
 

1 
 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE LOS TÍTULOS ACADÉMICOS DE  

SERGE RAYNAUD DE LA FERRIÈRE 
 
 

Con relación a la vida académica de Serge Raynaud de la Ferrière, estuve 
personalmente investigando los títulos en Francia y Bélgica, en el mes de 
Mayo de 2006, y tengo material documentado. 
 
Siguen algunos hallazgos biográficos: 
 

1) Empezando por el Premio Ernest Rousille, se ha buscado junto al 
Ministerio de la Educación, en varias bibliotecas y archivos. No solo el 
nombre sino el premio son totalmente desconocidos, tanto en Francia 
como en Bélgica. Si SRF recibió este premio en 1928 a los 12 años, en 
esta época estaba estudiando en Bélgica y este país estaría enterado de 
un premio europeo atribuido a su alumno belga 1. 

 
2) No hay registros de SRF en la Universidad de Louvain (en ningún 

curso) y aquí es importante añadir que esta universidad se ha dividido 
en 1968, pero hasta esta fecha solo existía un archivo de fichas de 
alumnos. 

 
3) No hay registros de SRF tampoco en la Universidad Libre de Bruselas 
     (en ningún curso). 

 
4) En aquella época de los años 1935 hasta 1947, solo existía en Paris la 

Sorbonne con sus múltiples facultades y no hay rastro de SRF en los 
archivos de alumnos en los cursos de Psicología, Filosofía, Teología o 
Ciencias Sociales.  

 
5) En cuanto a ser profesor de ciencias biológicas de la Facultad de Paris 

(Carta Circular 37), o de la Facultad Libre de Francia (Carta Circular 
53), la primera fue fundada en 1969, siete años después del 
fallecimiento de SRF, y la segunda ya no existe2. 

                                                 
1 Existe una pequeña calle en Paris nombrada Ernest Rouselle (similar a Rousilee), pero este personaje 
falleció en 1896. Si tuvo algo que ver con el premio escolar Ernest Rousille, SRF habría recibido el premio 32 
años más tarde. No hay evidencias de esto. 
2 La Faculté Libre de France fue una escuela fundada por el biólogo Pierre-Valentin MARCHESSEAU (1910 
–1994), quién enseñaba naturopatía ahí. Con relación a su relación con esta escuela, afirma SRF:  
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6) Por email obtuvimos la amable respuesta de los decanos de las dos 

Universidades más antiguas de Ámsterdam, Holanda, las únicas que 
existían en la época en que SRF visitó la ciudad, la Vrije Universiteit 
Ámsterdam y la Universitaet van Ámsterdam, dónde tampoco hay 
registros de SRF.  
 

7) En cuanto a ser “Miembro de Honor” de la Universidad de Venecia 
(Carta Circular 37), las únicas dos universidades que existían en la     
ciudad de Venecia, Italia, en la época en que SRF estuvo vivo, son: la 
Università IUAV di Venezia y la Università Ca’Foscari di Venezia, y 
en ninguna de las dos SRF consta en sus registros históricos.  

 
Conclusiones con base en lo anterior: 
 
I. Si SRF no cursó la graduación básica, no habría como obtener los 
doctorados oficiales y académicos posteriores, salvo si fuesen Doctorados 
Honoris Causa. Y hasta el momento ningún título de Doctorado Honoris 
Causa otorgado por una universidad oficial ha sido encontrado. 
  
II. SRF no estudió académicamente ni en Bélgica, ni en Paris y ni en 
Ámsterdam. 
 
III. Los distintos doctorados de él son mencionados por él mismo, en  la 
Circular 32 y 37; en una carta escrita al Dr. Eduardo Alfonso en 22.6.1960 y 
en una carta para Josefina Nuñez, Panamá. En esta última carta dice 
textualmente  (sin correcciones): 

      
     “Me permito mencionar que tengo cinco doctorado oficial, así que tengo 
       derecho de hablar de tal cosa…”     
                               27º de gemelos, año XIV de Acuarius (1961) 
 
 

CIRCULAR   SC 32 
23.10.1959 

CIRCULAR   SC 37 
21.3.1960 

CARTA al Dr. Alfonso 
22.6.1960 

Prof. Ciencias Biológicas Prof. de Biología Prof. de Biología 
Doctor en Ciencias Doctor en Ciencias ¿ 

Doctor en Psicología Doctor en Psicología Ps.D (doctor en Psicología) 

                                                                                                                                                     
“Personalmente puedo presentar como referencia mi título de ‘Miembro Correspondiente de la Facultad Libre 
de Francia’ en calidad de Profesor en Ciencias Biológicas y honrado con el título de ‘Oficial del Mérito 
Sanitario de Francia’, con la especialidad de ‘endocrinólogo’". (SC LIII, TIII:234) 
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Doctor en Filosofía Doctor en Filosofía Ph.D (doctor en Filosofía) 
Doctor en Teología D.D. (doctor en Teología) D.D. (doctor en Teología) 
 Doctor en Ciencias Sociales ¿ 

  M.D. médico 

 
IV. SRF no estudió ingeniería de minas y arquitectura académicamente (en 
Bélgica) como informado en: 
 

- La introducción en Los Grandes Mensajes (LGM) p. 23 Editorial Diana, 
1972, 1975; 

- La Cronobiografía, (CR) 1988, p. 17-21 
- El Arte en la Nueva Era (ANE), Editorial Diana, 1980, p. 21 (Prólogo) 
- El Yug, Yoga Yoguismo (YYY), Editorial Diana, 1969, 1973, p. 203 
- La declaración de SRF a la corte americana, en New-York-World 

Telegramm and The Sun”, día 9 de enero de  1950 
 
V. SRF no estudió medicina académicamente (en Bélgica), como informado 
en: 
 

- LGM, p. 23, Ed. Diana, 1972, 1975 
- CR, 1988, p.17-21 
- ANE, Editorial Diana, 1980, p. 21 (Prólogo) 
- La declaración de SRF a la corte americana, en New-York-World 

Telegramm and The Sun”, día 9 de enero de  1950 
- Carta a Eduardo Alfonso de 22.6.1960 

 
 
VI. SRF no estudió Ciencias Sociales académicamente (en Paris) como 
informado en la Circular 37  
 
VII. SRF no estudió Psicología y Filosofía académicamente (en Paris), como 
informado en: 
 

- la Carta Circular 23 
- la Carta Circular 37 
- Propósitos Psicológicos (PP) T I, Ed. Diana, 1978, 1980, p. 21 

 
VIII. SRF no estudió Teología académicamente (en Paris), como informado 
en:  
 

- CR, 1988, p. 17-21 
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- Carta Circular 37 
 
IX. SRF no fue profesor de ciencias biológicas en la Facultad de Paris, como 
informado en la Carta Circular 37, y la investigación sobre el mismo hecho en 
la Facultad Libre de Francia es inconclusiva. 
 
X. SRF no estudió Ciencias, académicamente, (en Ámsterdam), como 
informado en: 
 

- LGM, p. 23 Ed. Diana, 1972, 1975 
- CR, 1988, p. 17 a 21 
- ANE, Ed. Diana, 1980, p. 21 (Prólogo) 
- Carta Circular 32 
- Carta Circular 37 

 
La Cartas Circulares consultadas fueron de la Edición de Lima, 1975. 
 
Otras observaciones: 
 
Sobre SRF y los supuestos títulos de ingeniero y arquitecto 

 
En sus Disertaciones Filosóficas, Simbología, (nº 1 de la serie de los 36 
Propósitos Psicológicos), publicados en francés, en Nice, escribe SRF: 

"Francés de nacimiento, había estudiado las ciencias positivas, según los 

deseos de mi padre:  Ingeniero y Arquitecto […]." 

Pero en la edición castellana (Propósitos Psicológicos, tomo I, pag. 21, Ed. 
Diana, México, 1978) este párrafo fue traducido como: 

"Francés de nacimiento, había estudiado las ciencias positivas, según los 

deseos de mi padre, como Ingeniero y Arquitecto […]." 

Parecería que SRF estaba atribuyendo a sí mismo el título de ingeniero y 
arquitecto y muchos dichos biógrafos repitieron esta información, algunos 
yendo más allá y afirmando que el título de ingeniero de minas y arquitecto él 
lo había recibido de la Universidad de Louvain, Bélgica, lo cual es una 
inverdad. 
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Podríamos suponer, entonces, que sus traductores y biógrafos habían cometido 
en error, no obstante, en su obra Yug, Yoga Yoghismo, Una Matesis de 

Psicologia, (Ed. Diana, Mexico, 1973) pág. 203, él escribe:  
 
 

 
 
“Pronto me había instruido en el hermetismo al mismo tiempo que estaba 

en la Universidad para completar mi educación de ingeniero […]” 

 
Toda esta información contradictoria genera mucha confusión, por ello 
seguimos investigando y contactamos el Departamento Poblacional de Gent, 
Bélgica (Department Bevolking en Weizijn). En una carta fechada en 8 de 
Abril 2010, este órgano contestó que SRF constaba en sus registros con la 
profesión de tekenaar, que en flamenco significa dibujante. 

 
El documento “Estado de servicio militar” registrado bajo el n° 1621, clase 
1936, informa que SRF fue un dibujante con grado educacional n° 3, que 
significa educación básica primaria.  
 
Y en su currículo vitae (Carta Circular nº 37) él no menciona haber sido 
arquitecto o ingeniero, aunque afirma haber recibido cinco doctorados en otros 
campos de conocimiento. 

 
Sobre José Manuel Estrada y el Doctorado Honoris Causa en Sociología 

 
José Manuel Estrada Vazques, primer discípulo de SRF, quién lo encontró en 
Caracas, Venezuela, en 1948, afirma haber recibido un doctorado Honoris 
Causa en Sociología de la Universidad de San Marino (USM). 

 
Su biografía, en castellano, consta del siguiente link: 

 
“[…] los pueblos le han reconocido y la Universidad de San Marino en 

Italia le otorgó el título de Doctor en Sociología Honoris Causa.” 

 

http://www.lavozdelleon.org/content/view/26/28/ 
 

Una hoja vieja en papel oscuro pareciendo más un diploma masónico es 
ilustrado en este link:  
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http://www.lavozdelleon.org:80/content/view/229 
 

El título solamente se puede leer parcialmente y dice: “Republicae Sanct 
Marini”. Abajo del nombre de José M. Estrada dice “Doctoren Sociologiae”. 
Este diploma viene con fecha 1950, mientras que la Universidad de San 
Marino fue fundada en 1985, tres años después del fallecimiento de José M. 
Estrada (1982). 

 
De todos modos, contactamos el rector de la Universidad de San Marino y la 
respuesta llegó en una carta con fecha de 7 de Enero, 2010, en la cual dice: 
que la USM fue fundada en 1985; que ella no tiene el curso de Sociología; que 
José M. Estrada no estaba registrado en esta universidad  y que porlotanto no 
recibió ningún título de Doctor Honoris Causa en Sociología de esta 
institución. 

 
A medida que surjan otras informaciones comprobadas, estaremos corrigiendo 
los datos existentes o añadiendo datos nuevos a esta investigación biográfica. 
 
Pamela Siegel, PhD 
pam@mpcnet.com.br 
Mayo, 2006 
Actualizado en Septiembre 2010 
 
 

 
 
      
    
 


