critico de la civilización.



Place de la Concorde au petit matin

Las oportunidades de aprender, la certeza de la evolución de la paz y 
todas las posibilidades para el mejoramiento de la especie humana son 
dictadas hoy día por la Asamblea Suprema de la Agharta, que hace ahora 
un llamado a todas las Asociaciones de cada tendencia, para que 
abandonen todos los intereses personales creados y todas las ambiciones 
egoístas para unirse con la Comunidad de la Gente Libre.



Paris depuis le Quai du Louvre

Es seguro que son numerosos los que aspiran al Gran Ideal y que están 
listos para participar en esta vanguardia acuariana, pero lastimosamente 
parece que la apatía es un signo de los tiempos y principalmente en los 
asuntos espirituales. Que bonito sería si todas las energías gastadas para 
los problemas de índole material fueran puestas a beneficio de la 
evolución espiritual de los pueblos...



Façade du Quai de Bourbon & son reflet

Yo envío constantemente un llamado final a todos los movimientos para 
unirse en un trabajo coordinado, en vez de malgastar sus fuerzas por la 
disipación de su energía en muchas direcciones. A menudo se ven la 
cantidad de nuevos grupos que surgen, cuando más bien habría que 
suprimirlos a fin de amalgamar a todas las agrupaciones en una sola gran 
familia humana. No se puede seguir por mas tiempo con el mismo 
método anarquista y divisionista que algunos insisten en llevar; debemos 
UNIFICAR... No más división (y nuevas organizaciones) SINO UNIÓN.



Fontaine Médicis, Jardin du Luxembourg

En diversas ocasiones tuve que llamar la atención sobre el hecho de que no soy un 
predicador y en consecuencia, ningún orador. No obstante, hablo desde el corazón y 
con la idea de traer la luz; enseño, pero no convierto a nadie. Este mensaje V viene 
precisamente en el momento de la Navidad, como una Crist-alización de mi Misión. 
Deseo para la humanidad la más amplia comprensión que puede venir solamente de una 
mayor tolerancia. Sólo así los hombres podrán tener la fe de un cristiano, las virtudes de 
un hindú, la integridad de un budista, la sabiduría de un taoísta, la disciplina y el control 
de un musulmán, haciendo de todas estas concepciones una SÍNTESIS.

Tal es el sendero que conduce a la INICIACIÓN.



Paris depuis le Pont des Arts au lever de lune

No vengo a dar una vez más un sentimentalismo agradable a la multitud de 
"frustrados" de toda clase; traigo una verdad clara, nítida y precisa, es decir, brutal. 
Falta sin duda el lado afectivo, no hago un llamado a las cualidades del corazón, 
¿para qué?, las más diversas doctrinas han aportado sus remedios de dulzura al 
mundo y, sin embargo, permanece tan insensible a la miseria general y entiendo esto 
en el sentido propio como en el figurado, es decir, que se concibe muy bien que la 
miseria debida  al caos  material es igualmente la consecuencia del caos espiritual.
Cada uno ama sus muletas y ejerzo un poco el papel de rompemuletas.



Le parvis du Forum des Halles

No es por falta de respeto para con los oyentes o los lectores que ofrezco 
brutalmente mis conocimientos.... Me hago intermediario de una 
Tradición que no necesita ser defendida sino simplemente expresada para 
los que permanecen todavía en la ignorancia o para los que demandan 
saber... No tengo por qué agradar puesto que no predico; estoy lejos de 
toda idea de convertir o imponer.



L'Hôtel de Ville de Paris

Si puedo llegar a encaminar sobre la Vía al lector, habré logrado un fin grandioso; si no, 
mis páginas quedarán de todas maneras como una documentación, la cual pienso que 
podrá ser útil para los que evolucionarán de todos modos, ya sea en el sentido que 
describo o en otros, poco importa en el fondo si la línea de conducta que preconizo se 
sigue o no; tengo la certidumbre del resultado final: la evolución de la Humanidad, 
gracias a fuerzas que sobrepasan ampliamente todas las pequeñas discusiones de 
parroquia. Las fuerzas provienen de aquellos que se encuentran a disposición de la Gran 
Tradición Iniciática, de la cual soy el más humilde servidor.



Le Pont Neuf Black & white

Dios tiene un proyecto que él quiere realizar con la participación  de los hombres. No 
son tanto las ideas sino más bien la manera de comportarse de los hombres la que 
debería reformarse. Es preciso que el mundo comprenda que es resolviendo el problema 
individual como se llegará a establecer una Era de armonía.
¿Qué esperan para unir sus esfuerzos si son verdaderamente sinceros?
¿Por qué seguir profanando por más tiempo la Obra Divina?
Unamos nuestros esfuerzos por esta Causa Grandiosa hacia un Ideal 
Común de Tolerancia y Paz, la Unión, la Identificación.



L'Institut de France

Siento mucho estar siempre en la obligación de llamar vuestra atención sobre el 
incumplimiento de vuestras tareas, y que los discípulos parecen olvidar los puntos 
básicos de nuestra Obra, para perder su tiempo en casos individuales y en problemas 
internos o personales.
Las dos terceras partes de los enfermos que visitan los consultorios de los médicos se 
quejan de dolencias cuyo origen es emocional, por más físicos que sean sus síntomas. 
Los médicos Psicosomatistas demuestran que el miedo, el odio, la discordia y los 
pesares causan serias enfermedades físicas. En la mayoría de los casos producen las 
úlceras, la apendicitis crónica, la colitis espasmódica, la dispepsia, las perturbaciones 
cardíacas, los desórdenes dermatológicos, la presión alta, la diabetes, el asma, las 
jaquecas, el bocio, la artritis, la frigidez, la impotencia y las presuntas condiciones 
crónicas de la vejez.



L'Institut de France & le Pont Neuf 
depuis le Pont des Arts

¿Vuestros desórdenes son psicosomáticos? Se puede responder afirmativamente en un 
90% de los casos. He aquí una razón principal para que el Círculo de Pensadores se 
interese en la Investigación de una Psicología Trascendental que, por sus aplicaciones 
prácticas, sea capaz de pararse ante las dificultades de la vida. Es cierto que la cuestión 
no es nueva; desde su origen es seguro que el hombre ha encontrado cómo establecer un 
medio de  existencia en relación con su concepción del IDEAL. Sin embargo, cogido 
siempre por su inevitable automatismo, el SER se pierde muy a menudo en la 
comodidad material olvidando así que el elemento físico desea quizá menos "bienestar" 
que su espíritu.



Depuis le Pont des Arts au petit matin

El Misterio no existe, no es más que una débil puerta para los que no quieren ver; el 
Secreto no es más que un pequeño muro como un obstáculo a los que no se atreven a 
continuar; el Esoterismo es un Templo abierto a los que han aprendido a Callar... Sea 
por la Religión o por la Ciencia, el mismo problema está por resolver: la inestabilidad 
del SER. El hombre demorará con sus sufrimientos físicos y morales tanto tiempo como 
carezca del estado de PAZ. Una promesa de Nirvana o de Paraíso no puede impedirle 
sufrir en su cuerpo ni en su espíritu; es necesario un sistema de dominio físico-psíquico 
para restablecer su equilibrio en tanto que su individualidad va al "colectivo universal" 
del Gran Todo.



Jardin du Luxembourg

Ni la religión sola, ni la ciencia sola, han podido establecer un medio de hacer escapar 
al individuo de sus males, pues cada una trata de un dominio bien definido sin 
preocuparse del resto. De todas formas es necesario tomar en cuenta al cuerpo espiritual 
tanto como al cuerpo material y para ello es indispensable un Método de Síntesis.
En consecuencia, la unión de una técnica concreta (la tesis) como elemento científico, 
con un sistema filosófico bien apoyado (la antítesis) daría una Síntesis Psicológica, 
como método válido para todo el mundo. Sin embargo, si bien un Sistema Psico-
Fisiológico nuevo puede llevar a la gente a una reacción evolutiva hacia un nuevo ideal, 
no es menos cierto que estos grados de la Teoría de la Síntesis conducen a un punto de 
la aplicación personal (la Matesis) donde el profano tendrá que documentarse en las 
cuestiones Iniciáticas.



Bras de la Seine depuis l'Ile Saint Louis

o

Es necesario establecer un Tercer Frente, una Línea Espiritual, una fuerza más elevada 
que los convencionalismos del materialismo abyecto y fuera de una política social 
caduca. Viene a ser una necesidad absoluta ver el problema de muy cerca; las nociones 
científicas deben venir como ayuda para la solución del problema. Igualmente debe ser 
observado el principio espiritual. Sin embargo, por Ciencia, es necesario entender el 
conjunto de conocimientos y no el dominio de algunos privilegiados, pontífices de un 
mundo absoluto, limitado dentro del dominio de los intereses creados. Igualmente, por 
principio Espiritual no hay que sobreentender la renta de algunas sectas religiosas  o el 
dogma de doctrinas fanáticas. En una palabra, salir del dogmatismo tanto religioso 
como científico y partir por un nuevo camino en esta Era Acuariana, que necesita la 
colaboración de todos.



Le Pont Neuf le jour

Mis conocimientos provienen de la Biblia, del Corán, de los Vedas, del Bardo-Thodol, 
de la Torah, de obras como el Mathnawi, ese libro sufí de Jalala’uddin Rumi, de la 
Santa Trinosofía de Saint Germain, de El Arquéometro de Saint Yves d'Alveydre, de la 
Langue Hebraique Restituée de Fabre d’Ollivet, así como de los clásicos de la filosofía 
y de las obras de divulgación de la Psicología moderna. Se aprende en las escuelas, en 
la naturaleza, por medio de los niños, de los animales y todo aquello forma las 
experiencias que producen algún día la EXPERIENCIA. No deseo etiqueta, a lo sumo 
puedo afirmar que soy un Aquariano en el sentido de que vivo en la Era de Aquarius, de 
que soy una persona del tipo aquariano como se advierten cada vez más y más en la Era 
del Aguador. Si Diógenes estuviera todavía en Atenas, buscando en pleno día con su 
linterna para encontrar un HOMBRE, tal vez iría a presentármele para ver simplemente 
el resultado, como una experiencia más.



Façade de la rue de Rivoli depuis le 
jardin des Tuileries

Mi libro no tiene pues el propósito de convertir o de hacer proselitismo a mi causa, pues 
los discípulos por su parte tendrán dificultad al agruparse bajo un nombre o un título. 
No es suficiente ser cristiano, hay que realizar el CRISTO, para qué ser budista si no se 
ha alcanzado la consciencia BUDICA, para qué llamarse yoghi si es indispensable ser 
YUG. Se encuentra un estadio en la vida del ser donde éste trasciende los nombres y los 
sistemas y se desapega del plano físico hacia un mundo donde reina la Universalidad 
del Infinito Inmutable que le hace entrever la Liberación Eternal.



Montmartre

Lamento no poder satisfacerlo en dar una enseñanza más directa. Lo hice para mis 
discípulos más cercanos en el pasado, pero ahora la única línea a seguir es la de 
nuestros Centros de Estudios, después el Colegio Pre-Iniciático y luego el Colegio 
Iniciático; y así, perfeccionarse poco a poco, para poder recibir más adelante unas 
lecciones de un Inspector-Instructor en gira o establecerse en un Ashram o vivir algún 
tiempo en el Templo del C. S. No hay ningún otro modo y si algunas otras 
organizaciones pueden ofrecer un trabajo iniciático más rápido, es porque se trata en 
realidad de un falso esoterismo y de una pseudo-iniciación sin valor. Sería muy fácil sí
a través de unos "mantrams" pudiera una persona enseguida despertar los chakras y el 
Kundalini, cosa que los Yoghis perfeccionados toman años para lograr, después de muchos 
estudios, largas meditaciones, enormes disciplinas y muchedumbre de sacrificios.



Chevet de Saint-Eustache & rue Montorgueil

En cuanto a la "magia sexual", parecen olvidar los grupos que divulgan tal método, que 
no es con folletos y literatura como se puede preparar un elemento para tal 
procedimiento que la mayoría del tiempo consiste en un sistema de pura fértil 
imaginación, sin ningún resultado, engañando a los demás en general y a la compañera 
en particular y muy especialmente a sí mismo. Estoy listo a declarar públicamente que 
tal sistema tiene su valor; es el "Ojas Shakti Yoga", o el "Tantrismo tibetano", con sus 
varias reglas, entre las cuales ninguno no iniciado puede alcanzar el primer grado de 
comprensión, sin hablar de resultado positivo de un beneficio de superación.

El Tantrismo es una forma de Yoga. Un sistema de 
conocimiento como la Qabbalah verdadera. 

El Tantrismo es un Yug completo.



L'Ile de la Cité et Notre-Dame de Paris,
Depuis le Port de l'Hôtel-de-Ville

No es una cuestión fácil, sino una "magia", (Magisterio, maestría) muy superior para la 
cual se necesita un saber extra-humano, un conocimiento profundo tanto de la medicina, 
como de la física, de la química, de la biología, patología, psicología y además una gran 
documentación sobre Qabbalah y de los mecanismos, muy especialmente de 
transmutación, según las leyes de la homología basada sobre la ciencia arqueométrica. 
Únicamente con eso, creo que no haya muchos que estén a la altura de poder ni siquiera 
la décima parte para llegar a comprender de lo que se trata solamente. A lo dicho hay 
que agregar varias disciplinas de abstinencias sexuales por lo menos de tres años, reglas 
de vida que comprenden una duración de casi diez años, etc... y después de eso, ¿cree 
usted que basta con unas indicaciones en textos de vulgarización mágica para lograr un 
resultado cualquiera?.



Notre-Dame de Paris depuis le Pont de l'Archevéché

Es cierto que los Aquarianos son cristianos (y todavía mejor dicho, Crísticos) que 
entendemos como virtudes que deben ser manifestadas en todos los principios de esa 
cualidad; en consecuencia, el espíritu fraternal que les debe caracterizar es de una 
completa TOLERANCIA hacia cualquier concepción y por lo tanto, respetar TODAS 
las religiones, al igual que todas las creencias, porque una Hermandad como la nuestra 
no viene a imponer ningún dogma o doctrina particular, ya que se trata de una Obra de 
reeducación humana en pro del acercamiento de los pueblos. Claro que por otra parte 
nuestra Institución se debe manifestar como una Organización Mundial de tipo Cultural, 
dejando a cada uno con su credo ya que no estamos aquí para convertir sino para educar 
a la gente, con una enseñanza dirigida hacia la VERDAD, que uno puede encontrar en 
cualquier filosofía, ya que hay muchas líneas de conducta diferentes y sin embargo, 
construidas sobre UNA misma y única Base (a fin de atestiguar las palabras que 
confirmó el Cristo Jesús cuando dijo: "Muchas moradas hay en la casa de mi Padre").



Bras de la Seine depuis l'Ile Saint Louis

La Nuestra, es ante todo una Fundación Internacional, laborando para 
llevar a cada uno respuesta a sus problemas y por tal motivo no debe ni 
puede ser comparada a una secta religiosa, y para ello ruego a TODOS 
los Miembros dar a comprender esta verdad por todos los medios 
posibles con el fin de que sea reconocido nuestro Movimiento como 
Organización Mundial que trabaja en pro del bien colectivo.
No somos más para los católicos no menos para los protestantes, o más 
para los Budistas ni menos para los judíos, ya que nuestra Organización 
deja a cada uno su manera de pensar y actuar, preocupándonos más del 
sentido real del SABER de la Humanidad.



Vue panoramique de Paris et La Défense

No debe creer que las fuerzas blancas se pueden convertir tan rápidamente en fuerzas 
negras en caso de negatividad de los elementos. Claro que lo que llamamos "fuerzas 
negras" están siempre en busca de la pasividad, y es ésta la razón por la cual he dicho 
en algunos de mis escritos que aquellos que se quedan pasivos, son los que están a la 
disposición de tales fuerzas, aunque las buenas voluntades si no colaboran con las 
fuerzas blancas, están automáticamente en contra. Motivo éste para decir como en la 
Biblia: "Los que no están conmigo están en mi contra...".



Pied de la Tour Eiffel

Doctor en Psicología, en Ciencias Sociales, en Filosofía, en Teología, Ingeniero de Minas, 
Médico, Teólogo, Arqueólogo, Profesor de Ciencias Biológicas (Facultad de París), Matemático, 
Bio-Físico, Directivo del Instituto de Arqueología y Prehistoria de Francia, Miembro de la 
Sociedad Astronómica de Francia, fundador de la Agrupación Mundial de Cosmobiología, 
conferencista en 43 países, autor de numerosos artículos para la prensa de los distintos países que 
visitó, delegado ante la UNESCO, fundador de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
SOCIEDADES CIENTÍFICAS, Oficial del Mérito Nacional Francés, Miembro del Decanato 
Académico de la Universidad "Marconi", comendador del Templo Orden de la Rosa y la Cruz de 
la Nueva Jerusalem, Caballero Esperonado de la Orden Señorial de Lili de Sarnia, Cruz de 
Servicio de Primera Clase de la Asociación Biofísica Universal (México), conferencista del 
Rotary Club y de la Cruz Roja, Miembro Correspondiente de Ananay Astronomía Japón, El 
Budha Maitreya - Mahatma Chandra Bala Gurují - Tdashi Gis Sgan Carya Rimpoched -
Eminente Soberano Pontífice de la Dirección Espiritual del Mundo - Su Santidad el Muy Ilustre 
Patrón del Maha Kumbha Shanga - Boddisattva - Narjol-Pa - Gran Sacerdote Khediva - Iman-
Mahdi - Sri Arhat - Paramhansa - Dignatario de la Shambalah - Sublime Copto Coronado - San 
Bhikku - Misionero Espiritual del Aquarius - Muy Ilustre y Venerable Gran Maestre - Soberano 
Gran Inspector General del 33º - Iluminador de la Misión del Aquarius - Honorable Elegido Feliz 
- Kalki Avatar - Cristo Rey - Décima Encarnación de Vishnu - Param Sant Sat Gurú.



Place des Petits-Pères, sous la pluie

INCOMPARABLE PINTOR

MAYO 23 DE 1981
Tras rigurosa tarea de comprobación de todos sus títulos y 
credenciales realizada por personal de la Alcaldía de Niza, 
se procede a declararlo

GLORIA DE FRANCIA
Otras de las condiciones que puso el Alcalde de Niza, fue la 
presencia de un mínimo de 150 delegados internacionales al 
evento



La Conciergerie et la place du Châtelet

Con motivo de la Declaratoria de la Alcaldía para el Maestre como Gloria de Francia, entre los que se 
encontraban M. Allain Guillon, Diputado Adjunto del Alcalde de Nice, Mme. Marianela Houradou
Presidenta de la Asociación para la Preservación de la Obra del Dr. Serge Raynaud de la Ferrière en Europa, 
M.Jean Houradou su digno esposo, M. Gerard Romeo, Mme. Clairette Duda, Directeur, Galerie Municipale
Renoir, M. Juan Vargas Quintanilla, Cónsul Ad Honorem del Perú, Abogado M. Pierre Gritt, Docteur et 
Mme. Lidda l’Herbier, Mme. Telli Techard Miclicle, Representante de la Logia Femenina Terra Amata del 
Palais Voltaire, M. Vandenpoel Ex-Director de la Escuela Diplomática, M. Alberto Verdugo, Presidente 
Honorario del Círculo Cervantes para la Costa Azul, M. et Mme. They Eitel, Srio. y Tesorera del Círculo 
Cervantes, Mme. Antonini, Madame Assalit, M. Alain Azencott, Director del Credit Mutuel, Maud Azencott, 
Mme. Bakiri D., Mme. Marie Baldaechiru, M. Victor et Mme. Suzanne Béhar, Mlle. Joelle Benedetto, M. et 
Mme. Bouchede, M. Calafell, Mme. Carnaut, Mme. Bernadette Courmont, Mme. Gabriela Crepin, Mme. 
Cheulier, Charles Daniel, Mme. María Teresa De Nicolas,  Mme. Jacqueline Domenge, M. Dussauge, M. 
Marcel Ferrero, M. et Mlle. Catherine Fiandrino, M. Emile Fleurant, Madame Fontanet Deci, Mlle. France 
Galiter Crefin, Aida y Paul Germillac, Mme. Christiane Halleron, M. P. Lacroix, Madame Yvonne Levy 
Ortuno, M. Raymonde Loiseau, Madame Elizabeth Luciani, M. Manuel Martin, Mme. Alice MeareIIi, Mme. 
Simone Monnet procedente de Cannes, M. Maurice Navarro, Mademoiselle Piette, M. et Mme. Rouet, Mlle. 
Carmiña Sablayrolles, M. Claude--André Sauret, M. Sulewic, Mlle. Mercedes Tagliani, M. Jean Villaret, M. 
Wittouch et Mme. Solere Sylvie, Mlle. Arlette Zamaron, M.Carnaut, Mlle. Denise Terrier, Mlle. Anne 
Songeon, Mlle. Josseline Bahier, MIle. Helena Rocanescu, Mme. Christiane Bayle y otras personas más. 
Estuvieron presentes las Delegaciones de Italia y de España. También asistieron de Nueva York: 
Antropólogo Luís Vidal Pérez y Miss Dulce Valdez de la Rosa, Presidente y Tesorera del Consejo Ejecutivo 
de Nueva York. Como asistentes de Portugal estuvieron: Mlle. Ana Paula Machado y María D.C.Pinto.



Le Pont Alexandre III

1981. 23 de Mayo. Niza. Francia.- El Alcalde de Niza oficializa el Monumento público 
a la memoria del Maestre en la calle 4 de la Avenida del Bosque Sagrado con la 
Avenida Columbarium en la plazoleta consagrada a perpetuidad para contener su 
osamenta sagrada. El mismo entrega en la tarde en la Alcaldía la medalla Térra Amata a 
los asistentes al acto, después de que se llevó a cabo la exposición fotográfica de sus 
pinturas y la conferencia en el Centro Universitario Mediterráneo y una conferencia en 
el Credit Mutuel. 



36 PROPÓSITOS PSICOLÓGICOS
Series of the 36 PSYCHOLOGICAL PURPOSES

Collection of Universal Teachings
on the Science of Thought, Soul and Spirit

Escritos y publicados en Francia a razón de uno por mes, entre marzo de 1956 y febrero de 1959
P. P. - I Disertaciones filosóficas. Simbología. 
Philosophical Essays. Symbology. Marzo de 1956
P. P. - II Paralelismo de la Tradición. La Cultura Hebraica y la Escuela Sánscrita. 
Parallelism of the Tradition. The Hebraic Culture and the Sanskrit School. Abril de 1956
P. P. - III Principios sobre la Verdad y el Misterio de los Números. 
Principles about Truth. The Mystery of the Numbers. Mayo de 1956
P. P. - IV Hacia una Edad de Paz. Teocracia y Tíbet. 
Toward an Age of Peace. Theocracy and Tibet. Junio de 1956
P. P. - V De los Orígenes y la Evolución. Alquimia. 
On the Origins and Evolution. Alchemy. Julio de 1956.
P. P. - VI Medicina Universal. Alma de las cosas. 
Universal Medicine. The Soul of Things. Agosto 1956

Rue du Quai de Bourbon, Ile de la Cité



Le Sacré Cœur de Montmartre

P. P. - VII Objetividad Metafísica. La rosa y la cruz. 
Metaphysical Objectivity. The Rose and the Cross. Septiembre de 1956
P. P. - VIII El arte de curar. Acupuntura. 
The Art of Healing. Acupuncture. Octubre de 1956
P. P. - IX Medicina y Pseudomedicina. 
Medicine and Pseudo Medicine. Noviembre de 1956
P. P. - X Educación Cristiana. Christian Education. Diciembre de 1956
P. P. - XI Iniciación Crística. Christic Initiation. Enero de 1957
P. P. - XII Ciencia y Esoterismo. Science and Esoterism. Febrero de 1957



Quai de Bourbon

P. P. - XIII Una cuna de civilización espiritual. Budismo. 
A Cradle of Spiritual Civilization. Buddhism. Marzo de 1957
P. P. - XIV El misterio de Israel. The Mystery of Israel. Abril de 1957
P. P. - XV Nuestro Universo. Our Universe. Mayo de 1957
P. P. - XVI Nuestra Tierra. Our Earth. Junio de 1957
P. P. - XVII Nuestro organismo. Our Organism. Julio de 1957
P. P. - XVIII Simbolismo astral. Astral Symbolism. Agosto de 1957



Terminus du métro, ligne 1

P. P. - XIX Simbología oculta. Occult Symbology. Septiembre de 1957
P. P. - XX Ocultismo. Occultism. Octubre de 1957
P. P. - XXI Brujería. Witchcraft. Noviembre de 1957
P. P. - XXII Magia. Magic. Diciembre de 1957
P. P. - XXIII Sociedades secretas. The Secret Societies. Enero de 1958
P. P. - XXIV Francmasonería. The Freemasonry. Febrero de 1958



Depuis l'île Saint-Louis

P. P. - XXV Los Gnósticos. The Gnostics. Marzo de 1958
P. P. - XXVI Los Esenios. The Essenians. Abril de 1958
P. P. - XXVII Los Zoroastrianos. The Zoroastrians. Mayo de 1958
P. P. - XXVIII Los Sufíes. The Sufis. Junio de 1958
P. P. - XXIX Los Espiritualistas del Islam. The Spiritualists of Islam. Julio de 1958
P. P. - XXX La Sabiduría de Mahoma. Mohammed's Wisdom. Agosto de 1958
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La Tour Eiffel depuis le jardin du Trocadéro

P. P. - XXXI Los Templarios. The Templars. Septiembre de 1958
P. P. - XXXII El Santo Graal. The Sacred Grail. Octubre de 1958
P. P. - XXXIII Místicos y Humanistas. Mystics and Humanists. Noviembre de 1958
P. P. - XXXIV Cultos Primitivos. The Primitive Cults. Diciembre de 1958
P. P. - XXXV El Chamanismo. The Chamanism. Enero de 1959
P. P. - XXXVI El Pensamiento Chino. The Chinese Mind. Febrero de 1959

ASANA MATSYENDRA
POSTURA DEL GRAN DOCTOR

Una de las 84 Asanas de la Tradición
Constituye en cierto modo la octava superior de

Ardha-Baddha-Padmasana
Corresponde a la serie B   Desarrolla el primer plexo



Paris depuis le toit de la Samaritaine

ME SIENTO RESPONSABLE POR 
LA FALTA DE COMPRENSIÓN 

ENTRE LOS HOMBRES

El Venerable MAESTRE viene verdaderamente con algo 
tangible, pero no viene a contar ni a narrar, sino como un 
educador que viene a ofrecernos algo. Lejos de las frases 
vacías de los "maestros" habituales, que buscan ante todo 
el éxito literario tenemos aquí una enseñanza en cada 
palabra, una lección en cada línea, cada uno de sus libros 
es una iniciación. No se le descubre ninguna tendencia: ni 
orientalista ni occidentalista. Él sabe permanecer en el 
perfecto equilibrio y enseñar de una manera muy clara, 
tanto científica como metafísicamente... Sacerdote 
moderno, el Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, es un 
hombre de ciencia, un psicólogo, un ocultista, que tiene 
derecho al respeto de todas las representaciones 
religiosas, científicas y humanitarias, por traer una 
Renovación Conceptual en 10 mil temas que lo hace ser 
considerado, con el justo título de

ILUMINADOR  DE  LA  NUEVA  ERA



LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA DIVINIDAD QUE QUEREMOS ESTABLECER
1. El iluminado y Sublime MAESTRE, cuyo nombre guardamos en nuestros 
corazones, escribió:
2. La concepción de la divinidad que queremos establecer, es:
3. La Causa Suprema comprende el Efecto NO-Manifestado y la Manifestación.
4. Del Absoluto se manifiestan tres Atributos: El Mundo Arquetípico o Divino, el 
Macrocosmo que corresponde a la Naturaleza, y el Microcosmo que corresponde al 
Hombre.
5. Estos tres Principios constituyen el Universo...
6. Todo está íntimamente ligado...
7. La Trinidad activa e indisoluble está en todas las cosas, desde los 3 Principios 
del Universo (Arquetipo, Macrocosmo, Microcosmo), hasta los 3 Planos de cada uno de 
estos Mundos.
8. Dios, en su Esencia Infinita, naturalmente, escapa al análisis, pero sus 
diferentes manifestaciones sí pueden ser analizadas, con el objeto de conducir el espíritu 
a una mejor comprensión de las cosas divinas para lo cual se hace necesario enfocarlas
a base de una, epistemología de la vida.
9. Primeramente, no existe Dios más que en potencia.
10. En la unidad inefable es: la primera persona de la Trinidad o Dios el Padre;
11. Después, se revela a sí mismo, se crea un mundo inteligible; se compara el 
pensamiento a la razón universal: es la segunda persona de la Trinidad o Dios el Hijo;
12. Por último, actúa y produce, su voluntad se ejerce y su pensamiento se realiza 
fuera de Él: es la tercera persona o el Espíritu-Dios.



13. Si se comprende que el Mundo no comienza con este Dios-Manifestado, se 
levanta el velo de las religiones decadentes para entrever la profundidad de los 
conocimientos 
de las Leyes cósmicas, que unifican los principios filosóficos reales en la Unidad de la 
Verdad Eterna.
14. Esta Tri-Unidad corresponde a VIDA - FORMA - PENSAMIENTO.
15. VIDA (en lugar de un Dios-Padre antropomorfo, que limita las concepciones 
sinceras).
16. FORMA, que viene en época regular a materializar lo Divino: como una 
emanación material de la Esencia de Vida, como un Avatar Real (Mesías): EL CRISTO, 
como el Maestre... ...como una realización espiritual.
17. PENSAMIENTO Eternal, entendido como estado de conciencia universal (en 
lugar de un espíritu-santo hipotético).
18. VIDA - FORMA - PENSAMIENTO
19. Así, pasando eternamente por estos tres estados, nos da el ejemplo de un círculo 
cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna.
20. Dios es Omnipresente y esto nos obliga a estudiar Su Presencia, tanto en lo 
infinitamente grande, como en lo infinitamente pequeño.
21. El cielo es un gran libro, abierto por el amor de Dios a la inteligencia del 
hombre.
22. Los Séfiros son las radiaciones de IEVE, detienen y condensan las frecuencias 
vibratorias de Arriba.



23. Los tres (3) primeros Séfiros llamados Supremos son intelectuales y son la tri-
manifestación divina de la primera propulsión.
24. Así, bajo el AIN-SOPH (El Absoluto) se presenta el Séfiro de la cima del Árbol 
de la Vida con KETHER (La Corona).
25. A continuación HOCHMAH (La Sabiduría) y BINAH (La Inteligencia), como los 
dos ángulos de la base de un triángulo.
26. Estos tres primeros Esplendores son sobrepuestos y coronados con el nombre 
venerado al que se responde Schem Hame Phorasch. En la cima del Árbol Cabalístico se 
inscribe el nombre de Dios, tres veces repetido, para simbolizar sus funciones diversas:
27. VIDA - FORMA - PENSAMIENTO
28. El ser, generalmente, no percibe del Espíritu-Vida, sino lo que sus sentidos 
físicos son capaces de captar de las inconcebibles vibraciones de este Soplo Divino.

La vida es una cadena de experiencias, y la síntesis de sus diversas acciones 
constituye la realización espiritual.

La vida, entendida en su sentido más profundo, es un dominio de preciosas 
investigaciones que se debe apreciar en su más justo valor: las cosas llamadas sagradas 
son aquellas precisamente a las que se ha dotado de mayor vida.
29. Que sea sentida la presencia del alma rectora del Universo: el Sublime 
Pensamiento de Dios.
30. Gloria a Dios, Señor del Universo.
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