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I.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO:

1. NOMBRE (oficial): Red de Organizaciones No Gubernamentales Gran
Fraternidad Universal; también es conocido por Red de la Gran Fraternidad
Universal, o Red GFU.
2. FUNDADOR: Según las fuentes oficiales de la GFU, el fundador fue Serge
Raynaud de la Ferriere (1916-1962), pero su nombre de nacimiento era: Serge
Justinien Raynaud.
Él era un francés, quien desde su niñez estuvo involucrado con el esoterismo.
Cuando tenía 22 años, en Londres, supuestamente recibió un título de Doctor en
Ciencia Hermética, y el siguiente año, en Amsterdam, recibió otro como Doctor de
Ciencia Universal. Tuvo como punto central de su interés el yoga, y se va iniciándose
en la Ciencia de los Grandes Rishis y Yoguis de la Tradición. Durante la Segunda
Guerra Mundial, se identificó muy cercanamente con la Sociedad Teosófica en
Francia, y se unió a la Logia Teosófica y Astrológica, en Londres. Después de la
guerra, su trabajo oculto se expandió y se volvió activo en el cuerpo masónico.
El trabajo temprano de del señor Raynaud lo preparó a su encuentro con el Maestro
Sun Wu King, descrito como el “El Poder Superior del Tibet”, quien le dio a de la
Ferriere la misión de empezar la exposición de principios iniciáticos al público en
general. Sr. Raynaud fundó la Gran Fraternidad Universal mientras la Segunda
Guerra Mundial estaba llegando a su fin. Por los siguientes tres años viajó

ampliamente, estableciendo la Fraternidad en diferentes centros alrededor del
mundo. De tal forma, deja Europa en 1947 y como Misionero Universal del Aquarius,
comienza su misión que había de operarse en el Continente Americano.
Sr. Raynaud hizo viajes a los cinco continentes y visita 43 países. Uno de sus viajes
lo llevó a Venezuela donde conoció a José Manuel Estrada (1900-1982), quien se
convirtió en su estudiante principal. Estrada, tenía nueve años anunciando la llegada
de un avatar (una encarnación de Dios) y había reunido a un grupo, esperando por su
llegada. Estrada identificó a Raynaud con ese avatar y se convirtió en su discípulo.
Raynaud pasó 18 meses con Estrada y su grupo, y el 21 de marzo de 1948 reabrió la
Gran Fraternidad Universal de manera pública.
En 1950, Raynaud, ya conocido como “Gran Maestro Serge Raynaud de la Ferriere”,
dejó la dirigencia de la Fraternidad a Estrada y se retiró a una vida silenciosa de
trabajo y escritura esotérica. Estrada asumió el título de director general y se
dedicó a construir la organización internacionalmente. El trabajo creció con firmeza
en América Latina a través de la década de 1950 y 1960.
3. FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO DEL FUNDADOR: Nació en 1916 en París,
Francia.
4. FECHA Y LUGAR DE MUERTE DEL FUNDADOR: Se murió en 1962 en Niza,
Francia.
5. AÑO Y LUGAR DE FUNDACION INTERNACIONAL - NACIONAL: La Red
GFU nació en Venezuela en marzo de 1948.
6. ¿CÓMO - POR QUÉ?

Según las fuentes oficiales de la GFU:

LA GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL (G. F. U.), Fundación Dr.
Serge Raynaud de la Ferrière, y su vehículo la MISIÓN de la ORDEN
del AQUARIUS, es una organización civil y cultural que tiene como fin
reunir la Ciencia, el Arte y la Religión para un perfeccionamiento
intelectual y una reeducación espiritual, mediante la fusión de todas las
sectas, asociaciones, sociedades, humanitarias, filosóficas, científicas,
artísticas, esotéricas, religiosas e iniciáticas.
Las metas de esta Institución se resumen como sigue: unir en un todo a
las personas, sea cual fuere su creencia, nacionalidad, sexo y condición
que luchen por la supremacía del Espíritu y que estén de acuerdo en
instaurar en el mundo la Paz en el corazón de todos los hombres a fin

de realizar una Fraternidad Universal, representada actualmente por
más de ciento cincuenta movimientos diversos, amalgamados bajo el
nombre de GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL.

Surge la GFU cuando su fundador, Raynaud, encuentra su primer discípulo, en la
persona del doctor José Manuel Estrada. Entonces se funda la institución y el
fundador se queda 17 meses capacitando a venezolanos que luego se constituyeron
en discípulos de suyos. Luego, 4 discípulos que tuvo, extendieron la institución por
América y Europa. Actualmente, la Red GFU, tiene grupos afiliados en 27 países,
alrededor del mundo, según la GFU.
La Gran Fraternidad Universal surge porque Raynaud trae un mensaje de
reeducación integral para la Nueva Era o la Nueva Época, un mensaje que trata
sobre el conocimiento de sí mismo y el desarrollo de la conciencia. De tal forma, la
Red GFU es una escuela iniciática diseñada para asistir a la humanidad en su
transición a la Nueva Era, comúnmente dicho de la transición de la Era de Piscis a la
Era de Acuario. El lugar de nacimiento de esta Nueva Era son las Américas, de ahí la
reapertura de la Fraternidad en el Oeste.
Para facilitar la vendida de la nueva era, la Fraternidad tiene un programa de dos
partes. Ofrece varios cursos para el público general de pre-iniciación. Quienes
preparan el terreno para la implantación de la Nueva Era son considerados como
Misioneros Espirituales del Aquarius quienes se proponen impartir una enseñanza
indispensable para abordar los grandes problemas y además dar el ejemplo para
poder mostrar al mundo el espíritu que debe reinar y el modo en que se debe vivir
para lograr el máximo de posibilidades. La Era de Piscis es aquí considerada como un
período negativo, secreto y oculto; mientras que la Era de Acuario es la Nueva Edad
cuyo advenimiento origina este período de transición actual, y este ciclo representa
el conjunto de todas las religiones y filosofías que puedan formarse en lo sucesivo.
El objetivo principal de este movimiento, es el desarrollo de las potencialidades del
ser humano, para que todos los seres humanos, puedan vivir en el mundo, en paz,
fraternidad y armonía; lo anterior es la razón del nombre del movimiento.
La Gran Fraternidad Universal, trabaja al revés de la sociología, pues propone que el
desarrollo del ser humano, va a producir cambios a la humanidad; de tal forma, el
énfasis es del individuo, hacia el grupo.
También es importante aclarar que los miembros de la Red GFU, creen que en todas
las sociedades ha existido una Gran Fraternidad Universal. En cada una de las

grandes civilizaciones (mayas, incas, druidas, esenios, etc.) ha tenido un cuerpo
organizador consistente en los Altos Dignatarios de esta Institución, y ha tenido el
poder de guía de la humanidad. Pero en marzo de 1948, por un conocido fenómeno
astronómico, el Sol penetró en la Constelación de Aquarius. Y es por esto que, el
cuerpo organizador de la Gran Fraternidad Universal será denominada la Misión del
Aquarius, y por aproximadamente 2 mil años conducirá los asuntos mundiales.
7. NEXOS HISTORICOS CON OTROS GRUPOS:
El doctor Estrada, fue miembro de la Iglesia Católica Liberal, que es Rosacruz.
El doctor Raynaud de la Ferriere era masón, también tuvo relación con el Grupo de
los Templarios, y además estuvo identificado con la Teosofía.
Además de esto, la Red GFU tiene influencia de los pensamientos de Oriente, tiene
que ver con los planteamientos de la filosofía Hindú de la Vedanta. También es
importante decir que la Gran Fraternidad abraza en sus creencias ritos masónicos,
teosóficos, rosacruces, cristianos, budistas, islámicos, taoístas, etc.
8. TEXTOS SAGRADOS: No tienen textos sagrados propios, aunque se usan
textos sagrados de cualquiera de las religiones para estudiarlos.
9. CREENCIAS - BASE DOCTRINAL:
Los miembros de la Gran Fraternidad Universal sustentan que se debe vivir en un
conjunto armónico, para todos los seres humanos que trabajan por la superación.
Aunque como ellos mismos dicen, la principal doctrina de su filosofía, esta encerrada
en el nombre.
En este movimiento, no se habla de los credos de cada persona, cada uno tiene la
religión que quiere. Hay un respeto absoluto de la religión que cada uno tenga o no
tenga. Todas las manifestaciones culturales se estudian; sin embargo, no se habla ni
de religión ni de política, pues se cree que esto es lo que separa a las personas.
Los miembros de la Gran Fraternidad creen que la alimentación carnívora coloca al
ser humano en su plano inferior, ya que asimilando lo del animal la persona se
animaliza, y además la sangre contiene una multitud de espíritus en germen que no
han pasado todavía al estado de humanidad, y de tal manera, al comer carne éstos
pueden incorporarse en los seres espirituales sanos. Además de que es perjudicial
para los carnívoros ponerse en meditación, practicar el éxtasis, tener dones de

médium o entregarse a fenómenos psíquicos. Sólo mediante el naturalismo se pueden
desarrollar las facultades intelectuales o espirituales.
El propósito de la Fraternidad es unir en un conjunto armónico todos los grupos
científicos, las asociaciones filosóficas, culturales o humanitarias, las religiones, las
sociedades artísticas, movimientos esotéricos, las sociedades artísticas, con una
concepción que promueva que no deben haber prejuicios de raza, color, creencias,
cultura, sexo, edad, nivel de comprensión o secta. La idea con esto es poder motivar
el encuentro, la comunicación y la cooperación de los pueblos, más allá de sus
particularidades etnias, sexuales, económicas o ideológicas.
10. PRINCIPALES CENTROS EDUCATIVOS: El principal centro educativo se
encuentra en Sabanilla, pero también dan clases en Heredia.
11. PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACION:
Tienen una revista que se llama “Nueva Conciencia”, libros de yoga, de historia de la
institución, y de los diferentes grupos que existen para el desarrollo del ser
humano. Además utilizan para comunicarse el Internet y el e-mail.
12. TAMAÑO AL NIVEL INTERNACIONAL:
Estas estadísticas no se han hecho; de tal manera no existe un censo al respecto.
Sin embargo, la Fraternidad ha abierto centros en la mayoría de los países de habla
española de Sur y Centro América, y en los Estados Unidos, Canadá, Japón,
Australia, Italia, China, Persia, Suecia, Francia, España e Israel, entre muchos
otros.
13. CLASIFICACION RELIGIOSA (HOLLAND): D6.070101
14. CODIGO DE MELTON: #1174, Edición V, 1996.
15. FUNDADORES DEL GRUPO EN COSTA RICA:
En Costa Rica, los fundadores fueron Federico Jara, Mauricio Rauda, Luis Sequeira,
Walter Carrillo, Manuel Tercero y Henry Araya.
16. TAMAÑO DEL GRUPO EN EL PAIS Y LUGARES DE REUNION: Existen
aproximadamente unos 80 miembros en todo el país.

17. COMENTARIOS:
La gente que quiere iniciarse no puede comer carne, ni tomar alcohol, ni usar ningún
tipo de drogas; la persona debe practicar yoga, hacer ejercicios de relajamiento,
debe llevar cursos de nutrición. De tal manera, los miembros de la Gran Fraternidad,
afirman que el aporte que dan a las personas es para que aprendan a vivir mejor. Se
usa la yoga para equilibrar el organismo. Es por esta razón, que no cualquier persona
puede ser parte de este movimiento, sino solamente personas comprometidas con lo
arriba explicado.
La Gran Fraternidad Universal se describe como una organización educacional, y no
una religiosa. Es por esto que la educación es la propuesta básica de la Red GFU,
pues consideran que la falta de educación centrada en la persona es la base de
numerosos problemas sociales. La carencia de una educación integral produce
dogmatismo y de esta intolerancia, nacen las divisiones, las luchas e inclusive las
guerras. Es además una institución mundial que está inscrita en los registros de la
UNESCO, según la GFU.
Administrativamente, la Fraternidad esta encabezada por un concilio superior, que
toma las decisiones concernientes a las actividades de la Fraternidad
internacionalmente. Debajo de ésta, existen concilios nacionales y regionales.
La Fraternidad dice estar dedicada a la obtención de la paz aumentando la
conciencia de la humanidad individual y colectivamente. La Red GFU ofrece un
número de servicios pre-iniciales. Apoya programas de cuidado de la salud con
énfasis en medicina preventiva y curas naturales. Además la Fraternidad establece
Institutos de Perfeccionamiento Integral del Ser Humano donde se estudian y
practican en forma científica la gimnasia y disciplinas milenarias como Yoga, Judo,
Karate, Cosmobiología, astrología, meditación, etc., todas ella enfocadas hacia el
conocimiento de las Leyes Naturales para aprovechar al máximo los poderes que
existen dentro de nosotros mismos. También promueve la Ceremonia Cósmica, una
forma universal de veneración que permite a cada persona ponerse en contacto con
su más alto concepto de la divinidad.
Una vez que la persona es iniciada de la Fraternidad, se convierte en miembro del
Colegio Esotérico y recibe el grado de Pequeño Novicio o Gegnian. Después pasan
más arriba por diferentes grados: primer grado, Getuls o Novicio; segundo grado,
Reverendo Gag-pa o afiliado; tercer grado, Adepto, y el cuarto grado, Gurú
Respetable o Instructor; el quinto grado, Honorable Sat Chellah o Discípulo; el

sexto grado, Venerable Sath Arthat o Misionero; y el séptimo grado, Gurú Sat o
Maestro. Estos grados están abiertos a todos, aunque actualmente sólo los líderes
internacionales tienen los grados más importantes.
Los miembros de la Fran Fraternidad Universal usan un emblema o una insignia, que
es una cruz, “La Cruz de Malta”. Los que se están iniciando usan una cruz pequeña,
como de un centímetro, pero ésta se le da después de pasar un año y se les da toda
la información sobre las disciplinas básicas que debe llevar y para que la persona
decida si quiere llevar esta forma de vida, pues se deben romper todos los esquemas
que uno tiene y poder estar decidido a cursar un camino con mayor conciencia de sí,
para poder aportar algo a la humanidad. Las personas van cambiando la cruz
conforme van adquiriendo más experiencias y conocimientos de la Fraternidad,
además que sus cruces van aumentando de tamaño o del material que están hechas.
De tal forma, la Cruz-Emblema de la Orden del Acuario reposa sobre el Gran
Arcano, que es el “ser con la providencia de Dios, luz, movimiento, y creación”. La
cruz tiene 4 palabras escritas en cada uno de sus cuatro lados, las cuales son: saber,
querer, callar y osar. De lo anterior, cada unos de estas palabras se refiere a: saber
la verdad de los misterios, de la vida, del espíritu visible; querer la justicia,
mediante el sacrificio, para la armonía y el progreso de la libertad; osar en la razón
de la fe absoluta, en el equilibrio del cuerpo modificable por la ponderación; y callar
sobre la realidad del dogma. Además en el centro tiene una copa, en la que dentro se
encuentra una representación sintética de los planetas, además simboliza la Alquimia
Zodiacal, y la transmutación de fuerzas instintivas en facultades magnéticas más
allá del plano humano.
Además, cuando las personas tienen aproximadamente 40 años en la Fraternidad y
llegan a ser Maestros usan un uniforme blanco y usan una cruz de madera.
Actualmente sólo hay 4 maestros en le mundo. Los 4 primeros grados tienen una
cruz de plata-metal y los 3 últimos de madera. De los cuatro Maestros en el mundo 1
es de Colombia y 3 son de México; además dos de estos son judíos. Actualmente la
mujer de más alto grado tiene el grado antes que el de Maestra, pero hasta el
momento ninguna mujer ha alcanzado este grado.
Los miembros de la Fraternidad dicen que las personas que entran a la institución
tienen plena libertad de devolver la cruz e irse, pues las puertas están abiertas
tanto para el que sale como para el que entra.

En la Gran Fraternidad Universal, las sesiones de sus miembros son privadas. Son
reuniones de las que no se puede decir nada, pues existe entre ellos un voto de
secreto. Por ejemplo, las personas de un grado inferior no saben lo que hacen las
personas del grado superior y viceversa. Se reúnen un día a la semana, y las sesiones
duran aproximadamente 2 horas y media.
II. CONTROVERSIAS Y NOTICIAS RECIENTES:
Sus detractores dicen que la GFU:
•

“Se dedican a la captación de adeptos para explorarlos mediante falsas
promesas y técnicas de coerción psicológica, siempre en provecho del
afán de poder y de lucro de sus líderes”.

•

“El título de ‘Dr.’ también es falso. Su oficio en Francia fue el de
perfumista y astrólogo”.

•

“El nombre que utilizó el fundador de la Gran Fraternidad Universal es
falso. Su verdadero nombre es Serge Justinien Reynaud y agregó a su
apellido el ‘de la Fierriére’ para ennoblecerse”.

•

Su propia esposa, doña Louise B. de Raynaud, desenmascara en forma
interesante y detallada y prolijamente documentada al “Profeta de la
Nueva Era” y a toda la GFU en el libro Los Falsos Maestros, publicado en
Caracas en 1991.

•

Tampoco está inscrita la GFU en la UNESCO, como la GFU afirma.

Para más información sobre la polémica de la GFU, consulta:
escepticos_gfu@hotmail.com Véase: ¿Qué Ocurre en la GFU?
III. NEXOS A PÁGINAS WEB (WEB SITES):
La página oficial internacional es: http://www.redgfu.net/
En Costa Rica, la página web es: www.geocities.com/redgfu/redgfu.html
Además otras páginas consultadas fueron: http://www.moebius.es/gfu http://www.agfu.tripod.cl/ - http://www.gfu.org/phpgfu/html

http://www.gfu.org/indexi.htm - http://www.gfufundacion.org/caratulpg.htm
IV. BIBLIOGRAFIA SELECTIVA:
Melton, J. Gordon. “Universal Great Brotherhood”, en The Encyclopedia of

American Religions: A Comprehensive Study of the Mayor Religious Groups in the
United States and Canada, Tomo III, Triumph Books, Tarrytown, New York, 1991.
___________. “Universal Great Brotherhood”, en Religions of the World: A
Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices (J. Gordon Melton y Martin
Baumann, editores), Tomo IV. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2002.
De la Ferriere, Serge Raynaud. Los Grandes Mensajes. México: Editorial Diana,
1978.
V. DIRECCION: INTERNACIONAL Y NACIONAL
Venezuela: Apartado Postal 3987, Caracas 1010-A, Venezuela; teléfono (2) 8600280 y fax (2) 863-0906: e-mail: csgfu1@cantv.net
México: Eugenia #115-10, Colonia Narvate, México, DF, México.
Costa Rica: el principal centro de reunión se encuentra ubicado 200 metros este de
la Iglesia Católica de Sabanilla. Apartado 3463-1000, San José, Costa Rica.
Teléfono: 387-1589.
VI. FUENTE(S) DE INFORMACION (ENTREVISTAS): Sonia Rauda, instructora
de yoga; y Henry Araya, Coordinador del Grupo de Desarrollo Humano.
VII. AUTORA DEL PERFIL: Paula Sequeira Rovira
VIII. FECHA DEL PERFIL: agosto del 2003.

