LA MAGIA DEL
SABER
Conferencias
Perth, Australia Occidental, 1951 - 1952
Perth, 11 de marzo de 1952

SERGE RAYNAUD de la FERRIÈRE

Serge Raynaud de la Ferrière

CREMORNE
11 DE MARZO DE1952.

NOTAS SOBRE LA CONFERENCIA POR EL DR. DE LA FERRIÈRE.
La Era de Acuario verá el cumplimiento de las enseñanzas Cristianas
dadas por el gran Maestro Nazareno. Para ello existen reglas estrictas a seguir.
1. ‘Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerza’.
Entonces, sin escatimar ninguna capacidad para amar.
2. ‘Amar

a

nuestro

"Hermano"

como

a

nosotros

mismos’.

Esto no es sólo para los de su misma nacionalidad, cultura o religión.
Nuestro amor debe ser para todos. No es el amor sentimental, sino que es el
amor Cristiano. "Si no aborreces a su padre, madre, esposa e hijos .... no
puedes ser Mi discípulo”. "Toma tu cruz y sígueme". Recordar la respuesta del
Cristo a los que preguntaron por primera vez por la reparación de las redes, y
por enterrar a los muertos.
Es difícil entender cómo nosotros debemos dar todo a lo Divino. En la India,
nosotros vemos que algunos dan todo en la adoración a lo Divino. Nosotros
decimos "fanáticos". Pero hay algo en la India, que vale la pena entender.
Nosotros notamos que en la escritura sánscrita siempre hay una línea
_________
Así, nosotros no podemos cometer errores. Si pensamos en lo Divino, lo
situamos por ENCIMA de la línea, si es en cosas materiales, lo colocamos
ABAJO. Por tanto, nunca se escribe SOBRE la línea. La gente escribe hacia
abajo, ellos tratan de expresar al Espíritu en el Plano Material. Si intentan
escribir una palabra Sagrada, hay una indicación sobre la línea.
El fuego sagrado se vincula con el dicho, "Os es necesario nacer de
nuevo", pues por lo sagrado, por el fuego interior viene la transmutación que
hace al nuevo "hombre" total.
En la India hay cuatro Castas. Este sistema que nosotros criticamos. En la
vida Exotérica nosotros debemos tratar de suprimir las Castas. Debemos
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trabajar por la igualdad.
Pero
las
cuatro
Castas
representan
toda
evolución.
_______________________________________________________________
1. El Brahman, símbolo de la vida que viene a la tierra, cuando el
hombre era mitad dios, el gran sacerdote de la Iniciación.
2. El Kshattriya, la Casta de los guerreros, que olvidó el servicio del
Sacerdocio, y trató de alcanzar su fin por la fuerza.
3. El Mercader, el viajero por la riqueza de este mundo.
4. El Shudra, Casta trabajadora, el esclavo, las masas, el proletariado.
________________________________________________________
Más o menos cada 500 años, (cuarta parte de los 2000 años de un Signo),
representa la evolución de una de estas cuatro Castas. Así, toda la humanidad
está bajo el principio de estas Castas.
El nacimiento de Cristo se produjo cuando las Masas eran los motores de
cambio. El trató de olvidar toda la división de Castas, y trató de simbolizar la
siguiente,...... Iniciación.
Hay un secreto en la enseñanza de Jesús. Cuando Juan hizo una pregunta,
Jesús le dijo, "hay más que decir, pero ellos no están listos todavía"... "no
echéis perlas ante los cerdos" .....
Así, hacia el año 500 se vio el último Sacerdocio, cuando la última escuela
de Sabiduría cerró la puerta, y la iglesia buscó la energía y poder temporal.
Desde el Siglo sexto la Iglesia suprimió la creencia en la Reencarnación, y
el año 1000 ve el clímax de la dictadura, la Casta Militar.
Pero 500 años después, 1492 Cristóbal Colón, 1498 Vasco da Gama, el
navegante, la marina, el transporte marítimo y el comercio dominan la escena.
Los negocios y la riqueza están al orden del día, el hombre Comerciante.
Otros 500 años después, para el año 2000 de nuestra época, es el tiempo
de las gente, de las masas. En nuestra política es el "pueblo", la democracia, el
socialismo, etc... Pero, al mismo tiempo la preparación se realiza para el retorno
al gran Sacerdocio, el Brahmín ...
Sin embargo, el Hindú ha conservado la letra, pero ha olvidado el espíritu.
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Así, cada 2000 años vemos las cuatro castas en la humanidad. Aquí hay
una verdad para investigar, ya que siempre es así. El mandamiento para
olvidarse de todo y amar a Dios sobre todas las cosas no se aplica a la época
actual. Tenemos nuestras iglesias bonitas, nuestro vaso de cerveza, bailes, y
Dios una vez a la semana. El resto del tiempo lo olvidamos. No estamos en
Unión.
¿Yoga? El Mundo no quiere Yoga.
Nosotros interpretamos "No matarás" como no "No matarás al hombre".
Nosotros matamos animales. Pero sin duda esto es asesinato; en el Génesis
leemos que Dios tiene hierbas para alimentar y no la carne de los animales,
Capítulo 1: 29-31.
El tercer día Dios hizo la hierba, semillas y árboles que dan fruto, para la
nutrición del hombre.
Nótese la diferencia en el 5 º día, dos días después... (un día es un símbolo
que significa época, 3328’000.000 de un día de Brahm). El quinto día El hizo
solamente los peces y las aves.
El sexto día Dios hizo el ganado y los cerdos.
Así, hay 3 categorías:
-3er día .. vegetales.
-5to día .. aves y peces.
-6to día .. ganado.

Pero nótese de nuevo lo que fue creado en el sexto día. Al lado del ganado
vacuno y porcino, recordar que también hubo otra creación –El Hombre. Así,
somos de un mismo grupo, de la misma cultura. No somos lo mismo que el pez,
pero somos lo mismo que el ganado. El Ganado come solamente hierbas. Si
comemos sangre, en la sangre está el Alma, y por cada alma que comemos se
exigirá de nuevo un Alma. Por lo tanto, se convierte en un crimen. Un crimen
hecho a una zanahoria es diferente de un crimen hecho a una vaca.
Estamos apenados por las personas que quieren ser Cristianos y todavía
comen carne. Los vegetarianos no, pero los comedores de carne reciben
componentes tóxicos.
Así que si comemos un cadáver, (vaca), no podemos llamarnos Cristianos.
Es mejor decir: "La vida Cristiana es tan difícil, tan dura", tal como se dice, "El
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yoga es muy difícil para mí"..
____________________________________________________________
Debe haber luz sobre la disciplina Cristiana a seguir. Lo mejor es olvidar
todos los nombres... Cristianos, Mahometanos, etc. ... El Corán, Cap. 2 versículo
260 dice: "No comerás animales". Capítulo 1: versículo 168, "Tú debes
abstenerte del vino".
Las enseñanzas Budistas e Hindúes también enseñan lo mismo - no comer
carne. Por supuesto, todavía tenemos el derecho de comer la carne, pero ¿por
qué mantener el nombre de Cristiano?
La nueva psicología nos enseña a tener el valor para expresarnos.
PAZ
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