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SIMBOLISMO
Conferencia por el Dr. Raynaud de la Ferrière
Por supuesto debemos entender que la Simbología no es la única
enseñanza de la G. F. U. De hecho, la Misión del Acuarius, vehículo público de
la G. F. U. no se basa en la enseñanza de una filosofía en especial, sino que se
esfuerza en combinar y en entender las enseñanzas de 154 sistemas religiosos
y filosóficos. Trata de enseñar las diferentes concepciones del pensamiento
humano contemporáneo. Hay 300 religiones distintas, cada una digna de
nuestro estudiado y comprensión.
El SIMBOLISMO es una enseñanza muy importante porque es la única
que no puede ser destruida. Nos damos cuenta que la VERDAD está en todas
partes, y con el conocimiento del Simbolismo, podemos evitar el cometer errores
en su comprensión. Los Libros pueden ser destruidos, como todos conocemos
por los eventos históricos, pero los Símbolos permanecen….. La Esfinge de
Egipto, los antiguos Templos alrededor del Mundo, y la Astrología por sí misma.
Todavía subsiste también el Simbolismo en nuestros juegos de cartas. La
ESFINGE representa los cuatro elementos, las cuatro constelaciones, las cuatro
razas, las cuatro ramas de la Cruz, etc…
En todas partes ustedes pueden encontrar estos 4. Si toma el juego de
cartas, tendrán también 4: Corazones, Espadas, Tréboles y Diamantes… Los
Cuatro Elementos de la Magia…
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Talismán…… Agua
Reliquia… …..Tierra
Espada…….....Fuego
Daga………...Aire
Es interesante conocer que el Juego de Cartas proviene del TARO, el
Nombre Sagrado (Egipcio). Si cambiamos las letras … RATO, TORA, etc., estas
palabras también tienen significados.
El TARO se compone de las láminas originales, distintas de las empleadas
en el Juego de Cartas. En la Antigüedad los Maestros entregaban a sus
Discípulos para la Iniciación, una lámina del Taro para su Iniciación sobre la cual
debía meditar hasta que surgiera alguna forma de iluminación. Luego se le
entregaba otra. En los orígenes, el TARO es Arqueometría, el Sistema que
muestra los paralelismos entre diferentes signos. Las láminas del TARO
presentan una figura central con algunos Gráficos y Símbolos, por ejemplo,

www.sergeraynauddelaferriere.net

3

Serge Raynaud de la Ferrière

Cuando el Maestro entregaba dos o tres de estas láminas a su Discípulo, él
debía ser capaz de comprender un sistema filosófico completo. Incluso hoy se
nos entregan también, formas Simbólicas, algunas las recibimos de un
instructor, y algunas debemos encontrarlas por nosotros mismos.
El Simbolismo no es una concepción o filosofía especialmente Oriental. Lo
encontramos también en la Biblia. Los 4 Evangelios, los Cuatro Evangelistas
representan las cuatro constelaciones 1 fijas. En algunas Iglesias de Europa
encontramos a los 4 Evangelistas con los Signos de las Constelaciones… Lucas
con el Toro, Marcos con el León, Mateo con el Ángel, Juan con el Águila. Cada
Evangelio se refiere mucho más a su propio Símbolo con el que está
relacionado, que cualquiera de los otros.
Vemos este Simbolismo particular en el Apocalipsis Capítulo 4 Versículos
4-7 “Y alrededor del trono habían veinticuatro tronos…. Y el primer ser viviente
era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero
tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando”.
Como vemos, el Simbolismo existe en todas partes. En la Biblia, en el

1N.E.: Signos fijos
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Popul- Vuh en el Korán….. En todas partes encontramos Símbolos…
Actualmente nos encontramos en un momento muy importante de la
historia de la Humanidad. En Mateo, Capítulo 24, Versículo 30... “Entonces
aparecerá el Signo del Hijo del Hombre en los cielos…” Pues bien, hemos visto
ya el signo del Hijo del Hombre en los cielos. El sol ha entrado en el Signo 2 de
Acuarius, el Aguador, uno de los tres Signos “humanos” del Zodiaco, siendo los
otros dos la Virgen y los Gemelos. Así, hemos visto ya el Signo del Hijo del
Hombre en los cielos el cual acompaña la Edad Acuariana. Esta Nueva Era
llega cuando, a causa la Precesión de los Equinoccios, el Sol abandonó el 21 de
marzo de 1948 la constelación de Piscis, el Pez, para entrar en la constelación
de Acuarius. Por los próximos 2000 años, el Signo del Hijo del hombre estará en
el Cielo.
Sin embargo, esta interpretación no debe ser necesariamente confinada al
ámbito del Simbolismo. En el cielo de Corea, el fotógrafo de un diario
americano, tomó una fotografía de dos aviones, encontrando en la formación de
las nubes, en los negativos, una semejanza con la cabeza de Cristo. Se produjo
un gran interés y ese tema en particular, requirió varias ediciones del periódico 3.
Así, la humanidad ha dado muchas interpretaciones al significado de la
Segunda Venida de Cristo. No obstante, la G. F. U. no pretende canalizar el
pensamiento en una sola vía; estudia e intenta entender todas las filosofías.
A las primeras 22 cartas del TARO las llamamos Arcanos, y corresponden
exactamente a las 22 letras del Alfabeto Hebreo. El Simbolismo está en todas
partes. Si tomamos solamente la letra entenderemos una pequeña historia, más
o menos similar en todas partes; pero la comprensión es en ESPÍRITU y no a la
letra. La Biblia, por ejemplo, contiene la enseñanza del Bhagavad Gita de la
India, el cual, de nuevo, está en paralelo con aquella de la Antigua Civilización
de América, los Maya Quiches. El Popol- Vuh, su “Biblia”, contiene las mismas
historias que nuestra Biblia. Así, cuando entendemos el sentido de los
Símbolos, encontramos algo mucho más profundo y fuerte. ESTA ES LA
ENSEÑANZA DEL SIMBOLISMO
Existen muchos Símbolos en cada Religión. Los 12 Discípulos de Cristo
son símbolo de las 12 Constelaciones. Cuando vemos las diferentes filosofías y
religiones, luchando unas contra otras, como si los 12 Discípulos realmente
hubieran existido, es una pena, porque el asunto no es importante. Al mirar el
hecho o la forma debemos entender los Símbolos.
2N.E.: Constelación. El autor hizo una distinción entre signos y constelaciones en sus otros
textos. Los nombres de los signos (simbólicos) son puestos en la lengua de cada país. Los
nombres de las constelaciones, en todos los casos, se dan en latín: Aries, Taurus…..
3N.E.: Ver página 3 del Mensaje de Navidad, en este mismo sitio.
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Cada Signo del Zodiaco tiene un significado, cada uno tiene una relación
con el cuerpo humano, y una correspondencia con diferentes países.
Encontramos en la Biblia que Cristo se refiere a los “peces” en muchas
ocasiones “….arroja la red al costado derecho de la barca… llénala con
grandes peces… 153….” Juan 21: 5-11 La cifra [1]53 es importante en Kabbalah
y en Francmasonería. Aquí hay una enseñanza muy importante. Encontramos la
palabra “pez” 69 veces en la Biblia.

Regresando sobre la Precesión Equinoccial, decimos que el Sol se mueve
1 grado cada 72 años, lo que se encuentra en paralelo con los 72 pulsasiones
por minuto en el corazón humano. En 2100 años el Sol cambia de un Signo a
otro….
Cuando el Sol se encontraba en Géminis, se trataba de la Época Adámica,
el hombre y la mujer.
Cuando el Sol estuvo en Taurus, tuvimos la Época del Toro.
Cuando el Sol abandonó Taurus, entró en la Constelación de Aries; la Edad
en la que se rendía culto al Carnero.
Cuando el Sol ingresó en Piscis, inició la Era Cristiana, el Signo del Pez, de
acuerdo al latín, Piscis, significando “Me convertiré en un Iniciado”. Cristo se
www.sergeraynauddelaferriere.net
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llamó a Sí mismo “Pescador” y escogió a sus Discípulos de entre Pescadores.
Los 5 panes y los 2 peces, que totalizan 7, constituyen un recuerdo de los
12 cestos. Todas las figuras simbólicas de esta Época… La Estrella de cinco
puntas… el hombre (fig.1.)
Siempre tenemos 7, como en los 7 Planetas.
Siempre tenemos 12, como en los 12 Signos.
Por lo tanto, los 2000 años del “Pez” fue la Era Cristina.
1.

El 21 de Marzo de 1948 el Sol entró en la Constelación de Acuarius, que da
su nombre a esta Era tanto como a nuestra Misión, la Misión Acuariana. Por los
próximos 2000 años nosotros estaremos en esta Época.
‘Cuando venga el Espíritu de Verdad, él los guiará hasta la verdad
completa…” Juán16: 13.
“Entonces aparecerá en el cielo la Señal del Hijo del hombre… y verán al
Hijo del hombre venir…”. Mateo: 24, v. 30
Percibimos que en Simbología nada es vago, sino por el contrario
completamente lógico. La Esfinge fue edificada hace mucho tiempo, antes de la
Era Cristiana. Los evangelistas no fueron solamente 4. Los evangelios son
escogidos entre otros 62. La Esfinge fue una estructura bastante grande
edificada probablemente 5000 años antes de Cristo, tal vez antes, por lo que
www.sergeraynauddelaferriere.net
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presuponemos que Egipto fue parte de la Atlántida. Este es el Simbolismo
tradicional que debemos aprender para entender mejor. Por supuesto, el
Simbolismo, como cualquier otra enseñanza, no puede ser entregado en una
sola conferencia, siendo secreta la mayor parte de su instrucción, y debiendo
ser realizada interiormente. Sin embargo estamos entregando diferentes
concepciones para ayudarnos en nuestra búsqueda de la VERDAD. Estamos en
la Nueva Edad, y si encontramos la Verdad, debemos ayudar a otros en la
Búsqueda, considerando que en esta Nueva Era toda búsqueda se basa en el
método intelectual. El tiempo de Creencias Ciegas es pasado. La gente reclama
explicaciones positivas y concretas.
Aprendemos en el Simbolismo sobre la Transmutación desde el Toro hasta
el Águila. Si, requerimos ser más filosóficos en la Ciencia, y más Científicos en
la Filosofía y la Religión. El resultado será la comprensión de la UNIDAD, lo que
nos dirige nuevamente a la realización del YOGA – no de los Faquires o de los
expertos en Hatha Yoga, sino al verdadero YOGA, YUG, IDENTIFICACIÓN.
La G. F. U. busca reconciliar todas las Religiones y Ciencias de todas las
Eras. Nuestra Institución busca la UNIDAD. Cada miembro permanece en su
propio entendimiento; puede ser Cristiano, Budista o Judío y aún así realizar la
Verdad. La Salvación no está limitada a una sola Iglesia o punto de vista. No
podemos creer que Dios, el Gran Todo, pueda ser así de injusto. No, la
VERDAD se encuentra en todas partes. No está contenida en algún grupo. No
hay Religiones malas. La Gran Fran Fraternidad Universal no predica en contra
de alguna Iglesia. Esto significa que lo que tratamos de hacer es entender y
explicar la enseñanza de los Chinos, diez siglos antes de Cristo, tanto como la
instrucción Cristiana actual. En cualquier enseñanza debe ser todavía
encontrada la VERDAD, incluso cuando ésta es entregada de una manera
diferente. Por ejemplo, la pintura del Sagrado Corazón significa para el
Cristiano, que ahí hay un sentimiento de amor por la Humanidad. Sin embargo,
un Hindú o un Chino no entenderían como Jesús de Nazareth pudo recorrer el
Mundo con Su corazón en Su mano.
En el principio del Tiempo, la primera Raza, la Raza Negra, escribió de
abajo hacia ARRIBA, como Símbolo de Aspiración. En ese momento se veneró
al FUEGO. La Raza Amarilla, China Mongola, comprendió que debíamos
abrirnos para que lo Divino DESCIENDA en el hombre. Así, ellos escribieron
hacia ABAJO. Se abrieron e hicieron de sí mismos una Copa o Cáliz. La Raza
Semítica escribió mirando hacia la luz del Sol, desde el ESTE 4. La Religión trae
Luz al Mundo, como lo hace el Sol. La Raza Blanca, en razón de su actividad

4N.E.: De derecha a izquierda
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Científica, quiere analizar, penetrar en detalles, entender a través de la Razón,
que es la VERDAD que busca, para encontrar su camino a Dios. Se opone a la
creencia ciega, por lo tanto su escritura va en sentido opuesto, de izquierda a
DERECHA.

Cada Raza tiene un método diferente para expresarse. Cada uno de
nosotros tiene su propia manera de expresarse y comprender. Debemos
esforzarnos por entender diferentes emociones, culturas y el karma de cada
uno.
CON DIFERENTES EXPRESIONES Y DIFERENTES EMOCIONES ES
POSIBLE CONVERGER EN UN PUNTO
Los distintos ríos en las diferentes naciones del mundo bajan de diferentes
lugares, pero aún así bajan a UN SOLO MAR.
Así mismo, todas las personas tienen diferentes vías, diferentes religiones,
pero pueden reunirse en un mismo camino. La GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL da diferentes enseñanzas de manera que, algún día, cada uno
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pueda llegar a la VERDAD por SÍ MISMO.
LA PAZ SEA CON USTEDES
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