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A modo de prólogo

El problema de las Sectas

En la portada del libro «La Ofensiva de las sectas»
de Alfredo Silleta (Ediciones Temas de Hoy -1995)
se dice que «El espacio dejado por las grandes reli-
giones; la caida de las ideologías totalitarias que da-
ban respuestas globales al hombre; el fracaso de la
modernidad y sus argumentos racionales, que no
salvan de la marginación a millones de seres; todo
ello ha dado impulso a un fenómeno que sin embar-
go no es nuevo: la proliferación de sectas, con sus
respuestas simplistas, mágicas, salvadoras.»

En la abundancia de tal proliferación, merece con-
signarse un dato como el que señala Laird Wilcox,
autor de «Guide to the Américan Ocult» , cuando
afirma que en EE.UU. y Canadá, por ejemplo, exis-
ten en la «actualidad» 3.267 sectas (1988). En la
«Encyclopédie des sectes dans le monde» , de
Christian Plume y Xavier Pasquini, estos mencio-
nan 889 y Jean Vernette e Yves de Gibon, contabili-
zan 62 cultos de «magnitud considerable» tan solo
en Francia.

¿Quien puede sorprenderse, entonces, del floreci-
miento de sectarismos e incluso mesianismos, cuyo
contexto difiere evidentemente del racionalismo,
planteando una suerte de maniqueismo precisamen-
te, irracional?.

En el orden de los mesianicos, nos dice Christophe
Bourseiller («Los falsos mesías,  desde Simón el
Mago, hasta David Koresh»- Ed. Martinez Roca S.A.
Col. Enigmas de la Historia -1994) que ellos «...pre-
sentan un razgo común: la certeza turbadora de po-
seer en su interior un fulgor divino», cuando se refie-
re a la galería de «postulantes» «...en las tres religio-
nes del Libro (judaismo, cristianismo e Islam) y sus
derivados (druismo,samaritanismo, behaísmo, etc.»

¿Cómo saber con certeza si un «mesías» es verda-
dero o falso? «Mesías» procede del término hebreo
«mashah», que significa «ungir». El mesías es aquél
que ha sido ungido. De allí que frecuentemente se
lo mencione como «el Ungido de Yahve».

Para entender a qué apuntamos con este prólogo,
debemos mencionar lo que sostiene Henri Desroche
en Dieux d´hommes , sobre las características de
los que se asumen como «mesías»: «... a diferencia
del profeta, que solo reivindica una misión recibida

de Dios o del Agente so-
brenatural supremo, la
mesianidad implica un vín-
culo de parentesco: si el
profeta está unido al Dios
por un vínculo electivo, el
mesías está unido a Dios
por un vinculo de parentes-
co»

Todos estos elementos que
mencionamos, son nece-
sarios para tratar de enten-
der los fenómenos secta-
rios en la Historia de la hu-
manidad y en especial, por
la proliferación de mul-
tifacéticas organizaciones

que han desatado un vendaval de irracionalismo en
nuestra occidentalidad, tan deteriorada en sus prin-
cipios éticos y morales.

No es este el ámbito para desarrollar tan acuciante
tema. Prologar este cuadernillo que hemos perge-
ñado, merece, por último, en lo que hace a las defini-
ciones, lo que dice la Encyclopedia of Social Scien-
ces:  el «mesianismo» es «...esencialmente la creen-
cia religiosa en la venida de un Redentor que pon-
drá fin al orden actual de cosas, bien en forma uni-
versal o bien para un grupo aislado, e instaurará un
orden nuevo hecho de justicia y felicidad»

Eso, por una parte. Y a nuestro entender, en lo rela-
tivo a las «formas», cuando las sectas incurisionan
en el inconciente colectivo, al desarrollarse en el ám-
bito del ritualismo. Sean unitaristas, adamistas, o se
encuentren imbuidos de un pietismo religioso.

Y no hablar de los misticistas, cuyas andanzas des-
de remotos tiempos han dejado su huella en lo que
podríamos denominar el «confusionismo», frente a
la desmoralización del Hombre.

Y hasta podríamos señalar una derivación de la de-
finición de «misitcismo», cuando Leonid Nikoláievich
Andréiev  (1873-1932); escritor ruso que  al referirse a la
Ciencia dijese de aquella,  que  «...es  el misticismo  de
los hechos; la verdad es que nadie sabe nada...»

Lo cierto es que personajes como Serge Raynaud de la
Ferriére, dejan su huella sobre las ideas de su contem-
poraneidad y en las de quienes heredan las transiciones,
las decadencias, la desorientación y la precariedad de los
conocimientos y las ideas.

Nuestro  tiempo se caracteriza  por la invasión desmedi-
da de «información». Pero también por la precaria forma-
ción de las mentes, de un tiempo en el que la tecnología
se ha disparado a vertiginosa velocidad, mientras el po-
der de adaptación del individuo pareciera estancado. Sin
embargo, deberemos tener en cuenta las connotaciones
sociales y de servicio, que se desarrollan con tales  orga-
nizaciones sectarias.

La lectura de este cuadernillo, seguramente hará reflexio-
nar a muchos, despertará inquietudes en otros y tal vez,
-digo tal vez-, permitirá que un importante número de in-
teresados, descubra que resulta posible la Luz aunque
las Tinieblas sean espesas...

La Gran Fraterni-
dad Universal

que fundó Serge Raynaud de
la Ferriére

Fuentes documentales
Documentos elaborados por ex-adeptos.
Documentación interna.
Publicación anual del Consell Iniciatic de la S.O.A.

                                               Ricardo E. Polo : .

2



La denominada Gran Fraternidad Universal,  fue
fundada el 21 de Marzo de 1948 por Serge Raynaud de
la Ferriere . En esta misma fecha se hace coincidir el co-
mienzo de la Era de Aquarius . Su fundador es conside-
rado el Nuevo Mesias, el Cristo Rey.

El «Sublime Maestre» , como se le considera, tuvo
5 discípulos principales, que pronto llegaron a «Maes-
tros» :

- José Manuel Estrada Vázquez
- Alfonso Gil Colmenares
- Juan Victor Mejías
- David Ferriz Olivares
- Domingo Días Porta.

Ellos eran los únicos «Iniciados» , cuando en diciem-
bre de 1962 muere en Niza, el fundador: Serge Raynaud
de la Ferriere.

El primer discípulo, José Manuel Estrada, realiza el
primero de los Cismas, aun en vida de su «Maestro».
Crea la «Linea Solar»  que se dice activa y dinámica, en
contraposicion a la «Linea mistica»  «Lunar»,  «Pasiva» ,
que atribuye a los otros discipulos...

Domingo Días Porta, le sigue. Los otros tres, no ad-
miten esa division y se declaran fieles al «Maestre Serge
Raynaud»...

Pronto, José Manuel Estrada, se autoproclama
Avatar Terrestre, (Cristo Terrestre), alegando que en la
Era de Aquarius  habría no uno sino dos Mesias...

Sus seguidores se encuentran muy extendidos en
diversos paises del mundo, pero sobre todo en México.

En los años 90, el 4º discipulo, David Ferriz Olivares,
se separa de los otros dos (Gil & Mejías). Y se auto-
proclama 6º Grado (Apostol del Cristo) y crea la Magnam
Fraternitas Universalis.

El Consejo Supremo de la GFU y los otros «Maes-
tros» no le reconocen ese Grado y le declaran «Cismá-
tico»... Se suceden batallas jurídicas (como en el caso
anterior), donde la GFU pierde algunas posesiones en
favor de los discipulos de D. Ferriz

Domingo Dias Porta, 5º discípulo del fundador, a
pesar de ser quien ostentaba el mayor Grado Iniciatico
dentro de la «Linea Solar», se separa de este grupo, y en
un alarde de honestidad, predica una vida sencilla, aleja-
da del bullicio de las grandes ciudades, y de «Grados Ini-
ciáticos»...

        Otros cismas y subdivisiones han venido
sucediédose: Rafael Estrada, el 6º discípulo, se procla-
mó «Apostol» y fundó los «Colegios del Sur» de la Linea
Solar. Estan en Chile... A su vez en Magnam Fraternitas
Universalis  de D. Ferriz, hay ya subdivisiones...

Sus enseñanzas

Para todos estos grupos, su razón de existir es el adveni-
miento de la Nueva Era de Aquarius. Con ella tendría
lugar tambien el comienzo de la Edad de Oro.

Carecen sin embargo de estudios serios, Astrologicos o

Astronómicos, que avalen tales tesis...
Los discipulos de Serge Raynaud, representarían, enton-
ces, la «vanguardia» de esta «Nueva Era de Luz», de for-
ma que el «gancho» psicologico toma como es costum-
bre en las «sectas», la forma de «sentirse un elegido»...

Como sistemas de «autorrealización», incluyen el estu-
dio de la Astrología, que algunos de sus miembros cono-
cen bien... Se estudiarían teoricamente también, la Kaba-
lah  hebrea y la Aqueometría, pero es solo en teoría...

Se extienden al público en general, a través de Institutos
de Yoga y algunos Centros de Estudios. La formación de
un profesor de Yoga concluye en numerosos casos, en
un plazo muy corto: Tenemos varios testimonios de per-
sonas que entraron como alumnos, y a los 3 meses ya
eran «Profesores de Yoga y Cultura Psicofísica»...

Médicos ya han denunciado lesiones de columna verte-
bral y otras enfermedades, producidas por una práctica
incorrecta del Yoga. En estos casos concretos, las perso-
nas practicaban en el «Ashram del Limón», en Venezue-
la, bajo la supervisión de los «Maestros» de la GFU...

Nos vemos, entonces, en la obligación moral de advertir
a las personas, ante una aceptacion sin un estudio pre-
vio, de la pretendida «sabiduría» de los «Maestros del
Aquarius».

De una forma «subliminal», gota a gota, es como poco a
poco, sin pasar por la razon ni permitirseles ningún aná-
lisis critico de la enseñanza, las personas terminan cre-
yendo en la nueva era, en el Maestre y en la infalibilidad
de los «Maestros del Acuarius»...

A continuación, las personas quedan cerradas a cual-
quier pensamiento que pueda contradecir «las enseñan-
zas»... muchos entregan sus vidas a estas creencias, sin
haber tenido siquiera la oportunidad de analizar si eran o
no ciertas...

Hay muchos puntos que podrian estudiarse si se quiere
descubrir la verdad de la GFU. La psicología imperante
dentro de las «sectas», siempre trata de evitar formas de
«pensamiento propio» que no se ajusten a las «enseñan-
zas» manteniendo a las mentes de las personas en un
círculo: «El Maestre lo dijo...», «La Enseñanza dice
que...», «Los Maestros presentan que...» «El discípulo
no critica la enseñanza...», «Esa no es la actitud de un
discípulo, porque el Maestre dice...»

Todo ello, en lugar de abordar una respuesta razonable y
seria, a las dudas que las personas puedan sentir...

«El derecho a «pensar», fué entregado a la Raza Huma-
na por el Creador... atrevámonos a dudar, busquemos
otros datos...»

«Estudiemos de verdad al «Maestre», veamos el original
francés: con espiritu objetivo , consultemos a Maestros
de otras Escuelas, hablemos con los Lamas del Tibet,
con profesores de Física, de Química y de Sánskrito...
Busquen a profesores de Yoga de calidad y mostrémos-
les las fotos del Yug Yoga Yoghismo, tambien las del
«Maestre» y pídamosle su parecer... Que sean, entonces
suyas, y solo suyas las conclusiones».

Miles de personas han pasado por la G.F.U. desde su
fundación en 1948. Personas buenas, con grandes cuali-
dades humanas, han quedado decepcionadas, con sen-
sación de fracaso y desorientación...

Otros, después de su estancia de años en «Ashrams» de
la G.F.U. han quedado socialmente inadaptados. Con
grandes dificultades para ganarse la vida, después de
haber entregado a la GFU sus mejores años.

La Gran Fraternidad Universal y
Serge Raynaud de la Ferriere *
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Según lo refieren discípulos escindidos, «...Nosotros ya
no creemos en la GFU, ni en sus «Maestros». Ellos pue-
den ser buenas personas, pero no son infalibles, y consi-
deramos un gran riesgo seguir ciegamente sus enseñan-
zas, ya que probablemente ellos no han sido más que:
los primeros engañados... »

¿Qué Ocurre en la GFU?:
La verdad sobre la Gran Fraternidad Universal
(Según testimonio de adeptos escindidos)

¿Qué Ocurre en la GFU? Describiremos lo que realmen-
te es la secta religiosa llamada Gran Fraternidad Univer-
sal y su fundador, el Dr. Serge Raynau de la Ferriere.

La Gran Fraternidad Universal y su «Fundador el Dr
Serge Raynaud de la Ferriére» ¿Qué cosa son en reali-
dad ?

¿Por qué nos ocupamos de la Gran Fraternidad Univer-
sal?

En realidad nos sobran importantísimas razones que pu-
diéramos resumir en las siguientes:

1) «Entre los perjudicados y víctimas (además de noso-
tros) se encuentran muchos niños, menores de edad, ciu-
dadanos incautos a quienes se utilizan, manipulan y vio-
lan elementales derechos irrenunciables. Además esti-
mamos que, de no producirse una reacción justa como
la que anhelamos, muchas más serán sus víctimas en el
futuro».

2) «A pesar de numerosas observaciones y denuncias
públicas, esta secta religiosa persevera, en forma terca,
soberbia, desafiante y progresiva en sus malas prácti-
cas, que atentan contra la salud física, mental y social de
sus adeptos y de la sociedad en general».(Ver definición de
salud y de salud mental en el glosario)

3) «A nuestro juicio ya existen documentos y testimonios
suficientes que avalan lo expresado arriba».

* ¿QUÉ ES, EN REALID¿QUÉ ES, EN REALID¿QUÉ ES, EN REALID¿QUÉ ES, EN REALID¿QUÉ ES, EN REALIDAD, LA GRAN FRAAD, LA GRAN FRAAD, LA GRAN FRAAD, LA GRAN FRAAD, LA GRAN FRATERNI-TERNI-TERNI-TERNI-TERNI-
DDDDDAD UNIVERSAD UNIVERSAD UNIVERSAD UNIVERSAD UNIVERSAL?AL?AL?AL?AL?

Según ellos y sus estatutos, es «...Una institución cientí-
fico-cultural sin fines de lucro». Sin embargo, en realidad
es una Secta religiosa destructiva, que según se dedu-
ce de documentos consultados realiza también activida-
des lucrativas, que fueron cuestionadas incluso por sus
propios miembros. Como sus dirigentes niegan estos
calificativos, (que en realidad los definen certeramente)
es oportuno justificar cada uno de ellos. Empezaremos
con demostrar el evidente carácter religioso  de la secta
que ostenta todos los elementos constituyentes de una
religión:

1) Poseen en todas sus sedes Templos  o en su defecto
Altares,  que exigen sean construídos con detalles arqui-
tectónicos específicos, justificados éstos por razones eso-
téricas, cabalísticas, religiosas al fin. En ellos ejecutan
diversas prácticas religiosas muy sui-géneris, ejps:

2) Misas , llamadas por ellos «ceremonias cósmicas»

3) Casamientos,  a su estilo.

3) Bautismos. idem.

4) Iniciaciones secretas,  que convierten al nuevo adep-
to en una pieza robótica de la jerarquía, a la que obedece
ciegamente e idolatran hasta el fetichismo.

5) Ostentan cruces equivalentes a los grados nobilarios
que la civilización y la democracia abolieron por discri-

minatorios y por atentar contra la igualdad que debe rei-
nar entre los ciudadanos de una sociedad moderna, pro-
gresista y democrática.

6) Meditación de Luna llena . Cualquier psicólogo o psi-
quiatra puede advertir que con el pretexto y disfraz de
«ceremonias esotéricas», en realidad se trata de sesio-
nes de sugestión subliminal, hipnósis colectiva, herramien-
ta del lavado de cerebro.

7) Mesianismo. Cuentan con su propio profeta (según
ellos el «Cristo de la Nueva Era »), el fundador de la sec-
ta, quién fué un ciudadano francés de nombre Serge Ray-
naud,  de quién nos ocuparemos más adelante.

Resulta, entonces obvio, el carácter religioso de la secta.
También resulta muy fácil constatar el carácter sectario
de esta organización, ya que en sus miembros son evi-
dentes y comprobadas las numerosas actitudes que de-
finen a una Secta :

1) Tienen un líder que en principio fué el ya mencionado
ciudadano francés Serge Raynaud, a quién le sucede
«post-mortem», el  jefe de su jerarquía, el ciudadano Víctor
Mejías. Es de destacar que esta sucesión no fué el fruto,
-de ninguna manera-, de elección por votos, menos aún
por méritos. Las opciones democráticas, ya sean votos,
asambleas, consultas, referendums, brillan por su total
ausencia en ésta secta. Si acaso alguna vez realizan ac-
tos que de apariencia «democrática», los resultados de-
ben ser convalidados por «la jerarquía iniciática» encar-
nada por el gurú de turno. En realidad y en la práctica,
sólo existe una jerarquía con total autoridad vertical, in-
cuestionable, indiscutible, inapelable. Esto sumado a la
ilimitada ambición de poder, de status jerárquico de la
mayoría de los miembros, ha ocasionado y ocasiona con-
flictos internos que han desembocado en nuevas escisio-
nes sectarias, como es el caso de «La Gran Fraternidad
Universal de La Línea Solar » y otras más.

2) Desarrollan una estructura social exclusivista y mantie-
nen una postura de no acomodación al resto de la socie-
dad, cayendo muchas en actitudes de críticas desmedi-
das y desprecio por lo que ellos llaman ciencia oficial, edu-
cación oficial, medicina oficial o alopática, etc. Todo aque-
llo que no concuerda con la filosofía y doctrina acuariana,
es descalificado a priori con el mote de «profano». En
contraste cultivan: las «ciencias ocultas» como la astrolo-
gía, el tarot y otras mancias, las medicinas alternativas
(muchas veces en forma poco idónea), la educación infor-
mal, etc.

3) Preocupación especial por resaltar sus señas de iden-
tidad características: cruces, vestimenta de colores cla-
ros, blanco en su mayoría, vegetarianismo radical, dog-
mático y fanático, vocabulario específico tomado en gran
parte de religiones orientales v.g.: Gurú, karma, Avatar,
mantra, kundalini, mandala, maya, yogui, samadhi, yoga,
evolución, ashram, ahsramita, profano, etc. (Estos y otros
términos que emplean con frecuencia, se encuentran ex-
plicados al final en el glosario)

4) Uniformidad en las ideas y en la expresiones.

5) Exclusión de toda duda, disidencia o cuestionamiento.
En éste punto es oportuno mencionar que entre abril y ju-
lio del año 1990 un conjunto de miembros activos, organi-
zó, inspirado sin duda con los mejores anhelos de justi-
cia, una gesta para tratar de corregir las fallas e irregula-
ridades que ya no podían ni querían encubrir. Esta gesta,
al comienzo intra-institucional, se inició con la redacción
de un documento, que luego se conocería como «La car-
ta de la Hermandad», en el que se denuncian las irregu-
laridades y se solicitan las correcciones indispensables.
«La carta de la Hermandad» fué respaldada por la firma
de 56 miembros activos y militantes de El Limón, Edo.
Aragua. (Esta cifra representa un alto porcentaje dentro
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de la comunidad «acuariana» de El Limón. En síntesis los
«hermanos alzados» solicitaban:

(En el siguiente texto lo encerrado entre comillas son citas textua-
les tomadas de las mencionadas cartas, que redactaron los miem-
bros activos que intentaron las mejoras y rectificaciones.)

a) «..Por favor dennos a conocer la contabilidad y el mo-
vimiento económico de los negocios y del consultorio mé-
dico del Ashram N° 1, El Limón. Clarificar estos puntos
serviría entre otras cosas para demostrar que no son ne-
cesarios tantos trabajos que se hacen para lograr fondos
cuyo destino no queda aclarado, teniendo en cuenta que
es indispensable mejorar la infraestructura necesaria para
la permanencia de los ashramitas y la cobertura necesa-
ria de sus necesidades esenciales. Informen por favor
para así acallar o no, las dudas que circulan en la Herman-
dad...» (1)

b) «...Enviamos comunicaciones con planteamientos, pe-
didos y alternativas concretas al Consejo Supremo, Con-
sejo Ejecutivo, Dirección del Ashram N° 1, sobre un infor-
me del estado de cuentas de los últimos 25 años, así
como la copia de los documentos de los bienes que esta-
ban a nombre de la G.F.U. en El Limón -Maracay-, la res-
puesta que nos dió el Consejo Supremo de la G.F.U., fué
una pretendida revocación o destitución de todos los miem-
bros del Consejo Subalterno de Maracay y la separación
de tres miembros de su condición de activos de la G.F.U.
¿Cómo puede el Consejo Supremo de una Institución Ci-
vil y Cultural, elegido autocráticamente, que funciona en
un país participativo y democrático, Revocar o Destituir a
los miembros de un consejo que han sido elegidos por el
voto directo y secreto en una Asamblea General?. Sin a-
bundar en detalles legales, tal resolución del Consejo Su-
premo es Inconstitucional  por que viola los artículos N°
60 inc. 5A, 65, 68, 69, 110, 119 de la Carta Magna vene-
zolana.» (2)

c) «Es obvia la deducción, hermanos. Ante la comunidad
de El Limón damos la apariencia de ser una secta, y no
una Gran Fraternidad Universal, símbolo de Tolerancia,
de Amor y de Comprensión. Tampoco los que vivimos
fuera del Ashram podemos ubicar a nuevos miembros,
¿cómo? ¿dónde?. El asunto de las puertas cerradas nos
ha expuesto a vejaciones de todo tipo, incluso al abuso
de poder del hermano encargado de al puerta. En todo
esto, los niños son los más perjudicados... Estimamos
que no puede quitarse la libertad de ningún ser humano
que el máximo principio de Tolerancia debe reinar y pedi-
mos que estas sanciones sean levantadas de inmedia-
to.» (1)

d) «..Insistimos, para que dicho Reglamento Interno, en-
tre otros aspectos, incluya un artículo que proteja a los
hermanos que trabajan y a los que han envejecido o en-
vejecerán trabajando para la G.F.U. en un Ashram. Todo
esto, con el objeto de evitar que se repitan casos doloro-
sos que han sucedido con hermanos que después de ha-
ber pasado muchos años en el Ashram N. 1, han sido sa-
cados en la más absoluta miseria, sin tener donde dormir,
ni qué comer, ni mucho menos cómo regresar a su país
de origen. Todo, al amparo de ser «una Institución sin
fines de lucro», calificación que actualmente no se justifi-
ca desde el punto de vista legal ni real.» (2) (Fin de las
citas).

Lamentablemente todos los miembros que perseveraron,
honesta y valientemente, en los esfuerzos para lograr
estas aspiraciones fueron Expulsados, en una típica
muestra de la intolerancia que caracteriza a las sectas.
Sólo persisten, en este caso y aún dentro de la secta, los
que ante el reclamo del Gurú (Víctor Mejias), renegaron
de tan nobles ideales de justicia y amor a la verdad y
prefirieron permanecer sumisos y desalmados dentro de
la secta.

6) Estudiosos del tema, como lo es el erudito en la mate-

ria, el jesuita Juan Miguel Ganuza, este señala en su libro
titulado «Las Sectas nos invaden » (Ediciones Paulinas,
Caracas, 1978) al dedicarles el capítulo 15: ¿Qué son los
Acuarios?, refiriéndose a ésta secta expresa, a modo de
conclusión: «La Misión del Acuarius de la Gran Fraterni-
dad Universal es un ejemplo de a dónde puede llegar lo
peor del sincretismo religioso y del gnosticismo»

7) El también experto en la materia, André Dénaux, defi-
ne: «Las sectas destructivas son organizaciones pseudo-
religiosas, pseudo-filosóficas o pseudo-culturales, de es-
tructura piramidal y totalitaria, que se dedican a la capta-
ción de adeptos para explotarlos mediante falsas prome-
sas y técnicas de coerción psicológica, siempre en prove-
cho del afán de poder y de lucro de sus líderes.»

Ahora bien, después de escuchar tantos testimonios y de
analizar los documentos adjuntos, no cabe duda de que
ésta definición de secta destructiva,  es la que le corres-
ponde a la Gran Fraternidad Universal

* ¿QUIEN FUNDÓ LA GRAN FRATERNIDAD UNI-
VERSAL ?

Según la versión oficial de la secta, fué el «Dr. Serge
Raynaud de la Ferriére», «Eminente sabio francés», «Su-
blime Maestre Avatar», «Cristo de la Nueva Era», etc.

Afortunadamente su viuda, Louise B. de Raynaud , des-
enmascara en forma interesantemente detallada y pro-
lijamente documentada, al «Profeta de la Nueva Era» y a
toda la secta en el libro «Los falsos maestros ». Su doli-
do testimonio y abundantes documentos que expone ob-
jetivamente, resultan tan contundentes como irrefutables.
Podríamos sintetizar las principales revelaciones del li-
bro (publicado en 1991) en las siguientes conclusiones:

1) El nombre que utilizó el fundador de la Gran Fraterni-
dad Universal es falso. Su verdadero nombre es Serge
Raynaud , agregó a su apellido el «de la Ferriére » para
«ennoblecerse ».

2) El título de «Dr.» también falso. Su oficio en Francia
fué el de perfumista y astrólogo. Estas y otras imposturas
y farsas quedan al descubierto por numerosos documen-
tos y fotografías.(ej: En la pág. 266 del informe de la Uni-
versidad Libre de Bruxelles , en lo que se refiere en su
currículum, según el cual habría obtenido primero el título
de médico y luego el de Dr., dicho informe certifica que:
«...el Sr. Serge Justinien Raynaud , jamás ha sido ins-
cripto en la lista de estudiantes de nuestra Universidad).»

3) En la pág 7, Louis B. de Reynaud  expresa en forma
definitiva: «...mi difunto esposo no ha sido un «Maestro»
ni su Fundación G.F.U., una obra de nivel Trascendental
y en especial, ni su llamada «Orden de Acuarius», una
Auténtica Escuela Esotérica...»

* La inscripción de la Gran Fraternidad Univer-
sal en la U.N.E.S.C.O.: Otra flagrante mentira.

Durante décadas, de manera cotidiana y profusa, en el
membrete de todos sus documentos, tanto de circula-
ción interna y externa; en los carnets de identificación de
miembro activo; en las vallas y letreros que ponen en la
fachada de las sedes, etc., ostentan, a manera de aval,
la coletilla: «Inscripta en la U.N.E.S.C.O.», o «...En cola-
boración con la U.N.E.S.C.O.»

Lo cierto es que la Gran Fraternidad Universal  no está
y nunca estuvo inscripta en la U.N.E.S.C.O.

Efectivamente, la pretensión de la secta religiosa de rela-
cionarse, inscribirse, colaborar con la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura (U.N.E.S.C.O.), fué rechazada repetidamente en
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todos y en cada uno de sus intentos en los años 1962,
1973, 1982, 1985 y por último y esta vez en forma defini-
tiva, el 14 de septiembre de 1994. De esta manera y con
esta vulgar mentira han engañado durante décadas a to-
dos los ingenuos e incautos, a la comunidad venezolana
e incluso de todos los países en los que han logrado re-
producir sus filiales, que creyeron (o creen) la farsa de
que la Gran Fraternidad Universal  es una «...Institución
Científica».

Nunca ninguna institución, que realmente merezca el cali-
ficativo de científica, caería en la tentación de mentir de
una manera tan pueril. Afortunadamente, los directivos
de la U.N.E.S.C.O. de Caracas -Venezuela- tomaron las
medidas necesarias para detener esta farsa.

- Solo queremos evitar que tantas mentiras sigan ha-
   ciendo tanto daño.

- Irregularidades que debieran investigarse en la sec-
   ta religiosa llamada «Gran Fraternidad Universal»

En ésta, al igual que en otras sectas religiosas, se come-
ten irregularidades que atentan contra de los Derechos
del Hombre, los Derechos del Niño, y además violando
numerosas leyes. Por ej:

* Respeto de la vida privada y familiar.
* Derecho de libre circulación.
* Derecho al trabajo en condiciones justas y favora-

bles   (salario, seguridad social, vacaciones paga-
das, horario de trabajo).

* Respeto de la familia.
* Derecho de autor de una producción literaria, artístis-

ca,  etc. Respecto a los niños (los más perjudicados)
* El niño tiene derecho a una educación que contribu-

ya a   su cultura general y le permita, en condiciones
de igualdad de oportunidades, desarrollar sus fa-
cultades, su  juicio personal y su sentido de respon-
sabilidad  moral  y  social para convertirse en miem-
bro de la sociedad plenamente.

* El niño debe tener juegos y actividades recreativas
orientadas hacia una educación abierta al mundo.

* Respeto a las leyes laborales.
* Empleo de niños en actividades lucrativas de la sec

ta.
* Tráfico de niños y menores de edad.
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GLOSARIO

Acuariano :
Término utilizado para referirse a un miembro de la Gran Fraternidad
Universal. Denota la alienante adicción que los integrantes de esta
secta tienen por la astrología. Es así como la mayoría de los acua-
rianos rigen gran parte de sus vidas de acuerdo a la interpretación
que el gurú o algún astrólogo de la secta, haga de su carta natal.
De tal manera que esta fe en los astros es otro instrumento
astutamente utilizado por los jerarcas para manipular a los ingenuos
discípulos.

Ashram :
Lugar donde vive un gurú con sus discípulos.

Ashramita :
Habitante de un Ashram.

Astrología :
Pseudociencia que pretende ser útil para: predecir el futuro, estudiar
al individuo en los diversos aspectos y potencialidades en lo per-
sonal, laboral, familiar, etc. A pesar de que numerosos estudios
multidisciplinarios realmente científicos han demostrado su ineficacia
para los fines propuestos y que todos sus pretendidos fundamentos
“científicos” son sólo falacias, tanto la Gran Fraternidad Universal
como otras numerosas sectas, hacen de la astrología piedra angu-
lar de sus doctrinas y credos.

Avatar :
Encarnación; una vida en el ciclo de reencarnación de Vishnu y de
otras deidades hindúes o védicas. Ej.: Krishna fué el octavo avatar
de Vishnu.

Evolución :
Es la creencia sobre que el ser es un haz de vibraciones que están
pro gresando hacia la liberación final en la conciencia cósmica. El
camino de la evolución avanza a través de muchos ciclos de
existencia antes de la unión final.

Gurú :
Instructor, guía o maestro en los sistemas hindúes.

Karma :
Acción. La acción, procede de la voluntad humana. Puedes ser
buena o mala y de ésta manera influencia en el ciclo de nacimiento,
muerte, evolución, reencarnación y disolución.

Kundalini :
Literalmente significa enroscado. Forma de yoga oculto, llamado
así según la diosa hindú a la que se adscribe el poder de la serpiente.
Kundalini es la fuerza que reside en la parte inferior de la columna
vertebral y que está relacionada con el sexo y el fluido seminal.
Esta “gran serpiente enroscada” yace normalmente en somnoliencia,
pero una vez despertada se le puede llamar desde cinco centros
nerviosos.

Maya:
Ilusión, irrealidad.

Profano :
No sagrado. Este adjetivo es muy usado por los miembros de la
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secta para descalificar todo objeto, actividad o persona que no
comulga con la filosofía o doctrina acuariana. El uso indiscriminado
de este término por los miembros de la “institución” evidencia la
actitud sectaria de los mismos.

Salud:
La Organización Mundial de la Salud estableció en su Acta Cons-
titutiva de 1946 que: “La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”.

Salud Mental : (y social)
Es un estado personal susceptible de variación por la influencia de
factores biológicos, psíquicos y sociales; que mantiene la armonía
intrapersonal; que permite establecer buenas relaciones con los
semejantes y enfrentar amorosamente las exigencias de la vida; que
favorece al individuo como partícipe activo en la obra constructiva
del medio físico y social donde se desenvuelve y por último; que do-
ta a la persona de energía sobrante para emplearla en actividades
valorables extra-laborales.

Samadhi :
Yoga caracterizado por un estado de pensamiento vaciado de
contenido; meditación trascendental. Es ilustrado en el libro de los
Muertos tibetanos por un hombre en un bote que es llevado por la
corriente. Mientras no hace ningún esfuerzo por apoyarse o hacer
contacto con el exterior el curso del bote es suave, tranquilo; si trata
de hacer algún contacto externo se desvía el curso del bote y se
interfiere en su progreso.

Tarot:
Cartomancia. Igual que la astrología, es utilizada por los jerarcas de
la secta para manipular a sus discípulos.

Yoga:
Unión

Yogi:
Aquella persona que ha alcanzado la unión

Datos biográficos complementarios de:
* Serge Raynaud de la Ferriere

Nacido del 18 de Enero de 1916 en París
Fallecido en Niza el 27 de Diciembre de 1962.

Fundador de la Gran Fraternidad Universal
en 1948, en Caracas (Venezuela)

Dentro de la Institución que él fundara, es conside-

rado el Nuevo Mesías , El Cristo de la Nueva Era de
Aquarius , el Buddha Maitreya , El Kalki Avatar , el Imán
Mahdí del Islam. ..etc...

Para ellos el Arquetipo humano, de la 5ª Raza , el
Hijo del Hombre  anunciado por las escrituras...

«...Eminente científico, Yoghi, más que Maestro:
Maestre...»

Los investigadores que han indagado en su biogra-
fía, han denunciado la Mitificación de que ha sido objeto:

- Cesar Alcalde , Profesor Universitario en Lima, sien-
do miembro convencido de la GFU, quiso realizar su Te-
sis Doctoral sobre la vida de su Maestre. Su actitud de
devota admiración hacia Serge Raynaud , fué dando paso
(según él comenta) a la más absoluta de las «estupefac-
ciones», a medida que fué descubriendo aspectos insos-
pechados sobre la vida de Serge Raynaud . Ha escrito
un par de libros sobre «Raynaud de la Ferriére» . Sus
ediciones se agotaron casi inmediatamente.

- La propia esposa de Serge Raynaud: Louise B.
de Raynaud , editó un libro sobre su vida con Serge Ray-
naud . El título: «Los Falsos Maestros, mi vida con Serge
Raynaud de la Ferriere ».

- Algunos Líderes Espirituales Mundiales, han des-
mentido afirmaciones de Serge Raynaud, mediante las
que pretendía implicarles en supuestos reconocimientos:

«El delegado del Dalai Lama en Burma», supuesta-
mente le reconoció como el Avatar , en el año 1950. Curio-
samente, se dice testigo de ello Juan Victor Mejías , hoy
«Maestro» de la GFU. pero...

S.S. el Dalai Lama , afirmó, sin embargo, ante va-
rios miembros (entonces) de: «...No tener delegado algu-
no en Burma en ese año». Los pobres testigos de tal afir-
mación, quedaron atónitos ante aquella respuesta, por-
que creían firmemente en los dichos del «Maestre».

- La obra literaria de Serge Raynaud... de la Ferriere,
contiene numerosas inexactitudes, errores y contradic-
ciones. Resulta muy interesante estudiar su Literatura des-
de un angulo científico.

Nota para los lectores:

Convocamos a los QQ:.HH:. que deseen aportar su colaboración para la serie de
Ensayos y Recopilaciones  sobre este y otros temas, lo remitan mediante e-mail

al Q:.H:. Genaro de Jesús Mena Lizama , a su correo:

elisa@sureste.com

.(Las referencias venezolanas se ajustan a la intención de
obtener datos de primera mano en el lugar de origen.)
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