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INTRODUCCION

El tercero y último tomo de la obra “Sus Circulares” del SUBLIME MAESTRE 
AVATAR, Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, viene a enfocar las situaciones que 
EL con su autoridad eternal e inalienable fue aplicando progresivamente para la 
estructuración ejecutiva y directiva de la Institución.
Una  vez  más  se  observa  que  en  Sus  Disposiciones  dejó  planteadas 
perennemente  las  aplicaciones  a  las  múltiples  problemáticas  que  han  de 
presentarse  en  el  desenvolvimiento  e  implantación  de  la  Gran  Fraternidad 
Universal en el mundo.
Muchas veces la solución a un gran problema institucional se encuentra dada a 
plenitud en sólo dos o tres renglones, como en el caso de la Rectoría de los  
Colegios Iniciáticos que en la Circular LIV de 0º de los Peces XV Año de la 
Nueva  Edad Acuariana (22 de febrero de 1962), fue depositada por EL; como 
carga bien definida, en manos de su fiel  discípulo el  Venerable SAT ARHAT 
Prof.  Alfonso  Gil  Colmenares,  para  que  la  recibiera  en  1965  o  en  1968, 
solucionando  de  manera  específica  dicha  cuestión  al  sentar  ese  importante 
precedente.

Así mismo, con gran capacidad de síntesis, dentro de la planeación del 
funcionamiento cabal y orgánico, en la Circular XLII aparece Su Organigrama en 
donde dejó EL establecida en la distribución de las diversas ramas de la G.F.U., 
determinando cual es la relación del funcionamiento de cada dependencia con 
algunas de las actividades de la G.F.U. o de la Orden del Acuarius.

EL  CONSEJO  SUPREMO  por  encima  de  cualquier  otro  tipo  de 
consideración,  obedece  serenamente  el  mandato  escrito  del  SUBLIME 
MAESTRE AVATAR. Recordamos que esta Era de Acuarius es de unidad, de 
síntesis, etc., y que en ella, los cismas no progresarán como ocurrió en la Era de 
Piscis, tal como lo describe el SUBLIME MAESTRE AVATAR en las páginas 35 
y  37  del  “Propósito  Psicológico”  Nº  X:  “como  el  Club  de  los  Santos,  los 
precisianos,  los mennomistas, la Banda de los Aleluyas, los marcionistas, los 
montañistas  y  tantos  otros  grupos  cismáticos”,  por  tanto,  es  conveniente 
estudiar profundamente las Obras de EL, para evitar así ser confundidos.

De ahí que el  SUBLIME MAESTRE tenía una constante preocupación 
porque  todos  y  cada  uno  de  los  miembros  de  la  G.F.U.  recibieran  las 
instrucciones  consecutivamente  y  que  estudiaran  todos  los  puntos  de  Sus 
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Cartas Circulares para poder actuar rectamente. En ellas hace mención expresa 
de que es indispensable que todos los acuarianos tengan conocimiento de Sus 
Instrucciones.

En las 61 Circulares del SUBLEME MAESTRE AVATAR se encuentra la 
respuesta  básica  a  los  interrogantes  y  problemas  de  la  organización  y 
crecimiento que nuestra noble Institución requiera.

SOLAMENTE  ESTUDIANDO  SUS  OBRAS,  SUS  ORDENES,  SUS 
ADVERTENCIAS,  ETC.,  PODEMOS  DECIR  QUE  LE  CONOCIMOS…
SOLAMENTE  ACATANDOLAS  RESPETUOSAMENTE  PODREMOS  DECIR 
QUE SOMOS SUS DISCIPULOS…

CONSEJO SUPREMO DE LA G.F.U.
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CARTA-CIRCULAR Núm. XLI, del SUBLIME MAESTRE 
Correspondiente al Cero Grado del Centauro del XIII Año del Aquarius 

Por  primera  vez  desde  hace  más  de  tres  años  de  estar  enviando  estas 
Circulares, el MAESTRE se ha visto en la imposibilidad de seguir las normas 
mensuales. 
Los motivos fueron expuestos en carta extraordinaria enviada tanto al Consejo 
Supremo de Caracas, como al Consejo Ejecutivo de Panamá. 
A  decir  verdad,  ha  sido  culpa  del  sector  de  Panamá,  al  no  cumplir  con las 
obligaciones  que  había  contraído,  lo  cual  ha  acarreado  consecuencias  muy 
graves para el futuro de la Misión. Consecuencias penales para el MAESTRE y 
prestigio del Movimiento en general, ya que se trata de compromisos que no 
fueron cumplidos y que ocasionaron retraso en la correspondencia, ediciones de 
libros, revistas y proyectos múltiples que habían sido elaborados. 
En fin, fue imposible cumplir con las ediciones francesas e inglesas de las Obras 
del MAESTRE, para las cuales había contratos ya listos (hasta para una edición 
en alemán de los "G. M. " y "P. P.", etc.) ya que había que presentar la edición 
castellana también  del  libro  de  la  "YOGA",  que también  sufrió  retraso al  no 
haber  podido  hacer  las  correcciones  y  dado  el  "Visto  Bueno"  a  tiempo.  La 
ausencia  del  MAESTRE  fue  por  más  tiempo  de  lo  que  se  había  pensado 
primeramente,  por  no  haber  sido  enviada  a  Suiza  la  suma  que  se  había 
convenido con el sector de Panamá. 
Todo esto hizo alterar otras tantas cosas, como por ejemplo, el no haber podido 
tomar  el  estante  de  la  Feria  Internacional  para  vender  la  literatura  y  hacer 
propaganda a la G.F.U. y a la FISS. En fin, un completo fracaso en toda la línea 
ya  que  los  discípulos  no  respondieron  a  sus  deberes.  Claro  que  no  puedo 
nombrar  a  nadie;  ya  el  sector  de Panamá envió una aclaratoria  firmada por 
varios hermanos en el sentido de que ellos de ninguna manera han tratado de 
obstaculizar la Obra, y que la culpa parece ser de otros elementos que ya no 
son más miembros de nuestra Institución. Lastimosamente el tiempo corre y las 
consecuencias fueron penosas y hasta ahora hemos tenido ya complicaciones 
en la marcha de los asuntos, una causa mínima que causó grandes efectos.  
Asimismo el proyecto de la Revista "Síntesis" cayó también y todos los demás 
proyectos y planes tendrán que ser sometidos para más tarde. 
Ahora tengo que aclarar que tanto para los miembros que deseen suscribirse a 
la FISS, como a las personas que quieran suscribirse a la Revista "Síntesis", 
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que no hay que enviar solicitudes en tal sentido al MAESTRE, sino al "Bureau 
Centralizador de la FISS para la América Latina". 
De Francia solamente se envían los documentos-carnets a las personas que 
han sido inscritas en la FISS y que han enviado su cotización al Compte cheque 
Postal Núm. 824-66 Marseille, a nombre de "FEDERATION INTERNATIONALE 
DES  SOCIETES  SCIENTIFIQUES"  N°  27,  Bd.  Dubouchage,  Nice  (A.  M.) 
France. 
Las Circulares de la FISS (en castellano) no las tiene la Sede francesa de la 
FISS,  así  que no sirve de nada enviar  nóminas de personas que PODRÍAN 
INTERESARSE, sino nombres de personas que quieran pertenecer y pagar su 
cotización, según las normas establecidas en las Circulares de la FISS. 
Los proyectos, modelos, etc., de traducción -tanto al castellano como al inglés- 
de estas circulares, volantes, etc., ya sean de la FISS o de la GFU, deben ser  
enviados  siempre  al  Coordinador  de  la  Literatura,  el  Lic.  David  Ferriz 
(actualmente en Bogotá).  EL MAESTRE no puede atender  a todo y sólo las 
pruebas de imprenta finales deben ser sometidas a su "Visto Bueno", para no 
distraerlo de sus labores literarias que tiene en proyecto. 
Al  efecto,  toda  literatura  o  propaganda  que  se  vaya  a  imprimir,  debería  ser 
enviada al Coordinador General, y en el caso de que no pueda atender a todo, 
organizar  varios  servicios  y  departamentos  para  cada  asunto  (FISS-GFU... 
propaganda,  listas  para  ser  archivadas,  volantes,  modelos  de  charlas, 
conferencias, artículos, re-ediciones de libros o cualquiera otra literatura). 
Las cartas enviadas desde México a varias personalidades, avisándoles sobre la 
Revista "Síntesis" o sobre la FISS, así como las listas elaboradas por Honduras 
sobre suscripciones, deberían ser centralizadas en el Bureau de la FISS para 
América  Latina,  pero  no  dirigirlas  al  MAESTRE,  quien  se  encuentra  así 
mezclado con una muchedumbre de papeles que no puede archivar y que no 
puede contestar  en particular a todos,  no teniendo además nada que enviar 
como literatura en castellano. 
Es claro que tanto las Circulares de la FISS como de la Revista "Síntesis" (en 
castellano) saldrán de América Latina y no de Francia, y por lo tanto es desde 
allá que debe ser organizado todo (lista de personas, suscripciones, miembros 
adherentes, pagos, etc.). Para mayor información, dirigirse siempre al Consejo 
Supremo en Caracas o al Coordinador General, nuestro Gelong David Ferriz en 
Bogotá. 
Tengo aquí 147 cartas por contestar, es decir, que no puedo comprometerme 
con  más  trabajo.  Los  Centros  deben  organizar  un  poco  mejor  sus  labores. 
Nuevos servicios deben ser creados y otros departamentos organizados para 
poder atender a todas las labores y no dejar al MAESTRE perder su tiempo en 
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tantas  cosas,  en  virtud  de  que  EL  debe  dedicarse  más  a  la  enseñanza 
(composición de otros libros, lecciones, artículos y supervisar EL todo). 
Es demasiado el material que recibo: sugerencias, anteproyectos, traducciones 
nuevas, etc. Todo eso debería ser estudiado primero por un cuerpo colegiado, 
así por ejemplo, el Consejo Supremo de Caracas, o un Centro Coordinador de 
tal o cual cosa, y luego, una vez debidamente estudiado, corregido, se podría 
enviar  entonces  ya  todo bien  arreglado y planeado,  para  la  autorización  del 
MAESTRE. 
A  propósito,  he  enviado  al  Gurú  Mejías,  nuestro  Administrador  General,  un 
folleto  sobre  una  documentación  editada  por  "Rearme  Moral"  (con  sede  en 
Suiza) . Dicho folleto, publicado en 1953, ha sido traducido a 18 idiomas, con un 
tiraje que alcanza a los 20.000.000 de ejemplares. 
Modelo magnífico, presentado muy bien, el cual sería un estímulo para la G. F.  
U ., si sus miembros estuvieran más sinceramente dedicados a la Causa. 
Nuestra literatura no debe seguir siendo publicada un poco aquí y otro poco allá, 
sino todo centralizado en un solo servicio especializado al efecto. Alguien me 
hizo esta observación: "Es muy raro que en vuestra organización se habla de los 
cubanos,  de  los  mejicanos,  de  los  venezolanos...  como  si  ellos  fueran 
separados y no miembros de UNA sola Institución..." Es claro que debería verse 
la forma de centralizar todo y presentar el Movimiento completo en su totalidad,  
cosa que estoy tratando desde hace años y lo cual no he podido lograr, al no 
recibir la información completa de la Hermandad (No quiero volver a recordar las 
38 páginas de documentación, el cuestionario, etc., que nunca fueron devueltos 
a su origen y se perdieron sólo Dios sabe dónde...). 
Es  claro  que  cada  Consejo  Ejecutivo,  en  su  respectivo  país,  puede 
responsabilizarse  como representante  del  Consejo  Supremo  en su  comarca; 
asimismo, puede tramitar los asuntos corrientes y consultar al Consejo Supremo 
cuando un problema sea más delicado,  como lo  dice nuestro  Gelong Ferriz: 
"Son los Consejos Ejecutivos en las capitales y los Consejos Subalternos, en los 
departamentos y provincias,  los nervios motores de nuestra Institución y ello 
solamente es posible cumpliendo con nuestros Estatutos, los cuales solamente 
se pueden cumplir si existe la estructuración regular Consejo Supremo-Consejo 
Ejecutivo-Consejo  Subalterno,  tanto  en el  aspecto  administrativo  como en el 
aspecto divulgativo... " 
La  visita  del  Gurú  Gil  tiene en particular  el  motivo  de dejar  implantada  una 
administración fuerte en cada comarca, para después infiltrar la enseñanza a 
través de un sistema bien organizado y metodizado.  Nuestra Misión ha sido 
hasta  ahora  "preparatoria"  y  debe  pasar  ya  al  "cumplimiento".  Brigadas 
Misionales  deben  ser  organizadas  en  todas  partes.  Sería  un  buen  método 
también el  que tuviéramos en cada sector:  camionetas con banderines de la 
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GFU,  hacer  propaganda rotativa,  distribuyendo  especialmente  el  folleto  "Una 
Nueva  Humanidad  en  Marcha",  más  que  otra  propaganda.  Se  hacen 
demasiadas  hojas,  volantes,  etc.  ¿Por  qué gastar  tanto  dinero  en pequeñas 
páginas, cuando se podría hacer sólo un buen folleto con literatura explicativa 
de  lo  que  es  la  GFU?  (su  acción,  su  historia,  sus  proyectos,  sus  hechos 
cumplidos, etc.,  como lo he descrito en el folleto "Una Nueva Humanidad en 
Marcha")  .  La  reimpresión  de  este  folleto  se  hace  indispensable.  No  deben 
cambiar la forma, ni agregar nada sin la autorización, ni agregar nuevas fotos,  
sin el visto bueno del MAESTRE. 
No existe  una buena propaganda escrita concretamente sobre la Obra de la 
GFU. 
Estudiar  la  forma de un folleto  (se  podría  por  ejemplo,  mejorar  "Una Nueva 
Humanidad en Marcha") y presentarla al Gelong Ferriz (edición en castellano e 
inglés).  Después  de  las  pruebas  de  imprenta,  pasarán  al  "Visto  Bueno"  del 
MAESTRE. 
Es cierto que existe una mala distribución de los trabajos y se repite muchas 
veces la misma labor en comarcas distintas (como ejemplo tengo conocimiento 
de varios sectores, donde existen buenas voluntades que hacen traducciones al  
inglés sin que se coordinen como yo lo había indicado que se hiciera con el Hno. 
Delgado, en Nicaragua, el sector de Puerto Rico y el Lic. Ferriz por fin). 
El  Prof.  Martín  Kojc  (Sredisce  Ob  Dravi,  Yuegoslaviya),  pide  los  libros  del 
MAESTRE, en alemán. Este señor, que es miembro de Honor de la G.F.U., es 
un importante psicólogo y escritor, que tiene obras suyas en tres idiomas (19 
ediciones tiene ya) . Es lástima que no podamos decir lo mismo con nuestra 
literatura. Ya es tiempo que un servicio bien organizado tome la cabeza editorial. 
Por ejemplo, todo podría ser hecho en México con una Editorial GFU, o por lo 
menos  una  imprenta  y  dar  las  obras  a  una  casa  especializada  para  la 
distribución en mayor  cantidad en cada país.  En seguida se podría hacer la 
edición en inglés (en coordinación con Puerto Rico, donde se habla inglés en 
gran parte) y con la proximidad de México con los Estados Unidos de América, 
sería más fácil la difusión en el Norte. 
Las ediciones francesas como alemanas podrían encargarse a Suiza. A pesar 
de las complicaciones que el MAESTRE tuvo en su viaje (por no encontrar a su 
llegada a Suiza las sumas prometidas por sus discípulos y que debían servir 
como adelanto para las ediciones, contratos, etc.). Se realizaron sin embargo, 
algunos hechos concretos. 
Tenemos en formación en Génova, un grupo el cual será un Centro de la GFU 
muy pronto; actualmente se elaboran los Estatutos, legalización, etc. Tan pronto 
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esté  organizado,  el  MAESTRE  informará  oficialmente  sobre  esta  nueva 
Representación de nuestra Institución en Europa. 
Además,  hay una  posibilidad  de  hacer  las  ediciones  por  intermedio  de  una 
Agencia especializada, que se encargará de las ediciones en francés, alemán e 
inglés,  con  destino  a  Francia,  Bélgica,  Holanda,  Alemania,  Suiza  y 
Escandinavia, con posibilidad también para Inglaterra; para esto, sin embargo, 
se  necesita  que  el  MAESTRE  pueda  contar  con  el  apoyo  y  ayuda  de  los 
distintos Centros como ya he explicado anteriormente. Todo eso: implantación 
de  la  GFU  en  Europa,  como  las  ediciones  para  el  viejo  Continente,  está 
sometido a lo que se ha hecho primeramente en América Latina, o sea que todo 
depende del tiempo que han de tomar los Centros de Centro y Sur América para  
que organicen correctamente la distribución y trabajo de centralización. 
Asimismo, pronto debemos tomar nuevas decisiones a fin de organizar mejor los 
servicios  y  departamentos  de  nuestra  Organización:  cambios  importantes, 
traslado  de  cargos,  nuevos  elementos  responsables,  dignatarios  elevados, 
nombramiento  de  miembros-delegados  aquí  y  allá,  formación  de  nuevos 
servicios, etc. 
Se hace indispensable que haya elementos enteramente dedicados a la Causa, 
o sea personas que podrían dar todo su tiempo para laborar en cargos según 
sus  capacidades  (en  traducciones,  en  conferencias,  confección  de  artículos, 
edición, brigadas misionales, moradores de Ashrams, guardianes de Templos o 
viviendo en el  Santuario,  dedicándose  al  trabajo  de la  literatura,  misioneros, 
etc.). 
Nuestros "emisarios" o "comisionados" vienen trabajando muy activamente, son 
ellos,  el  Hno.  Bautista,  en México;  el  Hno.  Duarte,  en Guatemala;  y el  Hno.  
Octavio Villa, en el Ecuador. Ellos han venido publicando artículos del Dr. de la 
Ferrière en la prensa, preparando el terreno para la visita del Instructor-Inspector 
nuestro Sub-Director Gil Colmenares. 
Les  ruego  tomar  debida  nota  sobre  el  hecho  de  que  nuestro  sector  de 
Guatemala está renaciendo, así como el sector del Ecuador, cuyo Apartado es 
3076,  QUITO.  Favor  enviar  a  estos  dos países documentación,  información; 
asimismo, correspondencia fraternal para reanudar lazos indispensables entre 
todas las seccionales de nuestra Hermandad. 
Un buen modelo de dedicación a la Causa lo constituyen los esposos Puyana, 
quienes han ofrecido su casa para organizar un consultorio para niños pobres 
en Bucaramanga, Colombia; colaboran con ellos la Hna. Margoth de Martínez y 
un joven Médico para el funcionamiento de una nueva rama de la GFU. 
Antes  de  terminar,  quiero  agradecer  a  todos  aquellos  que  me  han  enviado 
estampillas  para  mis  amiguitos.  Estas  estampillas,  nuevas  o  usadas,  son 
bienvenidas y hacen siempre felices a muchos alrededor del MAESTRE. 
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Una cosa más que para mí muy útil sería que los varios sectores me envíen 
publicaciones que hayan sido hechas sobre las Obras del MAESTRE. Asimismo, 
ya  tengo  en  mi  poder  una  apreciación  muy  buena  que  me  fue  enviada  de 
Venezuela;  se  trata  de  "Breves  consideraciones  sobre  los  Propósitos 
Psicológicos" del Dr. de la Ferrière (del "Trisol" Pro Arte y Cultura de Caracas). 
Otras críticas literarias serían muy útiles para ponerlas en manos de mi editor en 
Europa.  Gracias  a  todos  los  sectores  que  podrían  enviarme  algunos  textos 
reproducidos en la prensa, como comunicados de críticos de libros, agencias,  
casas editoriales, etc., o de quienes hayan mencionado en algo las obras del  
MAESTRE. 
Para concluir, pasamos a los contactos y relaciones de la GFU: 
José Pereira  Reis,  Júnior,  dirigir  la  correspondencia  a  cargo del  señor  Joao 
Alfonso Corte Real (138 Rua do Sao Sebastiao Da Pedreira, Lisboa 1, Portugal). 
Se  puede  entrar  en  contacto  con  él  para  ver  si  toma  la  representación  o 
delegación de la GFU en ese país. Enviar documentación (folleto "Una Nueva 
Humanidad en Marcha"). 
Enviar el folleto ya citado, así como alguna otra propaganda y entrar en contacto 
con el señor J. B. Alberdi (2242, Buenos Aires). Hay que darle a conocer nuestra 
Institución,  ya  que parece  que fundó  una nueva organización  sin  saber  que 
existimos y que podría llenar su papel en nuestro seno de la GFU, para lo cual 
hay que pedirle su adhesión. 
Asimismo, informo que se fundó una nueva organización en el Japón. Se trata 
de la "International Foundation For Cultural Harmony" (P. O. Box 43 Numazu 
City, Japan); en realidad es una filial del "Ananay-Kyo" (de Shimizu-City) o sea 
un nuevo servicio de la anterior organización. Por mi parte no comprendo estas 
nuevas organizaciones y que parece como si cada uno hace nuevos esfuerzos 
para fundar cada vez nuevos grupos, cuando en realidad deberíamos unificar 
todas las organizaciones en un solo Movimiento. He escrito al señor Toshihiro 
Nakano (Secretario General) para decirle que yo estoy en completo desacuerdo 
con esta fundación y que sólo reconocemos el "Ananay-Kyo" (que está inscrito 
en  el  seno  de  la  GFU  y  afiliado  asimismo  a  la  FISS).  Igualmente  no 
reconocemos  este  nuevo  grupo  "International  (???)  Foundation  For  Cultural 
Harmony",  el  cual  constituye  un  capricho  del  señor  Yonosuke  Nakano,  ya 
Presidente del Ananay-Kyo (que el mismo fundó). Les aconsejo a todos escribir 
al  Japón  para  demostrar  el  desacuerdo,  ya  que no es  normal  crear  nuevas 
asociaciones cuando ya hay bastantes en el mundo y que nosotros luchamos 
precisamente para evitar tantas divisiones y UNIR a TODOS sin distinción. No 
estamos para dividir (crear nuevos grupos) sino para la unión (fusión de todas 
las organizaciones). Hacerlo saber, por favor, a todos. 
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Tomar contacto con el Dr Manuel Peña Machado, Estancia 819, Ensanche del  
Vedado, Cuba. Yo ruego al Consejo Supremo y al Consejo Ejecutivo ver si este 
elemento  podría  ser  nuestro  representante  ante  la  UNESCO.  Tal  vez  sea 
nombrado también Delegado de la FISS en Cuba. 
Enviar  documentación,  informes  y  especialmente  el  folleto  "Una  Nueva 
Humanidad en Marcha" y cualquier otra clase de volantes, recortes, etc. 
También a: Profesora Esther Barrios de Martín, Valparaíso 1303 (Apdo. Núm. 6) 
Montevideo. Sr. Héctor Albarrán P., Casilla 1671, Valparaíso, Chile. Sr. Marcos 
Troya  M. Correo Chilibre,  Dto.  de Panamá.  Sr.  Dr.  Fr.  de Mirandes Miranda 
(Ministro de Costa Rica, Delegado en la O. N. U.), 10 Rue Maias BOULOGNE 
SUR SEINE, Francia. 
Dr. M. B. Dall'Ongare (Pres. Academia Literaria) Vía Cavour 3, IMONA, Italia. 
Príncipe  Fr.  Amoroso  d'Aragona,  106 Vía Trevisani,  BARI,  Italia.  Prof.  Mario 
Simeoni, Castel Nuovo Di Faría, RIETI, Italia. 
Tomar contactos en inglés y enviar folletos, a los siguientes: 
The World Journal of Religions, Faiths, Fraternities, P. O. 1493, Grand Central 
Station, New York. 17, N.Y., U.S.A. Prof. Burhannuddin Al-Helmy, 87 B. Hale 
Road, Kampong Baharu Kuala Lumpur Malaya. Prof. M. R. Nayyar Govt, College 
Road Civil Lines LUDHIANA (E. Pb. India). Prof Lother Wendel, Birla Education 
Trust PLENI (Rajasthen, India).
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PARTE ANEXA (Contestación a la correspondencia recibida) 

VENEZUELA: Consejo Supremo (Caracas). 
He recibido para mi documentación los varios informes, etc. Copia de la carta 
del Gurú Gil para las Escuelas Iniciáticas. Copia de la carta de Jaime y Eloísa 
Quiroga  (de  México)  con  la  nómina  de  las  personas  contribuyentes  para  la 
remesa económica al MAESTRE. 
Recibí igualmente la documentación sobre el restaurant vegetariano de la GFU 
en Caracas; idea magnífica y que debería ser extendida a todos los Centros 
Acuarianos  de  cada  país  (de  esa  empresa  pueden  obtenerse  beneficios  y 
prestigio, etc.). 
He recibido copia de la carta dirigida por el Sr. Obelar, de la Revista "Iris" de 
Montevideo (tomar contacto con él, quien ya recibió un Diploma de Honor de la  
GFU). Y tratar de reproducir artículos en esta Revista. 
"Brother One" (Gurú J. V. Mejías, Caracas). 
Tengo en mi poder una muchedumbre de correspondencias suyas. Gracias por 
toda la documentación enviada y por los giros al Banco. Supongo que todo ha 
llegado conforme. Con relación al caso del Lic. Arnaldo García Piña López, que 
pide se ayude a su protegido, el Swami Pranavananda Saraswati, le diré que 
esto  es  muy  delicado.  Lo  hemos  dicho  que  estamos  a  la  disposición  de 
cualquier representante religioso; que las puertas de la GFU están abiertas a 
todos, estando dispuestos a que haya un acercamiento; pero, no quiero decir 
con  esto  que  debemos  dejar  a  los  demás  que  se  aprovechen  de  nuestra 
bondad; siendo así como varios elementos han recibido grandes sumas de los 
Centros  de  la  GFU y  lograron  infiltrarse  únicamente  para  dar  sus  cursos  o 
conferencias, vender sus libros y sus enseñanzas, buscar nuevos miembros, y 
todo eso, mientras la GFU paga sus gastos de viaje, de hotel, de restaurant y 
hasta dinero sacado de la tesorería acuariana tan necesitada como está, para 
dárselo a unos elementos que ni siquiera pertenecen al Ideal de Verdad y de  
Unión que profesamos. Creo que el Swami es una persona sincera, pero no veo 
el por qué él tiene que fundar un Centro de Yoga en México, cuando ya tenemos 
el Instituto de Yoga de la GFU, en el cual el podría dar sus clases también y así 
unificar sus miembros con los Acuarianos. Lo mismo se debería hacer en cada 
país donde el Swami se presente. Hay que ayudarle hasta donde sea posible 
(sin gastar dinero para recibirle, sino cooperar con él para que pueda dar su 
mensaje).  Lo primordial  es que él  se ponga a las órdenes de la GFU y que 
venga con ideas de Unión, fusión, lazo, o sea que hay que buscar la manera de 
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reunir  todo  en  UN  solo  Movimiento;  es  decir,  hacer  una  Gran  Fraternidad 
Universal y no dejar que nazcan nuevos grupitos. 
Estas instrucciones se hacen extensivas a todos los Consejos Ejecutivos (por 
ejemplo, anexando copia de la carta que Ud. dirigió al Swami P. Saraswati). 
Gracias por las comunicaciones del Gurú Gil y los demás informes, copias de 
cartas, correspondencia, llegadas desde Caracas, etc. Darshan. 
A la Secretaria General del C. S. Gegnian Consuelo Urribarri. 
He recibido las copias de las cartas dirigidas a los varios C. E. y agradecido por 
ponerme  al  corriente  de  los  asuntos  de  Costa  Rica  y  del  intercambio  de 
correspondencia con el Hno. Duarte. A mi modo de ver, él debe quedarse como 
"emisario"  (o  mejor  dicho  como  "comisionado")  en  Guatemala  hasta  que  él 
tenga posibilidad de trasladarse a Honduras. En cuanto al asunto de Costa Rica, 
se debe estudiar bien el caso antes de tomar nuevas decisiones. 
Matrimonio: Aníbal e Irma de Beaumont. 
Tengo vuestras dos cartas. Por su aporte, muchas gracias, Hermanos. Me ha 
gustado mucho el tener noticias de ustedes dos. Me fue muy agradable ver la  
foto de la Hermana Irma en la prensa, con las actividades misionales que viene 
desarrollando Ud. Parece que ustedes dos están bien dedicados a la Causa. 
Reciban mi Darshan. 
Al Director del Ashram (El Limón). 
He recibido los Boletines Nos. 6 y 7. Están muy bien. Creo no tener comentarios 
que hacer. Me parece que todo está correcto. Una observación solamente: ¿Por 
qué  tantos  nombres  de  personas  u  organizaciones  "que  simpatizan  con  la 
G.F.U." ¿Cuando podrían ser parte de la GFU, por qué tantas actividades por 
allí  y por allá,  revistas,  movimientos,  grupos distintos,  etc.,  tantas  cosas que 
deberían unificarse en una sola y única Organización de la GFU? 
Es claro que la culpa no es suya, pero se hace necesario enviar el folleto "Una 
Nueva Humanidad en Marcha" y de pedir la AFILIACIÓN a todos en el seno de 
la GFU. Sé que Ud. ya ha hecho esfuerzos en tal sentido, pues tengo la multitud  
de informes,  documentación,  copias de cartas  que Ud.  ha enviado desde el 
Ashram. Mis felicitaciones por estas buenas actividades, tanto de Ud. como de 
la  Madre  del  Ashram,  su  Hna.  esposa  Sara.  Gracias  a  estos  valientes 
colaboradores de la Causa Acuariana. 
Recibí también las fotos de la familia y en cuanto al diploma destinado a los  
alumnos, tiene el "Visto Bueno" del MAESTRE. 
Igualmente recibí su carta del 2º de la Virgen con el anuncio de la venida al  
mundo de la nueva acuarianita Doris Helena. Mis congratulaciones. No tengo 
tiempo de contestar ni a Ud. ni a nadie en particular, pero es indispensable que 
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se busque una manera mejor para lograr una fuerte administración, tal como Ud.  
lo  sugiere.  Estudiar  muy  cuidadosamente  el  caso  de  la  jefatura  de  nuestra 
Organización. Con relación a los cuadernos de la "Magia del Saber", sé que la 
Hermana de El Salvador está bien preparada en Metodología de la enseñanza. 
Organizar  un  trabajo  de  equipo  para  presentar  algo  completo  en  todos  los 
aspectos.  Cuento  con  Ud.,  tanto  para  la  enseñanza  como  para  la 
administración. DARSHAN. 
A la Madre del Ashram (El Limón). 
Mis felicitaciones por haber dado a luz una nueva acuarianita; estoy en unión 
espiritual  con  Ud.  Espero  que  todo  marche  rectamente.  Recibí  su 
correspondencia. Sobre la cuestión del desdoblamiento, pienso que se puede 
decir "SI". Gracias por sus palabras de veneración y dígale "PAX" a Juan León 
de  parte  del  "MEETO"  (Maestre).  Mi  Bendición  sobre  el  Ashram  y  sus 
moradores. 
Jaime García (Pasaje Catalán 14, MARACAY) (o centro Cultural  Acuarius de 
Pto. Cabello). 
Me disculpa por no haberle contestado su carta más antes, por haber estado 
ausente de Francia cuando llegó su carta. Reciba mis parabienes por sus giras 
en pro del Arte en la Nueva Era y a beneficio del Acuarius. 
Hno. César Cabral (Apartado 139, San Cristóbal). 
Gracias  por  sus  traducciones  de  mis  artículos,  los  cuales  pueden  así  ser 
publicados en el periódico "The Voice", de Inglaterra. Se debe centralizar bien 
todo el trabajo de literatura para los países sajones; yo no tengo tiempo para 
hacer  todo y espero que se me envíe todo listo  para el  "Visto  Bueno"  y no 
porción de textos. Mi Bendición extensiva a la familia Santander. No pierda el 
contacto con el Hno. Delgado, así como también con el Gurú Mejías. 
Hno. J. J. Valero (Centro de Estudios de Valera). 
Recibí el Boletín Mensual N° 7. Humildes pero muy interesantes están las hojas. 
COLOMBIA: Al Gelong D. Ferriz (Apdo. Nac. 3767, Bogotá). 
Tengo en mi poder su carta del 1° de la Virgen (con informes completos sobre 
los varios sectores del país) y la del 11° del Escorpión (con los clisés de dibujos  
para  las  insignias  de  los  "Karis").  Gracias  por  sus  esfuerzos  en  pro  de  las 
actividades que pueden dar UTILIDAD PUBLICA A LA GFU. El reconocimiento 
es  indispensable  para  implantar  nuestra  institución  fuertemente  en  cada 
comarca:  Consultorios,  dispensarios,  bibliotecas,  brigadas  misionales,  clubes 
deportivos, Scouts "Karis", Institutos de Yoga, restaurant vegetarianos, etc.). 
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En  comunión  espiritual  con  la  familia  Puyana,  de  Bucaramanga,  y 
especialmente con el Hno. Luís. El Hno. Luís Uribe Páez debe evitar el queso 
fermentado  y  seguir  una  dieta  con  mucho  jugo  de  limón;  y  tener  cuidado 
especial con el mecanismo endocrino; buscar un mejor equilibrio de la tiroxina. 
PAX... 
Hna. Lulú de Esguerra. 
Tengo el informe con su carta del 18° de la Balanza. PAX... 
Hna. Ilva Camacho. 
Tengo en mis manos su carta del 27° de la Virgen y las nóminas de los posibles  
suscriptores de la Revista "Síntesis". Por lo pronto esto deberá ser centralizado 
en Caracas,  que es donde se ha de decidir  el  sitio  donde va a funcionar  el 
Bureau  Central  de  la  FISS,  para  los  países  de  Latino-América  (Creo  haber 
enviado ya varias listas al Gelong Ferriz también). Es claro que todo lo que sea 
en castellano debe ser en América Latina y no en Francia (ya sea para la GFU o  
para la FISS). Mi Bendición. 
Hna. Graciela Sánchez Silva (Carrera B Nº 4-24, Bogotá). 
Recibí los informes de fecha 5 de agosto, 4 de septiembre y 21 de octubre,  
sobre la Escuela Pre-Iniciática.  Mis votos y felicitaciones para los 16 nuevos 
miembros llegados al Sendero. Su carta de fecha 21 de agosto la contestaré en 
forma particular. 
Hna. Ascensión Muñoz (Apdo. Nac. 2589, Bogota). 
Recibí su correspondencia de fecha 6 de octubre con la planilla de asistencia a 
la Escuela Iniciática y el informe sobre las labores de los miembros. Mis buenos 
votos a los 30 miembros-alumnos por su elevación esotérica. 
Hna. María de Álvarez (Calle 30 N° 6-18, Bogotá). 
He  recibido  su  carta  de  fecha  13  de  octubre  y  gracias  por  el  cheque.  Mis 
agradecimientos  a  todos  los  contribuyentes  y  reciban  mi  Bendición, 
especialmente  Ud.  ,  por  tomar  la  difícil  carga.  Que  la  paz  sea  con  todos 
vosotros. 
Hno. Víctor Morales (Carrera 22 Nº 22-A-36, Bogotá). 
Recibí  su  carta  de  fecha  28°  de  la  Balanza,  con  el  maravilloso  poema.  En 
cuanto  a  sus preguntas,  son un poco difíciles  de  contestar,  en  este  tipo  de 
circular;  además,  me  parece  haber  escrito  sobre  el  particular  en  mis  libros. 
Preguntar  así  la  razón de la  involución y evolución  del  hombre y esperar  la  
respuesta en una palabra, equivale a suprimir toda investigación iniciática. La 
razón misma del círculo (salir y regresar al Gran Todo):  ese es el  motivo de 
todas  las  filosofías  y  encontrarla  es  la  VERDAD,  al  mismo  tiempo  que 
comprender  la  misión  del  Hombre  sobre  la  Tierra.  Ahora,  la  razón  del 
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magnetismo del Polo Norte, es debido a su atracción hasta el Apex (posición del 
eje terrestre oblicuo sobre la ortho vertical). En cuanto a su pregunta: ¿”Cómo 
se formó el primer planeta"? Existen varias teorías que han sido expresadas por  
diferentes sabios y que me parece haber comentado ya en mis P. P. 
Los defectos físicos no prohíben entrar en la Misión, Hermano y puede contar  
con mi ayuda espiritual. Gracias por su aporte económico. PAX. . . 
Hna. Pochita de Maldonado (Calle 26-A Nº 39-56, Bogotá). 
Puede pedir  la "Oración Universal"  al  Centro al  cual  pertenece o al  Consejo 
Ejecutivo de Colombia. Gracias por su óbolo. Reciba mi Bendición. 
Hna. Sary de Aguilar (Apdo. Nac. 2267, Bogotá). 
Recibí sus dos cartas (29 de octubre y 1º de noviembre). Gracias por los $54 y 
mis agradecimientos a los Centros Nros. 2 y 3. Mis felicitaciones por su nuevo 
cargo  presidencial  y  estoy  seguro  que  estará  a  la  altura  de  la  nueva 
responsabilidad, ya que tiene bastante experiencia en la Misión desde el 18 de 
noviembre  de  1956,  fecha  en  que  Ud.  entró  en  la  Orden;  muchas  gracias 
también por la gran cantidad de estampillas que me envió. Estas son para mis 
amiguitos a quienes tengo la costumbre de obsequiar éstas, nuevas o usadas 
para sus colecciones. A nombre de estos aficionados a la filatelia yo le doy las 
gracias. Reciba mi más sincero deseo por su constante evolución. 
Hna. Leonor Cedeño de Segura (Templo de la G.F.U., Bogotá). 
Gracias por sus demostraciones de devoción y veneración a la Causa y espero 
que su llegada a nuestro Movimiento la colmará de satisfacción espiritual. 
Hna. Irene S. de Obando (Carrera 37 Nº 84-13, Bogotá). 
Reciba mis mejores votos por su salud y espero que todo marche bien. Fe y 
confianza, Hermana y reciba mi Bendición. 
Hno. Manuel Cabeza G. (Carrera 29 Núm. 71-60, Barranquilla). 
Tengo sus dos cartas y lamento mucho la incompatibilidad que todavía existe 
entre vuestro grupo y el C. S. (¿) (debe ser el C. E .). Me enteré de su carta a la  
Secretaría del C. S., la cual de ningún modo es responsable de tantos "líos" que 
se han presentado entre los varios sectores de Colombia. Le ruego hacer un 
esfuerzo  por  armonizar,  como  siempre,  las  relaciones.  Le  contestaré  por 
separado,  sobre  la  cuestión  de  la  FISS,  pero  le  agradezco  desde  ahora  su 
buena colaboración (en particular para la traducción de la circular). PAX... 
Hna. María Puyana de Vázquez Dávila (Apdo. Nac. 105, Bucaramanga). 
Estoy  contento  al  ver  nuevas  actividades  en  vuestro  Centro  y  saber  del 
"consultorio  para los niños pobres"  y los relatos  de la  prensa tan  elogiosos. 
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Adelante Hermana y sea Ud. mi intermediaria para agradecer al joven Médico,  
así como también a todos los colaboradores por esta nueva fundación GFU. 
Hna. Raquel Ruiz de Barrera (Carrera 33 Nº 35-13, Bucaramanga). 
Paciencia y confianza, Hermana; las experiencias de la vida vienen para cada 
uno a la medida de como se lo merecen y no debemos lamentarnos por los 
obstáculos que tengamos que enfrentarnos para comprobar nuestra Fe. Reciba 
mi Bendición. 
Hna. Adela de Marulanda (Apdo. Nac. 752, Cali). 
Le aviso recibo de los informes con las nuevas elecciones. También recibí las 
conferencias del Hno. Humberto Marulanda y la foto de una clase. Gracias. Mis 
felicitaciones al Hno. Carlos Angarita Yaruro por haber sido elegido Presidente; 
él tiene experiencia en tal Consejo. PAX VOSTRUM... 
Al Consejo Subalterno de Palmira (Calle 32 Nº 21-11). 
Están muy bien las suscripciones para el "Libro Negro". Sería muy conveniente 
que se generalice la correspondencia entre los Centros de la GFU y con los 
delegados destacados. Mi saludo aquariano para todos. 
Consejo Subalterno de Medellín (Tejelo N° 53-120). 
Recibí de la Secretaría del Exterior el acta de la elección de la nueva directiva 
del Sector, fecha 23 de agosto de 1960. Me es grato saber quien ha de ser el 
próximo  Presidente  del  Cons.  Sub.  y  al  mismo  tiempo  que  como  Médico-
Cirujano,  el  Dr.  Juan  Serna  Segura,  pide  su  inscripción  en  la  FISS  (El 
documento le será enviado próximamente). 
ECUADOR: Hno. Octavio Villa (Apdo. 3076, Quito, Ecuador). 
Tengo sus varias cartas y lamento por no haber podido contestarlas, pero Ud. 
sabe las razones. Es lástima no tener el tiempo requerido para darle respuesta y 
hacer comentarios sobre las múltiples cartas recibidas. Con referencia a su carta 
de fecha 1° de julio, me es placentero saber que Ud. ha dado charlas por la  
Radio  Católica,  y  que  ha  dado  conferencias  en  más  de  diez  instituciones 
públicas (como Universidades, colegios, etc.). 
Están muy interesantes las fotos, recortes de prensa, lo que da pruebas de una 
verdadera  labor  de  "Comisionado"  y  de  buen  EMISARIO  para  preparar  los 
terrenos, tanto para el reconocimiento de la G FU, como para preparar la venida 
más  tarde  de  un  Dignatario-lnspector  (El  Gurú  Gil  C.).  Estoy  enviando 
documentación al Hno. Duarte, en Guatemala, quien a su vez deberá enviársela 
a Ud. y la cual contiene algunas hojas que le servirán a Ud. en su gira misional.  
Si el Consejo Supremo no tiene el folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha", 
hay que  pedirlo  a  Bogotá.  Y  de  todos  modos  ver  que  sean  de  los  últimos 
editados (con las rectificaciones; entenderse con el Gelong Ferriz). 
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Tengo que felicitarlo particularmente por las publicaciones, en la prensa, de mis 
artículos y por hacer una buena propaganda para nuestra literatura, así como la 
publicidad hecha para dar a conocer la G.F.U. al gran público. Adelante, Hno. Lo 
que no me gustó fue el membrete del nuevo papel que hizo Ud. para el C. E. del 
Ecuador,  ya que se mencionan ahí direcciones que no deben figurar más en 
ninguna  parte  y menos  en el  papel  de  escribir  la  correspondencia  (como la 
primera de Nice, la 8ª que es de Cuba y que no estoy seguro si  todavía es 
exacta;  la  13,  14,  15,  16,  17  y  18,  o  sean  las  seis  últimas  deberían  ser 
suprimidas también). Además me parece inútil repetir el país, cuando ya hay allí 
un Consejo Ejecutivo... de tal o cual país, que ya se ha mencionado una vez. Su  
carta de fecha 13° de la Virgen me avisa sobre el local fijo que tiene el sector  
para sus reuniones y dar clases, conferencias, gimnasia, etc. Agradecido con el 
Hno.  Vicente  Delgado y familia.  Contento  de saber  que hay dos sacerdotes 
católicos en nuestra Misión. Recibí también, su carta de fecha 12 de septiembre 
donde informa sobre los Hnos. que están en completa actividad y como siempre 
las fotos y recortes de los periódicos. Un trabajo muy bien hecho, Hermano; tal  
vez  como  nadie  lo  había  organizado  nunca.  Tengo  que  felicitarlo  muy 
especialmente por tan buenas disciplinas y haber seguido las instrucciones del  
MAESTRE. Siento mucho que los demás Centros no sigan el mismo ejemplo. 
Esperando que todos conozcan su obra misional, lo hago mi intermediario para 
enviarle un saludo Acuariano a la comunidad Ecuatoriana y a Ud. mi especial  
Bendición. 
Hno. Elio Santos Santander (Casilla 3076, Quito). 
Recibí sus dos cartas de fecha 14 y 21 de julio. Me alegra saber de una nueva 
Luz en su Alma y me contenta ver a un estudiante Rosacruz dedicarse ahora 
por entero a la Causa de la GFU. Debemos ante todo salir de los dogmas y 
enseñanzas  sectarias  y  promover  así  una  nueva  Humanidad  a  base  de 
principios  reales,  tradicionales  y  eternales.  Es  muy  buena  la  labor  misional,  
Hermano, de interesar a sus amigos y relaciones a nuestro Movimiento. Espero 
que  tendrá  éxito  para  lograr  gran  cantidad  de  nuevos  miembros.  Sobre  su 
pregunta, le diré que sí es cierto que cada persona recibirá una influencia mayor 
(que  durante  Piscis)  del  Acuarius;  hay  que  considerar  siempre  que  es 
influenciada  primero por  su  Ascendente  Astrológico y por  el  signo donde se 
encuentra  el  Sol  para el  día  del  nacimiento.  Pera algo de Acuarius,  tendrán 
todos los seres nacidos a partir  del 21 de marzo de 1948,  y así durante los  
próximos 2000 años por venir; pero, una parte de influencia y nada más (como 
por ejemplo: las personas que tienen su ascendente en el Aguador o su Sol esta  
también en ese signo, o aquellos que tengan varios planetas en el signo del 
"Hijo  del  Hombre",  que  siempre  resultan  muy  influenciados  por  las 
características de este signo). Que la Paz sea con todos vosotros. 
Consejo Subalterno de Guayaquil (Apdo. 4851). 
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Recibí del Secretario del Exterior la copia de la carta de 0º del León dirigida al  
Gegnian Octavio Villa.  Gracias par su apoyo para la personería jurídica y el  
reconocimiento  oficial  de  nuestra  Institución  en el  Ecuador.  Es  cierto  que el  
Movimiento está ahora renaciendo en este sector, a donde dirijo mi Bendición. 
BOLIVIA: Hno. Francisco Villarroel (Casilla 1174, Cochabamba). 
Le aviso recibo de su carta de fecha 26° de la Virgen. Espero que use en forma  
provechosa la documentación que le envié. Oportunamente le enviaré un gran 
sobre  con  fotos,  artículos,  recortes  de  prensa,  etc.  Tienen  Uds.  ahora  una 
importante documentación en vuestro país, enviada a los unos y a los otros.  
Entre todos vosotros podéis ahora centralizar las labores y hacer algo efectivo.  
Espero noticias concretas, por favor. 
CHILE: Consejo Ejecutivo (Casilla 10280, Santiago). 
He recibido carta del Hno. Robinson Sandoval. Me contenta saber de los tres 
Centros que funcionan en la capital. 
Estoy encantado al saber que por fin una actividad concreta se está realizando y 
que tenemos en la Fundación, por fin, algo positivo con el Policlínico de la GFU. 
Espero  no sea el  único,  ya  que desde hace años me parece que hay más 
palabras, proyectos y sueños que hechos realizados y acciones verdaderas. 
En  la  carta  de  la  Hna.  Olga  Allende,  me  parece  un  poco  extraño  sobre  la 
legalidad  de  las  escrituras  hechas  a  nombre  de  una  persona  en  particular,  
cuando todos los bienes de la GFU deben ser únicamente a nombre y título de 
la "GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL". Me gustaría ver una acción más fuerte 
en vuestro sector (Artículos de prensa, por favor). 
He recibido carta firmada por el Secretario de RR. EE., el Hno. Baratinsky, con 
la ayuda material, por la cual le envío mi agradecimiento. 
BRASIL: Consejo Ejecutivo. 
Supe de artículos que fueron publicados en "Gazeta do Brasil". No los tengo y 
me gustaría tener un ejemplar de estos últimos. 
PANAMÁ: Consejo Ejecutivo (Apdo. 3495). 
Aviso  recibo  de la  carta  enviada por  la  Hna.  Pety  Moscoso,  llena de falsos 
motivos, tratando de exponer razones del por qué no cumplieron los Hermanos 
de Panamá con la deuda tan importante que tenían. No vale la pena contestar a 
dicha carta, que me parece poco correcta ante el MAESTRE. 
Recibí la carta de los esposos Villaláz (de fecha 3 de agosto) con los deseos de 
formar un Ashram. Sus preguntas me parecen un poco raras pues ya ha sido 
explicado esto muchas veces, o sea que hay que poner el terreno a nombre de 
la GFU, así como todos los demás bienes (locales, departamentos, muebles, 
oficios, clínicas, bibliotecas, consultorios, etc., etc.). En cuanto a la organización, 
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hay que pedir los formularios y orientaciones a la Dirección del Ashram (Hno. 
Díaz Porta) en el Consejo Supremo de Caracas. Aviso igualmente recibo de los 
informes. Y naturalmente la carta del Centro Num. 1, para informar que no son 
responsables  como  grupo  obstaculizador  que  yo  había  mencionado  en  mi 
Circular  Nº  39.  La cosa es simple para mi:  el  Centro  de  Panamá tiene una 
deuda importante ($ 3.000 todavía) y no es posible saber quién o quiénes son 
responsables o no, ya que no se trata de un centro o de otro sino del Centro  
Distribuidor de la Literatura con el cual todos debían de colaborar, como ha sido 
expuesto varias veces. Es también cierto que el grupo (o sea el Centro Nº 1) 
reclamó en distintas oportunidades que el C. E. no distribuía la literatura, no 
favorecía  los  trabajos,  etc.  Son  problemas  internos  que  no  pueden  (y  no 
deberían) dar lugar a complicaciones externas y hasta obstaculizar la Misión en 
general. 
Hno. Carlos Villaláz. 
He recibido sus varias cartas y en particular la de fecha 15° del Escorpión. Lo 
comprendo bien, Hermano, pero mi posición es difícil también, ya que no quiero 
condenar a nadie o echar la culpa sobre tal o cual. Esa es la razón por la cual yo  
siempre miro la Misión como un todo y sin personalizar demasiado, a objeto de 
dejar a cada uno la responsabilidad de sus actos y esperando la buena armonía 
de todos para que se arreglen los problemas que siempre surgen. 
Me  contenta  saber  su  buena  opinión  sobre  nuestra  representante  oficial 
(espiritual)  de  la  Misión  en  Panamá.  Es  cierto  que  podemos  contar  con  las 
buenas actividades de la Hna. Cándida y así se debería fortalecer el sector y no 
pensar ya en el pasado y sus distintas pruebas que han tenido que experimentar 
ustedes, por culpa de personas que ahora no están activas en la Misión. En fin,  
espero que las cosas se arreglen, pues se hace necesario ser un poco más 
positivos  y  buscar  una  mejor  centralización  administrativa.  A  todos  va  mi 
Bendición. 
Dr. J. Luís Arteta (Apdo. 632, Panamá). 
Contestaré particularmente a su correspondencia, pero ya puede Ud. saber que 
estoy muy de acuerdo con lo que Ud. dice, pero hace diez años que repito eso,  
sin que se concreticen los asuntos. Es verdad lo que dice sobre la manera de 
ver la organización, etc., y eso lo he repetido muchedumbre de veces sin que los 
Centros tomen en cuenta mis palabras, orientaciones e instrucciones. Gracias 
por su oferta de colaborar en los varios aspectos; vamos a estudiar la mejor 
manera. PAX... 
Hna. Irma Gloriela Chuy (Entrega General, Correo Central de Panamá). 
Siento  mucho  su  mala  salud,  Hermana.  Es  casi  seguro  que  existe  un  mal 
funcionamiento glandular. Lo que Ud. me describe puede ser motivo para que 
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tome vitaminas B y P (en particular contra la caída del pelo y de la piel delicada).  
No puedo recetar algo concreto, especialmente debo conocer con exactitud el  
caso, lo que es muy difícil así a distancia para diagnosticar algo. Generalmente 
se da "extracto tiroideo" y "Panthenol", pero antes que todo es su modo de vida 
la que hay que cuidar. Que la Paz sea con usted. 
COSTA RICA: Casa del Acuarius (Apdo. 3463, San José). 
Aviso recibo de la carta de fecha 1º del Escorpión (con cheque por $151), así 
como también la de fecha 15° del Escorpión (con cheque por la cantidad de 
$25). 
Gracias, Hermana Ada Luz, así como para todos los contribuyentes. Tengo los 
informes  de  la  Escuela  Pre-Iniciática,  también  las  votaciones,  asistencias  al 
Centro, etc. Si hay todavía en existencia algunos de los volantes "FUNCIÓN DE 
LA ACADEMIA DE BALLET DE LA GFU"  me gustaría  que me envíe  2 ó  3 
copias. Me gustó mucho el anuncio (con volantes y artículos en la prensa) del 
"Dispensario Médico de la GFU". Bravo a todos y agradecimiento al Dr. José A. 
Ortega (Médico-Cirujano). Que el ejemplo sea seguido. 
Tengo en mi poder las copias de las cartas enviadas por el Hno. Leonidas Lake 
a la Dirección del Ashram, respecto al nuevo elemento que quiere ingresar en el  
Santo Ashram (Richard León Biddy) con su amigo (Eugene J. Andre Farmer). 
Tal  vez estos dos elementos  podrían encargarse del  Ashram N° 2 de Costa 
Rica,  pero  se  podría  estudiar  también  la  manera  de  encargarlos  de  las 
traducciones de literatura en inglés, ya que ellos son norteamericanos. 
Richard Biddy y Eugene J. A. Farmer (Casa del Acuarius). 
Very please to receive your application for membership on the "Universal Great 
Brotherhood" and hope our Institution shall give you the answer on your seeking 
for Truth. I should like you read my book in english "Mysticism in XXth" (ask in 
our Mexican Center or in our Section in Puerto Rico). This literature could give 
you a better understanding of our Aims, objects and Ideal. I still dont know where 
the Supreme Council (from Caracas) should like to send you, but I am sure, that  
with the disciplines you are use to it already, you could destinated yourself in one 
of our Ashrams or dedicated yourself on the life of one of our Temples (Caracas 
or Bogotá). 
Anyway you have my agreement to be received in our Movement and where I 
hope you shall get entire satisfaction. Blessing. 
Hermanita Cruz M. Lake (Casa del Acuarius). 
Le doy las gracias por el dibujito (bonita rosa) acompañado de su carta de julio,  
a la cual no había podido responder antes. Recibí también su otra carta con el  
magnífico poema. Espero poder contestarle individualmente un poco más tarde. 
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Hna. Eneida de Calvo (Apdo. 4392, San José). 
Tengo en mi poder la copia de su carta para el C. S. Le agradezco a su hijo por 
las estampillas. Que todo siga bien. PAX... 
Hna. Leticia Rivera (Apdo. 3463, San José). 
Aviso recibo del informe anual de la Secretaría de Propaganda. 
Hna. Genoveva Rizo (Apdo. 11, Puerto Limón). 
Que todo se realice como son sus deseos y que la Paz sea con usted. 
Hno. Max Cabezas. (Apdo. Postal "P", Puerto Limón). 
Tengo en mis manos su importante correspondencia así como también los 3 
cheques, muchas gracias. Estoy enterado del asunto del Ashram y todavía no 
sé como se va a solucionar eso (es decir, sobre quién ha de ser el morador, ya  
que parece que los esposos Pacheco no dan contestación a la oferta). En fin, tal  
vez con el matrimonio mexicano podrán contar pronto para la organización de 
este  lugar,  del  cual  usted  se  ha  encargado  hasta  el  presente.  He  recibido 
asimismo, el Boletín No. 4, del Ganymedes. Además de los Hnos. de San José, 
hay que  felicitar  a  los  de  Alajuela  (como  se  hizo  en  la  primera  página  del  
Boletín).  En verdad muchas veces parece que se olvidan de ellos,  como se 
olvidan  varias  veces  de  otros  sectores  también  a  grupitos  acuarianos 
destacados en la provincia y en pueblecitos lejanos. Razón por la cual se hace 
necesario estar siempre en contacto con todos los Centros del  Interior  y del 
Exterior. Para todos mi Darshan. 
NICARAGUA: Hna. Graciela de Delgado. (Apdo. 1112, Managua). 
Estoy contento de saber que se abrió el "Hogar del Niño" auspiciado por la GFU. 
Ojala que las actividades de Nicaragua sean tomadas como ejemplo. No me fue 
posible escribirle a Nueva York, ya que recibí su carta a mi regreso a Francia, 
mucho más tarde de lo que había previsto. Gracias por haber publicado artículos 
del MAESTRE en la prensa de Managua. Todo muy bien. Recibí su carta del 7° 
de la Balanza con los informes. Gracias y siempre adelante, Hermana. 
Hno. Hermes Delgado. 
Tengo que contestarle individualmente, pero todavía tengo mucho trabajo. Debe 
esperar un poco para mi "Visto Bueno" sobre la documentación en ingles. PAX. . 
. 
EL SALVADOR: Hna. R. de Escobar. 
Mucho tiempo sin tener noticias suyas. Supe de su salud, por la Hna. Delgado, a 
su paso por vuestra tierra. Espero que ya se haya mejorado. Es cierto que Ud.  
siempre está frente al combate, pero me gustarían algunos informes concretos. 
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Acabo de recibir el aviso del Banco sobre el giro de $422. Mis agradecimientos, 
así como también para su familia. 
Hna. R. de Strosky (Av. "A" Nº 168, San Salvador). 
Recibí su carta con los $ 10. Gracias. Es necesario una preparación intensiva 
para la llegada del Gurú Gil, próximamente. No se más nada del Hno. Tovar, 
sobre la Ciudad del Niño. Dígale de mi parte que estoy esperando sus cartas. 
DARSHAN. 
Hna. Tránsito H. C. de Ramírez (Av. Ireneo Chacón 1263, San Salvador). 
Recibí su carta con el giro. Gracias. Me contenta saber que la Radio da buena 
acogida a nuestros principios, en sus programas. Felicitaciones a su hija Luz por 
la Presidencia del Club Juvenil de la GFU. Mis felicitaciones igualmente a la otra  
hija suya, Josefina, por la fundación del Club Infantil. Me contenta saber que el 
Decano de la Universidad está encantado con mis P. P. Comunión espiritual,  
Hermana, y que la Paz sea con usted y su familia. 
GUATEMALA: Hno. Duarte (Apdo. 1412, Guatemala). 
Tengo en mi poder sus varias cartas con importante documentación; recortes de 
prensa (doy mi autorización para poner el título más sugestivo a mis artículos de 
acuerdo con la sugerencia suya,  lo importante es que salgan en los diarios). 
Creo  conveniente  organizar  el  Consejo  Subalterno  en  Quetzaltenango,  de 
acuerdo con el informe de su gira. Espero que recibirá pronto el gran sobre que 
le envié con la documentación y ejemplos de labores (hay que enviar luego todo 
este material al Hno. Octavio Villa, una vez que tenga usted todo arreglado). 
Le ruego visitar a la señora M.L.M. de Minervini (21 C.I. 61, Zona I,-Guatemala 
City),  quien es miembro de la FISS y fue simpatizante de la GFU., pero que 
ahora está aislada de la Orden por no saber tal vez que se ha reorganizado en 
su sector. 
Siento  mucho  que  se  haya  incendiado  el  Hospital  Neuro-psiquiátrico  y  que 
hayan muerto 250 dementes, ya que fue allí donde di una charla primeramente 
para los Médicos y especialistas de Guatemala. Mi primera conferencia fue en el 
Anfiteatro,  a  cargo de la  Universidad.  Espero  que todo  salga bien  y que se 
encuentre  de  nuevo  en  buena  forma  física,  la  cual  tanto  necesita  Ud.  para 
cumplir  con  la  gran  labor  misional  donde  no  hay  tiempo  para  descansar. 
DARSHAN. 
Lo dejo libre para actuar, Hermano, en vista de las situaciones de cada sector.  
Ud. puede juzgar la mejor manera de actuar y quedarse o irse a otros sectores, 
según los hechos que surjan. 
Hno. Alberto Navas (9º Calle O. 56, Zona I, Guatemala). 
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Me contenta mucho contarlo en las filas de la GFU, es seguro que en la parte 
artística puede Ud. desarrollar un papel interesante como bailarín de profesión.  
Le  agradezco  haber  prestado  su  colaboración  gratuitamente  a  nuestra 
Organización durante la función  en el  Conservatorio Nacional  de Guatemala. 
Con  mis  votos  porque  encuentre  satisfacción  en  nuestro  Movimiento  y 
esperando para Ud. grandes realizaciones, reciba mi saludo de PAZ ... 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo (Apdo. 302, Comayagüela). 
Recibí los informes,  cuentos,  recortes de prensa (con la 89ava.  publicación). 
Vuestra carta está llena de muestras de comprensión, pero lastimosamente no 
es generalizada a todos los demás Centros, que como bien lo dicen ustedes: "Si  
cada  Centro  de  Estudios  considerara  como  tema  de  estudios  los  P.P.  este 
material inagotable de estudio, habrían menos problemas en la Hermandad". 
Gracias por vuestro buen ejemplo de disciplina, así como por la organización y 
cumplimiento de las instrucciones superiores. El cheque llegó conforme. PAX... 
Hna. H. Mercedes Gonzáles Zamora (Apdo. 302, Tegucigalpa). 
Aviso recibo de su carta en unión del libro. PAZ con usted. 
MÉXICO: Al Sub-Director General en Gira: 
Mi  querido  "Gillett":  Por  favor,  tenga  cuidado  al  poner  las  estampillas,  pues 
varias veces he tenido que pagar sobretasa: 100 francos, 250 frs. y hasta una 
vez 635 francos (para su carta con la música de la "Oración Universal"). 
Muchas gracias al  Gegnian Miguel Guerrero (Director de Orquesta,  autor del 
trabajo).  No  me es  posible  contestarle  toda  su  correspondencia.  Tengo  una 
muchedumbre de sobres que he encontrado a mi regreso a Francia y no me es 
posible dar confirmación del recibo desde hace mucho tiempo. Todo está muy 
interesante y espero que siga su plan de trabajo en su gira, para lo cual una vez 
más  insistiré  sobre  la  necesidad  -antes  que  todo-  de  organizar 
administrativamente  la  Hermandad  en  cada  comarca.  Claro  que  las 
conferencias  son  importantes  para  interesar  al  gran  público,  lograr  la  venta 
intensiva  de nuestra  literatura,  despertar  el  interés  en nuevos simpatizantes,  
etc., pero hay primero que implantar bien los Consejos, la Administración, las 
Brigadas, las Fundaciones, los Clubes, las Escuelas, los Colegios Iniciáticos, los 
Institutos  de  Yoga,  las  Bibliotecas,  los  Dispensarios,  etc.,  etc.  En  fin,  estoy 
enterado de todos los asuntos, o al menos así lo creo yo, por haber recibido 
tanta documentación de su parte o por intermedio del Gurú B:. 0:. Es una buena 
idea la reimpresión de los P.P. en tamaño como el "Libro Blanco", con 150 ó 200 
páginas (tipo de letra más grande que los primeros P.P.). Hacer el contrato con  
una buena editorial mexicana. Tendrá que ser allí también la edición en inglés, 
por la proximidad con los Estados Unidos de América. El Hno. Bautista Orozco 
puede encargarse de los primeros trámites, aun cuando hay que coordinar todo 

www.sergeraynauddelaferriere.net 24

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


TOMO III

con  el  Gelong  David  Ferriz.  (Cuento  con  Ud.  para  dar  a  conocer  estas 
sugerencias a los dos interesados,  como lo  hizo en su carta  al  MAESTRE).  
Jalapa  parece  responder  bien  a  la  implantación  acuariana.  Por  separado  le 
contestaré otras cartas suyas con instrucciones. Mi Darshan. 
Hna. E. F. de Ramírez (Pilares 216, Valle, México 12). 
He recibido dos sobres grandes con documentación y otras cartas suyas. Por 
sus informes,  copias de actas,  de correspondencia,  etc.,  me entero de todo.  
PAX. . . 
Hno. Guillermo Iglesias. 
Aviso  recibo  de sus cartas,  informaciones,  con la  lista  de  la  asistencia  a  la 
Escuela  Pre-Iniciática,  con  sus  50  miembros  activos.  Estoy  de  todo  bien 
informado. 
Hno Rafael Estrada V. 
Recibí  sus  dos  cartas.  Gracias  por  su  contribución.  Es  cierto  que  sería 
conveniente  más  científicos  o  por  lo  menos  "intelectuales"  en  nuestro 
Movimiento. Le aconsejo el estudio de la medicina si le es posible a Ud. Creo 
que podrá rendir buenos servicios en nuestras filas. Es Ud. un valioso elemento  
con sus preciosas actividades acuarianas Siempre unidos en el Darshan. 
Gegnian J. Antonio Bautista. 
Recibí su carta enviada desde Córdoba con importante documentación. Como 
ya le he dicho al  Gurú Gil,  Ud. puede dedicarse a las publicaciones de mis  
artículos y ver la posibilidad de editar mi Mensaje VI (El Arte en la Nueva Era),  
pero hay que coordinar todo con el Lic. David Ferriz. Es claro que sería muy 
importante lograr una Editorial  de la GFU en México, donde todo podría ser 
centralizado,  a  fin  de no gastar  más aquí y allá  en pequeñas publicaciones,  
cuando deberíamos editar un gran número de ejemplares y en un solo lugar y 
para todos los países . Espero haga llegar mis agradecimientos al Hno. Manuel 
Ávila,  quien parece un elemento  de valor y bien dedicado a nuestra Causa. 
Espero que pronto podrá él dar pruebas concretas de su devoción al Ideal. Me 
siento feliz por su participación tan positiva a la GFU. Que reciba mi Bendición.  
Por  su  conducto  le  hace  saber  también  mi  comunión  espiritual  con  la  Hna.  
Esther Salcedo. Por lo que respecta a la cuestión de mi autorización para usar el 
escudo de la UNESCO, queda Ud. autorizado,  pero hay que averiguar si  se 
puede  hacer  eso  por  parte  de  esa  Organización,  donde  hay  que  pedir  la 
reproducción de su emblema. 
Hna. Ana de Ferriz. 
Le aviso recibo de su carta y la correspondencia de los Hnos. de Chile; tengo 
también el Boletín "Águila y la Serpiente". Que todo siga rectamente. 
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J. y E. Quiroga S. (1ra. Cda. Agricultura 32, México). 
He  recibido  la  nómina  de  los  contribuyentes  para  quienes  envío  mi 
agradecimiento. 
Hno. Refugio Cano (Norte 141-a-87, S. Lucía, Azcapotzalco). 
Tengo recibidas sus tres cartas. Gracias por los informes tan detallados. PAX. 
Prof. María Esther Salcedo (Filipinas 1222, México 13). 
Magnífica la proposición de reproducir mis artículos en su Revista de Educación 
Física  (principalmente  mis  textos  sobre  Yoga,  tal  vez).  Se  podría  también 
estudiar otros casos de imprenta, considerando que tiene usted el material para 
tal  labor  que  sería  de  suma  importancia  para  nuestra  Hermandad.  Gracias 
adelantadas. 
Gegnian M. Ángel Guerrero (Dr. Vértiz 524-4, Colonia Narvarte. Z. P. 12). 
Siento mucho no poder satisfacer su solicitud, en lo que concierne a mi libro 
"Arte  en  la  Nueva Era";  hay que  esperar  la  salida  de  este  VI  Mensaje.  Me 
disculpa pero no tengo tiempo para copiar algunos extractos; como usted me lo 
pide.  Son  numerosos  los  que  me  hacen  solicitudes  similares  y  no  puedo 
materialmente  atender  a  todos  (falta  de  tiempo).  Le  agradezco  su  buena 
cooperación con nuestra Causa y reciba mi Bendición. 
Consejo Subalterno de Tijuana (Apdo. 535). 
Tengo  en  mis  manos  vuestras  dos  cartas.  Me  alegra  saber  de  la  buena 
organización que existe ahora en vuestro sector. He recibido también vuestra 
remesa. Me complace la noticia sobre el local fijo. Reciban todos mi Bendición. 
Hno. Bernardino Orozco A. (Av. Juárez 1958, Ensenada). 
Gracias  por  su  contribución  voluntaria  enviada  junto  con  carta  del  1º  del 
Escorpión. Me gustaría además, recibir algunas noticias del sector con detalles 
de las actividades que viene realizando vuestro Centro, ya que no tengo más 
informes  sobre  el  particular,  aunque  el  C.  E.  de  México  siempre  me da  un 
informe general de cada sección del  país.  Reciban todos los Hermanos,  mis 
mejores votos. PAZ con ustedes. 
PUERTO RICO: Consejo Ejecutivo (San José 708, San Juan). 
Recibí carta del  Getuls Rafael  Elvira.  Gracias por la contribución económica.  
Está muy bien el haber conseguido el programa por la radio de medida hora. 
Vuestro  plan  de  trabajo  me  parece  completo  y  estoy  contento  de  ver  las 
constantes actividades. 
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He recibido las dos cartas de la Hna. Esther de Elvira. Felicitaciones para el 
"baby" y que reciba mi Bendición el pequeño Gabriel. Le ruego dar las gracias al  
hermano Armando Ortiz, así como también a la hermana Rosita Velasco. 
Hno. Noé Ramírez López (Barcelona 123, Santurce). 
Recibí sus cartas de fecha 28° del León y 2° del Escorpión. Tengo también la 
foto de la boda. Me parece que no cambió mucho mi querido Hermano Noé, aún 
cuando un poco más gordito tal vez pero siempre como yo lo conocí en Nueva 
York hace ya bastante tiempo, ¿verdad?. En cuanto a su candidatura con su 
esposa para ir a morar en el Ashram o en el Templo de Caracas, yo no puedo  
decirle  nada,  ya  que estos  casos son resueltos por  el  Consejo Supremo de 
Caracas. La lectura de "La Historia de un Yoghi Contemporáneo" creo que es 
buena para aquellos que quieren acercarse al Sendero. Pronto saldrá mi libro 
sobre "Yoga",  el  cual  espero servirá  también para dar  un poco de luz a las 
personas interesadas en la buena marcha de la conducta humana. Que la Paz 
sea con ustedes. 
Hno. Bernar Martínez Ruiz. 
Le  aviso  recibo  de  su  carta  con  los  largos  informes  de  actividades,  radio, 
demostraciones de yoga, biblioteca, implantación de nuestros principios en otras 
organizaciones, etc. Sobre su pregunta de la Kriya Yoga, creo haber explicado 
ya que se trata de un sistema activo, o sea vivir  concretamente con algunas 
disciplinas  -no  tanto  físicas  sino  de  carácter  moral  más  que  todo-  es  el 
cumplimiento  del  deber;  un  poco  así  como  el  Karma  Yoga  (acción,  trabajo, 
cumplir su destino y buscar medios más fuertes con experiencias, pruebas, etc.,  
para  aligerar  el  Karma  más  rápidamente).  Es  claro  que  la  Kriya  Yoga  no 
pertenece exclusivamente a la "Self Realization Fellowship" (se ve claramente 
que corresponde con las iniciales del MAESTRE: "S . R . F. "), y es una de las  
razones por las cuales la mayoría de los miembros de esta organización son hoy 
miembros o simpatizantes de la GFU, Fundación del Dr. de la Ferrière. No existe  
típicamente  iniciación  a  la  "Kriya"  y  cada  uno  puede  seguir  esta  línea  de 
conducta, aunque el método se ha vulgarizado más con el Yoghi Paramhansa, 
quien desencarnó hace poco tiempo en California. En cuanto a su trabajo para 
los programas de radio (volantes, programas, etc.) a mi parecer está muy bien y 
puede ser generalizado a los demás sectores. Reciba mi Bendición. 
Hna. Blanca E. Mijón (J. V. 10, Caparra Terrace, Río Piedras). 
Con  Fe  y  pensamientos  puros,  todo  se  arregla,  ¿verdad  Hermana?  Sin 
comentarios con relación a su carta de fecha 2 de septiembre, sino que reciba 
mi Bendición. 
Hna. María Victoria de Ramírez (P. O. Box 4391, San Juan). 
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No veo ningún inconveniente para que usted se vaya a Caracas, para servir en 
el  secretariado  que tanto  está  necesitando  de  elementos,  para  organizar  un 
servicio amplio, en la Administración Central del Movimiento. Usted verá lo que 
puede hacer así como su digno esposo, el Hermano Noé. Todo está en manos  
del Gurú Mejías, de quien yo espero que aceptará vuestras candidaturas para ir  
a Caracas. PAX... 
C U B A: Hna. Gloria Guerra de Averhoff. 
He recibido su carta del  9 de octubre.  Es claro que con las enseñanzas del 
Maestro Yogananda (de la "S . R . F .") usted está preparada para comprender 
el mensaje que presentó el Gurú Gil, mi cercano discípulo. Estoy seguro que la 
GFU será para usted una fuente de satisfacción espiritual, ya que tenemos que 
ofrendar nuestros esfuerzos por un ideal que cada uno lleva en su corazón, pero 
que  muchos  no  han  realizado  todavía;  algunos  por  orgullo,  por  demasiada 
ambición o por rutina material. 
Me  satisface  poderla  contar  a  usted  como  una  nueva  columna  de  nuestra 
Institución,  a  la  cual  se  ha  entregado  completamente.  Reciba  mis  saludos 
acuarianos en unión de su esposo. 
ULTIMO MINUTO: 
COLOMBIA: Hna. Lucila de Reyes (Apdo. Aéreo 9934, Bogotá). 
Recibí su carta de fecha 12 de noviembre con el procedimiento para seguir para 
la fundación de la cooperativa de la GFU. Tiene mi "Visto Bueno". 
VENEZUELA: Dirección del Ashram N° 1 (Maracay, El Limón). 
Por  varias  resoluciones  que  tenemos  que  tomar,  le  ruego  no  hacer  ningún 
cambio con carácter fijo y determinante. Instrucciones serán enviadas al Gag-Pa 
Díaz  Porta,  para  tratar  de  organizar  una  Colonia  en  otro  sector;  en 
consecuencia,  estamos  estudiando  (con  el  Consejo  Supremo)  una  nueva 
dirección para el Ashram. 
Nada  debe  ser  hecho  con  aspecto  definitivo,  ya  que  tenemos  distintos 
elementos  pendientes  para  nuevos  cargos.  Es  indispensable  que  nuestro 
Movimiento en cada sector reciba -de vez en cuando- nuevas influencias para 
evitar  así  el  automatismo  y  la  rutina  nefasta  para  todos.  Para  todos  va  mi 
Bendición. 
Fin de la Circular Num. XLI. 

Firmado: R. de la Ferrière.
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CARTA CIRCULAR Núm. XLII, del SUBLIME MAESTRE (Para ser distribuida 
a TODOS) Correspondiente al Cero Grados del Macho Cabrío del XIII del 

Acuarius 

Se hace necesario una última llamada para no repetir los casos: 
1. No se deben enviar más listas de nombres y direcciones al MAESTRE. Si se  
trata de personas interesadas o simpatizantes, o susceptibles de serlo: A) para 
la  GFU,  canalizar  todo  por  ante  el  Consejo  Supremo  de  Caracas  (o  de  los 
servicios respectivos, según el gráfico que se anexa con explicaciones a esta 
Circular) . B) : Para la FISS, canalizar todo por ante el Bureau Centralizador, 
Apartado 423, Tegucigalpa, Honduras. 
2.  No  se  debe  molestar  más  al  MAESTRE  con  problemas  administrativos 
internos, cuando deben ser resueltos por los Comités, Consejos Ejecutivos, el 
Inspector General o por el Consejo Supremo. 
3. No se debe publicar NADA sin ser supervisado por el Coordinador General de 
la Literatura, quien pedirá el  "Visto Bueno" del MAESTRE. En el futuro, todo 
deberá  ser  impreso en el  Servicio  de Centralización de la  Literatura,  el  cual 
trabajará directamente con el Administrador General y el Inspector General (no 
se deben repetir más errores de sentido en los textos, falsas direcciones en los 
membretes,  faltas  de  fórmulas  en  los  artículos,  párrafos  cambiados  en  los 
libretos,  folletos  con  fotos,  términos,  etc.,  incluidos  sin  autorización  del 
MAESTRE). 
4. Las personas en viaje (visitantes o miembros de buena voluntad) no están  
autorizados para intervenir  en los asuntos  de un sector,  sin  que hayan sido 
previamente  autorizados  por  el  C.  S.  y  poseer  una  credencial  oficial.  Las 
Brigadas Misionales tienen por objeto principal,  distribuir  folletos (Una Nueva 
Humanidad en Marcha),  vender literatura (Los Grandes Mensajes, Propósitos 
Psicológicos,  etc.),  organizar  actos  culturales,  sociales,  etc.  (teatros,  clubes, 
deportes,  dispensarios,  bibliotecas,  reuniones,  colectas  para  distribución  a 
pobres, campañas para fondos misionales, loterías, solicitud de benefactores). 
5.  No  actuar  en  acciones  individuales  o  iniciativas  privadas,  sino  organizar 
siempre  delegaciones  y  representaciones  oficiales  con  tres  personas  como 
mínimo, a fin de visitar ministerios, organizaciones, legalizar fondos, bienes, etc., 
siempre a nombre de la GFU. 
En el  porvenir  todo  debe  ser  centralizado,  coordinado,  sincronizado con sus 
servicios respectivos, a fin de no malgastar el dinero y las energías. 
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Los diferentes departamentos serán orientados (Véase el gráfico anexo), según 
los servicios adecuados y bajo la vigilancia de personal responsable. 
El Presidente de la GFU. (Dr. R. de la Ferrière), actuará como Director General, 
dando su autorización y visto bueno, únicamente a los casos que hayan sido 
presentados previamente a los encargados de los varios servicios; asimismo, no 
perderá  más  tiempo  en  corregir  textos,  traducciones,  que  son  enviadas  de 
distintas  fuentes  (las  cuales  se  repiten  con  errores).  No  perderá  el  tiempo 
repitiendo  la  misma  cosa,  contestaciones  individuales  sobre  problemas  de 
personalismos o de organización interna de los sectores. 
El Sub-Director (Prof. Alfonso Gil C.), actúa como "Apoderado" del MAESTRE y 
su misión consiste principalmente en reajustar las administraciones, fortalecer 
los Centros y ofrecer una enseñanza para dinamizar de nuevo los sectores por 
donde él pasa en gira de inspección-instrucción a través de los distintos países. 
El Consejo Supremo es un Cuerpo Colegiado (no confundirlo con el Consejo 
Ejecutivo  de  Venezuela,  encargado  de  organizar  su  propio  país).  Las  12 
personas que forman el C. S. de la Gran Jefatura, son principalmente un equipo 
de secretarios a la disposición de toda la Hermandad. Ellas orientan los distintos 
aspectos del Movimiento. 
Además  de  estas  doce  personas  (dos  son  Abogados),  los  cargos  son 
distribuidos a través de la forma siguiente: 
ADMINISTRADOR GENERAL: Juan Víctor Mejías. 
INSPECTOR GENERAL: Lic. David Ferriz. 
ADMINISTRADOR-DELEGADO: Dr. José Luís Arteta Yabar. 
INSPECTOR-DELEGADO: Octavio Villa. 
JEFE DEL SERVICIO INICIÁTICO ESOTÉRICO: Br. Domingo Díaz Porta. 
JEFE  DEL  SERVICIO  CENTRALIZADOR  DE  LITERATURA:  Profa.  Esther 
Salcedo. 
JEFE DEL SERVICIO DE BRIGADAS MISIONALES: Antonio Bautista Orozco. 
JEFE  DEL  SERVICIO  DE  REPRESENTACIONES  OFICIALES:  Cnel.  Luís 
Escobar. 

GRANDE  FRATERNITE  UNIVERSELLE  QUARTIER  GENERAL 
ADMINISTRATIF 
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(FONDATION Dr. S. R. DE LA FERRIÈRE) 
ET SON VEHICULE LA "MISSION DE L'ORDRE DU VERSEAU" 

Directorio General Administrativo de la Gran Fraternidad Universal 
(Fundación del Dr. S. R. de la Ferrière) 

"Misión de la Orden del Acuarius" 
S... M... AVATAR DE LA NUEVA ERA DEL ACUARIUS 

Dr. SERGE JUSTINIEN RAYNAUD de la FERRIÈRE 
Sub-Director General (Apoderado) 

Sat-Arhat. Profesor: ALFONSO R. GIL COLMENARES 
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Les ruego analizar bien el mecanismo, a fin de poder lograr que todo marche y 
enteramente estudiado para que sea organizado y correctamente administrado 
en la totalidad del Movimiento para el 21 de marzo de 1961, (comienzo del Año 
XIV.) 
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En seguida se debe poner en práctica estas instrucciones y las confirmaciones 
de  cargos  y  responsabilidades  serán  dadas  pronto  oficialmente  en  estas 
Circulares. 
Actualmente está propuesto como Inspector General el Lic. David Ferriz, quien 
es al mismo tiempo el Coordinador de la Literatura, para lo cual el MAESTRE lo 
deja como responsable de TODO lo que se imprime o edita.  El es quien se 
encarga de estar en relación -especialmente con estos tres Servicios (Consejos 
Ejecutivos, el S. I. E. y la Central de Literatura).- 
El  tiene  a  su  disposición  los  "comisionados",  "emisarios"  y  "coordinadores", 
quienes sirven de intermediarios entre él y los Consejos Ejecutivos. El estará 
pendiente  de  observar  cómo  funciona  el  S.  I.  E.;  dará  sugerencias  para  la 
enseñanza,  supervisará  los  cursos  escritos,  lecciones,  artículos  y  textos  en 
general. También todo debe de pasar por sus manos antes de que el Servicio 
Centralizador de Literatura publique algo. 
El  Inspector-Delegado,  actualmente en gira,  se ocupa de preparar el  terreno 
para cuando él venga a inspeccionar la buena administración de los sectores. 
De esta manera el Hermano Octavio Villa, actúa bajo su inmediata autoridad y 
orientación. 
Como Administrador- Delegado ha sido propuesto el Dr. José Luís Arteta Yabar, 
actualmente en Panamá y quien ha hecho un anteproyecto para el MAESTRE. 
Elemento de grandes experiencias en la educación, psicología, pedagogía; él 
podría organizar la Misión sobre bases más fuertes y concretas y especialmente 
vigilando la parte económica del Movimiento; en una palabra, dar "vida" positiva 
a  nuestra  Institución.  Asimismo,  será  una  ayuda  preciosa  para  nuestro 
Administrador  General  (Juan  Víctor  Mejías),  quien  tiene  grandes 
preocupaciones en el Templo Central de Caracas. 
Como Jefe del Servicio Iniciático he propuesto al Bachiller Domingo Díaz Porta 
quien será ayudado en el cargo por su esposa Sara. Ellos dejarán tal vez el  
Ashram Nº 1, para que los esposos Landaeta, vengan a morar en él a principios 
de enero, para tomar la dirección de nuestra colonia de El Limón-Maracay. El 
Hermano Díaz Porta se quedará en el  Templo de Caracas, o se ocupará de 
organizar un Santuario en los Andes venezolanos, donde se dedicará por entero 
al servicio de correspondencia iniciática. 
La Profesora Esther Salcedo, "Editorial Tlaxtli" -Filipinas 1222, México 13, D. F.,  
ha ofrecido su taller de imprenta y es probable que esta Hermana se pondrá a la 
cabeza del  servicio  centralizador  de  la  literatura,  o  sea que todos  los textos 
serán  editados  allí.  Una  vez  estudiado  debidamente  por  un  equipo  de 
editorialistas, las pruebas serán pasadas al Coordinador de la Literatura (Lic. 
David Ferriz), quien a su vez, una vez que todo haya sido corregido, rectificado, 
estudiado, etc., lo presentará para el visto bueno del MAESTRE. 
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En esta forma saldrán los folletos,  documentación,  volantes, papeles, avisos, 
propaganda y toda clase de impresos, en gran cantidad a fin de ser distribuidos 
en todos los sectores. Es mucho mejor tener una central de edición para así 
poder  sacar  gran número  de  ejemplares  correctamente  elaborados  y con  el 
mismo  modelo  para  todos  los  países;  con  lo  cual  se  logrará  normalizar  y 
generalizar nuestros textos, de acuerdo con una presentación bien estudiada. 
También  tenemos  ya  un  buen  equipo  de  traductores:  Manuel  Cabeza  (en 
Colombia), Lulú de Esguerra e Ilva Camacho (también en Colombia), quienes 
traducen del francés al castellano; Hermes Delgado (en Nicaragua), quien se 
encargará de centralizar las traducciones del castellano al inglés, trabajando con 
Tany Viana (de Honduras); Baratinski (de Chile), Leonidas Lake (de Costa Rica),  
Pety Moscoso (de Panamá), etc. 
Todo eso deberá ser bien ajustado a objeto de presentar siempre en todos los  
casos un trabajo de equipo. Esos son los "servicios" de la GFU, que debemos 
instituir para un rendimiento mejor y lograr mayores ventajas de las labores. 
Además de estas proposiciones, hacemos un llamado a TODOS para ofrecer  
los  servicios  -cada  uno  según  sus  posibilidades.-  Necesitamos  traductores, 
editorialistas para elaborar artículos, confeccionar textos y propaganda, rectificar 
literatura  para  el  gran  público;  además,  siempre  estamos  necesitando 
secretarios que dispongan de más tiempo; igualmente el C. S. está urgido de 
gran  número  de  colaboradores,  personas  que  estuvieran  en  condiciones  de 
trasladarse a Venezuela por un tiempo determinado, para vivir en el Templo de 
Caracas o en el Ashram de El Limón, Maracay, y ofrecer su trabajo en una rama 
u otra.  Hay que hacerse conocer.  Ser miembro activo del Acuarius es tomar 
parte activa en las labores enormes que hay que desarrollar en cada nivel y en 
tantos aspectos donde debemos actuar. 
Con el siguiente gráfico, comprenderán todos lo que necesitamos: 

G R A N F R A T E R N I D A D U N I V E R S A L"
PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL: Dr. Serge Raynaud de la Ferrière 
SUB-DIRECTOR GENERAL: Prof. Alfonso Gil Colmenares. 
CONSEJO SUPREMO: 
1. José Hugo Pérez. 
2. José Gregorio Barrera. 
3. Br. Domingo Díaz Porta. 
4. María Jiménez. 
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5. Hernando Guerrero. 
6. Isabel Rodríguez. 
7. Rafael Estrada V. 
8. Olga Carrillo. 
9. Irma de Beaumont. 
10
11. Dr. Luís Mijares Ulloa (Abogado General.) 
12. Dr. José Bruzual Rivoló (Abogado Consultor Jurídico) 
ADMINISTRADOR GENERAL: Juan Víctor Mejías. 
INSPECTOR GENERAL: Lic. David Ferriz. 
ADMINISTRADOR DELEGADO: Dr. José Luís Arteta Yabar. 
INSPECTOR DELEGADO: Octavio Villa. 

CONSEJO EJECUTIVO DE VENEZUELA 
Presidente: Alfredo Hernández. 
Vice-Presidente: Rodolfo Lehman. 
Secretario General (inglés-francés): Eduardo Párraga. 
Secretario del Interior: Andrés Guzmán. 
Secretaria de. Actas: Elsa Estrada. 
Tesorera: Eloína Carvajal. 
Oficial de Honor: Dr. José Bruzual Rivoló. 
Oficial Segundo: 
Consultor Jurídico: Dr. Luís Mijares Ulloa. 
Jefe del Servicio Iniciático Esotérico: Br. Domingo Díaz Porta (?) 
Jefe del Servicio Centralizador de Literatura: Prof. Esther Salcedo (?) 
Jefe del Servicio de Brigadas Misionales: Antonio Bautista Orozco (?) 
Jefe del Servicio de Representaciones Oficiales: Cnel. Luís Escobar (?) 

CONSEJOS SUBALTERNOS DE VENEZUELA: 
1. Maracay (Edo. Aragua). 
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2. Barquisimeto (Edo. Lara). 
3. Valera (Edo. Trujillo). 
4. San Cristóbal (Edo. Táchira). 
5. Valencia (Edo. Carabobo). 
6. Puerto La Cruz (Edo. Anzoátegui). 

CENTROS DE ESTUDIOS EN VENEZUELA: 
1. Guanare (Edo. Portuguesa), casa del Hno. Victoriano Jiménez. 
2. Cdad. Bolívar (Edo. Bolívar), casa del Hno. Gregorio Domínguez. 
3. Barquisimeto (Edo. Lara), casa del Hno. Ángel Ramón Sánchez. 
4. Valencia (Edo. Carabobo), casa de la Familia Travieso. 
5. En Caracas tres (3) en diferentes partes. 
DIRECTOR DEL ASHRAM: Br. Domingo Díaz Porta. 
GUARDIÁN DEL TEMPLO: Hno. Mejías. 
(Otras funciones, cargas, responsabilidades, etc...) 

COMISIONADOS EN GIRA: 
Alberto Duarte (en Guatemala actualmente). 
Octavio Villa (en Ecuador actualmente). 
Bautista Orozco (en México actualmente). 
(Otros ?) ....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
TRADUCTORES: (francés-castellano): Manuel Cabeza. (Colombia) 
Lulú de Esguerra. ( “ ) 
Ilva Camacho. ( “ ) 
(Otros ?) ....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
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TRADUCTORES: (castellano-inglés): Hermes Delgado (Nicaragua). 
Pety Moscoso Villarreal (Panamá). 
Leonidas Lake (Costa Rica). 
Tany Viana (Honduras). 
Viacheslav Baratinski (Chile). 
(Otros ?) ....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
Otras informaciones convenientes: (?) 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
¿CUANTOS MIEMBROS INSCRITOS EN TOTALIDAD EN LOS LIBROS DE 
LA G. F. U.? 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
CUANTOS MIEMBROS TIENEN GRADO INICIÁTICOS: (?) 
SAT-GURU: Uno. 
SAT-ARHAT: Dos: Dr. José M. Estrada y Prof. Alfonso Gil C. 
SAT-CHELLAH: Ninguno. 
GURU: Uno: Juan Víctor Mejías. 
GELONG: Uno: Lic. David Ferriz. 
GAG-PA: Uno: Br. Domingo Díaz Porta. 
GETULS: Treinta y ocho (38). 
GEGNIANS: Ciento veintidós (122). 
(Estas  dos últimas  cifras  son sin  contar  algunos países que todavía  no han 
respondido al llamado que en este sentido les hiciera el Consejo Supremo). 
MIEMBROS DE HONOR: (Número de Diplomas distribuidos) 
MIEMBROS  ACTIVOS  O  SIMPATIZANTES  (Núm.  de  Carnets 
distribuidos): .......................................................................................................... 

www.sergeraynauddelaferriere.net 37

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

Núm. de inscripción y fecha de legalización de la GFU en Venezuela: 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
Otras informaciones: (?) 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
A objeto de dar una mejor luz sobre el mecanismo de nuestra Institución, una 
vez más tenemos que exponer en detalles los cargos y responsabilidades de los 
Dignatarios del Movimiento. 
Todavía  es  indispensable  estudiar  más  los  Reglamentos  y  Estatutos 
(reproducidos en el folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha"), así como las 
páginas escritas al  respecto en "Los Grandes Mensajes";  además,  se deben 
analizar nuevamente las Circulares y en particular las números VII y XXII. 
La composición del esquema se puede seguir con las explicaciones siguientes: 
PRESIDENTE-DIRECTOR GENERAL: El Dr. S . R. de la Ferrière, en su calidad 
de  Supremo  Regente  (en  el  sentido  esotérico),  actuando  como  Presidente 
Vitalicio  (título  para  los  asuntos  exotéricos,  como  lo  son  todos  aquí),  se 
responsabiliza como "Director General de la GFU". 
SUB-DIRECTOR GENERAL:  el  actual  "Hermano Mayor",  el  Prof.  Alfonso Gil 
Colmenares,  es  el  APODERADO  del  Presidente  Director  General  (El 
MAESTRE), siendo él quien representa la Personalidad Suprema. 
CONSEJO SUPREMO: Es el Cuerpo Colegiado compuesto por una docena de 
personas agrupadas,  sin  título  superior  o  inferior  el  uno del  otro.  Todos son 
iguales y toman la responsabilidad de la Jefatura Central del Movimiento. Diez 
de  estas  personas  son  escogidas  para  tomar  estos  cargos  de  secretarios 
generales, archiveros, tesorería central, decisiones importantes a tomar y en fin 
organizar y administrar la totalidad de la Institución. Diez personas que pueden 
tener  o  no  grados  o  títulos,  sino  únicamente  la  buena  voluntad  y  como  es 
natural,  personas  reconocidas  como  de  buena  moral  y  de  nivel  intelectual  
probado para poder  cumplir  con esta  tarea.  Dos solamente  serán Abogados 
(Licenciados en Derecho o Doctores en Leyes), para completar la docena de 
esta Asamblea Suprema, decidiendo todos los problemas. 
ADMINISTRADOR  GENERAL:  El  puede  ser  también  del  C.  S.  y  es  el 
encargado de vigilar desde la Sede Principal la buena administración de todo el  
Movimiento,  distribuyendo  el  trabajo  al  equipo  de  secretarios  (seis  personas 
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enteramente dedicados a la Causa y quienes deben trabajar cada día por lo 
menos cuatro horas en los asuntos de correspondencia, archivos, elaboración 
de  planes,  proyectos,  rectificado  de  casos,  enviando  modelos  de  artículos, 
propaganda,  volantes,  hojas,  avisos,  instrucciones,  documentación, 
orientaciones, órdenes superiores, difusión y coordinación de las labores, etc.). 
INSPECTOR  GENERAL:  El  también  puede  ser  miembro  del  C.  S.  pero  la 
mayoría  del  tiempo  él  estará  viajando  (como  su  nombre  lo  indica 
"inspeccionando"). Su primera labor es la de organizar correctamente los C. E.,  
legalizar la Misión en cada país, vigilar tanto la parte organizativa de los Comités  
como  la  cuestión  iniciática  y  la  enseñanza  (literatura,  clases,  cursos, 
conferencias,  etc.).  El  debe  inspeccionar  a  fin  de  que  todo  marche  bien  y 
rectamente, y darle un nuevo dinamismo a la Misión. 
ADMINISTRADOR-DELEGADO:  Es el "ayudante" del Administrador General y 
por lo tanto será considerado en gira, para representar al Administrador General 
y al Consejo Supremo. Su tarea primordial es vigilar la parte "administrativa" del 
Movimiento,  dándole  vida  concreta  y  positiva  y  por  lo  tanto  lograr  que  las 
representaciones  Oficiales  sean  debidamente  organizadas  (3  personas 
representantes de la Misión en cada país); que las Brigadas cumplan con su 
trabajo en cada comarca (distribuyendo la literatura,  organizando una acción 
social,  etc.).  Es  él  quien  vigila  la  administración  de los  bienes,  buscando  la 
manera  de  sacar  medios  económicos  para  la  tesorería  general.  El  vigilará 
igualmente el servicio centralizador de la literatura a fin de dar mejor difusión a 
la  enseñanza,  en  beneficio  tanto  de  la  propaganda  como  de  las  finanzas. 
Legalizar la Misión en todas partes, legalizando los bienes, donaciones, etc. 
INSPECTOR-DELEGADO:  Es el ayudante del Inspector General, quien  actúa 
desde la Sede para coordinar las giras o sea que el "Inspector-Delegado" viaja  
en lugar del Inspector General. Colaborando con aquellos Centros donde haya 
algún problema por resolver,  un caso esotérico que rectificar,  distribución de 
literatura que debe organizar mejor, propaganda, conferencias y especialmente 
la parte esotérica en general. 
Estos  cuatro  Dignatarios  (Administrador  General,  Inspector  General, 
Administrador Delegado e Inspector Delegado) pueden o no formar parte del 
Consejo  Supremo.  Si  lo  son,  serán  así  cuatro  personalidades  con  los  seis 
secretarios y los dos Abogados, los 12 componentes de la Asamblea Suprema. 
Pero, es mejor que sean sólo el Administrador General y el Inspector General  
los que formen parte del Consejo Supremo; y el Administrador-Delegado y el 
Inspector-Delegado, sean únicamente los "apoderados" de los dos primeros, sin 
ser del C. S., pero sí "delegados" de sus inmediatos superiores. 
En cuanto a los seis secretarios, cada uno se encargará especialmente de un 
servicio. Uno para toda la correspondencia oficial, estableciendo contacto con 
las  representaciones  oficiales  (delegaciones  internacionales  en  cada  país), 
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cartas para los gobiernos, consulados, UNESCO, Cruz Roja y relaciones con las 
mismas organizaciones Archivos y documentos legales, credenciales, actas de 
notarios, bienes de la Misión, etc. 
El segundo establecerá contacto con las Brigadas Misionales, coordinación de 
labores con las comisiones en gira,  archivo y clasificación de papeles,  actos 
sobre  los  dispensarios,  bibliotecas,  organizaciones  de  exhibiciones  de  arte, 
funciones teatrales, cine, folklore, clubes deportivos, scouts, acciones sociales, 
escuela para niños, párvulos, clases para analfabetos, etc. 
El tercero se ocupará del servicio de la centralización de la literatura, folletos, 
carteles, banderines, revistas, etc. Mantener correspondencia con el Inspector 
General y el Inspector-Delegado acerca de la difusión de obras. 
El cuarto secretario, será más especializado en los asuntos esotéricos, o por lo 
menos iniciado, enseñanza, cartas a los Ashrams, Templos, cursos de Yoga, 
contestar a las casas acuarianas, a los Colegios Iniciáticos, etc. 
El quinto secretario mantendrá relaciones con los C. E. y Consejos Subalternos 
en cada país, sobre los problemas administrativos e internos de cada comarca y 
por último, 
El  sexto  secretario,  será  el  encargado  general  para  archivar,  centralizar, 
coordinar y será responsable por la buena marcha del equipo de secretarios, 
departamento de lo más importante en la Jefatura de la GFU. Es él quien se 
responsabiliza como tesorero general del Movimiento, controla la contabilidad 
total de la Organización, siendo ayudante inmediato del Administrador General y 
del  Inspector-Delegado;  además,  debería este  elemento  conocer  los idiomas 
para contestar correctamente a los Centros o a las personas de habla inglesa o 
francesa (por lo menos). 
COMISIONADOS:  Son  los  "coordinadores"  en  gira,  los  cuales  dependen 
directamente del C. S. y están bajo la vigilancia especial del Inspector General, 
apoyado por el Inspector-Delegado. Ellos obligatoriamente deben estar provistos 
de  una  credencial  expedida  por  el  Consejo  Supremo  con  la  fecha  del 
vencimiento del cargo (debiendo ser renovada cada vez que se venza, con los 
sellos y la nueva fecha de responsabilidad por otros tres meses, por ejemplo). 
Ellos vigilan sin dar precisamente órdenes (salvo instrucciones escritas de parte  
del C. S. para tal o cual asunto que haya que regularizar), sino orientar a los  
Centros (sin pasar por encima del C. E. del sector donde se encuentre). Ellos 
toman  contacto  con  los  C.  E.,  Subalternos,  Centros  de  Estudios,  grupos, 
Ashrams,  Templos,  Institutos  de  Yoga,  Colegios  Iniciáticos;  se  encargan  de 
difundir  la  literatura,  organizar  bibliotecas,  clubes,  y  hasta  pueden  tomar 
contacto con otras organizaciones y tratar por todos los medios de mejorar el 
sector en todos los aspectos. 
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CONSEJO EJECUTIVO:  Está  bajo la  vigilancia del  C.  S.  por  intermedio  del 
Inspector  General  y  del  Inspector  Delegado.  El  debe  instruir  los  Consejos 
Subalternos,  sobre  las  cosas  relacionadas  con  la  Institución,  reproducir  las 
Circulares,  distribuir  la  literatura,  administrar  los  comités,  los  Centros  de 
Estudios, las brigadas sociales, Ashrams, Institutos de Yoga, etc. 
SERVICIO  INICIÁTICO  ESOTÉRICO:  Puede  existir  en  cada  país,  pero  la 
Central  está  bajo la  vigilancia del  C.  S.,  por  intermedio  sin  embargo,  de  los 
Inspectores Generales y Delegados, quienes se encargan de guardar el recto  
camino que sale de este departamento, hasta los Ashrams, Institutos, Colegios 
Iniciáticos, etc. 
SERVICIO CENTRALIZADOR DE LA LITERATURA: Es aquí donde todo debe 
ser archivado: textos, libros u obras del MAESTRE, artículos, folletos, etc. Sería 
conveniente  -aún  cuando  cada  país  obra  de  buena  voluntad-  que  sea 
primeramente  aprobado  todo  por  este  servicio,  ya  que  debe  recibir  el  visto 
bueno,  tanto  del  Administrador  General  como  del  Inspector  General 
(Coordinador de la Literatura al mismo tiempo). 
En el  porvenir,  de cada obra se  hará  una sola  impresión  global  en  la  casa 
editora de la GFU, desde una gran obra, hasta los folletos, volantes, reediciones 
en general. Un equipo de traductores y secretarios estarán en estrecha relación 
con este servicio, por donde todo deberá pasar, para ser luego difundido a todos 
los  países.  Una  central  de  literatura  para  libros,  revistas,  artículos  y  textos 
revisados y corregidos por un equipo especializado. 
SERVICIO  DE  BRIGADAS  MISIONALES:  El  es  dirigido  como  el  Servicio 
Centralizador de la Literatura y el Servicio Iniciático Esotérico, por un Jefe del 
Servicio  pero  deberá  existir  uno  en  cada  país,  y  estará  bajo  la  vigilancia 
inmediata del Administrador Delegado. 
SERVICIO DE REPRESENTACIONES OFICIALES:  Hay también un Jefe  de 
Servicio  General,  pero  en  cada  país  existe  esta  "representación"  con  tres 
personas (incluyendo un Abogado), quien debe de presentarse ante el gobierno, 
la  UNESCO  y  en  general  a  todas  las  organizaciones,  para  hacer  que  la 
Institución sea reconocida oficialmente y dar a conocer mejor sus finalidades. 
-Creo de todos modos que el esbozo (ver esquema gráfico) adjunto es claro y 
habla por sí mismo para dar a comprender el mecanismo y la forma como debe 
de funcionar nuestro Movimiento. 
Ya que hemos visto bien las explicaciones sobre los cargos -con el gráfico del  
mecanismo  coordinador-centralizador-  creo  que  los  elementos  pueden 
presentarse al C. S., a fin de tomar una responsabilidad, ya sea en Caracas o  
en su país: Ashrams, Dispensarios, Clubes, Cooperativas, propaganda, venta de 
libros, Brigadas Misionales, Institutos de Yoga, secretariados, tesorerías, etc., 
etc. 
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El Hermano Badillo se presentó ya con su esposa para ir a vivir y organizar el 
Ashram Núm. 2, en Costa Rica. 
El Hermano Manuel Cabeza, ha hecho ya bastantes traducciones (últimamente 
tradujo la Circular de la FISS, también). 
El Dr. Veraza, de México, además de ser un buen Hermano acuariano, ha sido 
propuesto ahora para ser Delegado Oficial de la FISS, para América Latina. 
El Hermano Hermes Delgado está listo con las traducciones en inglés y espera 
para poder editar los folletos (probablemente ya está en contacto con nuestra 
Central de Literatura en México). 
Dos Hermanos americanos (U. S. A .) , se han ofrecido para ir a morar en un  
Ashram (ya han entrado en contacto con el Hno. Díaz Porta y sólo se espera la 
autorización del C. S. ya que no puede ninguna persona pensar a ir a vivir como 
profanos  en una  Colonia  nuestra,  donde  las  disciplinas  son indispensables). 
Además, hay que tener cuidado también con aquellos elementos que podrían 
infiltrarse en la GFU, buscando un modo fácil de viajar y hacer turismo a nuestra 
cuenta, cuando son hospedados en las casas del Acuarius, Templos, Ashrams, 
o  Centros  donde  los  Hermanos  están  siempre  dispuestos  para  ayudar  a 
cualquiera. 
Recordar siempre que se necesita una aceptación por parte del C. S. (carta de 
confirmación,  credencial,  autorización  escrita,  etc.,  debidamente  firmada  y 
sellada, fecha de validez y datos precisos). 
Aprovecho  para  recordarle  al  Consejo  Supremo  que  el  Hermano  V.  Pardo 
Trujillo, de España no tiene todavía una credencial para representarnos en su 
tierra. Además, no tiene nada para probar su Getulado (no ha recibido su Cruz, 
ni documento alguno). 
Para terminar  esta parte  de la Circular,  ruego a todos los Centros,  tratar de 
enviarme fotos bien claras que puedan servirme para el próximo folleto de la 
nueva  edición  de  "Una  Nueva  Humanidad  en  Marcha".  Necesitamos 
ilustraciones  ventajosas,  tales  como asistencia  numerosa  a  una conferencia, 
muchedumbre  reunida  para  distribución  de  las  Brigadas  Misionales,  buen 
número de personas ejecutando la yoga,  alumnos de las escuelas, niños en 
clases, etc., pero siempre que en la foto aparezcan muchas personas reunidas y 
que las fotos sean bien claras.  NO SE DEBE HACER NUEVA REIMPRESIÓN 
DEL FOLLETO, hasta no tener el visto bueno del MAESTRE. Es indispensable 
cambiar un poco el texto,  agregar directorio completo y muchas ilustraciones 
sugestivas. Sería muy útil una foto bien tomada desde la calle, frente al Templo,  
Centro de Estudios, donde se destaque bien visible el letrero. El mejor ejemplo 
es la foto que me enviaron desde México, donde se ve el inmueble de tres pisos 
y tomado desde la calle, donde aparece sobre la fachada en letras grandes el 
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nombre  de  nuestra  Institución:  "GRAN  FRATERNIDAD  UNIVERSAL"  y  más 
abajo:  "Fundación del  Dr. R. de la Ferrière" (muy bien por los Hermanos de 
México, con el Instituto de Yoga que da magnífica impresión de la importancia 
de nuestro Movimiento). 
Yo pido a todos unas fotos de la misma índole  u r g e n t e m e n t e.  Sería 
conveniente publicar una foto de cada Centro. Enviarme también relación de 
aquellos acontecimientos importantes que se puedan publicar en este folleto. 
(En Nicaragua fue publicado hace un tiempo un folleto, cuyas fotos me serían 
útiles para publicarlas en el folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha", donde 
se ve una escuela de párvulos, actos sociales, delegaciones en la UNESCO, 
radio, televisión; etc.) . Espero pronto, por favor, los envíos de cada Centro. 
Antes de pasar a la parte "anexa" de mi Circular, me tomo un minuto de silencio 
en esos momentos simbólicos de la Tradición Iniciática. 
...................................................................................................................... 
Que el Solsticio de Invierno de nuestro XIII  Año Acuarius sea bienvenido. El 
Cristo Esotérico Eternal renace por favor en el corazón de TODOS ... 
......................................................................................................................
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PARTE ANEXA. (Contestación a la correspondencia). 

Yo contesto a muchedumbre de cartas por ser la mayoría de casos personales, 
los cuales estoy siempre dispuesto a resolver, o si puedo orientarlos mejor, a fin 
de quedarme en estrecho contacto con los discípulos necesitados de ayuda o 
asistencia moral. 
VENEZUELA: Consejo Supremo. 
Acabo de recibir del Banco aviso de haber llegado un giro por suma de $200.  
Gracias. He recibido conforme las Circulares que me faltaban y carta del Gurú 
Mejías. 
Espero  contestación  a  mis  anteriores  y  especialmente  el  Cuestionario  y 
confirmación  de  que  todo  ha  sido  bien  entendido,  de  acuerdo  con  mis 
instrucciones.  Es  indispensable  fortalecer  la  Sede  Principal,  con  elementos 
traídos fuera de Caracas para colaborar, tal como lo han manifestado muchos. 
Se debe organizar un buen cuerpo de secretarios. 
Hno Díaz Porta (Apdo. 4664, Maracay). 
Está muy bien su actividad con 13 charlas dadas en Valera. Tome nota de mis  
orientaciones  para  el  porvenir  (ver  gráfico  y  explicaciones  sobre  las  nuevas 
funciones  y  cargos  de  cada  uno).  Le  agradezco  al  hermano  Ortiz,  por  su 
ofrecimiento  del  terreno para el  Ashram, vamos a necesitar de un Santuario 
para establecer la Central suya del S. I. E. 
Se debe averiguar bien la cuestión de admisión en los Ashrams, en vista de que 
siempre se presentan elementos no preparados para tal sistema de vida que se 
infiltran en nuestras colonias, razón por la cual se debe ser muy estricto antes 
de conceder permiso de ingreso. 
Doy las gracias al Hno. Sánchez, por su ofrecimiento de terreno, pero se debe 
tener cuidado que valga la pena, y arreglar siempre las cosas a nombre de la 
GFU. Para el  Sr.  Cházaro,  de México, tal  vez convendría su ingreso para el 
Ashram de Costa Rica. Tomar contacto con ese sector. 
Favor  decirle  al  hermano  Rodríguez,  de  Cúcuta,  que  me  escriba.  Se  hace 
necesario averiguar su disposición para con la GFU. PAX... 
Hna. Sara de Díaz. 
Contento de saber que ha llegado el Hno. Noé Ramírez, de Puerto Rico; es un 
valioso elemento, a quien conocí en mi viaje a Nueva York y desde entonces 
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está en contacto conmigo y muy en especial últimamente, a fin de ver la forma 
cómo puede colaborar eficientemente en la Misión. 
Como un buen acuariano, él puede tal vez ayudar al C.S. en Caracas, mejor que 
quedarse en El Limón (de todos modos su estada allí es buena por un tiempo 
corto), pero el Gurú Mejías decidirá dónde puede actuar mejor y ser útil este  
hermano bien dedicado a la Causa. 
Siempre  puede  acudir  al  MAESTRE  y  puede  estar  segura  de  una  ayuda, 
Hermana. Nadie puede juzgar las debilidades humanas y sólo hay que esperar 
tener fuerza para pasar por encima de los obstáculos que se presentan. Reciba 
mis votos para fortalecer su Fe y REALIZAR rectamente. AUM ... 
Hno. Becerra G. (Carrera 2 N° 12-47, San Cristóbal, Táchira). 
Me contenta saber que está en buena actividad y listo para desarrollar un gran 
papel para la Humanidad. Necesitamos seres que estén dispuestos a dedicarse 
a la Gran Tarea de reeducación y cada uno en su esfera puede llenar un papel  
interesante si  se da cuenta de su misión, tal  como tratamos de enseñarle a 
todos los acuarianos, que estarán en la vanguardia de la Nueva Era, preparados 
para recibir el mensaje de Paz. 
ECUADOR: Hna, María Delgado Rodríguez (Apdo: 3076, Quito). 
Me place saber que un Centro de Estudios funciona en su casa, especialmente 
cuando  en  él  se  dan  clases  de  inglés,  taquigrafía,  enfermería,  etc.,  son 
actividades muy buenas para interesar a la gente, que poco a poco se tornarán 
en acuarianos completos. 
Me siento feliz al saber que ya hay cinco grupos de exploradores "Karis" y que 
han realizado ya actos públicos. Es claro que con la visita del Hno. Octavio Villa  
se pueden desarrollar mejor las labores y los planes y así mismo espero que se 
implantará más fuertemente la Misión en vuestro sector. Bendición para toda la 
familia. 
COLOMBIA: Gelong David Ferriz O. (Apdo. Nacional 3767, Bogotá). 
Recibí  conforme su envío  del  8°  del  Centauro,  así  como también el  cheque 
enviado el 20° del Centauro; gracias por estos cien pesos recolectados por la 
Hermandad de Palmira. 
Espero active la salida de la última edición, ya que su presencia en Caracas se  
hace necesaria. DARSHAN. 
Hna. María de Álvarez (Calle 30 N° 6-18, Bogotá). 
Muchas gracias por el  cheque enviado mediante la buena voluntad de todos 
estos hermanos y hermanas que siguen aportando gustosamente. Mi Bendición. 
Hna. Graciela Sánchez Silva (Carrera 18-B, N° 4-24, Bogotá). 
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Recibí el informe sobre las reuniones de la Escuela Pre-Iniciática. 
Hno. Humberto Marulanda M. (Apdo. Nac. 752, Cali). 
Muchas gracias a todos los hermanos que colaboraron para el envío del cheque, 
el cual recibí junto con la carta de fecha 11° del Centauro. Que la Paz sea con 
vosotros. 
PANAMÁ: Consejo Ejecutivo (Apdo. 3495, Panamá). 
Recibí carta  de la Hermana Pety Moscoso,  pero están poco interesantes los 
detalles de  números y sumas teóricas  expuestas  y no quiero por  mi  parte 
seguir con este "rompecabezas". Existe una complicación de cuentas con cifras 
que no existen sino en la mente de vosotros, que se suponen tal o cual cosa,  
etc. 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo (Apdo. 1112, Managua). 
Le aviso a la Hermana Delgado que recibí su carta de fecha 1° del Arquero. Está 
muy  bien  hecho  de  haber  logrado  la  publicación  de  varios  artículos  del 
MAESTRE. Una buena noticia lo constituye  el  hecho de que el  Dr.  Pedro J. 
Quintanilla  (Vice-Ministro  de  Educación  Pública),  será  nuevamente 
representante de Nicaragua en la XI Conferencia General de la UNESCO en 
París, quien al mismo tiempo nos representará gustosamente. 
Concretamente me gustaría incluir tal acontecimiento en el nuevo folleto "Una 
Nueva Humanidad en Marcha"; asimismo, tratar de conseguir una foto bien clara 
de él, o una dedicatoria del mismo para la GFU. Ojala él pudiera enviarme una 
foto con dedicatoria desde el  Congreso en París.  Debemos dar publicidad a 
tales  actos  en pro de nuestro  Movimiento  y de  los  principios  y el  Ideal  que 
sustentamos. 
Recibí su carta de fecha 9° del Macho Cabrío (¿no sería 9 grados del Arquero?).  
Es cierto que la Hna. Josefa de Rivera es una gran ayudante de la Misión y 
lastimosamente no tenemos muchos elementos como ella, a fin de progresar un 
poco más rápido. Creo que vosotros no os interesáis por aumentar el número de 
miembros y se quedan siempre con la misma guardia acuariana, sin atraer a 
nuevos elementos. 
Adelante un poco más fuertemente y que la Paz sea con todos... 
Hno. Hermes Delgado. 
Le envío mis buenos votos por el éxito de sus estudios de ciencias y letras (Ha 
sido usted nombrado nuestro representante oficial de la FISS en Nicaragua; si 
es  demasiado  trabajo,  propondremos  a  otro  candidato,  ya  que  no  hay  que 
olvidar que tiene usted que dedicarse a centralizar las traducciones en inglés de 
la literatura). Bendición. 
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Hna. Josefa de Rivera (Escuela Normal, Jinotepec). 
Tengo en mi poder su carta de fecha 5° del Centauro. Me contenta siempre 
recibir sus noticias, a su próxima carta le contestaré individualmente, si necesita 
en algo de mis consejos. No entiendo bien lo que me dice sobre la personería 
jurídica. ¿No la tiene el Consejo? ¿No es posible?, ya que en cada país, nuestra  
Institución está obligada a efectuar la legalización, así como cada Consejo debe 
tener un Abogado. 
En  Nicaragua  y  en  cada  sección  debe  centralizarse  todo  en  el  Consejo  de 
Managua.  He  sabido  de  algunos  sectores,  de  ciertos  países  donde  querían 
actuar independientemente. Se ve que no es posible que todos los Centros o 
Consejos Subalternos obedezcan al C. E. de su país. En cuanto a los bienes,  
terrenos, etc., siempre deben estar a nombre de la GFU, Fundación R. de la F. 
COSTA RICA: Hno. Max Cabezas C. (Apdo. "P", Puerto Limón). 
Aviso recibo de su carta de fecha 2° del Centauro. Gracias Hermano, ya que la 
situación se mejoró un poquito, aunque todavía quedan una muchedumbre de 
consecuencias que todavía pesarán por mucho tiempo sobre varios aspectos 
misionales.  Trataremos  naturalmente  de  vencer  tantos  obstáculos  y  seguir 
rectamente con nuestras labores. 
He  recibido  conforme  los  $150  USA.  Agradezco  de  mi  parte  a  la  Hermana 
Carmen, su digna esposa, tan siempre dedicada a la Causa. También recibí los 
$115, gracias al Consejo Subalterno y al Ashram Nº 2. Mi Bendición a todos  
estos simpatizantes. PAX... 
Hna. Bernarda Leticia Rivera J. (Apdo. 3463, San José). 
Recibí su certificado de fecha 9° del Centauro. No veo ningún inconveniente 
para que se cree un departamento que se llamaría "Departamento Financiero" o 
"Comité  Pro-Asistencia  y  Ayuda  al  MAESTRE".  Sin  embargo,  la  tesorería 
debería saber organizarse para establecer una administración más concreta. 
De cierto modo serían las Brigadas Misionales que deberían pensar en tal cosa 
y  remitir  los  fondos  recolectados  al  Consejo  Ejecutivo  o  sea  a  la  tesorería 
general  del  país  (C.  E.).  Asimismo,  tal  manera  de  proceder  debería 
generalizarse en todas las comarcas, no necesitando autorización de C. S., ya  
que  eso  está  previsto  en  los  Estatutos  y  Reglamentos  de  la  Misión,  en  un 
artículo especial sobre el derecho que les asiste a las tesorerías de buscar la 
manera de recabar fondos (por medio de donaciones, rifas, colectas, loterías,  
actos sociales y culturales, venta de artículos de propaganda a nombre de la 
GFU, banderines, decoraciones, cuadernos, porta-llaves, protectores de libros y 
toda clase de materiales con símbolos acuarianos y con nombre de la GFU, que 
hemos proyectado desde hace muchos años para servir de publicidad y dar a 
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conocer  la  Institución  al  mismo  tiempo  sacar  beneficio  para  las  obras  del 
Movimiento). 
Recibí igualmente el cheque del Comité Pro-Asistencia. Gracias a todos. 
Hno. Herbert Meléndez Howell (Apdo. 5020, San José). 
No me ha quitado el tiempo, Hermano, al contrario, su correspondencia me ha 
dado mucho que meditar, pues se trata de un problema delicado. Es cierto que 
algunas buenas voluntades de la Misión hacen todos los esfuerzos para lograr 
algo  en  pro  de  nuestra  Institución,  pero  es  verdad  también  que  algunas 
personas ajenas a nuestro Movimiento podrían pensar mal  de algunos actos 
celebrados por nosotros; así como con los actos sociales y muy especialmente 
cuando esas fiestas se hacen de noche con "baile popular". Sería mejor dejar 
tales  manifestaciones  a  una  organización  típicamente  de  este  aspecto  y  el  
Acuarius  quedarse  más  como  CULTURAL  o  sea  "Academia  de  Ballet",  o 
haciendo "Bailes Folklóricos",  sin ir a esos bailes extramodernos, tal  como la 
música afro-cubana y tantos otros bailes donde los cuerpos se abrazan en cierta 
forma exagerada. 
Le diré que no soy de ninguna manera opuesto personalmente a cualquier tipo 
de música o de baile, sin que por ello yo haya dado ejemplo semejante. (No es 
mi manera de juzgar nada ni a nadie. Los Yoghis están por encima de tales 
juicios, pero no se interesan tampoco). 
Es cierto que no podemos prohibir esto o aquello, ya que no podemos estar en 
contra de nada, pero bien se podrían ignorar ciertas cosas que se hacen en 
otros  lugares,  no  haciendo  nosotros  lo  mismo.  Así  tenemos  por  ejemplo,  el  
aspecto político: sabemos que la política existe pero somos APOLÍTICOS, o sea 
que de ninguna manera nos interesamos en ese aspecto, sin que por lo tanto 
estemos "en contra". ¿Me comprende? Así podríamos ser para todas las otras 
cuestiones que no deben exteriorizarse en nuestro seno de la GFU, pero que 
dejaríamos  a  los  demás  organizarlas  por  su  cuenta.  Me  parece  que  hay 
bastantes "bailes populares" en todas partes, sin que por ello nosotros debamos 
organizar tales actos, cuando nuestra posición está completamente apartada de 
ese nivel. 
Pero a fin de no juzgar personalmente tales actos sociales o culturales que se 
hacen en varios C. E., lo dejaré al estudio del C. S. y será el Cuerpo Colegiado 
de Caracas, el que analizará lo que sea mejor para el futuro. 
Por  "cultural"  debemos  comprender  algo  más  equilibrado  en  el  sentido 
"civilizador", o sea el arte realmente entendido en su sentido puro, sin que por 
ello vaya a criticar a los demás su modo de pensar, pero en cierto modo estoy 
de acuerdo con usted al pensar que nuestra organización debería vigilar mejor 
cada cosa para no chocar con personas, pero no es razón para complacer los 
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gustos de cualquier persona profana con mente baja y donde se puede infiltrar  
sucio sensualismo. En cuanto a la cuestión de baile que hacen los iniciados, son  
más rituales o danza iniciática que no tienen nada que ver con algo conocido 
bajo el nombre de baile popular o ritmo vulgar. 
Es cierto que algunos "iniciados" mezclados en la vida profana y material se dan 
a la misión de tener el aspecto del hombre de la calle y asimismo vestidos como 
tal, practicando cualquier tipo de manifestación corriente, para asimilarse con la 
existencia a que todos los demás están acostumbrados, pero aquí la cuestión es 
otra  cosa.  Así,  Hermano,  no  se  equivocó,  pero  le  ruego  no  ser  demasiado 
estricto y pensar en la tolerancia indispensable que tenemos que demostrar para 
el bien de todos y para servir de ejemplo como buenos acuarianos, como no lo 
dudo sea usted, a quien presenta mis pasos rituales (Danza) entre columnas. 
PAX VOSTRUM. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo (Apdo. 1412, Guatemala). 
No tengo muchas  noticias de vosotros  en estos  últimos tiempos,  espero  sin 
embargo  que  sigan  laborando  intensamente,  aunque  he  sabido  de  las 
dificultades para hacer las reuniones por el aspecto político de la Nación; pero 
supongo  que  ahora  ya  todo  se  haya  normalizado  y  vuelto  a  la  calma 
indispensable para la buena marcha de nuestra Misión, así como la paz a todos 
los lugareños. 
Supe de la visita de la Hermana de Puerto Rico (Isabel Cedeño García), pero 
ignoro  si  ella  está  como simple  turista  allí  o  como delegada  del  C.  S.  Esta 
hermana no me informó de su viaje, y por lo tanto es necesario saber si ella 
tiene algún cargo especial de "comisionada”. 
De  todos  modos  está  con  vosotros  el  Hno.  Alberto  Duarte,  quien  sí  está 
autorizado  como  "emisario-coordinador"  y  quien  porta  una  credencial  para 
actuar y orientar el sector donde él se encuentra (véase artículo IV al comienzo 
de esta misma Circular). 
El  Hno.  Duarte  permanecerá  allá  hasta  nuevas  órdenes  y  es  instruido 
directamente  por  el  MAESTRE  para  actuar  como  guía  del  nuevo  sector  de 
Guatemala, donde me gustaría ver bien implantada la Misión para la llegada del 
Gurú Gil,  quien será precedido por la  visita  del  Hno.  Bautista  Orozco,  quien 
tendrá  a su cargo organizar  la  visita  de nuestro  Inspector-Instructor  (El  Sub-
Director General A. Gil C.) 
El Hno. Duarte actúa bajo la obediencia directa del C. S.,  por intermedio del 
Inspector  General,  como  podrá  verse  en  el  gráfico,  donde  se  expone  el 
mecanismo de nuestro Movimiento, el cual se debe respetar y poner en acción 
seguidamente,  para  que  todo  marche  rectamente,  según  una  buena 
administración  debidamente  establecida  la  cual  será  confirmada  con  nuevos 
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nombres de Dignatarios y Encargados, los cuales todos deberán estar en sus 
puestos para el comienzo del año XIV del Acuarius. 
Se entiende que no podemos soportar gastos de varios elementos que viajan 
por  su  propia  cuenta,  sino  únicamente  atender  a  los elementos  oficialmente 
anunciados por el C. S. y que sean portadores de una credencial legal. Es claro 
que necesitamos personas que viajen y que puedan servir de coordinadores, 
comisionados, emisarios, delegados, etc., pero todo eso debe ser establecido 
correctamente y no según le plazca a cada quien o por simpatía de tal o cual;  
las  cosas  deben  ser  claramente  establecidas  por  el  C.  S.  (El  Administrador 
General  y  el  Inspector  General,  quienes  supervigilarán  la  buena  marcha). 
Bendición para todos. 
MÉXICO: Al Sub-Director en Gira. 
He recibido sus cartas,  Gilett.  Muy bonitas están las labores en el  Ecuador,  
¿verdad?. Me gustó ver la foto con el sacerdote católico romano en favor del 
Acuarius. Poco a poco vamos siendo reconocidos en la Tarea Universal. Están 
muy bien sus rectificaciones al Hno. Octavio Villa; hay que cuidar los detalles de 
impresión (vea mi proyecto de centralizar todo en un solo lugar: Editorial GFU en 
México  para  establecer  bien  las  normas  de  textos  de  estudios).  Sería 
conveniente que hayan más elementos dirigiendo el  Ashram No. 2 de Costa 
Rica,  ya  que  se  necesita  allí  a  un  grupo  de  trabajadores  para  organizar 
materialmente una casa en forma, administrar los bienes en general, para no 
dejar todo a los gastos. Hay muchos elementos, (además de los americanos), 
los que están dispuestos a ir al Ashram de Costa Rica y le ruego animar en este  
aspecto. 
En fin, es cierto que se necesita una guía a la altura para los trabajos iniciáticos 
y disciplina para formar un núcleo espiritual y no solamente una colonia agrícola.  
Todos los planes deben ser estudiados. Es lástima que los esposos Pacheco no 
respondan más a la cuestión de organizar iniciáticamente este lugar de Costa 
Rica. PAX... 
Hno. Bautista Orozco (Apdo. 2275, México). 
He recibido sus dos importantes  sobres con documentación,  informes,  fotos, 
volantes y detalles de actividades con la carta de Gutiérrez Zamora, de fecha 
10º del Arquero. Gracias. 
Le estoy agradecido por su aporte económico. Bendición. 
Hna. Irene Alanís de Q. (Mina 737, Sur, Monterrey). 
Le aviso recibo de su carta, junto con el giro y foto.  Gracias. Espero que se 
encuentre bien ahora y que todo saldrá muy pronto rectamente. 
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Como seres humanos, estamos siempre expuestos a las influencias negativas y 
vibraciones  maléficas  que  destruyen  nuestra  energía,  pero  es  así  como 
podemos comprobar nuestra Fe y la fuerza de voluntad que debe manifestar 
cada buen acuariano. 
Es verdad que la existencia material tiene sus efectos y consecuencias -a veces 
grandes- que impiden a unos caminar alegremente la Vía de su Ideal; pero esa 
es  la  lección  que  tenemos  que  aprender  en  nuestra  encarnación,  es  decir,  
superar todas estas cosas y salir del zodíaco mental primeramente, antes de 
poder salir del zodíaco cósmico y sus influencias planetarias. 
Esta  es  la  razón  misma  de  nuestras  enseñanzas  iniciáticas.  No  debemos 
esperar cosas fáciles, sino obstáculos a vencer. Que la Paz sea con usted. 
Así termina la Circular Núm. XLII, con la Bendición a todos, por haber hecho un 
verdadero esfuerzo, ayudando al MAESTRE en su Misión. 

Firmado: 
R. de la FERRIÈRE. 
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CARTA-CIRCULAR Núm. XLIII, DEL SUBLIME MAESTRE Correspondiente 
al Cero Grados del Aguador del XIII Año del Acuarius 

Creo que con mi anterior Circular, está todo aclarado y bien entendido, en el 
sentido de un reajuste en la organización total del Movimiento. En consecuencia, 
las  Circulares  Nros.  VII,  XXII  y  XLII,  forman  la  base  primordial  de  mis 
instrucciones para la buena administración de nuestra Institución. 
Es  claro  que los  nombres  que han  sido  propuestos  pueden  ser  cambiados, 
pueden  ser  puestos  otros  en  su  lugar,  invertir  los  cargos,  etc.  Es  ahora  al 
Consejo  Supremo,  como  Cuerpo  Colegiado,  al  que  le  incumbe  resolver  los 
casos  a  objeto  de  no  venir  más  a  perturbar  al  MAESTRE con  asuntos  que 
puede  y  debe  resolverlos  ese  organismo  colegiado,  para  que  EL  pueda 
dedicarse mejor a su Tarea de Instructor.  Asimismo, me gustaría no estarme 
ocupando de los problemas administrativos, para poder consagrarme por entero 
a  la  elaboración  de mis otros  libros  -y como es natural-  guardar  siempre  el 
contacto  con  los  discípulos,  para  aquellas  cosas  más  particulares,  casos 
individuales y relacionados con enseñanzas o problemas esotéricos. 
En  verdad  es  lástima  que  el  MAESTRE  tenga  que  intervenir  siempre  en 
problemas que en realidad deberían ser resueltos por los respectivos servicios 
de la Institución y no dejar siempre al Presidente de la GFU, hacer el trabajo de 
secretario, tesorero, consejero comercial, etc. 
Me permito reproducir parte de la extensa carta que he recibido del Hermano 
Tany  Viana,  de  fecha  20  de  diciembre  de  1960:  "En  sus  79  párrafos  que 
menciona  en  su  Circular  última  haciendo  un  recuento  maravilloso  de  sus 
grandes planes;  lo más importante que resumo de la primera página es: "es 
importante hablar con más frecuencia de dinero ya que estamos en un mundo 
materialista, ya que hay que luchar con las mismas armas de los círculos donde 
la Misión y sus dignatarios tienen que actuar. En fin, para tener una libertad y 
mantener una independencia tenemos que presentar garantías y la moneda es 
la sola garantía en este planeta lleno de seres físico-autómatas". 
-Y este Hermano, continúa así: "En verdad, Maestre, siempre sostuvo el Hno. 
Viana ese punto de vista que con gran alegría lo puedo leer. Con dinero es la 
única manera que se puede abrir campos a la Misión, no hay otra posibilidad;  
pero  las  personas  que  lo  podrían  hacer  se  gastan  el,  tiempo  discutiendo  y 
hablando jerga, en vez de planear, producir y activar en alguna forma útil. 13 
años  pasamos inútilmente  haciendo  propaganda  sin  una base administrativa 
que responda a la voz y llamado de la Organización. Han pasado por toda la 
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América  Latina,  muchas  instituciones  religiosas  que  comenzaron  con  dos 
miembros y en ese tiempo de 13 años, tienen ya más de 500 miembros bien 
organizados, con casa propia, escuelas, institutos de caridad y ayuda mutua, 
periódicos,  libros  y  algunas  tienen  hasta  fincas  donde  se  produce  la  leche, 
quesos y todo lo que sus miembros necesitan, hasta librerías donde comprar 
sus lápices, libros, cuadernos, etc.". 
Este Hermano de Honduras no es el único que ha dicho semejantes cosas, sino 
que ha sido expuesto por todos aquellos elementos que sienten, viven y que 
realizan la absoluta necesidad de organizar mejor un sistema concreto, en lugar 
de acercar al Movimiento a personas que sólo buscan aprovecharse de ventajas 
o que buscan beneficio para sí mismos, 
Muchas  veces,  me  fue  dado  ver  en  el  pasado,  a  elementos  que  hicieron 
donaciones de bienes para la Misión, pero en realidad no fueron verdaderos 
benefactores,  ya  que  hicieron  donaciones  de  casas  o  terrenos  que  estaban 
hipotecados y sobre los cuales había que pagar grandes sumas.  He visto  a 
personas que hacen el gesto muy bonito de ofrecer algo a nombre de la GFU, 
pero que en realidad se trata de cosas que ellos no estaban en condiciones de 
pagar,  dejando así a la Misión en la obligación de cancelar grandes sumas,  
como si se tratara de algo que la Orden hubiese comprado directamente. Todo 
esto se ha producido varias veces y seguramente se volverá a presentar una 
vez más, al igual que sucede con aquellas personas que se ofrecen a la Misión 
como  si  fueran  buenas  voluntades  con  deseos  de  entregarse  por  entero  al  
Acuarius, pero que en realidad lo que andan buscando es una manera de ganar  
dinero o de venir a vivir en la Institución sin hacer nada y a la vez recibir techo y 
comida. 
Cosas muy raras pasan en el seno de la Misión, por culpa de la credulidad de 
los  Dignatarios,  que  dan  lugar  a  que  todos  los  aprovechadores  abusen  de 
nuestra bondad. 
Ya es tiempo que se terminen estas falsas situaciones que perturban a muchos 
elementos sinceros que se disgustan entonces al ver sus sacrificios, hechos con 
buena voluntad, para el  provecho de la Misión, pero que no quieren ver que 
otros individuos saquen beneficio de sus buenas acciones. 
Otro punto es la manera de presentar la Misión, sobre lo cual hemos discutido 
largamente. El Acuarius no es una secta más, ya se ha dicho, repetido, impreso, 
editado, reproducido, etc.... Sin embargo, hay algo que anda mal al respecto, ya  
que me fue dado ver a numerosas personas acercarse a nuestra Institución y en 
seguida  se  fueron  para  más  nunca  regresar.  ¿La  razón?  La  razón  es  muy 
sencilla  y  es  el  motivo  de  mi  insistencia  para  el  reclutamiento  de  nuevos 
miembros,  a  los cuales no debe imponérseles ninguna disciplina o reglas,  o 
llevarlos a tenidas esotéricas o a reuniones iniciáticas y tampoco a ceremonias, 
cosas  para  las  cuales  ellos  no  están  preparados.  Hay  también  una  mala 
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costumbre  que  consiste  en  presentar  a  nuestra  Institución  sobre  bases 
secundarias, o hablar siempre de dos o tres puntos que disgustan a la mayoría 
de  la  gente,  tales  como  disciplinas,  necesidad  de  conocer  astrología,  ser  
vegetariano, practicar Yoga y asistir a una misa cósmica. El Acuarius NO ES tal 
cosa y la G.F.U. menos todavía. 
Hay que ver  la  muchedumbre de elementos  que han desfilado  por  nuestros 
Centros,  a  los  cuales  consideraban  como  antipáticos,  por  producirles 
animadversión el shock "No fume", "no coma carne", "no beba", arremetiendo 
primeramente contra sus vicios, en lugar de instruirle, invitándolo a estudiar a 
objeto de que él mismo descubra la verdad sin causarle el efecto amargo que 
por primera vez fue a escuchar,  quedándose solamente aquellos de carácter 
místico, que a la Misión no le servirán más que para presentar aspectos tristes, 
flacos, descarnados, descoloridos, con ojos idos, sin ganas de una actividad que 
responda al llamado de buena voluntad que se desea. 
DA  lástima  repetirlo,  pero  NO  EXISTE  nada  de  eso  en  los  Reglamentos  y 
Estatutos de la GFU, y nunca en mis escritos he dicho algo así, como que si 
fuera una condición para pertenecer al Acuarius. Es cierto que he aconsejado 
varias disciplinas, pero sin que ellas deban ser indispensables para pertenecer 
al  Movimiento,  que  tiene  primeramente  otros  grandes  principios  mucho  más 
importantes que desarrollar, tales como la Tolerancia, la Verdad y la Paz. 
Me  parece  que  es  muy  importante  para  TODOS  ocuparse  del  estudio  y  la 
lectura  de  mis  escritos  y  analizar  correctamente  cada  párrafo  de  nuestra 
literatura y no dejarse influenciar por una mística vaga y sin base. Es demasiado 
lo que se ha torcido la enseñanza original del MAESTRE, se le hace decir hasta 
cosas que EL nunca ha pronunciado. Últimamente he visto un artículo en una 
revista suramericana, la cual tenía como título "Los 4 Vicios Capitales" y mi foto.  
Es claro que el discípulo que escribió eso pensó hacerlo bien. Lo siento decir, 
pero es un obstáculo tratar de atraer nuevos miembros con la imposición de tan 
sectarios principios: No comer carne, no beber, no fumar, olvidar el café. Menos 
mal que el texto no aparece firmado por el Dr. de la Ferrière, y que si en realidad 
aparece mi foto en él, se equivocaron en la redacción del periódico y pusieron el 
nombre  del  discípulo  que  llevó  el  artículo  a  la  revista  (lo  que  es  incorrecto 
también). 
Los ejemplos de mala distribución de ideas, de principios, de propaganda, etc., 
son innumerables; existen así una muchedumbre de cosas hechas -tal vez con 
buena  voluntad-  pero  sin  una  mente  concreta  y  positiva  que  pueda  hacer 
adelantar  la  Misión.  Como  bien  lo  dice  en  uno  de  sus  puntos  de  vista  el  
Hermano Getuls J. A. Bautista Orozco: "En general, lo veo como la expresión 
efusiva de UNA MODALIDAD DE BUENA VOLUNTAD, GRANDILOCUENTE". 
Es verdad que muchos se ilusionan y les gustaría encontrar en el Acuarius un 
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cargo,  un  puesto,  un  empleo  que  pudiera  darles  prestigio  y  una  situación 
económica asegurada. Parece que los que así piensan, se olvidaran que una 
Misión quiere decir "sacrificio" y que tengo una vez más que repetirlo: Hay que 
vivir PARA el Movimiento y no vivir DE EL... 
Es  suficiente,  con  los  gastos  ocasionados  por  los  Inspectores,  Instructores, 
Comisionados, etc., pues estos Dignatarios en gira son indispensables y ofrecen 
una labor positiva y concreta para mantener vivo el Movimiento. 
Es muy natural  que aquellos que han entregado todo a la Misión y ofrecido  
tiempo completo para instruir, orientar y guiar a los sectores, sean atendidos y 
mantenidos por las secciones donde se encuentren. No es un salario, ya que 
todo  cargo  en  la  GFU  es  honorífico,  sino  una  ayuda,  una  asistencia,  una 
hospitalidad. 
Todo esto ha sido ya bien definido en el pasado, pero parece que siempre hay 
que repetir las cosas y sin embargo, esto no es para los nuevos simpatizantes, 
sino para los miembros antiguos. 
Otra  cosa sobre la  cual  he llamado la  atención  es en lo  relacionado con el 
nombre de "Fundación del Dr. S. R. de la Ferrière", ya que no es "Ferrière" o "La  
Ferrière",  pues  todos  estos  nombres  y  apellidos  pertenecen  a  personas 
existentes que podrían reclamar. Así, la abreviatura mínima que puede ponerse 
es "R. de la Ferrière" o por lo menos "Fundación de la Ferrière" (entendido que  
no es la fundación de un señor Ferrière, sino de un Señor de la Ferrière, razón 
ésta  para  poner  siempre  la  inicial  R.  de la  Ferrière,  sin  olvidar  que no son 
mayúsculas  sino  minúsculas  las  partículas  "de"  y  "la"  por  formar  parte  del 
nombre "Ferrière", siendo la "F" sólo la letra mayúscula).
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PARTE ANEXA (Contestación a las Correspondencias) 

VENEZUELA: Consejo Supremo (Caracas). 
Estoy esperando el cuestionario debidamente llenado, el cual pedí con urgencia.  
Es indispensable contestar a TODA correspondencia que se reciba y de donde 
sea,  ya  sea  en  inglés,  francés  o  castellano,  según  el  país  de  origen.  Es 
importante enviar siempre folletos y documentación al hacer el primer contacto  
("Una Nueva Humanidad en Marcha" en castellano para los países latinos, y en 
inglés, para los países donde se habla este idioma: Estados Unidos, Canadá,  
Europa, Asia, África etc.). Seguir mis instrucciones, por favor. 
Hermano Díaz Porta. 
Ya he contestado todas sus cartas; sólo queda la del 3 de enero. Muy bien, pero  
como le he dicho, acomódese con el C. S. EL MAESTRE no puede siempre 
estar interviniendo en todos estos detalles y Ud. puede resolver muchas cosas 
como dignatario y Jefe del Servicio Iniciático. Es indispensable que Ud. prepare 
su plan de trabajo para este Departamento esotérico. Mis felicitaciones para la 
Hna. Irmis Rodríguez; está muy buena la iniciativa y ojala que sea un éxito la  
misión en su gira por el país. Mi Bendición a todos los colaboradores para esta  
causa del  Ashram,  que se  ha de fundar  en  Valera o  San  Cristóbal,  etc.  Lo 
importante es el organizar esta nueva sección -como segundo departamento del 
Ashram  de  El  Limón.-  Tiene  mi  autorización  para  llevar  algunos  libros  del 
Ashram Núm. 1 al  nuevo Santuario,  donde será necesario fundar una nueva 
biblioteca; se debe destacar bien la misión que cada Ashram está llamado a 
cumplir: el uno como Colonia cultural de preparación iniciática y el otro, como 
Santuario, de labores esotéricas. 
Hermano  Carballeda (Calle  Páez,  Edif.  Río,  entre  esquinas  Mis  Encantos  y 
Guaicaipuro, Chacao). 
Tengo en mi poder su cartita y espero que sus problemas se resolverán, pero no 
hay que olvidar que lo primero que hay que hacer es que el esfuerzo parta de 
uno mismo y entonces solamente seremos .ayudados. Que la Paz sea con Ud. 
MÉXICO: Al Sub-Director en Gira. 
Gracias querido "Gilett"  por tenerme al  corriente de todo.  Es claro que sería 
bueno visitar un poco el Norte, si cuenta con algunos elementos bien dispuestos 
y que preparen el terreno para su llegada. Es indispensable organizar el sector  
de California y darle un nuevo dinamismo al Centro de Los Ángeles, el cual está  
casi inactivo. Sería conveniente darle instrucciones a la Hna. Carmen García de 
Muñoz  para  consagrarse  un  poco  a  las  labores  del  C.  S.,  de  acuerdo  con 
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instrucciones del Gurú Mejías. Sea Usted mi intermediario para que cuando le 
escriba a ella, darle mi Bendición, así como también al Hno. Julio. 
Estoy de acuerdo con sus sugerencias para la reimpresión de los P. P.,  con 
letras un poco más grandes y la presentación del libro, tal como Ud. lo indica, 
etc. 
La  Hna.  Enriqueta  de  Ramírez  siempre  activa  y  dedicada;  gracias  a  ella 
tenemos  en  este  sector  una  buena  centralización  de  la  correspondencia  y 
sincronización de su gira. Adelante Gilett, siempre adelante... DARSHAN. 
Dr. Veraza, Hna. Aurora Herrera, Hno. Samuel Arriola y demás elementos que 
sepan  de  traducciones,  deben  informar  su  especialidad  tanto  al  Consejo 
Supremo como al Coordinador General de la Literatura, el Lic. David Ferriz. En 
esta  forma podremos ir  formando un equipo de traductores  al  servicio  de la 
Central de la Literatura. 
Hna. Elizabeth Rodríguez Mendoza. (Apdo. 2275, México). 
Tiene Ud. que participar sobre sus conocimientos de idiomas y que se ponga a 
la disposición de los encargados de los servicios, o sea que se quedará como 
asistente del Hno. Bautista Orozco, para organizar el Servicio de Centralización 
de la Literatura (Casa Editorial de la GFU.) Ud. irá a Venezuela para colaborar 
con el Consejo Supremo, como componente del equipo de secretarios. 
Hna. Soledad Rivero L. (Avda. 9 Oriente Núm, 805, Puebla). 
Supe de su interés por la Gran Causa de reeducación Humana y no cabe duda 
que será Ud. un valiente elemento para colaborar en este Magno Ideal. 
Estoy enterado de su colaboración prestada a nuestro Sub- Director A. Gil C., mi 
cercano  Discípulo,  cosa  que  significa  que  Ud.  está  ayudando  al  MAESTRE 
mismo a través de su representante. Gracias Hermana, y espero su cooperación 
en  la  Obra,  en  las  labores  de  secretariado,  asistencia  social  o  en  Brigadas 
Misionales,  siempre  según  sus  capacidades  y  deseos  de  ayudar  a  sus 
semejantes.  Reciba  mi  Bendición  en  unión  de  su  Hermana  Lucrecia,  quien 
puede igualmente cooperar en nuestros servicios de tesorería, etc. PAX... 
Srta. Profesora Armantina Rivera. (Avda. Revolución 132, Jalapa). 
Gracias por su cooperación. No sé por qué no enviaron el giro al MAESTRE, 
pero  de  todos  modos  reciba  mi  Bendición,  en  unión  de  su  Hermano,  quien 
coopera también con su aporte personal. 
Consejo Subalterno de Tijuana. (Apdo. 535). 
Agradecido por el cheque de $ 100 y espero me envíen detalles de vuestras 
buenas  labores.  Con  la  visita  del  Sub-Director,  seguramente  tendrán  nuevo 
impulso. 
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Hno. Humberto Montano G. (G.F.U. 5 de Mayo, Oaxaca). 
Me  contenta  saber  que  el  Comité  Acuariano  de  ese  Penal  está  en  acción 
positiva; es cierto que gracias al  Hno. Gegnian Felipe Paredes se logró algo 
concreto para la Causa de la GFU, no obstante es la unión de todos lo que hace 
posible una labor  educativa y la  implantación de los buenos principios de la 
Nueva Era. Los saludo a todos y les ruego ser modelos de seres útiles con el 
ejemplo que debe caracterizar la vanguardia que representamos en los campos 
de la verdadera Misión Humana. 
Hno. Rafael Estrada V. (Apdo. 2275, México). 
Me avisa usted haber enviado a Caracas tres (3) cheques, de los cuales he 
recibido los dos primeros, faltando el de 240 dólares, que seguramente deben 
llegar pronto. Yo no comprendo el por qué hacer dos veces el mismo gasto, con 
pérdida de tiempo, cuando se podría hacer el envío directamente al Banco de 
Suiza.  De  todos  modos  va  mi  agradecimiento  a  todas  las  personas 
mencionadas en la lista que me envió con las contribuciones que aportaron. Con 
relación a su situación personal y mi sugerencia de trasladarse a Venezuela, tal  
vez sea mejor por ahora, seguir como Profesor en México y prepararse mejor 
para el futuro, para dentro de 2 años ir a colaborar en el Consejo Supremo, al  
mismo  tiempo  poder  trabajar  en  la  Universidad  de  Caracas.  Creo  más 
conveniente su permanencia en México donde hay tanto que hacer también por 
los  momentos,  especialmente  en  las  publicaciones  y  trabajar  en  el  aspecto 
económico, donde ya su apoyo fue muy valioso. Reciba mi Darshan. 
Hna. Etelvina de Murguía. (Buena Vista 8, 2° Piso, México). 
Recibí la foto de la fachada exterior del Instituto Yoga de la G.F.U., Fundación 
R. de la Ferrière, con la carta de fecha 13° del Macho Cabrío, con el membrete 
del mismo. Todo eso está muy bien, junto con el anuncio de la posibilidad de un 
Ashram, lo cual es magnífico. Siento mucho con la experiencia que tuvo que 
pasar con el  robo de su cartera,  y espero que todo se haya arreglado.  Con 
relación a su pedido de una foto mía, seguramente Ud. está equivocada, ya que 
me dice una de las que están en el P. P. Núm. XVIII, debe ser de otro número 
de los P. P., donde sí hay fotos del MAESTRE. De no ser por tal circunstancia, 
con mucho gusto se lo enviaría para el folleto de propaganda para el Instituto de 
Yoga. Reciba mi Darshan en unión de todos. 
Getuls Bautista Orozco. (Apdo. 2275, México). 
Por su carta de fecha 13° del Macho Cabrío estoy enterado de todo. Los dos 
volantes folletos están bien. Lo que dice Ud. son puntos de vista, sugerencias,  
etc.,  estoy  de  acuerdo.  Para  ser  prácticos,  vamos  a  decir  que  podría  Ud. 
dedicarse tal vez a la cuestión de la Central de Literatura y tomar la jefatura en 
lugar de la Hna. Salcedo, si es que ella tiene que ausentarse del país. Para el  
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cargo de Jefe de Servicio de las Brigadas Misionales, podría tal vez proponer al 
Hno. Duarte, o a otro elemento preparado en estas responsabilidades. Es claro 
que  tiene  Ud.  ya  bastantes  años  de  experiencia  en  las  labores  de  prensa,  
imprenta, literatura, edición, etc. Estaría entonces Ud. muy bien en ese trabajo. 
De todos modos creo que su labor de preparación del terreno para las visitas del 
Sub-Director, ya se están terminando y podrá Ud. dedicarse a este nuevo cargo. 
Creo que el Gurú Gil  pasará a USA, y después a El Salvador y Guatemala,  
donde el Hno. Duarte tiene ya las cosas preparadas para recibir al Instructor-
Inspector. Así es que Ud. puede ya empezar la organización de la Casa Editorial 
o por lo menos el Servicio de Centralización de la Literatura; no olvide ponerse 
en contacto siempre con el Coordinador de la Literatura, el Lic. David Ferriz y 
formar su equipo de traductores (Hnos. Hermes Delgado, Tany Viana, Baratinski 
en Chile,  Cabeza en Colombia, Leonidas Lake, Dr. Veraza, etc.,  y las Hnas. 
Pety Moscoso, Esther Sandín,  Elizabeth R. Mendoza, Ilva Camacho, Lulú de 
Esguerra, etc) 
En fin, ya he dado bastante información al respecto y muy en particular en mi 
anterior  Circular,  sobre  el  mecanismo  de  organización,  administración,  etc. 
PAX... 
EL SALVADOR: Hna. R. de Strosky. (Avda. "A" Núm. 168, San Salvador.) 
Trataré  de  ayudar  espiritualmente  a  su  pariente,  Hermana.  Sí,  he  tenido 
conocimiento del antiguo personaje que ayudó a la Misión, especialmente para 
las ediciones de los libros del MAESTRE. Yo no puedo opinar exactamente por 
no conocerle personalmente, pero parece idealista y de buenos principios, que 
gusta de vulgarizar la Verdad. Sólo debemos esperar superación para todos. 
Puede asegurarle a este familiar, de mi asistencia en mis oraciones y pensaré 
en él durante mis concentraciones por su salud. Mis agradecimientos para con 
Edith y Daisy y que la Paz sea con ellas, así como también para con la nietecita. 
Gracias a Ud. por su constante ayuda económica. Bendición. 
Esposos Escobar. (Apdo. 877, San Salvador). 
Sin noticias suyas, pero espero que se encuentre mejor de salud, pues supe del 
accidente; mucho he orado por vosotros y el pronto restablecimiento. Cuidado 
mis amigos! más vigilancia por favor. Ya hay bastantes pruebas en la vida para 
ir  en  busca  de  otras  experiencias  peligrosas  de  la  existencia.  Está  bien  el  
quemar karma, pero sin forzar o provocar más obstáculos, los cuales ellos se 
presentan por sí mismos. Noticias, por favor, y que la Paz sea con vosotros. 
Hna. Ángela Rodríguez G. (14 A. N. y 21 C. O., San Salvador). 
He recibido su carta de fecha 28° grados del Arquero y gracias por el cheque, 
como ofrenda personal. También recibí los 205 dólares del Consejo Ejecutivo. 
AUM... 
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HONDURAS: Consejo Ejecutivo. 
Constantemente vengo recibiendo los recortes de prensa. Deben de ser hasta el 
presente  unas  100  publicaciones  en  la  prensa  de  Tegucigalpa,  ¿verdad? 
Magnífica  labor,  Hermanos.  Lamento  la  decisión  del  Hno.  Viana,  pero 
comprendo por otra parte su idea de dedicarse enteramente a la causa de la 
GFU.  Sin  embargo,  tenemos que ver  la  forma de remediar  esto.  Espero  de 
todos modos la traducción y composición del folleto en tres idiomas ("Programa 
Mundial de una Síntesis Científica".) Ponerse en contacto con los traductores de 
los  diferentes  países  y  centralizar  con  el  Hno.  Delgado,  antes  de  pasar  el  
material al Hno. Ferriz y una copia al MAESTRE. Mi Darshan para todos. 
GUATEMALA: Hno. A. Duarte 
Tiene que informarme sobre sus proyectos, ya que tal vez será Ud. llamado a 
tomar el cargo de Jefe de las Brigadas Misionales. Es claro que para Ud. asumir 
tal cargo tendrá que viajar a todos los países. La cosa no es urgente y por el  
momento, lo mejor es tratar de sacar beneficios de lo que se ha sembrado en 
ese sector, donde creo Ud. ya ha dado bastantes pruebas de labores positivas;  
he recibido noticias de varias personas que se encuentran encantadas de su 
estada en su tierra, donde esperaban a alguien desde hacía unos años para 
renovar  el  dinamismo  perdido.  Adelante  Hermano  con  todos  los  valientes 
colaboradores de la Causa. 
COSTA RICA: Consejo Ejecutivo. (Apdo. 3463, San José.) 
Tengo el  informe completo,  así  como el  recorte  de  prensa.  Lástima  que no 
hubiera sido posible publicar mi artículo de una sola vez (lo ideal hubiera sido 
que no hubiera sido cortado, especialmente un artículo tal como éste.) En fin,  
algo se ha logrado. Me gustaría más puntualidad en la asistencia a los cursos. 
PAX... 
Hna. B. Leticia Rivera. (Apdo. 3463, San José.) 
Gracias por el cheque. Muy bien la venta de los P. P. y me es grato saber que 
han sido distribuidos en las diferentes bibliotecas, cosa que debe hacerse en 
todos los sectores, ya que es importante que el público pueda leer mis libros. Mi 
Bendición. 
Consejo Subalterno. (Apdo. "P", Puerto Limón.) 
Aviso recibo de los sobres grandes con importante documentación y copias de 
cartas para mi debido conocimiento de los asuntos que están en curso. Gracias. 
Lamento  mucho la  noticia  de los torrenciales aguaceros que desbordaron el 
caudal del río, el cual se llevó unos diez metros de terreno, en una distancia de  
unos 150 metros. 
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Espero que todo marche normalmente y que la Paz sea con todos vosotros en el 
sector de Puerto Limón y envío mi Bendición sobre el Ashram Núm. 2. 
NICARAGUA: Familia Herradora. (Apdo. 1112, Managua.) 
Recibí vuestra  carta  de fecha 16 de diciembre así  como el  aviso del  Banco 
sobre la suma enviada por vosotros como obsequio, el que agradezco de todo 
corazón. 
Hna. Josefa de Rivera. (Escuela Normal "Roosevelt" Jinotepec). 
Le acuso recibo de su carta de fecha 10° grados del Macho Cabrío. A su carta 
anterior le di contestación en mi Circular anterior. Si hay algo de particular o 
alguna  consulta  sobre  problemas  personales,  entonces  le  escribiré 
individualmente, pero espero que todo siga bien por ahora. Sin embargo, déme 
más detalles. Espero que podrá realizar sus proyectos. PAX... 
PANAMÁ: Hna. Cándida de Villaláz. (Apdo. 623. Panamá). 
Aviso recibo de los dos periódicos y la revista,  así como también el  informe.  
PAX... 
COLOMBIA: Gelong David Ferriz (Apdo. Nac. 3767, Bogotá). 
He enviado el ejemplar de los "Grandes Mensajes" según las instrucciones que 
le  debe  haber  dado  ya  el  Hno.  Arteta  (de  Panamá),  de  acuerdo  con  sus 
sugerencias, verán ustedes lo que hay que hacer. Espero sus noticias y que 
todo  marche  rectamente  en  el  sector.  Mi  Bendición  a  todos  y  reciba 
personalmente mi Darshan. 
Hna. Ascensión Muñoz A. (Apdo. Nac. 2589, Bogotá). 
Tiene Ud. un cargo difícil, Hermana, pero nunca se pide en esta vida más de lo 
que uno puede dar; todo se opera con justicia. Fe y Paz. 
Hno. Noé Ramírez López. (Apdo. 272, Neiva). 
Me sorprendió saber que estaba en Colombia,  pero en fin,  espero que todo  
marche según sus deseos y que pronto podrá darme noticias de algunos hechos 
positivos  de  su  gira  de  buena  voluntad  misional.  Contento  de  saber  de  su 
encuentro con el Gelong, lo que ha de ser provechoso para Ud. al ir conociendo  
así poco a poco a los Dignatarios del Acuarius. Es seguro que en Venezuela 
podrá llenar un papel importante y así ayudar un poco al Gurú Mejías que tanto  
necesita  de  buenos  elementos  activos.  Muy  bien  su  participación  en  varios 
actos,  para  lograr  así  nuevos  elementos  a  nuestra  Causa;  un  verdadero 
"misionero" Hermano, siga adelante implantando la Orden en todos los lugares.  
Mi Bendición para los Hermanos Segura y que la Paz sea con Ud. 
Hno. Carlos Reyes. (Apdo. Nac. 3748, Bogotá). 
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Está muy bonita la tarjeta de navidad y vuestra carta del 4 de enero. Es verdad  
que  hay  figuras  que  parecen  símbolos  interesantes.  No  serían  las  7  artes 
liberales, simbolizadas por personajes mitológicos? Gracias por los dólares. Ya 
había recibido la carta de la Hna. Lucila con todas las informaciones sobre las 
labores  del  sector.  Está  muy  bien  lo  de  la  cooperativa  para  resolver  los 
problemas económicos;  sería  ventajoso que todos  los Centros  de cada país 
siguieran el ejemplo. Hay que informar de este proyecto a todos los Consejos 
Ejecutivos. De mi parte agradezco a los Médicos que han ofrecido su tiempo 
para nuestra Causa. Los dispensarios son muy importantes y me gustaría ver 
generalizada  la  idea  en  todos  los  sectores,  ya  que  es  una  obra  de  buena 
propaganda para la GFU, con lo cual podemos lograr un real reconocimiento de 
nuestros principios humanitarios y fraternales. Reciban mi Bendición. 
ECUADOR: Consejo Ejecutivo (Apartado 3076, Quito.) 
Me parece interesante la carta del Hno. Octavio Villa con la propaganda de los 
"KARIS"  (es  éste  un  buen  ejemplo  a  seguir  y  estoy  transcribiendo  esta 
documentación  al  señor  de  Bolivia.)  Yo  no  puedo  dar  autorización  para 
establecer la "Sede Mundial de los Karis" en el Ecuador. Más tarde se resolverá 
dónde  ha  de  organizarse  la  Sede  de  los  "Exploradores  de  la  GFU".  Sin 
embargo, puede seguir trabajando fuertemente en este sentido, ya que será una 
Obra magnífica de todos modos y que vamos a generalizar en cada comarca 
como las demás fundaciones de nuestro Movimiento. Coraje, Hermano y siga 
adelante. Envío a todos mi Bendición. 
BOLIVIA: Hno. Francisco Villarroel. (Casilla 1174, Cochabamba.) 
Me  contentó  haber  recibido  su  carta  de  fecha  31  de  diciembre  y  me  es 
agradable  saber  del  esfuerzo  que  Ud.  está  haciendo  en  unión  de  varios 
Hermanos para tratar de formar un núcleo importante de la GFU en ese sector 
que  hasta  el  presente  había  estado  en  pasividad.  Le  envié  bastante 
documentación y le enviaré más en lo sucesivo a fin de que ustedes tengan 
modelos  de  charlas,  artículos  y  ejemplos  de  lo  que  se  puede  hacer  como 
actividades para difundir los principios acuarianos en un país. 
Supe de su contacto con el Sub-Director en GIRA. El Gurú Gil ha sugerido una 
"honorificación"  para usted,  lo cual  será tratado con el  Consejo Supremo de 
Caracas. En espera de nuevas noticias sobre vuestro Centro, les envío a todos 
mi Bendición y que la Paz sea con vosotros. 

U L T I M O  M I N U T O : 
Al Sub-Director en Gira: 
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(Agradezco me sea enviada la dirección de A.  Rivera de Xalapa.)  Acabo de 
recibir  su certificado con la correspondencia y copias de cartas  de Ud.  para 
tenerme al corriente de todo, gracias "Gillett". De acuerdo para que se le de un 
diploma a la  Hna.  María J.  Carballo,  de La Habana.  Ella  debe manifestarse 
como traductora también y participar de sus conocimientos del inglés y francés 
al Lic. David Ferriz y al Jefe del Servicio de Centralización de la Literatura en 
México, a objeto de que sea inscrita en el  equipo de secretarios-traductores, 
para colaborar en las ediciones. Muy bien la Hna. Valera, de Puebla, parece 
muy dispuesta a prestar una labor eficiente para la Gran Causa y es cierto que 
puede recibir un diploma en vista de su buena voluntad, disposición, disciplina y 
devoción por la Causa. Que todo siga rectamente. Bendición. 
Getuls E. de Ramírez (Pilares 216, Valle, México). 
Siento saber el  estado de salud de nuestro Hermano, su digno esposo. Son 
penosas estas experiencias familiares, económicas, misionales, etc. Lecciones 
muy duras, Hermana y le aseguro mi asistencia moral y concentración espiritual 
para quien como Ud. ha sido valiosa acuariana por muchos años. Espero se 
haya mejorado el Hno Comandante Fidencio Ramírez. PAX... 
Hno. D. Díaz Porta. (Apdo. 4665, Maracay, Venezuela). 
Cuidado con los sobres. El último ha llegado nuevamente abierto. Están bonitas 
las fotos y el directorio. Gracias. 
Hna. Elisa de Olachea. (Cons. Subalt. de Ensenada, México). 
Le aviso recibo de su carta de fecha 15° del Macho Cabrío, junto con el cheque. 
Gracias. Me contenta ver el Centro en acción, lamento solamente el que hayan 
tenido  Uds.  que  pasar  experiencias  duras,  pero  espero  que  todo  siga 
rectamente en el futuro. PAX... 

N O T A  A  T O D O S  L O S  C O N S E J O S 
En anterior oportunidad pedí que me enviaran artículos o apreciaciones sobre 
las obras del Dr. de la Ferrière, ya sea de críticos de arte o de personas que 
hayan expuesto sus puntos de vista sobre la literatura del MAESTRE. Ya que es 
conveniente que yo disponga de tales escritos, para las ediciones en francés y 
alemán. Los escritos pueden ser para juzgar los P. P. y los Grandes Mensajes y 
cualquiera de las obras del Dr. de la Ferrière. 
Hno. Manuel Cabeza G. (Barranquilla). 
Espero se haya recuperado del accidente sufrido. 
Antes  de terminar,  tengo que agradecer  a  todas  aquellas  personas  que me 
enviaron tarjetas de Navidad y Año Nuevo, son ellas: 
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Elio Santos Santander  (Quito);  Luís Vázquez Dávila y señora (Bucaramanga. 
Col.);  Consejo Ejecutivo del  Perú;  Luís M. Uribe (Colombia);  Jaime Salvador 
Salas  F.  (Bogotá);  Consejo  Subalterno  de  Bucaramanga;  Familia  Quiroga 
(México);  Max  Cabezas  y  señora  (Puerto  Limón);  Consejo  Ejecutivo  de 
Guatemala;  Manuel  Peña  Machado  (Estancia  819,  Ensanche  del  Vedado, 
Habana); Lastenia V. de Ramírez e hijas; Leonor Manrique (Colombia); Rodolfo 
Heinze,  a  quien  ruego  enviarme  más  incienso,  por  favor  (México);  Gonzalo 
Yépez Terán (Quito); Casa Gandhi (Panamá); Graciela de Delgado (Nicaragua); 
Ascensión Muñoz (Bogotá);  Eneida de Calvo (San José,  Costa Rica);  Lola y 
Elvira Puyana (Colombia); Consejo Ejecutivo de México; Ángela Rodríguez G.; 
Pety  Moscoso  (Panamá);  Consejo  Subalterno  de  Santiago  de  Chile;  Julio 
Enrique  Castañeda  de  Ranero  (Guatemala);  Sra.  y  Domingo  Díaz  Porta 
(Maracay);  R.  de  Strosky (San Salvador);  Carlos  y Lucila  de  Reyes  e  hijas;  
Gegnian Manuel  Carballeda y el  Gurú Juan Víctor  Mejías.  A todos envío mi 
Bendición. 

Firmado: 
R. de la FERRIÈRE. 
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CARTA-CIRCULAR Núm. XLIV, del SUBLIME MAESTRE (para ser 
distribuida a TODOS) Correspondiente al Cero Grados de los Peces del XIII 

Año del Acuarius 

Con la Circular Núm. XLII han visto ustedes un ejemplo de la labor que cada 
Consejo tiene que cumplir, a fin de completar los cargos que faltaban, debiendo 
dar al Consejo Supremo las informaciones que faltan todavía, tales como la lista 
de todos los traductores y personas dispuestas a ser comisionados, elementos 
en condiciones de aceptar un cargo o responsabilidad especial, ya sea en el 
Templo Central de Caracas o en cualquier otro lugar. 
Es de advertir  que el  Consejo Supremo se encuentra en la imposibilidad de 
enviarme  una  información  completa  sobre  el  Movimiento,  por  falta  de 
cooperación  de  los  diferentes  Centros  que  aun  no  han  contestado  el 
Cuestionario. Las respuestas a los Cuestionarios enviados por algunos sectores 
están incompletas: el número de. Miembros anotados no es exacto, los Carnets  
muchas veces no han sido distribuidos, Consejos Ejecutivos que han llenado el 
Cuestionario sin tomar en cuenta a los Consejos Subalternos; en otros casos ha 
habido Centros de Estudios que lo han llenado sin tomar en cuenta la jerarquía 
del Consejo Ejecutivo de su país, y así se ha formado un "rompecabezas" con el 
cual es imposible hacer un censo TOTAL y correcto de la Institución. Todo debe 
ser hecho nuevamente y con más seriedad. 
¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Chile, donde la Misión cuenta con 245 
Miembros activos, hayan solamente 3 (en otra figuran 5) que poseen Carnet? 
Entonces,  ¿cómo  pueden  identificarse  las  personas  que  viajan  cuando  se 
presentan  en  otros  Centros?  Además,  ¿cómo  pueden  ellas  cumplir  con  sus 
deberes que han contraído con su adhesión a la Causa? Tengo que decir que 
no  son  tampoco  más  positivos  que  nuestro  sector  del  Perú,  donde  hay 
solamente  54  Miembros  activos,  sin  hablar  del  sector  de  Bolivia,  apenas 
"renovado" y que cuenta con sólo 36 Miembros activos. No quiero hacer aquí 
una crítica destructiva sobre tal o cual sector, sino hacer observar que hay algo 
que no está correctamente establecido. 
Se hace indispensable que todo sea bien administrado para este comienzo del 
Año XIV del Acuarius (21 de Marzo de 1961), que se inicia con la entrada del 
Sol a Cero Grados del Signo del Cordero. Espero poder contar con el esfuerzo 
de TODOS. 
En algunos países se habla de "Seccional" como si fuera algo aparte de la GFU, 
pero eso no existe.  "Grupo", "Centro de Estudios",  "Casa Acuarius", "Instituto 
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Yoga", "Ashram", "Templo", etc., todos esos son servicios ligados a un Consejo 
Subalterno, siempre bajo el control del Consejo Ejecutivo del país. 
En fin, hay también en algunos sectores, títulos como por ejemplo: "Asociación 
Cultural  Acuarius"  o  "Club  Acuarius",  "Academia  de  Ballet",  "Exploradores 
Karis", etc., que son ramas del Movimiento denominado GRAN FRATERNIDAD 
UNIVERSAL  al  cual  es  conveniente  agregar  "FUNDACIÓN  DEL  DR.  de  la 
FERRIÈRE", a fin de que no ofrezca duda con otras organizaciones que puedan 
aprovecharse de títulos tales como "Fraternidad Universal" o "Gran Fraternidad", 
etc.  Además,  es  posible  que  algunos  países  no  acepten  el  nombre  de 
"Fraternidad" que es interpretado como pseudo Iglesia (cosa que no somos de 
ninguna manera,)  motivo entonces para insistir  en el  nombre de "Fundación"  
como institución cultural con el nombre del Fundador, quien organizó escuelas, 
dispensarios, consultorios,  bibliotecas,  campos experimentales de plantas,  de 
hierbas, árboles, colonias para artistas, idealistas, grupos de investigadores de 
la ciencia e institutos de psicología aplicada a la vida moderna. 
La visita de los Coordinadores y Comisionados, etc., es para rectificar todo esto.  
El  trabajo de los "Emisarios"  consiste  principalmente  en preparar  una buena 
administración con todo bien archivado (tanto en el Consejo Ejecutivo como en 
el  Consejo  Supremo,)  inscrito,  clasificado  y  bajo  la  responsabilidad  de  los 
encargados de cada sección,  servicio o departamento.  Así podrá pasar  más 
tarde un Inspector y en fin el Sub-Director General, quien podrá ser recibido en 
una  administración  bien  establecida,  dar  su  mensaje  y  promulgar  las 
enseñanzas sin perder su tiempo en solucionar problemas internos de personas. 
Es  indispensable  enviar  informes  debidamente  confeccionados  con  planillas 
mensuales al Consejo Supremo, el cual podrá disponer así de una información 
al día sobre la marcha de la Institución para cualquier necesidad o estudio y 
para responder a cualquier solicitud del MAESTRE. Al terminar el período de 
cada Consejo, el Consejo Supremo tomará las doce planillas mensuales para 
aprobar o desaprobar la gestión de cada Consejo Ejecutivo, lo cual daría un 
carácter de mucha seriedad a la labor de los Consejos y obligaría al Consejo 
Supremo a una atención constante y a un trabajo responsable. 
Más contactos, por favor, entre los Centros y lo mismo con otras organizaciones 
para  tratar  de  afiliarlas  en  el  seno  de  la  GFU.  Adelante  TODOS  para  la 
realización de hechos concretos.
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PARTE ANEXA: Contestación a la Correspondencia: 

He  contestado  bastantes  cartas  individualmente  por  tratarse  de  casos 
personales, problemas íntimos especiales o consejos indispensables. 
Tengo  que  agradecerles  a  todos  por  haber  organizado  en  todas  partes 
recolectas para ayuda al MAESTRE en sus enormes gastos de la vida material 
pero  tengo  que  aclarar  que  no  es  necesario  que  las  contribuciones  sean 
enviadas a Caracas,  sino que pueden enviarlas a  la  dirección  del  Dr.  de  la 
Ferrière en Francia, ya que eso obliga a efectuar dos veces los gastos de envío 
y re-expedición, cuando es muy fácil  depositar los fondos en cualquier banco 
que  pueda  transmitir  directamente  el  dinero  al  Banco  LANDAU Y  KIMCHE, 
Talstrasse 62, Zurich I. Suiza, con la mención únicamente: "A favor de la Cuenta 
12993". Así se economiza tiempo, energías y dinero. 
VENEZUELA: Consejo Supremo. 
He recibido los 240 dólares enviados desde México y también el cheque dirigido 
desde Monterrey. Asimismo acuso recibo de los 74 dólares de Jaime Sánchez, 
de México, y los 108 que envió el Hno. Rafael Estrada. 
Recibí del Hno. Mejías un sobre grande "certificado" con documentación. Los 
Cuestionarios  creo  que  no  sirven  para  nada,  pues  parecen  completamente 
falsos y llenos de errores. Me da la impresión que los Consejos Ejecutivos no 
han tomado anotaciones correctas de sus Miembros, etc. 
El Administrador General y sus servicios deberán vigilar en el porvenir la buena 
marcha de una administración bien establecida con los libros, archivos, carnets  
de miembros, inscripciones, diplomas, etc. Es tiempo ya de que se tenga una 
vista total y clara sobre el Movimiento. 
Gag-Pa D. Díaz Porta. (Apdo. 139, San Cristóbal.) 
Por  no  tener  tiempo  de  contestarle  individualmente  a  sus  cartas  del  5º  del  
Aguador, le diré que tiene mi consentimiento para sus proposiciones y para los 
proyectos  que tendrá  que arreglar  en  detalles con el  Consejo Supremo.  Me 
parece  muy bien  su  correspondencia  para  el  C.  S.,  a  fin  de  empujar  a  los 
Consejos Ejecutivos a una mejor labor y dinamizar un poco más los trabajos 
concretos,  a objeto de que como bien lo dice usted,  no vuelvan las planillas 
vacías la mayoría de las veces. Cada Consejo tiene que enviar 12 planillas en el 
año  para  que  el  Consejo  Supremo  pueda  apreciar  mejor  la  labor  de  cada 
Consejo. 
Sobre  la  cuestión  del  Santuario  está  muy  bien,  cuidando  especialmente  no 
recibir  siempre  a  profanos  visitantes  que  se  acercan  como  curiosos,  sino 
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administrar  el  lugar  como  un  real  Ashram  esotérico  de  donde  saldrá  la 
verdadera  enseñanza  iniciática.  Sobre  los  asuntos  personales  pueden 
arreglarse con la Hermana Sara de la mejor manera, así como en lo relacionado 
con los niños. Confiando en vosotros, los dejo actuar, ya que espero siempre el  
recto camino de este matrimonio acuariano. Que la Paz sea con vosotros. 
Hna. Irma y Carlos Aníbal Beaumont. (Vista Alegre, Calle 7, Qta. Iraní). 
Aunque vuestra carta vino por correo aéreo sólo la recibí apenas hace unos 
días. Me contenta saber sobre vuestras actividades y buenas resoluciones. A su 
pregunta se puede contestar únicamente con la práctica de la Yoga, método que 
debe dar resultado para usted y para todos en general que quieran desarrollar  
en  el  sentido  que  pregunta  la  Hna.  Irma.  En  cuanto  al  Hno.  Aníbal,  yo  me 
sentiría feliz verle terminar con brillo su carrera y pleno éxito en sus estudios. 
Les aseguro a ustedes dos mi ayuda espiritual. 
COLOMBIA: Gelong D. Ferriz (Apdo. Nac. 3767, Bogotá). 
Tengo contestadas todas sus cartas, sin embargo le confirmo el recibo de las 
tres últimas (20° del Macho Cabrío 2° y 13° del Aguador). De acuerdo para que 
se haga una gira de promoción para ayudar a la distribución del  Libro de la 
Yoga;  es  conveniente  también  pasar  por  el  Ecuador  ya  que el  terreno  está 
preparado por el Hno. Octavio Villa. Es muy importante fomentar Institutos de 
Yoga por todas partes.  Se debe reproducir el  proyecto para los Institutos de 
Yoga  que  usted  hizo  y  con  recomendaciones  muy  útiles  para  los  Consejos 
Ejecutivos. 
Tiene  usted  razón  también  sobre  el  cuidado  que  se  debe  tener  en  la 
reproducción de los dibujos y en particular de los símbolos y especialmente en 
la Cruz de Acuarius, ya que algunas publicaciones han sido hechas sin tener en 
cuenta la exactitud en las reproducciones. Vigilar, por favor, que nada sea hecho 
sin que pase por sus manos en su carácter de "Coordinador de la Literatura" 
(papel,  membretes,  volantes,  etc.).  Todo debe ser  estudiado  antes  de editar  
algo, lo cual está bajo su responsabilidad y todos los sectores lo saben ahora.  
Tienen que enviar los modelos antes. 
No estoy  de acuerdo  con los  dibujos  improvisados  por  varios  sectores.  Sus 
sugerencias sobre la reproducción de la carátula de los "Grandes Mensajes",  
etc.,  son aceptables  (asimismo con relación  al  uso de la  cruz,  que se debe 
conservar sólo para asuntos internos y no para el gran público, gobiernos, etc.). 
Vigilar  siempre  según  sus  proposiciones  hechas  en  carta  de  fecha  2°  del 
Aguador.  Sería  conveniente  y  magnífico  una  conferencia  en  el  Circo  con 
asistencia de 12 mil personas y con posibilidades de lograr 20 mil espectadores 
para  la  próxima  charla  al  aire  libre  donde  posiblemente  se  podrá  vender 
bastante literatura acuariana. 
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Adelante, Hermano. Está muy bien haber usado el nombre de "Fundación del  
Dr. R. de la Ferrière", lo cual da un buen prestigio y preparará mejor para la  
venta de los libros del mismo Autor; además, no deja equivocación con otras 
organizaciones  que  puedan  usar  un  nombre  parecido  a  "Gran  Fraternidad 
Universal" u "Orden del Acuarius", ya que existen varios grupos que tratan de 
apoderarse de títulos parecidos (es la razón que nos asiste para pedir que se 
use también para los otros servicios tales como: "Instituto de Yoga - Fundación 
del Dr. R. de la Ferrière", etc., se va progresando mejor así). 
Están  muy bien  los títulos  de las 22 conferencias  preparadas en el  aspecto 
científico-cultural.  Mi  saludo  a  todos  los  Hermanos  participantes  en  la  Gran 
Tarea. AUM... 
Hna. Lulú de Esguerra. (Apdo. Aéreo 9934, Bogotá). 
Tengo en mi poder su correspondencia de fecha 6° del Aguador. Gracias por la  
interesante documentación. 
Hna. María de Álvarez. (Calle 30 Núm. 6-18, Bogotá). 
Gracias  a  todos  los  contribuyentes  para  el  aporte  de  ayuda  material  al 
MAESTRE. Recibí conforme el cheque. Bendición. 
Hna. Berenice de Mendoza. (Apdo. Nac. 3767, Bogotá). 
Me  contenta  saber  que  dos  Médicos  amigos  suyos  se  dedican  a  consultas 
médicas para nuestra Misión. Agradezco al Dr. Henry Bradford Herrera por sus 
expresiones de veneración al MAESTRE y que la Paz sea siempre con él. Con 
respecto a lo que me pide, tengo que decirle que hay que tener mucho cuidado 
siempre con los que quieren hacer curaciones,  ya  que es indispensable una 
buena preparación y estar seguro de ayudar positivamente a sus semejantes.  
En el  caso de cansarse rápidamente,  hay que "fortalecerse"  con técnica  de 
"recargar"  fluidicamente  o  sea  con  "Prana"  (respiración  especial  según  los 
métodos yoghis) o sea tomando poder de la naturaleza (como pidiendo a un 
árbol grande un poco del fluido interno.) De todos modos hay que practicar la 
relajación largamente para no perder toda su fuerza vital.  Que continúe bien, 
Hermana,  y  que  he  recibido  su  pintoresco  presente,  que  creo  haberle 
confirmado en carta individual de hace algunos días. Bendígola. 
Hna. Ascensión Muñoz A. (Apdo. 2589, Bogotá). 
Está bonita la tarjeta y muchas gracias por su contenido. AUM TAT SAT. 
Hna. Graciela Sánchez Silva. (Carrera 18-B Núm. 4-24, Bogotá). 
Gracias a los participantes para el obsequio en favor del 18 de Enero. PAX... 
Igualmente le aviso recibo de su carta- informe de fecha 15° del Aguador. 
Hna. María Puyana de Vásquez Dávila. (Apdo. Aéreo 616, B/manga). 
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Gracias por el cheque enviado con su carta de fecha 25° del Macho Cabrío. No 
se extravió su anterior correspondencia,  pues la he recibido y se la contesté 
individualmente una vez que la recibí, (con fotos) y también he confirmado haber 
recibido su carta y detalles de sus actividades en mi Circular Núm. XLI. Siento 
mucho no poder dedicar más tiempo a la correspondencia particular con cada 
uno, ya que he llegado a recibir hasta 400 cartas mensuales y no me es posible 
tener  más  estos  contactos,  los  cuales  sin  embargo  me  proporcionan  gran 
felicidad, pero aun cuando me gusta recibir noticias de todos mis discípulos, hay 
veces que tengo que apartar el sentimiento y dedicarme únicamente a aquello 
que es de primera necesidad, en el deseo siempre de cumplir con nuestra tarea 
acuariana. Es claro que comprendo lo que me dice respecto a la prensa y está 
muy bonito  el  artículo  sobre  los  regalos  que  hizo  la  GFU,  a  300  personas,  
Magnífico el reparto de 10.000 pesos en medicinas. Labor tan constructiva es 
indispensable para el Ideal que queremos desarrollar. Siga adelante, Hermana, 
y a todos los colaboradores les envío mi Bendición. 
Humberto y Adiela de Marulanda. (Apdo. 752, Cali). 
Buenas  las  actividades  con  el  Botiquín,  Centros  de  Estudios,  etc.,  y 
especialmente  con la Emisora.  Gracias por las copias de los programas,  los 
cuales voy a enviar a otros sectores para empujarlos un poco en su dinamismo, 
ya que algunos países están un poco pasivos. El proyecto de abrir el Instituto de 
Yoga, me gusta mucho, estoy seguro que con la venida del Gelong se podrá 
organizar con éxito. Que la Paz sea con todos vosotros. 
Hna. Nidia Duque. (Apdo. Nac. 752, Cali). 
Bien recibidas sus expresiones de cariño. En comunión siempre espiritualmente. 
Hna. Leonor Manrique. (Apdo. Nac. 752, Cali). 
Siento que no haya más elementos que la ayuden en el servicio del Botiquín ya 
que esa es una labor muy prestigiosa para nuestro Movimiento, que puede a 
través de tal servicio dar a conocer nuestros principios y fines que perseguimos 
para reeducar la humanidad. 
BOLIVIA: Hna. Amalia de Ordóñez. 
He  recibido  su  bonita  tarjeta.  Me  gustaría  tener  noticias  y  detalles  sobre 
actividades. 
CHILE: Consejo Ejecutivo. 
¿Qué pasó con el cambio de número de la Casilla postal? ¿Era el Núm. 10280 y 
ahora es 12989? 
Recibí la noticia del Hno. Baratinski (con los 5 dólares) enviada por conducto del  
C. S. de Caracas. También recibí la segunda correspondencia con la "Memoria" 
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para 1960. Me parece muy bien la policlínica que se mantiene con la asistencia 
gratuita de dos Médicos y dos Dentistas y las Enfermeras de la GFU. Hay que 
darle más publicidad a esta obra y sacar fotos para la nueva edición de "Una 
Nueva Humanidad en Marcha", para la cual queremos incluir más ilustraciones 
bastante  sugestivas  y  dar  mejor  impresión  de  las  diversas  actividades  de 
nuestro Movimiento. Para el "Centro Gabriela Mistral" que se afilió a la GFU, 
tienen ustedes archivados los documentos y lo mismo tiene el Consejo Supremo 
toda la información al respecto? Hay que enviar desde Caracas a este grupo 
cultural inscrito a nuestra Institución un Diploma de Afiliación. 
Por otra parte me parece muy raro que en vuestra planilla-cuestionario hayan 
inscrito 245 miembros y solamente 3 personas tienen su carnet de la GFU. No 
es correcto eso. La Hna. Sofía Villaseca de Caviedes, quien puede traducir del 
francés  al  castellano  debe  ponerse  en  contacto  con  el  Coordinador  de  la 
Literatura, el Licenciado David Ferriz y lo mismo con la Central de la Literatura 
en  México  y  con  el  Prof.  Tany  Viana  de  Honduras.  Supongo  que  el  Hno. 
Baratinski, quien puede traducir del castellano al inglés, está ya en contacto con 
los varios encargados de nuestra literatura. Por favor, regularizar mejor vuestras 
posiciones. PAX... 
PERÚ: Consejo Ejecutivo. (Jirón Contumazá 1036, Of. 1, Lima). 
Gracias por vuestra noticia del 28° de Capricornio. Los cuatro traductores que 
tienen en ese sector  deben hacerse conocer,  para que el  Consejo Supremo 
tome  nota  en  sus  archivos;  además,  tomar  contacto  como  lo  he  indicado 
anteriormente,  para que los interesados en la  literatura puedan organizar  un 
servicio completo, como lo hace el Hno. Hermes Delgado, en Nicaragua, con 
trabajo por equipo. 
Ahora que cuentan con 54 miembros activos en esa comarca, me gustaría un 
poco más de actividades positivas: artículos en la prensa, charlas por la radio, 
institutos de yoga, consultorios, etc., comprobar los hechos concretos. Adelante, 
Hermanos, Bendígolos. 
P. S. Les estoy enviando documentación como ejemplo y modelo de labores 
desarrolladas en otros sectores,  tales como Cali  y Bucaramanga (Colombia), 
Ecuador, Honduras, Guatemala. Hay que entrar en contacto con otros sectores 
a fin de intercambiar ideas y proyectos nuevos. 
ECUADOR: Hno. Octavio Villa. (Apdo. 3076, Quito). 
He recibido dos cartas suyas (una del 21° del Macho Cabrío y otra en copia de 
la  enviada  del  C.  S.,  de  fecha  14  de  enero).  Están  muy  bien  las  labores 
misionales que se cumplen allí. Veo los "Karis" progresando con la propaganda 
que me anexa. No creo posible sin embargo, organizar la Sede Mundial de los 
Exploradores de la G.F.U. en el Ecuador, pienso que deberíamos esperar y ver 
dónde sería mejor y más conveniente. Las demás comarcas no han dado un 
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pleno rendimiento todavía, y será dentro de algún tiempo que podremos juzgar 
lo  que  sea  más  conveniente,  aún  cuando  es  verdad  que  en  el  Ecuador 
contamos  ya  con  grandes  personalidades,  pero  no  se  puede  olvidar  que  la 
Organización Kari es una rama de la Fundación del Dr. de la Ferrière y por lo  
tanto,  bajo  la  jurisdicción  del  Cuerpo  Colegiado  del  Consejo  Supremo  de 
Caracas. 
Hay que felicitar  a  la  extraordinaria  colaborante,  Hna.  Amelia  de  Gálvez.  Mi 
saludo respetuoso también para el Sacerdote, que tan bien viene colaborando 
con nuestra Institución. Es igualmente muy interesante el que la Cruz Roja esté  
colaborando  con  nosotros.  Me  contenta  la  inauguración  de  un  Botiquín.  El  
Consejo Supremo tiene fotocopia de nuestra inscripción en la UNESCO, de la 
Dirección General en París, donde primeramente fue hecho nuestro contacto y a 
donde siempre he enviado documentación, fotos, libretos, volantes y detalles de 
nuestras actividades,  al  señor V. Hercik,  Jefe del Servicio de Organizaciones 
Internacionales,  pero  cada  sector  debe  presentar  su  delegación  oficial  de  la 
G.F.U. (3 personas con el abogado de la Misión) y en nombre de la Fundación 
del Dr. de la Ferrière. Pedir colaboración a la Comisión de la UNESCO en el 
sector,  haciendo lo mismo con la Cruz Roja y demás organizaciones de tipo 
científico, cultural o de la misma índole de nuestra Institución. Que la Paz sea 
con vosotros. 
P. S. Ruego a los Hnos. Wilson M. Castillo y Ernesto Valladares, leer lo que he 
dicho ya a los Hermanos de Chile y Perú, respecto a los traductores. 
El  SALVADOR:  Hna.  T.  H.  C.  de  Ramírez.  (Avda.  I.  Chacón  Núm.  1263, 
Salvador). 
Está  muy  bien  la  organización  de  un  Centro  Juvenil  con  20  jóvenes.  Mis 
felicitaciones a su hija también. Me alegra saber que los Hermanos Escobar se 
recuperaron ya y espero que pronto estarán de nuevo en completa actividad. 
Espero recibir noticias de ellos y espero ansiosamente carta de la Hermana. En 
fin, el Club está organizado y supongo que podrá dar resultados mejores y le 
aseguro mi comunión espiritual con todos. 
COSTA RICA: Hno. Max Cabezas C. (Apartado "P", Puerto Limón). 
Recibí su carta de fecha 19° del Aguador con las copias informativas. Gracias a 
la Hermana Carmen,  su esposa,  por  la  donación y que siga siempre con la  
misma regularidad. Tomé nota de la salida de su hijo José Luís y espero que su 
estada en México será provechosa para él. Los fondos que ustedes me enviaron 
anteriormente ya han sido recibidos, ya que han venido directamente al banco, y 
ese es el mejor sistema, tal como lo informo al comienzo de esta parte "anexa" 
de la presente Circular. Puede siempre seguir así, y le agradezco una vez más 
por  el  último  giro  de  20  dólares,  Siento  solamente  no  poder  escribirle 
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personalmente  a  la  Hna.  Carmen  de  Cabezas por  tener  demasiado  trabajo,  
particularmente en el presente, como ya lo he informado antes. A mi modo de 
ver  hay  todavía  una  anomalía  en  lo  que  concierne  a  la  correspondencia,  
archivos, etc..,  si es en Moravia o en Puerto Limón,  donde están.  Por favor,  
regularizar esta cuestión. Como bien lo ha dicho usted en su carta para el Ven. 
Sat-Arhat  Gil  C.  parece  ser  que  son  muchos  los  que  quieren  imponer  su 
voluntad  y  no  seguir  la  marcha  recta  en  beneficio  de  lo  que  sea  más 
conveniente para la Misión. Gracias por las frases explicativas como un buen 
seguidor al servicio impersonal, según lo dice usted en su carta al Rev. Gag-Pa 
Díaz Porta. Muchas gracias, Hermano, por su sinceridad y devoción para con la 
Causa. 
Hno. Ramiro Rodríguez S. (Apdo. 1324, San José). 
Le aviso recibo de su cartita con el cheque. Muy agradecido, Hermano, y ruego 
al Todopoderoso para que guarde e ilumine su camino y que la Paz sea con 
usted. 
Hna. B. Leticia Rivera. (Apdo. 3463, San José). 
Tengo en mi poder su carta con los once (11) dólares. Gracias. Espero que todo 
salga bien y que se encuentre dinámica para poder desarrollar un buen plan de 
trabajo con hechos concretos. 
Casa del Acuarius. (Apdo. 3463, San José). 
He recibido los informes, copia de carta y propaganda sobre la Academia de 
Ballet, fiesta del Equinoccio Vernal, etc. 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo. (Apdo. 302, Tegucigalpa). 
He  recibido  la  correspondencia  con  informes,  propaganda,  documentación. 
Todo muy interesante. Gracias, por el cheque también. Respecto a lo que me 
dice la Hna. M. de Izaguirre en su carta del 26° del Macho Cabrío,  sobre la 
cuestión  de  la  edición,  tengo  que  rectificarle  algo.  Cuando  yo  he  dado 
"autorización" para una edición, es porque el proyecto me parece bien, pero es 
necesario también (antes de hacer definitivamente la impresión) presentarme 
las  pruebas  de  imprenta,  por  si  hay que agregar  algo  en  la  presentación  o 
algunas referencias que agregar;  es entonces cuando recibirá el  visto bueno 
definitivo, para sacar la edición pública, todo eso coordinado con el Lic. David 
Ferriz, quien es el responsable por todo lo que salga impreso. Es decir, que él  
tiene que supervisar todo, en unión con su equipo (traductores, editorialistas, 
etc.) y los diversos servicios adecuados, a fin que en el porvenir no haya más 
literatura  sacada allí  y allá,  sino un solo tiraje  importante,  para lograr  mayor 
rendimiento publicitario, con una distribución general para toda la Hermandad, lo  
que  traerá  como  consecuencia  una  homogeneidad  en  los  textos,  bien 
estudiados por varias personas especializadas, ¿me comprende? 
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Es para bien de todos y no una crítica destructiva que yo hago, ni es tampoco  
para el sector de Honduras, que es el sector donde tal vez (creo seguramente) 
que es el que ha dado las mejores pruebas de hechos concretos y positivos, por 
lo cual nunca he dejado de felicitarlos y cuando llamo la atención es siempre de 
manera  constructiva.  ¿De  acuerdo  así?  De  todos  modos  les  agradezco  su 
sinceridad,  pues  es  cierto  que  ustedes  no  se  quedan  sólo  en  proyectos  y 
prefieren algo más positivo, que esperar lo que viene de las nubes; es la razón 
de mi interés también de verlos continuar con su línea de conducta, con tan sólo 
rectificaciones que tengo que hacer de vez en cuando. Una vez más les va a 
todos mis votos por grandes realizaciones y quedamos unidos en el Darshan. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo. (Apdo. 1412, Guatemala). 
Favor de decirle al  Hno Dr. J.  Morales Varillas, ponerse en contacto con los 
demás traductores (con el Consejo Supremo, el Coordinador de la Literatura, 
con el Servicio de Centralización de la Literatura, "Casa Editorial de la G.F.U.", 
con el Hno. Delgado, el Profesor Tany Viana). 
Recibí la carta del Hno. Duarte, relacionada con su viaje a Panamá, el cual me 
parece necesario. En cuanto al requisito sobre la dieta alimenticia, es natural 
que haya épocas durante las cuales se pueden tomar medicinas y aún cuando 
sea opuesto a las disciplinas acuarianas, es correcto si es por salud. Cosas así  
pueden  reproducirse  sobre  varios  aspectos  y  no  tienen  tanta  importancia 
cuando el elemento "SABE" el por qué y sigue durante un tiempo con reglas 
ajenas a su propia línea de conducta acostumbrada. No se desanime por eso. 
Nunca he dado instrucciones para  ir  en  contra  de  prescripciones médicas  y 
mucho  menos  en  la  actualidad,  que  existen  tantos  enfermos  debido  a  un 
desequilibrio de salud, cosa que proviene la mayoría del tiempo por no estudiar 
bien  el  concepto  de  las  disciplinas  y  en  el  mundo  moderno  casi  todo  está 
envenenado (hasta  los vegetarianos,  los naturistas  y hasta  los más estrictos 
seguidores de disciplinas, caen a veces enfermos, debido a que las plantas, la 
legumbres,  las  frutas,  etc.,  ya  no  son  naturales  tampoco  y  además,  están 
muchas veces en el error del desequilibrio alimenticio). Esta es la respuesta, 
Hermano. Mi saludo al Hermano Francisco Castillo y mis buenos votos para que 
cumpla con su responsabilidad. 
Hna. Zoila Angélica Ventura. (Apdo. 1412, Guatemala). 
Supe de su adhesión a nuestra Causa y la felicito por su interés en el Ideal. Me 
gustaría verla adelantar  rápidamente  en el  sendero espiritual  y espero saber 
pronto  sobre  hechos  concretos  que  podría  usted  desarrollar  en  el  seno  de 
nuestra Hermandad. Le ruego estar segura de mi asistencia espiritual y reciba 
mi Bendición. 
MÉXICO: Al Sub-Director en Gira. 
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Querido  "Gilett":  He  recibido  como  siempre  una  muchedumbre  de 
correspondencia  suya,  con varios  informes,  documentación,  copia  de  cartas, 
etc.  Gracias  por  todo.  Los  recortes  de  prensa  están  muy  interesantes,  en 
particular la información del regalo hecho a 3000 niños, magnífico ya que son 
tres mil personas que conocen así la G.F.U. Se debe archivar bien todos estos 
artículos  tanto  en  el  Consejo  Supremo  como  en  el  Consejo  Ejecutivo,  para 
poder presentar en el futuro todo lo que la Misión ha hecho por la Humanidad.  
Estamos en pleno desarrollo y hay que seguir más fuertemente. 
Está muy bien el trabajo que hizo con el informe "para notificar a los dirigentes",  
dando  su  punto  de  vista,  detalles  sobre  los  diferentes  miembros  y  sus 
actividades,  caracteres,  especialidades,  etc.,  los  cargos  deben  ser  bien 
responsabilizados. DARSHAN. 
Hna. Isabel Rodríguez. 
Le aviso recibo de sus copias de cartas y los informes. Gracias. Asimismo recibí 
también  su  carta  de  fecha  21  de  enero,  donde  me  habla  de  su  traslado  a 
Caracas, donde podrá tomar un cargo en el Consejo Supremo. Siento mucho de 
la  oposición  que  ha  encontrado  para  pertenecer  a  la  Misión,  pero  hay que 
felicitarla  por  su  fe  y  "OSAR"  demostrado  en  su  devoción  por  la  Causa. 
Bendición especial. 
Hno. Luís Murguía. 
Tengo en mi poder el informe de fecha 30 de enero sobre las actividades del  
Instituto de Yoga. Me contenta saber de la visita del Lama Tibetano. Se puede 
realizar una buena labor allí y con este contrato de publicidad (con un monto de 
7,200  pesos)  seguramente  vamos  a  tener  un  magnífico  progreso.  Debe 
participar sus actividades a los demás Centros de la Hermandad, es un buen 
estímulo para los otros Hermanos, que tengan cargos de esta índole. AUM... 
Hno. Rafael Estrada V. (Apdo. 2275, México). 
Tengo la copia de la carta enviada al Gurú Mejías, sobre las actividades del  
Santuario de Tlalpan y las 26 asanas cumplidas con regularidad por la mayoría 
de  los  alumnos.  También  tengo la  correspondencia  cruzada  con  el  Consejo 
Supremo, donde ha sido usted nombrado para ir a ocupar un cargo en la Gran 
Asamblea de Caracas.  Buenas realizaciones espero para usted,  Hermano,  y 
reciba mi Bendición. 
Consejo Subalterno de Tijuana. (Apdo. 535). 
Aviso  recibo  de  vuestra  carta  con  56  dólares  y  lo  agradezco  a  los  buenos 
Hermanos. PAX... 
Hna. Elisa de Olachea. (Apdo. 418, Ensenada). 
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Recibí  su  carta  junto  con  la  bonita  tarjeta  de  los  Hermanos  del  Consejo 
Subalterno y el giro bancario. Espero que todo seguirá bien, especialmente en lo 
relacionado con la gestión del terreno. 
Hno. Zenaido Maldonado. (Pasaje de la Santísima, Dpto. 203, Altos 2, Centro 
Guatemala y Zapata, México, D. F.). 
Recibí la bonita tarjeta ilustrada con las felicitaciones. Gracias. PAX... 
Aquí termina la Circular Núm. XLIV. 

Firmado: 
R. de la FERRIÈRE. 
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CARTA-CIRCULAR Núm. XLV, del SUBLIME MAESTRE (Para ser distribuida 
a TODOS) Correspondiente al Cero Grados del Cordero del Año XIV del 

Acuarius 

¡Bueno y Feliz Año Nuevo para todos los Acuarianos! 
Con esta vuelta al Zodíaco, serán 14 las vueltas que le ha dado el Sol, desde 
que el  punto  vernal  se encuentra  en la Constelación de Acuarius.  Son trece 
años cumplidos desde que nuestra Misión se manifestó públicamente. Año XIV 
de  nuestro  calendario  acuariano,  bien  venido  sea!  Y que nos traiga  buenas 
realizaciones y éxito para nuestro Movimiento. 
Para principiar, una buena noticia lo constituye el hecho de la salida a la venta 
del  Mensaje  VII  del  MAESTRE,  o  sea  su  Obra  "YOGA",  que  seguramente 
gustará a todos y vendrá a contestar a numerosas preguntas que han hecho los 
discípulos o simpatizantes. 
Sería conveniente que cada miembro se encargue de 5 ó 10 ejemplares, a fin  
de tratar de difundir esta enseñanza entre sus relacionados y amigos, etc. Un 
miembro  activo  de la  G.F.U.,  debería  demostrar  así  su  interés  en que cada 
quien conozca la Obra que realizamos y este es el motivo de haber insistido 
para que desde hace años haya más publicaciones en la prensa, con artículos 
(extractos de la literatura acuariana) para el gran público en general y que se 
organice en cada comarca una venta intensiva para que todo el mundo vaya 
comprendiendo poco a poco los principios que difundimos. 
Las cosas que quedan escritas son las únicas que cuentan para nosotros, ya  
que eso  es  algo  que perdurará  en  el  tiempo.  Lo  mejor  es  dar  a  publicidad 
siempre los acontecimientos, hay que publicar en los diarios todos los hechos en 
nombre de la G.F.U., y aprovechar cada oportunidad para hacer propaganda en 
las revistas, dar fotos y detalles de lo que es nuestra Institución y lo que se hace 
en los demás países; en fin, vulgarizar mejor nuestra Obra. 
El folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha" es la literatura de base que debe 
ser difundida a profusión en cada pueblo, en cada casa y en cada persona. Es 
útil  que  se  haga  la  reproducción  de  una  nueva  edición  de  este  folleto,  con 
nuevas fotos, con textos agregados, algunas cositas cambiadas y direcciones 
mejor expuestas (un Directorio completo de los Centros de la G.F.U., en todas 
partes,  a  fin  de  que  la  gente  tenga  a  donde  dirigirse  para  una  mayor 
información). 
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Estamos arreglando este folleto en tres idiomas (inglés, francés y castellano),  
para poder enviar esta literatura a todos los países. Sin embargo, todo deberá 
ser centralizado en nuestra Editorial G.F.U., en México, y nadie podrá reproducir  
o hacer nueva reedición de cualquiera de nuestra literatura, ya que todo en el 
porvenir será coordinado en nuestra Casa Editorial, después de haber recibido 
el  "Visto  Bueno"  del  Coordinador  de  la  Literatura  y  con  la  autorización  del 
MAESTRE. 
En consecuencia, se hace indispensable que todos los Centros se pongan en 
contacto con nuestro Jefe de Servicio de Centralización de la Literatura, a objeto 
de hacer su pedido para cualquier impresión,  a la vez ponerse también a la 
orden  para  cualquier  colaboración  que  pueda  prestar.  Es  indispensable  que 
cada Centro Acuariano suministre -tanto al  Servicio de la Literatura, como al 
Consejo Supremo- una lista con las personas que puedan trabajar en relación 
con la  cuestión  de las ediciones:  elementos  capaces de hacer  traducciones,  
componer  artículos,  verificar  textos,  especialistas  de  literatura,  artículos,  etc. 
¡Trabajo de equipo, por favor! 
Debemos organizar mejor las labores y especialmente ahora que hemos entrado 
en  el  XIV  Año  de  la  Nueva  Era.  Recordemos  que  el  Arcano  XIV,  está 
simbolizado por dos urnas: es el equilibrio entre lo material y lo espiritual; las 
labores  bien  equilibradas,  o  sea  bien  establecidas,  o  sea  con  juicio  recto  y 
siempre  según  una  organización  de  unión,  cooperación,  coordinación, 
sincronización, etc. 
Anteriormente yo había pedido que cada Centro me enviase fotos bien hechas, 
donde aparezcan labores desarrolladas; ya sea de Brigadas Misionales en su 
trabajo, clases de niños, escuelas G.F.U.,  consultorios, distribución a pobres, 
equipos de "KARIS", equipos de Cruz Roja de la G.F.U.,  en fin, ilustraciones 
capaces  de  despertar  interés  en  el  público,  ya  que  estas  fotos  son  para 
reproducirlas  en  el  folleto  "Una  Nueva  Humanidad  en  Marcha",  cuya  nueva 
edición se está preparando actualmente en nuestra Casa Editorial G.F.U., de 
México. 
Debemos presentar gran número de personas, así por ejemplo: Asistencia a las 
conferencias dadas por cada uno de nuestros Inspectores, o Instructores; fotos 
del público asistiendo a nuestras reuniones; en fin, ilustraciones donde se pueda 
apreciar la muchedumbre de personas que están interesadas en la Obra de la 
G.F.U. Supongo que está claro y continúo esperando vuestros envíos de fotos 
donde aparezca el letrero de la G.F.U., en la fachada de los locales. Hasta el 
presente,  solamente  he recibido  la  foto  del  local  de  México,  donde  aparece 
claramente "Gran Fraternidad Universal", "Fundación del Dr. de la Ferrière". 
Sería interesante que en el nuevo folleto de "Una Nueva Humanidad en Marcha" 
aparezca por lo menos una foto de cada Centro de F la G.F.U., así el lector 
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podría darse cuenta de nuestra existencia en cada comarca. Es urgente que 
cada  sector  haga  un  esfuerzo  para  enviar  así  unas  ilustraciones,  pues 
esperamos la reimpresión del folleto y que ningún otro pueda ser reproducido 
sin los "Vistos Buenos" y "Autorización" de los Dignatarios encargados de tal 
trabajo. 
En  el  futuro  todo  debe  ser  bien  organizado  y  no  permitiré  más  iniciativas 
individuales,  sin  que antes  sean aceptadas  por  el  Servicio  encargado de tal 
labor.  Todo debe ser bien estudiado antes de imprimirlo.  La Circular XLII  es 
clara y supongo que ahora todo esté en su puesto y cada uno con su cargo y 
siempre con un espíritu de equipo. Me repito: La iniciativa individual puesta a la 
disposición de la colectividad y más que todo, pensar en que la G.F.U., no es un  
grupo local sino una Gran Familia Internacional. No es correcto hacer trabajitos 
locales, sino hacer labores mundiales. Estamos en un período "Cósmico" y no 
es  posible  que tengamos una  mente  estrecha,  cuando  todas  las  cosas  son 
grandiosas. 
Elementos de todas partes quieren formar parte de nuestro Movimiento y hay 
que  ayudar  a  estas  personas  que  viven  en  el  extranjero  y  no  quedarse 
únicamente  con  los  grupitos  locales.  He  dado  ya  bastantes  nombres  de 
personas y sus direcciones,  las cuales están interesadas,  a fin  de que cada 
Centro  pueda  tomar  contacto  con  ellas,  ya  sea  enviándoles  documentación, 
escribiéndole,  intercambiando  ideas,  fomentando  cadenas  espirituales  y 
encorajar así a los elementos independientes de los Centros de la G.F.U., a fin 
de que se organicen en Centros Acuarianos. 
Toca a vosotros todos -y no únicamente al Consejo Supremo- el relacionarse y 
tratar de dar dinamismo a todos los simpatizantes de otros países. He podido 
verificar  que  ningún  Centro  ha  hecho  un  intercambio  de  correspondencia 
importante. Les ruego meditar sobre el hecho de que el MAESTRE, solo y sin 
colaboración  de  secretarias  o  discípulos,  mantiene  una  correspondencia 
importante que llega hasta las 400 cartas al  mes.  SI,  esto lo hace sólo una 
persona, que tiene sin embargo su trabajo también (escribir sus libros, asistir a 
reuniones,  organizar  una  Federación  Científica,  trabajar  en  la  dirección  de 
institutos y otras organizaciones, etc...). Si un solo hombre puede hacer tal labor 
de una correspondencia de tal magnitud, de más de diez cartas al día, además 
de  su  trabajo  corriente  acostumbrado,  creo  asimismo  que  un  equipo  de 
secretarios  podría  hacer  más,  o  sea  que  cada  sector  de  la  G.F.U.,  debería 
organizar mejor su servicio de correspondencia, a objeto de que salgan 15 ó 20 
cartas diarias en todas direcciones y establecer así un fuerte  enlace con los 
demás países. 
Ya lo he dicho: es indispensable que los nombres y direcciones que he dado en 
estas Circulares (además de otras direcciones que cada Consejo Ejecutivo debe 
tener  en sus libros de simpatizantes y agregar cada mes nuevos nombres e 
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intercambiar con otros sectores y con el Consejo Supremo de Caracas, donde 
están  todos  los  nombres  que  se  han  comunicado),  ellos  recibirán  entonces 
cartas de varios sectores de la G.F.U., verificando así que nuestra Institución 
está implantada en todas partes y que se interesa en mantener relaciones con 
todo el mundo. La cuestión es clara y nunca los sectores la han seguido. Creo 
que los Centros se contentan con reunir  su grupito  y nada más,  cuando he 
insistido bastante sobre todos los aspectos de nuestro Movimiento. 
Por  ejemplo,  el  señor  Jaro  Petras  (quien  habla  español)  Moskevska  53-A, 
BRNO. 12,  Checoslovaquia,  quiere ser miembro y pide documentación de la 
G.F.U.  Es  claro  que el  C.  S.  de  Caracas  le  enviará  su  carnet-documento  y 
también algunas instrucciones, pero sería conveniente que todos los sectores en 
cada  país  le  enviaran  también  orientaciones,  documentación,  que  trate  de 
interesarle para formar un grupo en su país, suministrándole los Estatutos, los 
reglamentos,  enviándole  recortes  de  prensa,  fotos,  etc.,  para  participarle  de 
todas nuestras actividades e interesarlo a laborar activamente a nombre de la 
G.F.U. Así debería hacerse con todos los nombres que yo he dado en estas 
Circulares y que tendrán que tomar  contactos  con todos,  enviando artículos, 
modelos de charlas, cursos, folletos, etc., tomar nota por ejemplo, que nuestro  
Hermano  Escartín  (16,  El  Católico,  6  izq.,  Zaragoza.  España),  habla  ocho 
idiomas, quien puede también pertenecer a nuestro equipo de traductores. Una 
nómina completa de estos elementos debe estar depositada en cada Consejo 
Ejecutivo. 
El  Dr.  Fleming  Axencrone  (simpatizante)  41,  Osterbrogade,  Copenhague, 
Denmark,  pide  documentación  y  relaciones  con  nuestros  diferentes  Centros; 
claro que todo debe ser en inglés, les pido a vosotros tomar este contacto (en 
inglés, naturalmente). 
Estamos tratando de organizar una sección de la G.F.U., en Scandinavia, con 
este doctor y la Hermana Brigitta Hoegh, 62 Maldvein, STAVANGER, Noruega, 
será tal vez posible hacer algo, pero deben ustedes todos tratar de levantar el 
dinamismo  de  estos  simpatizantes  que  quieren  pertenecer  activamente  al 
Movimiento,  pero necesitan más instrucciones,  documentación,  orientaciones. 
Todo en inglés. 
El Prof.  Leuprecht-Rapp (10 Rue Bonivard, Génova, Suiza) está organizando 
una sección de la G.F.U., para Suiza y Austria. Los Estatutos y Reglamentos 
están listos  para ser  legalizados y pronto  tendremos oficialmente  una nueva 
rama de la Institución. 
A todas estas personas es necesario enviar palabras de aliento, informes sobre 
labores para darles idea sobre los acontecimientos en vuestros países, para que 
ellos puedan orientarse y puedan poner en práctica los proyectos que tengan. 
Pensando  así  siempre  que  somos  una  Organización  que  actúa  en  escala 
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mundial y no deja a nadie solo en su comarca, pues por no actuar en tal forma 
es que hemos perdido muchos elementos y hasta sectores enteros, en virtud de 
no  habernos  comunicado  más  con  ellos  aún  cuando  siempre  he  dado  mis 
instrucciones a todos vosotros, creo que nadie sigue mis instrucciones y no les 
importa lo que pasa fuera de vuestra pequeña sección; lo único que os interesa 
son los problemas personales llenos de típico egoísmo lo que tratan en vuestros 
comités. 
Me gustaría ver un poco más de trabajo eficiente y efectivo. Nuevos miembros 
cada semana. (Cada uno de los miembros actuales debería encargarse de llevar 
por lo menos una nueva persona cada semana aumentando así el número de 
simpatizantes y especialmente de miembros activos). 
Hay una misión que cumplir  y no solamente  reunirse entre "amigos"  que se 
llaman "Hermanos" y estudiar un poquito de astrología o pretender hacer una 
Ceremonia. La Misión abarca más que eso, además de estudios serios sobre 
temas  mucho  más  elevados,  cuyos  principios  han  sido  expuestos  en  mis 
escritos;  es  indispensable  buscar  medios  de intensificar  la  práctica  de estos 
principios y trabajar cada uno en su esfera, para sembrar la semilla acuariana 
en todo el mundo y no pensar que las cosas se hacen automáticamente. Hay 
que ser más conscientes de las labores y participar cada uno en algo, ya sea 
encargándose de una responsabilidad o responsabilizándose de un cargo. 
No se necesita ser dignatario para enseñar a la gente lo que es una Nueva Era y 
las características que ella encierra; además, no es útil el pontificar o creerse 
con  ínfulas  de  superioridad,  sino  quedarse  humilde  y  sencillo,  aunque 
demostrando  el  ejemplo  con un  poco  de sabiduría,  con  tolerancia  y  hechos 
concretos fraternales. Supe por algunas críticas que me llegaron, que algunos 
elementos  piensan  que  para  ser  "Acuarianos"  y  para  "misionar"  tienen  que 
dejarse crecer la barba y el pelo. Recuérdese que el aspecto exterior tiene su 
razón  para  aquellos  que  siguen  una  disciplina  completa,  según  el  voto  de 
Nazareno,  por  ejemplo,  si  no,  no  tiene  utilidad  alguna  el  vestirse  de  cierta 
manera (blanco, etc...) o dejar pensar a la gente que los Acuarianos son una 
secta de barbudos... El Nazareato es algo mucho más profundo que una barba y 
pelos largos, etc., y nunca ha sido una regla obligatoria para los miembros, sino 
que es un estado de conciencia, sin que sea necesario demostrarlo, pero que 
algunos elementos místicos han querido hacerlo por su propia cuenta. 
Es  cierto  que  el  MAESTRE  inició  su  misión  pública  con  tales  aspectos 
exteriores. Ahora bien, si algunos de los discípulos han hecho también el "Voto 
de Nazareato", ha sido por cuenta de cada uno de ellos y nunca por insinuación 
y menos por instrucciones del  MAESTRE.  La Gran Fraternidad Universal  no 
tiene ningún dogma y la Misión del Acuarius tiene algunos reglamentos internos 
y hasta reglas de disciplinas y unos rituales, pero hay que saber entonces que 
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no es solución seguir algunas reglas sin participar en la totalidad, que se puede  
llamar "Acuariano". 
A  menudo la  gente  piensa que para  ser  miembro de la  Misión hay que ser 
vegetariano y estudiar astrología, participar en una ceremonia cósmica y hacer  
la Yoga. Nada de eso es realidad, aunque SI es una parte de la Verdad..., pero,  
¿qué se hace con todo el resto de reglas y principios? No, Hermanos, es tiempo 
de salir de tal concepto que da lugar a un dogma y es completamente ajeno a 
nuestra Obra. Basta con estas equivocaciones y al estudio de la literatura que 
pienso que es un buen aspecto  para documentarse.  Ver  y analizar  escritos, 
después artículos de nuestros estatutos y Reglamentos y luego observarán que 
la mayoría de las veces, unos y otros de los miembros han tomado iniciativas 
que  no  están  estipuladas  como  obligatorias  para  pertenecer  a  nuestro 
Movimiento, cosa que disgusta a muchas personas, y es así como nadie quiere 
volver más después de una primera entrevista con algunos de los Jefes de filas, 
que son demasiado dogmáticos sobre puntos que en realidad son secundarios. 
¿Cuántas veces han sido repetidas las mismas cuestiones en estas Circulares? 
Una vez más se puede comprobar que estas Circulares "N O C I R C U L A N". 
O sea que los Centros se conforman con leer en una de sus reuniones estas 
instrucciones y ya no se habla más de tales orientaciones que deberían ser 
analizadas  punto  por  punto.  Por  esta  razón,  cuando  llega  la  Circular 
mimeografiada desde Caracas (ya que se hace el original dactilografiado para 
enviarlo así al C. S. y en Caracas es reproducido para remitirlo a cada miembro 
del sector); o sea que cada Circular como desde hace más de TRES AÑOS lo 
he  repetido:  "DEBE  SER  DISTRIBUIDA  A  TODOS",  o  sea  que  la  copia 
mimeografiada que se envía desde el Consejo Supremo debe a su vez de ser 
multigrafiada en 100 ó 200 ejemplares para remitirla a todos los miembros de la  
comarca.  De  no  hacerlo  así,  una  muchedumbre  de  Hermanos  se  quedan 
ignorando las instrucciones del MAESTRE. 
Es imposible  para el  MAESTRE estar  en  estrecho contacto  con TODOS los 
discípulos, ya que no puede contestar a toda la correspondencia individualmente 
por motivo de sus múltiples trabajos y ésta es la razón de aconsejar el trabajo 
por  equipo,  de  la  formación  de  nuevos  servicios,  de  la  organización  de  un 
departamento de secretariado en el Consejo Supremo. 
Algunas personas han preguntado también por qué el Dr. S.R. de la Ferrière no 
fue  inscrito  en  la  enciclopedia  Collier  o  en  otras  publicaciones  donde  se 
mencionan los nombres de importantes personalidades. La respuesta es muy 
sencilla:  es que el MAESTRE no ha pagado para que se haga tal  inserción.  
Hasta en el Boletín Mondano, de Francia, nunca el MAESTRE ha querido pagar 
para  que  se  ponga  su  nombre  allí.  Tampoco  tiene  dinero  el  MAESTRE 
disponible  para pagar  diplomas o condecoraciones,  y todos los documentos, 
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diplomas, títulos, condecoraciones, etc., que han sido otorgados a nombre del 
Dr. de la Ferrière, por ninguno ha tenido que desembolsar ninguna cotización,  
adhesión, o participación económica en manera alguna. 
Eso  es  bueno  para  los  artistas  de  películas  que  pagan  para  que  se  haga 
mención de sus nombres en los periódicos y hasta pagan fuertes sumas de 
dinero para que los reporteros vayan a hacerles interviús. Supe asimismo de 
algunas personas que pagan para que se publiquen sus artículos, etc. Para el  
MAESTRE, el asunto es diferente, los periódicos pagan sus artículos, etc.;  la 
mayoría de los interviús fueron rechazados para no dar demasiada publicidad al  
personaje: son aceptados los interviús de reporteros que quieren hacer mención  
de la Obra desarrollada. 
Y así deben seguir los discípulos el mismo ejemplo; no pensar demasiado en su 
personalidad,  sino  dar  publicidad  a  las  obras  en  nombre  de  la  G.F.U.  Lo 
importante  es  sacar  provecho  de  todas  situaciones  y  acontecimientos 
relacionados con nuestra Institución y hacerle propaganda a todos los hechos 
de nuestra Misión. 
A propósito, acabo de recibir una buena noticia del Hermano Gegnian Felipe 
Paredes, relacionada con el Colegio de la G.F.U., en Puebla (Rep. Mexicana), 
con la escuela primaria superior que ha sido incorporada al sistema federal. No 
sé si todos comprenderán bien la importancia de tal acontecimiento para nuestra 
Obra.  Hay  que  darle  publicidad  a  este  hecho,  ya  que  involucra  un 
reconocimiento  total  para  nuestra  Obra.  Así  por  el  estilo  existen  otras 
realizaciones  que  son  importantes,  como  ejemplo:  los  consultorios  donde 
médicos prestan su colaboración a nombre de la G.F.U. Mucha publicidad debe 
ser hecha alrededor de tales trabajos en pro de la Humanidad, a fin de que los 
Gobiernos reconozcan la G.F.U., como obra de bien público. 
Siempre  debe  ponerse  todo  a  nombre  de  la  "GRAN  FRATERNIDAD 
UNIVERSAL" ya que no es la Misión Acuarius la que hace tal trabajo (La Orden 
está más sobre el aspecto esotérico, así como la "Misión" está todavía en el 
plano iniciático) pues la G.F.U., está en el nivel de Institución Cultural. Aunque 
las  diferentes  denominaciones  parecen  la  misma  cosa,  hay  sin  embargo 
aspectos  distintos  en  cada  uno  y  me  gustaría  que  lo  entiendan  bien  los 
miembros "simpatizantes", los "activos" y los que son realmente los seguidores 
(discípulos en general para formar parte de la Orden del Acuarius, con reglas y 
disciplinas aceptadas). 
Sobre la cuestión de agregar siempre "Fundación del Dr. de la Ferrière", es muy 
fácil  comprender  que  existen  muchas  organizaciones  que  ostentan  nombres 
similares de "Fraternidad Universal", "Gran Fraternidad", etc. Así por ejemplo, en 
Brasil tendrá lugar un Congreso del 21 de marzo al 1º de abril, bajo el título de 
"Fraternidad  Universal",  el  cual  no  tiene  nada  que  ver  con  nuestra  "GRAN 
FRATERNIDAD UNIVERSAL" "FUNDACIÓN DEL DR. de la FERRIÈRE". Este 
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Congreso del Brasil es organizado por el Instituto Neo-Pitagórico, el. cual está 
inscrito en el seno de la G.F.U., y afiliado también a la "Federación Internacional  
de las Sociedades Científicas"; sin embargo, es una cosa distinta un congreso 
de ellos y uno de la G.F.U., organizado por el Consejo Supremo de Caracas. Así  
todo se explica más claramente. 
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PARTE ANEXA. (Contestación a la Correspondencia recibida). 

VENEZUELA: Consejo Supremo .(Apdo. 3987, Caracas). 
Creo que sería muy conveniente hacer un censo de TODOS los sectores o sea 
de los grupos, Centros de Estudios, Consejos Subalternos.

Consejos Ejecutivos, etc.,  y darles un número de inscripción a cada uno, sin 
tomar en cuenta que son o no unos más importantes que otros y no seguir la 
numeración por país. Es decir, que el Comité de una comarca, una vez inscrito 
legalmente en los archivos del C. S., recibirá un número de orden, de acuerdo 
con la fecha de su constitución oficial. Así por ejemplo, un pequeño grupo de 
Colombia, legalmente constituido, una vez inscrito legalmente en los registros 
del  C.  S.,  recibirá  un  número  (digamos  por  ejemplo)  el  64,  y  el  sector  del  
Consejo Ejecutivo del Paraguay podría tener el  número 65. Vemos entonces 
que no  es  por  orden  de  importancia  sino  por  orden  de  constitución  legal  e 
inscripción en los registros de la G.F.U., en Caracas. ¿Me entienden? En esta 
forma se podría verificar cuántas seccionales tenemos en el mundo. Es claro 
que se comenzará la numeración con el 1, el cual corresponderá al  Consejo 
Supremo de Caracas; el Núm. 2, será el Ashram de "El Limón", Maracay, etc.;  
ahora cuando un grupo (o un Centro de Estudios) que fue Consejo Ejecutivo o 
Subalterno o simplemente núcleo de simpatizantes de un sector y el cual se 
desintegró, volverá a tomar el mismo número de inscripción primero, el día de su 
reorganización.  Así  tenemos  el  sector  de  Los  Ángeles,  que  fue  una  vez un 
Consejo legalmente constituido y que se desintegró,  como el  sector  de New 
York, el día que nuestro Sub-Director o un Inspector pase por estos sectores y 
reorganice estos grupos, tomarán el número (el mismo que les correspondió al 
principio, según la fecha legal de constitución, la cual sería para New York en 
junio de 1949). Me parece que es tiempo que se haga así, para demostrar el  
carácter internacional de nuestra Institución y para mayor facilidad al presentar  
el Movimiento con tal número de sección en el Mundo. 
Por favor, no olvidar enviar un diploma de Miembro de Honor al Prof. Leuprecht, 
quien  reside  en Génova,  Suiza.  Asimismo,  informo que él  me ha dicho que 
todavía no ha recibido el  documento  de inscripción del  Cuerpo Masónico de 
Suiza en el seno de la G.F.U. 
Favor tomar este contacto, lo mismo que con aquellas personas nombradas en 
mis Circulares y en mis cartas personales al C.S. Correspondencia particular irá 
esta semana. 
Prof. Pedro Hernández. (Apdo 6116, Caracas). 
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El Ven. Sat-Arhat A. Gil C., me ha hecho llegar la carta que usted le envió. El  
artículo  del  Hno.  (simpatizante)  Buenaventura  Briceño  Belisario,  trataré  de 
publicarlo  en  la  prensa francesa;  en cuanto  a su proyecto  de organizar  una 
expedición para buscar  el  tesoro  del  Caroní,  yo  no tengo nada que decir  al 
respecto. Le agradecería poner el fruto, para el financiamiento de la Fundación 
del Dr. S. R. de la Ferrière. Por ahora no puedo dar mi autorización para que el 
Ven. Gil los acompañe en esta "Aventura". Mis discípulos tienen su misión que 
cumplir  y  no  tengo  elementos  disponibles  para  tal  expedición,  ya  que  mis 
dignatarios  están  laborando  en  cargos  importantes  actualmente.  Mi  ayuda 
espiritual la tiene, pero en cuanto al tesoro, me parece que debería ser pasado a  
la orden de quien pertenece o a los herederos legales; y si hay algo que poner a  
la disposición de nuestra Obra, me gustaría que sea para escuelas de niños 
pobres  o  consultorios  de  necesitados  o  para  maternidades  de  mujeres 
abandonadas o algo por el estilo. Perdí ya uno de mis discípulos como mártir 
acuariano de manos de los indios en la selva y no estoy dispuesto a sacrificar a 
otro  de  mis  seguidores,  especialmente  cuando  se  trata  de  buscar  cosas 
materiales. Lo siento por mi manera de pensar, pero que Dios lo ilumine y que la 
Paz sea con usted. De todos modos le ruego, Hermano, aceptar mi Bendición. 
Hno. D. Díaz Porta. (Apdo. 139, San Cristóbal). 
Recibí su carta de 0° de los Peces. De acuerdo con sus iniciativas y espero que 
saldrán  hechos  concretos  de  todo  eso.  Estoy  seguro  que  su  actuación  es 
correcta.  Mi  Darshan  a  todos  los  colaborantes,  así  como  también  para  su 
familia. 
Consejo Subalterno de San Cristóbal. 
He recibido la carta firmada por el Hno. Carlos A. Ayala; hay que entender bien  
que no se trata de organizar un Santuario en vuestro sector, con preferencia a 
otro, ya que todo depende de que las circunstancias así lo permitan. Hay que 
ser desinteresado y ponerse a la disposición del Encargado (el Gag-Pa Díaz 
Porta)  ya  que  él  sólo  puede  saber  el  sitio  más  propicio  para  un  Ashram-
Santuario.  De  todos  modos  agradezco  a  todos  los  Hermanos  que  vienen 
prestando su colaboración y especialmente a quienes ofrecieron participación 
económica. PAX... 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo. (Apdo. Nac. 3767, Bogotá). 
Recibí  los  dos  periódicos  con  mi  artículo  intitulado  "Podrán  invadir  la  Tierra 
habitantes  de  otros  planetas?"  Gracias  por  la  bella  presentación  de  la 
publicación. Tengo también la planilla con la asistencia de los 49 miembros de la  
Escuela Iniciática, de Bogotá. Muy bien y espero que además de ser alumnos de 
la  Escuela  Iniciática,  continúen  como  en  el  pasado,  cumpliendo  un  cargo 
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particular a fin de que se desarrollen rectamente todas las labores de la Misión 
en vuestro sector. 
Me contenta en verdad, ver nuevos nombres en dicha Escuela,  ya que si  el 
Gelong les permitió ingresar,  es porque estaban listos para tal  enseñanza; y 
asimismo  a  la  altura  para  llenar  en  el  porvenir  un  papel  importante  para  el  
Movimiento.  Es  claro  que  son  los  elementos  que  asisten  a  una  Escuela 
Iniciática, los que podrán en el futuro desempeñar cargos importantes dentro de 
la Misión y bien lo saben ustedes que necesitamos elementos valiosos para 
desempeñar  responsabilidades  importantes  para  la  Obra  en  general  y 
especialmente para difundir la enseñanza. Es claro que son los alumnos de hoy 
los que serán "comisionados", "encargados" e "inspectores" o "instructores" del 
mañana.  Adelante,  Hermanos  y  Hermanas,  Colombia  está  en  marcha  para 
presentar sus candidatos como próximos dignatarios de la G.F.U. 
Hermana Ascensión Muñoz. (Apdo. Nac. 2589, Bogotá). 
Gracias por su carta de fecha 1º de marzo. Parece que usted no ha visto mi 
contestación en mis precedentes Circulares, donde le confirmo el recibo de los 
informes de 1960, de la tarjeta con el dinero y el envío para mi natalicio. Así es 
que nada se ha extraviado y me gustaría que reciba mis Circulares y también 
correspondencia  particular  que  yo  le  había  enviado  con  agradecimiento. 
Magnífica la preparación para las conferencias que va a dar el Gelong, así como 
otros  Hermanos  en  vista  de  la  salida  del  VII  Mensaje,  lo  que  seguramente  
ayudará  bastante  la  venta  de tal  literatura  y que al  mismo tiempo dará una 
buena publicidad a nuestros principios, durante todas estas charlas que se van 
a  dar  en  los teatros,  museos,  bibliotecas,  salones de sindicatos,  etc.  Ya  he 
recibido el programa de las 22 conferencias con sus títulos, así como el gran 
cartel  donde  se  presenta  el  Gelong  como  conferencista  patrocinado  por  el 
Ministerio de Educación. Es claro que el Gelong se quedará por un tiempo con 
vosotros,  a  fin  de desarrollar  el  programa de acción,  pero tiene ya  bastante 
tiempo en Colombia y se aproxima el momento en que él debe pasar a otras 
agrupaciones, ya que recibirá un grado superior, por lo cual él tiene que ir a 
Venezuela a experimentar la vida del Ashram y del Templo Central, al mismo 
tiempo que deberá colaborar con el Consejo Supremo, antes de salir de nuevo 
de Venezuela, para inspeccionar a todos los países como Inspector General,  
con  cuyo  cargo  ha  sido  investido  desde  ahora.  En  fin  una  vez  más  debe 
pensarse que sobre la cuestión que no es un personaje que debe ser seguido 
sino una enseñanza, y por lo tanto, es bueno que los Dignatarios se vayan de un 
sitio hacia otro, a objeto de que cada uno de los sectores puedan aprovechar de 
su dinamismo y renovar los elementos, así como para la mejor marcha de la 
Misión. PAX... 
Hno. Noé Ramírez. (Apdo. 727, Neiva, Dpto. del Huila, Colombia). 
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Gracias por su carta y la foto (lastimosamente no está muy clara) y no sé si  
podrá  ser  usada  para  el  folleto  "Una  Nueva  Humanidad  en  Marcha".  Sin 
embargo,  las  ilustraciones  como  ésta,  son  buenas,  cuando  hay  una 
muchedumbre  de  niños  de  escuela,  a  fin  de  demostrar  nuestro  carácter 
pedagógico en el mundo. Tenga cuidado sobre las iniciativas personales en sus 
experiencias y póngase a la orden y bajo la orientación del Gelong. Reciba mi  
Bendición. 
Hna. Teresa de Morales. (Carrera 5-A Núm. 10-23, Cali). 
Está muy buena la labor de instalación de un botiquín-dispensario en Palmira y 
me  gustaron  los  comentarios  de  la  prensa  al  respecto.  Los  volantes  y  las 
planillas médicas están muy bien. Agradezco a los médicos, los doctores Rafael  
Ordóñez,  Jairo  Bedoya,  Luís  Navia,  Adolfo  L.  Payán  y especialmente  al  Dr. 
Edgar  Forero,  quienes  han  prestado  su  colaboración  profesional  para  esta 
Fundación  de  la  G.F.U.  Está  maravillosa  también  la  fundación  del  Centro 
Infantil,  el  cual  cuenta  ya  con  40  niñas.  Buenas  labores,  Hermana,  por  las 
cuales hay que felicitarla y ponerla como ejemplo a la Hermandad. Es claro que 
su estada en el Templo de Caracas fue provechosa para usted y estoy seguro 
que se va mejorando y perfeccionando, ya que por mi parte la propongo para el  
getulado, para lo cual le ruego prepararse todavía más concretamente, o sea 
seguir activamente con la Misión para lo cual el Gelong la encargue y espero 
como  siempre  más  hechos  positivos  y  detalles  de  actividades  que  podrá 
desarrollar con óptimas posibilidades. Que la Paz sea con usted. 
ECUADOR: Hna. Maruja Rodríguez. (Solano 232, El Dorado, Quito). 
Recibí su carta de fecha 24 de febrero. Gracias por su contenido. Magnífico que 
el sacerdote les haya facilitado la emisora y en cuanto al otro programa, sobre 7  
ondas  y  en  15  idiomas,  es  una  cosa  maravillosa  y  que  me  gustaría  lo 
participaran a los demás sectores para darles el  modelo de cómo se puede 
desarrollar  un  gran plan de actividades.  Que todo siga adelante  y me le  da 
saludos a toda la Hermandad. Espero que mejore de su salud y reciba en unión 
de su familia mi comunión espiritual. PAX... 
BOLIVIA: Mario Hurtado Ballivián (Casilla 1078, La Paz). 
Gloria de González. (Casilla 1332, La Paz). 
Clory de Camacho. (Casilla 1705, Cochabamba). 

De ninguno de vosotros he recibido contestación a mis cartas individuales y a 
mis envíos de documentación importante. Es indispensable tener contacto con 
el MAESTRE, para ponerlo al corriente de vuestras actividades. PAX... 
CHILE: Consejo Ejecutivo. (Casilla 12989, Santiago). 
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Consejo Subalterno. (Casilla 184, Valdivia). 
Centro de Estudios. (Casilla 341, Valparaíso). 
Centro de Estudios. (Casilla 191, San Fernando). 
Club Deportivo ("Las Limpenelas" 2052, Providencia). 
De ninguno de vosotros he recibido noticias; estamos necesitando de recortes 
de prensa, fotos para la reimpresión de "Una Nueva Humanidad en Marcha",  
etc. 
Es conveniente que haya mejores resultados de vuestras actividades. PAX... 
CUBA:  Consejo Ejecutivo. (A/c. María Josefa Carballo, Calle "D" 303, Apto. 5, 
entre 13 y 15, La Habana). 
Desde que pasó el Sub- Director, no parece que se hayan preocupado más de 
labor  alguna  y  no  hay buenas  relaciones  con  los  demás  sectores  y  menos  
todavía con el MAESTRE. Es indispensable escribir y mantener contactos con la 
Hermandad. Espero correspondencia. 
NICARAGUA: Hno. Hermes Delgado. (Apdo. 1112, Managua). 
Es  indispensable  que  la  Misión  tenga  sus  propios  traductores,  ya  que  no 
podemos  pagar  a  nadie  por  tal  trabajo;  es  cierto  y  lo  comprendo,  pero  me 
parece que ya hay bastantes elementos en la Misión que hablan inglés, como en 
Puerto Rico o en nuestros sectores (inactivos en verdad, pero existentes) en los 
USA., donde habían varios elementos que se habían puesto a la orden para tal 
trabajo. Se debe siempre establecer una labor por equipo y ya he dado algunos 
nombres, los cuales deben ser bien archivados no sólo en el C. S. de Caracas,  
sino en cada C. E., a fin de que sea posible pasar las traducciones de unas  
manos a otras, cada uno capaz de rectificar, corregir, mejorar el texto. Ponerse 
en contacto con el Hno. Bautista Orozco en México, quien se encarga por el  
momento del Servicio de Centralización de la Literatura (Casa Editorial G.F.U.).  
Además del folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha" y "Programa Mundial de 
Síntesis  Científica"  que son  las  dos primeras  publicaciones  que deben  salir;  
tendremos  después  los  "Propósitos  Psicológicos",  siempre  con  los  mismos 
elementos  traductores  que  he  dado  aquí  en  estas  mismas  Circulares,  en 
diversas oportunidades y de los cuales hay que pedir la nómina tanto al C. S.,  
como  a  la  Editorial  de  México  (y  también  al  Lic.  David  Ferriz,  nuestro 
Coordinador General de la Literatura). Mis votos por el éxito para sus estudios y 
siempre en contacto espiritual. 
COSTA RICA: Hno. Max Cabezas C. (Apdo. Postal "P", Puerto Limón). 
He recibido su certificado con el cheque. Muchas gracias. Estoy al corriente de 
todo con las copias de correspondencia que siempre he estado recibiendo, a fin  
de  que  nada  pueda  escapar  al  MAESTRE.  Espero  que  todo  marchará 
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rectamente. Lo que más me gustaría es ver algo concreto en el Ashram, pero 
todo llega a su tiempo, seguramente. Reciba mi Bendición en unión de su digna 
esposa. 
Hna. Hada Luz de Lake. (Apdo. 3463, San José). 
Tengo en mi poder la copia de la correspondencia que vosotros enviasteis al C.  
S., para las consideraciones de nuevas iniciaciones, según lo había insinuado el 
Gelong D. Ferriz. Que la Luz Sublime os ilumine a todos. 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo. (Apdo. 302, Tegucigalpa). 
Está  muy  bien  el  informe  con  las  responsabilidades  de  cada  uno  de  los 
miembros del C. E. Es así como debe ser en cada una de las secciones no sólo 
ser parte de un comité, sino participar en algo con una actividad bien definida.  
Felicitaciones a la Hermandad de Honduras, ya bien administrada en los varios 
sectores de los cuales tenemos noticias. Bendición. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo. (Apdo. 1412, Guatemala). 
Por haber sido nombrado Jefe del Servicio de Centralización de la Literatura el 
Hno.  Antonio  Bautista  Orozco,  no  se  encargará  entonces  de  las  Brigadas 
Misionales, según lo que se había dispuesto en mi Circular Núm. XLII. Nuevos 
hechos  han  intervenido  para  que  el  Hno.  citado  se  le  haya  asignado  la 
responsabilidad de la Casa Editorial de la G.F.U., en México por ser profesional  
mejor adaptado para tal trabajo. Por otra parte, el Hno. Alberto Duarte, que ya  
se prepara muy bien en las labores misionales de Brigadas y preparación de los 
sectores, se quedará todavía en vuestro sector, hasta que esté bien organizado, 
entonces él podrá tomar el cargo de Jefe de las Brigadas Misionales. 
Como bien fue dicho en la Circular Núm. XLII fueron únicamente proposiciones 
lo que se hizo, hasta tanto nuevos elementos se presenten, razón por la cual en 
la  página  3,  se  puede  ver,  los  nombres  de  algunos  elementos  con  una 
interrogación  (?),  o  sea  que  nada  fue  definitivo.  Asimismo,  la  Hna.  Esther 
Salcedo  que  debe  ausentarse  de  su  país  por  un  tiempo  indeterminado,  no 
puede  encargarse  del  Servicio  de  Centralización  de  la  Literatura  y  por  tal 
circunstancia  es  que  el  Hno.  Orozco  se  ha  nombrado  para  desempeñar  tal 
responsabilidad y en su lugar, del Servicio de Brigadas Misionales, será "tal vez" 
el Hno. Duarte (si es que no aparece otro elemento más adecuado). 
Estamos en espera de aquellas personas que se ofrezcan para tal o cual cargo, 
cuyos  casos  serán  examinados  por  el  C.  S.  Asimismo,  ya  hay  algunos 
elementos que se han ido a Caracas para desempeñar allí un nuevo cargo en el  
C.S.; mientras que otros miembros van aquí o allá, según sus posibilidades y 
sus  predisposiciones.  De  esta  manera  se  verifica  el  trabajo  impersonal  con 
cambios  de  personas,  ya  que  es  la  tarea  que  cuenta  antes  que  todo.  Mis 
mejores votos por las buenas realizaciones en vuestro sector y que todo marche 
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rectamente  para  implantar  fuertemente  la  Misión  en  el  país  de  Quetzacoatl.  
Gracias por vuestra información y reciban todos mi Bendición. 
MÉXICO: Consejo Ejecutivo. (Apdo. 2275, México). 
Agradezco a todos prestar vuestros esfuerzos en el asunto de la Editorial, ya 
que  es  indispensable  que  tengamos  una  imprenta  en  forma  correcta  para 
desarrollar por fin toda clase de labores de edición, que vendrá en beneficio de 
nosotros mismos. Debemos lograr una independencia en este respecto, y creo 
que estamos muy cerca de llegar a la culminación de tal empresa. Es seguro 
que si el Hno. Orozco se va a dedicar a la centralización de la literatura, deben 
todos los demás Hermanos tomar un cargo o responsabilizarse también en algo, 
para ayudar en lo posible al Hermano Orozco. Es claro que todo deberá ser 
sometido al  "Visto  Bueno"  del  Coordinador  General  de la  Literatura,  en este  
caso  el  Lic.  David  Ferriz,  quien  tiene  que  presentar  los  trabajos  para  mi 
"autorización", para que una vez que todo esté listo sea impreso. Creo que todo  
ha sido  bien  explicado y entendido  y que en el  porvenir  no  tendremos más 
errores o faltas a este respecto. Por favor, seguir mis instrucciones de trabajo 
por  equipo  (Traductores,  dactilógrafos,  corresponsales,  correctores,  personas 
especializadas en artículos, etc).  Adelante todos juntos.  Que la Paz sea con 
vosotros. 
Hno. Rodolfo Heinze. (Tabasco 93, México 7, D. F.). 
He recibido conforme el paquete de incienso. Gracias. Me es muy indispensable 
ya que todos los días yo lo utilizo en mi ritual, para lo cual me es muy necesario  
este material. Reciba mi Bendición. 
Consejo de Baja California. (Apdo. 535, Tijuana). 
Aviso  recibo  de  la  copia  de  carta  dirigida  al  C.  E.  de  México,  sobre  la 
protocolización  del  Consejo  Subalterno  de  Tijuana.  Espero  que  todo  será 
arreglado muy pronto. PAX VOSTRUM... 
Consejo Subalterno de Ensenada. (Apdo. 418). 
Gracias por vuestra correspondencia y el cheque, el cual recibí conforme. Me 
contenta saber la buena noticia sobre el edificio de la Misión en vuestro sector.  
Ya he confirmado el recibo en mis precedentes Circulares Núms. XLIII y XLIV. 
Reciban mi Bendición. Ver mi acuse de recibo a nombre de la Hna. Elisa de 
Olachea. 
Al Sub-Director en Gira. (Tampico ?). 
Está  bonito  el  artículo  "El  Hombre",  de  la  Hna.  Consuelo  Alejo  de  Díaz;  
transmítale  mis  felicitaciones.  Muy  bueno  el  tener  a  esta  Hermana  como 
miembro de la Asociación Internacional de Prensa, como Secretaria de Cultura 
de la G. F. U., en Tampico. Muy bien su carta de 18° de los Peces. Claro que  
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para  que  una  persona  pudiera  encargarse  de  la  Misión  en  Europa  sería 
conveniente  escoger  un  elemento  bien  preparado  (que  haya  estado  en  el  
Templo con el Gurú Mejías) ya que sería para organizar un Ashram en Suiza o 
Austria (por lo que es necesario que hable francés o inglés). Está muy bien la 
intervención de los "AJEF" y de los demás que me cita. Adelante Gilett. 
Aquí termina la Circular Núm. XLV. 

Firmado: 
R. de la FERRIÈRE 
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CARTA-CIRCULAR Núm. XLVI, del SUBLIME MAESTRE (Para ser 
distribuida a TODOS) Correspondiente al Cero Grados del Toro del Año XIV 

del Acuarius 

Lamento  tener  que  empezar  llamando  la  atención  a  TODOS,  ya  que  sigo 
recibiendo  correspondencia  de  todas  partes  sobre  la  falta  de  atención  en 
contestar las cartas. ¿Hasta cuándo tendremos que decirlo, que las relaciones y 
contactos con todo el mundo son indispensables? Nuestras actividades locales 
no bastan, debemos demostrar interés en cada sector y cuando una sección 
local está bien organizada, ella debe enseñar el camino a los demás, a objeto  
de  que  los  menos  favorecidos  puedan  también  organizarse  y  recibir 
orientaciones no sólo del Consejo Supremo, sino igualmente documentación de 
cada  sector,  así  como  correspondencia  de  amistad  y  cartas  que  contengan 
nuevas ideas, sugerencias, fotos, recortes de prensa, modelos de charlas, en 
fin, hacer un intercambio de proyectos, de iniciativas, etc. 
Una Hermandad como la nuestra, que está establecida en forma mundial, debe 
pensar  en  los  hermanos  que  se  encuentran  aislados  en  otras  comarcas, 
esperando  siempre  informes,  pruebas  de  los  acontecimientos  de  los  demás 
sectores, a fin de levantar el dinamismo de las personas simpatizantes de su 
región. Se deben mostrar algunas de las labores hechas por la G. F. U., en tal o  
cual sector, para que sigan el ejemplo y lograr la formación de un núcleo más 
importante. 
Hemos gastado muchas veces energías y esfuerzos para organizar en algunas 
partes, un grupito, el cual en seguida se desintegra por falta de orientación y de 
documentación.  Es cierto  que las  instrucciones  deben  partir  desde  Caracas, 
nuestra Sede, pero he pedido a todos mantener correspondencia siempre -no 
sólo con el C.S. y los principales C.E., sino también con cada centro y filiales, 
tanto del interior de un país, como del exterior- (es ésta la razón por la cual 
existen secretarios del exterior), para escribir cada vez que yo suministre nuevos 
nombres y direcciones. Asimismo, una persona que sea de Italia, de Polonia, 
Sur  África  o  Nueva  Zelanda,  debe  recibir  cartas  de  todos  los  sectores.  En 
consecuencia,  yo  pido  a  los  Consejos  Ejecutivos  de  México,  Honduras, 
Guatemala,  Panamá, Costa Rica, El  Salvador,  Puerto Rico, Cuba,  Colombia, 
Ecuador, Chile, etc.,  el escribir a todos los simpatizantes de Europa, África o 
Asia. Favor pedir las direcciones al Consejo Supremo. 
Una cadena espiritual debe ser concretamente establecida  y yo quiero  ver 
un  intercambio  intensivo  de  cartas,  documentación,  volantes,  recortes  de 
prensa, fotos, libretos, etc. 
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Hay que leer de nuevo estas Cartas-Circulares para ver cuantos nombres de 
simpatizantes  he  dado  para  todo  el  mundo.  Con  todos  los  nombres  y 
direcciones que he suministrado aquí, se podría intensificar un intercambio de 
cartas,  desde cada uno de los diversos centros y se verá entonces cómo la 
Misión se establece en todas partes con mayor facilidad. 
Cada C.  E.,  debe tener  su  secretaria  escribiendo por  lo  menos  en inglés  o 
francés, a fin de intercambiar la correspondencia con todas esas personas que 
he  mencionado  en  mis  Circulares,  como elementos  que desean  información 
sobre nuestro Movimiento.  Es claro que el  castellano no es comprendido en 
todas partes, entonces hay que establecer los contactos con el idioma indicado 
de acuerdo con los lugares; así por ejemplo, en Europa, África, Asia, se puede 
escribir en inglés o francés, por ser los idiomas más usados. 
Asimismo, tenemos varios países que están listos para organizar correctamente 
su comarca y es el MAESTRE quien se preocupa personalmente de administrar 
la formación, pero EL no puede atender a todo y toca ahora a los Dignatarios y 
los miembros activos de los principales Centros de América Latina, seguir con 
los contactos y dar un dinamismo para que estos sectores puedan surgir y vivir,  
para que vengan luego a apoyar nuestra Obra en el Mundo. Asimismo, el Prof.  
Leuprencht Rapp (Case Stand 384, Génova, Suiza) ha constituido un Comité de 
la G.F.U., con algunos miembros de su organización, que ya fue inscrita también 
en el seno de la G. F. U., y espera ahora más documentación e información  
para fortalecer su grupo, que podría oficialmente representar nuestra Institución 
en  su  país.  El  está  bien  rodeado  con los  hermanos  P.  Sordet  (del  Servicio  
Administrativo  de  la  ciudad  de  Génova).  S.  Cuccolo  (químico).  A.  Sauseng 
(técnico). A. Meister (consejero de seguros),  En Polonia, el General Conrad 
Strzelczyk  (Chorzow, 3 - Siemian 52, Silecie), tiene un Consejo Ejecutivo en 
regla, que funciona así: Presidente: Dr. Conrad Strzelczyk; Vice- Presidente: Dr.  
Casimir Potoczny; Secretario General: Sr. Joseph Moll, y siete hermanos más:  
Mr.  Paul  Fulczyk,  Reverendo  Joseph  Szliga  Plucinsky,  Mr.  Alois  Kwasnick; 
Capitán Joseph Kaczmarek, Dr. Zygmunt Iwanoswki, Mr. Pietrzyk Czealaw, Mr. 
Paúl Osadnik. A los dos sectores nombrados (de Suiza y Polonia) se les puede 
escribir en francés. 
Hay que tomar nota de algunos elementos interesados por la GFU, a los cuales 
se les puede enviar documentación,  para que así estén en contacto con los 
diversos centros  de nuestro  Movimiento.  Por  su parte,  ellos deben tratar  de 
formar un centro en su comarca, según las orientaciones que reciban de los 
respectivos Consejos Ejecutivos (ruego a los C.E.,  principalmente en México, 
Honduras  y  Colombia,  establecer  el  contacto)  y  las  correspondientes 
instrucciones del C. S. de Caracas. 
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Dr. Joseph Newlin. San Marino, República de San Marino (se le debe escribir 
en francés). Dr. Kornel Tarczaly, Langegasse, 15, Wien S. Austria. 
Dr. Ángelo, C. E. Sgueglia, P. O. Box 802, Asmara, (Eritrea) África (en francés 
e inglés). 
Dr. Kyaw Zan, 39th Street, 160, Burma, Rangoon, Asia (en inglés). 
Dr. Erich M. Lindenstjerna,  N. J. Fjorsalle, 12 Copenhague, Dinamarca, (en 
inglés). 
Este  último  debe  ya  estar  en  contacto  con  el  Prof.  Fleming  Axencrone  (41 
Osterbrogade,  Copenhague)  y  Brigitta  Hoeg  Maldevey  (62,  Stavenger, 
Noruega), para organizar un sector en Escandinavia. 
La  Hermana  Hoeg,  ha  reclamado  que  no  recibe  contestación  a  sus  cartas 
enviadas al C. S. de Caracas (nota: El C. S. no ha recibido nada de ella) y al C. 
E. de México; ella necesita orientación para trabajar en su sector (a ella se le 
puede escribir en francés, inglés o alemán). 
El Prof. Axencrone (eminente psicólogo) tiene ya una escuela de Yoga por su 
propia cuenta,  pero estaría dispuesto a laborar a nombre de la G.F.U.,  para 
probar  la  seriedad  de  nuestra  Institución,  sería  conveniente  enviarle 
documentación e información, de la cual él está carente, a fin de que se informe 
de la manera de administrar correctamente nuestro Movimiento en su país. Por 
mi parte, le estoy escribiendo personalmente, pero es conveniente que él reciba 
información de otras filiales de la GFU (en inglés). 
El Prof. Martín Kojc (Sredisce Ob. Dravi – Yugoslavia), está muy interesado en 
la G.F.U. y sería útil enviarle un poco de noticias de diversas partes. Se le puede 
escribir en alemán u holandés, aún cuando él comprende un poco el castellano. 
El  se  lamenta  el  que  no  tengamos  libros  en  otros  idiomas  distintos  del 
castellano. Este es un escritor distinguido, tiene sus obras traducidas a varios 
idiomas y está interesado en la literatura del Dr. R. de la Ferrière. Es un buen 
amigo de nuestro Hermano Nicolás López Escartín (Fernando el Católico, 16, 
6º Izquierda,  Zaragoza, España).  Este último podría traducir algunos libretos, 
artículos o cualquier otra documentación; él es un eminente filólogo, lingüista y 
políglota. El pide la serie completa de los "P. P." y las Obras del MAESTRE. Ha 
escrito a varias partes de América Latina y no ha podido encontrarlas. Le ruego 
una vez más a todos los centros cuidar bien de contestar la correspondencia.  
Este Hermano ha escrito a algunos centros de la G.F.U., sin recibir ni siquiera 
una cartita. Es muy lamentable, ya que él puede ofrecer sus servicios a la Causa 
como traductor (a la Editorial de México y a la Central de la Literatura, donde él 
puede prestar un buen servicio). 
El Prof. M. R. Mayyar (2551/I, Govt. College Road, Civil Lines, Ludhiana, E. Pb. 
India), es ya "Miembro de Honor" de la FISS, pero está interesado también en la  
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G.F.U. y podría desarrollar algunas actividades en pro de nuestra Causa. El me 
envió sus libros, muy interesantes, pero lastimosamente un poco revolucionarios 
(en  el  sentido  político)  y  sería  muy  conveniente,  mientras  no  tengamos  las 
Obras del MAESTRE en inglés, escribirle y hacerle sentir que estamos con él y 
que queremos el contacto con todo el mundo (escribirle en inglés, por favor). 
Es claro que a todas estas personas se les deberá enviar el folleto "Una Nueva 
Humanidad en Marcha". La nueva edición será naturalmente ya en tres idiomas 
(francés,  inglés  y  castellano),  a  fin  de  satisfacer  a  todo  el  mundo.  Pero 
esperamos  la  salida  de  esta  literatura  de  base,  que  debe  estar  un  poco 
reformada y corregida en algunos aspectos. Trataremos de hacer algo correcto 
en esta  oportunidad.  Toda la  documentación  al  respecto  está  en manos  del 
Hno. Orozco en México, que tiene instrucciones para trabajar con un equipo de 
traductores, editorialistas y otros elementos capaces de prestar colaboración en 
tales  labores.  Todo  será  supervigilado  por  el  Coordinador  General  de  la 
Literatura, el Lic. David Ferriz. Se les ruega a todos los sectores (C.S.) indicar 
las personas que en su sector estén a la altura, para las traducciones y dar los 
nombres  a  la  Sede  Central  de  Caracas,  así  como  a  la  Editorial  G.F.U.,  en 
México. 
Muchos elementos se han presentado ya para este trabajo y se hace un nuevo 
llamado para los que conozcan el  francés,  ingles,  etc.  Ya  lo  he pedido y lo 
repito,  que es conveniente enviar a nuestra Editorial  G.F.U.,  (Apartado 2275,  
México) toda clase de fotos e ilustraciones que podrían servir para el  nuevo 
folleto. Especialmente de los locales donde aparezca el nombre de la "GRAN 
FRATERNIDAD UNIVERSAL - Fundación del Dr. de la Ferrière", así como fotos 
de  alumnos  de  yoga,  grupos  de  estudiantes,  congresos,  de  reuniones 
importantes,  acción  social,  Brigadas  Misionales,  dispensarios,  distribución  de 
obsequios  a  niños  pobres  o  desheredados.  En  fin,  fotos  que  sirvan  para 
despertar el  interés de los simpatizantes a la Causa. Enviarlas al  MAESTRE 
para su "visto bueno" o al Servicio Centralizador de la Literatura en México. 
El  Dr.  Alphonse  C.  Vinescou  (P.O.  Box  2288,  Tel  Aviv,  Israel),  pide  su 
inscripción como miembro de la FISS; es especialista en la curación del cáncer. 
Podría interesarse en la G.F.U., también. Se le puede escribir en francés. 
El  "AUREA PUBLICATIONS"  (Central  Valley,  N.  Y.,  USA,)  está  editando  un 
directorio. Le he enviado una nómina de varias sociedades y espero que cada 
centro  le  escriba  mencionando  los  diferentes  sectores  de  la  G.F.U.,  en  el 
mundo.  Hacer  constar  siempre  que  se  trata  de  la  Fundación  del  Dr.  de  la 
Ferrière,  a  fin  de evitar  que haya confusión con otras  organizaciones con el  
mismo  título  o  nombre  semejante  o  aproximado  de  "Gran  Fraternidad"  o 
"Fraternidad Universal", pues existen numerosas agrupaciones de esta índole. 
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Nuestro Hermano  S. L. Whitlock  (Box 393, P. O. Darwin, N. T., Australia), se 
lamenta no recibir respuesta a sus cartas, por favor, mantener correspondencia  
con este  Hermano que está tratando de organizar un centro en el norte de su 
país (tiene una escuela de judo y espera formar alumnos para una de hatha 
yoga). (Escribirle en inglés). 
No olvidar las diferentes organizaciones que están afiliadas a la G.F.U., (como la 
"World  University  Roundtable";  la  "International  Academy"  del  Canadá;  el 
"Ananay Kyo" de Japón, etc., etc.). Así como éstas existen cien sociedades más 
cuyos nombres y direcciones se deben tener en cada sector (pueden pedirse a 
Caracas), las cuales desean trabajar con nosotros. 
Cada C. E. debe tener un libro con la nómina de todas estas organizaciones que  
han  sido  inscritas  en  la  G.F.U.,  en  Caracas,  para  tratar  de  ver  la  forma de 
efectuar una buena cooperación. Escribirles e intercambiar proyectos. 
Se debe tener presente que en cada país hay grupos que son "filiales" o "ramas" 
de una gran organización que tal  vez su sede principal  está ya  afiliada a la 
G.F.U.,  o  sea inscrita  en  nuestra  Sede.  Por  lo  tanto,  existen  sectores  de la 
G.F.U. que ignoran que tal o cual agrupación que funciona en su ciudad bajo 
determinada denominación, es en realidad un núcleo de una gran organización 
con  sede  en  otro  país,  pero  que en  realidad  se  trata  de  un  movimiento  ya 
inscrito en el seno de nuestra Institución. 
Es lo que pasa con la UNESCO, que también tiene compromiso con la G.F.U.,  
es decir que nuestra Institución está inscrita en los Registros de la Dirección en 
París; esta inscripción no es solamente para la rama francesa de la G.F.U., ya 
que ahí no existe en realidad, sino que es la "G.F.U. - Fundación del Dr. de la  
Ferrière"  en  su  totalidad  (y  asimismo  para  todas  las  ramas  de  nuestra 
Institución) que en cualquier país puede considerarse como colaborador con la  
UNESCO. Pero es necesario legalizar todo eso. Parece que los C. E. no toman 
parte activa en sus administraciones y en los asuntos legales que deben ser 
legalizados. El Delegado Oficial de la G.F.U., o sea el Representante Oficial y el  
Abogado deben visitar las demás organizaciones del país para establecer con 
regularidad contactos e intercambiar opiniones. 
Para  terminar,  tengo  una  buena  noticia,  al  confesar  mi  felicidad  por  haber 
recibido  la  primera  copia  de  la  Obra  "YUG-YOGA-YOGHISMO".  Mis 
felicitaciones para el  Coordinador  de la Literatura,  el  Lic.  David Ferriz,  quien 
próximamente  será  exaltado  al  grado  de  "Gurú".  Asimismo  envío  mis 
felicitaciones a todos los que colaboraron en la edición de esta Obra. Espero ha 
de constituir un éxito de difusión y les ruego a TODOS, muy particularmente, el  
coordinar los esfuerzos para organizar una vulgarización intensiva de este Libro,  
que  será  de  interés  tanto  para  el  gran  público,  así  como  también  para  los 
miembros  de  nuestra  Institución.  Sería  conveniente  que  cada  Hermano  o 
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Hermana se encargara de 5 ó 10 copias para tratar de venderlas a sus amigos y 
relacionados, o misionar de puerta en puerta para colocar dicha Obra. 
No olvidar  depositar  en  cada ciudad un ejemplar  de  este  Libro de Yoga  (lo  
mismo  como  los  demás  Libros  del  MAESTRE),  en  la  biblioteca,  en  la 
Universidad y en todos los sitios donde se crea conveniente, a fin de que el 
público pueda leer esta literatura. Sería bueno que en las redacciones de los  
periódicos, tengan también un ejemplar, para que hagan mención de la salida 
de  la  Obra  en  la  prensa.  No  se  olviden  de  enviar  el  recorte  de  prensa  al 
MAESTRE. Es necesario tener apreciaciones o puntos de vista sobre el Libro, 
en el aspecto "crítico del arte" a objeto de que eso sirva para intensificar la venta 
y para comprobar el interés que despierte la primera edición y así poderle dar 
impulso a las demás ediciones en francés, inglés, alemán, etc. 
Depositar  esta  Obra  en  TODAS  las  librerías,  kioscos  y  negocios  similares, 
estaciones,  aeropuertos,  etc.,  y  organizar  conferencias  y  charlas,  para 
aprovechar la concurrencia de las personas, para colocar ejemplares de esta 
literatura que debe encontrarse en todos los lugares. Espero poder contar con la 
colaboración de todos. 
El encargado de la distribución, no debe contentarse con trabajar él sólo, sino 
que  compete  a  cada  uno  de  vosotros  participar  en  la  difusión  y  venta;  el 
"encargado de la propaganda" de las Obras, será solamente responsable en lo 
que respecta a la distribución que se hace entre cada uno de los miembros de 
los diferentes sectores. Vamos a ver cuáles son los más dinámicos. Yo espero 
que se me suministre el nombre del Hermano que logre vender el mayor número 
de ejemplares en cada sector,  ya que de este modo se podrá comprobar  la 
devolución  de  cada  uno  y  la  forma  como  ofrece  sus  servicios  a  la  Causa. 
Misionar para dar a conocer los principios nuestros es primordial y espero que 
cada quien se dará a la tarea de lograr que este libro llegue a las manos de 
cada uno de los habitantes en cada comarca. Adelante, Hermanos y Hermanas,  
y a demostrar el coraje. AUM... 
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PARTE ANEXA: Contestación a varias correspondencias: 

Siempre  sigo  y  seguiré  dando  respuestas  individuales  a  cada  uno  de  mis 
discípulos; una vez lo haré a unos y otra vez a otros, ya que no me es posible 
contestar a TODOS en particular, siendo ésta la razón de esta parte anexa, al  
mismo tiempo que recomiendo que cada uno lea todas las respuestas dadas en 
esta  parte  de  mi  Circular,  ya  que  muchas  veces  la  respuesta  dada  a  otro 
Hermano, puede corresponder a la pregunta que cada uno de vosotros haya 
formulado o quiera formular al MAESTRE. Como sucede siempre en todas las 
cosas, hay una enseñanza y un método iniciático. 
VENEZUELA: Consejo Supremo. (Apdo. 3987, Caracas). 
Recibí conforme el aviso del cheque que el Hno. Mejías envió por la cantidad de 
$ 100, como regalo del Hermano Beaumont. Le doy las gracias a este discípulo 
y espero que esté bien, en unión de su esposa, la Hna. Irma. El Banco me avisó 
haber recibido el depósito de $ 120 (otros veinte de Costa Rica, gracias). 
Recibí copia de carta para el Hno. Trujillo de España y anotación para el Hno. 
Ferriz. Aún no he recibido la lista de todas las organizaciones inscritas en los 
registros de la  G.F.U.  Favor  enviar  copia de esta  lista  a todos los Consejos 
Ejecutivos. ¿Cuántas son ahora? Deben pasar de 150 en la actualidad. El G:.  
O:.  de  Suiza  no  tiene  todavía  su  documentación  de  afiliación.  El  Príncipe 
Paterno D' Emmanuel, de Italia, me informa no haber recibido su Diploma de 
"Miembro de Honor". Otras personas han hecho participaciones similares, en el 
sentido de que no han recibido el documento de afiliación para sus respectivas 
organizaciones. 
Se debe tratar de no demorar la tramitación para regularizar este asunto de las 
afiliaciones a la G.F.U. 
Hna. Carmen García de Muñoz: 
Recibí su carta de fecha 1º de abril. Le agradezco al Hno. Franco por su labor 
en la composición metódica de estos cuadernos. Espero ahora el material, para 
hacer  las  rectificaciones  que  sean  necesarias  y  darles  mi  "visto  bueno".  La 
orden provisional me parece correcta,  aunque trataré de darle un subtítulo a 
cada uno de los cuadernitos, a fin de no repetir tres veces el título "Astrología".  
Se podrán seleccionar así, por ejemplo, los títulos: para el primero: "Astrología"; 
"Cosmobiología"  para  el  segundo,  y  "Astrosofía"  para  el  tercero.  ¿Me 
comprende?  Esto  es  tan  solo  una  sugerencia;  en  cuanto  al  subtítulo,  ya 
veremos el  más  adecuado.  Asimismo,  para  los  Nros.  11,  12  y 13,  para  los 
cuales  será  fácil  escoger  un  subtítulo  distinto,  para  que  no  existan 
equivocaciones  en  el  momento  en  que  se  solicite  tal  o  cual  cuaderno.  El 

www.sergeraynauddelaferriere.net 99

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

preliminar  me  parece  bien.  En  el  transcurso  de  la  revisión,  haremos  las 
correcciones a que haya lugar. Espero este material para completar o rectificar 
lo que sea necesario. Bendición. 
Hno. Noé Ramírez. (Apdo. 3987, Caracas). 
Su  labor  misional  en  Colombia  está  bien  y me contenta  saber  que está  de 
regreso en Caracas, donde el C. S. está necesitando elementos capaces. 
Lo  felicito  por  su  buena  conducta  de  acuariano,  siguiendo  a  la  letra  las 
instrucciones del MAESTRE. Ahora creo conveniente que preste sus servicios 
en  Venezuela,  ya  sea  en  el  C.  S.,  donde  existe  gran  cantidad  de  trabajo 
relacionado  con correspondencia,  archivo,  etc.,  o  en  el  servicio  que el  Gurú 
Mejías le indique... Con relación a lo que me dice sobre su esposa, no se ve 
ningún inconveniente que ella venga a Caracas. Es claro que su puesto debe 
ser a su lado, cosa que es muy natural, y además, como ella está dedicada a  
nuestra Causa, puede prestar buenos servicios a la Misión, Como ejecutiva, es 
cierto que podría ayudarlo en los programas de la radio o en otras actividades 
que el C. S. podría encomendarle, tanto a ella como a usted. Un matrimonio  
acuariano puede ofrecer una fuerza para desarrollar una buena labor. 
Hno. D. Díaz Porta (S. I. E .). Calle 13 Nº 17-10, Valera-Edo. Trujillo. 
Recibí  su  carta  de  fecha  3°  del  Cordero.  Me  contenta  saber  sobre  sus 
actividades en pro de los Ashrams.  Es claro que el  objetivo primordial  en la 
formación de nuevas colonias es con el fin de escoger un Santuario que ha de 
servir como Sede Central del "Servicio Iniciático Esotérico", del cual usted toma 
la dirección desde ahora, como ya lo he expuesto desde hace tiempo. Si hay 
alguna contra-orden para que cualquier otro Dignatario tome este cargo, lo haré 
saber  oficialmente  por  medio  de  estas  Circulares.  Antes  hay  que  tener  en 
cuenta  también,  que  N A  D I  E  puede  distribuir  una  enseñanza  iniciática  o 
esotérica sin que previamente el MAESTRE haya impartido el "visto bueno" a 
las instrucciones, cursos, lecciones, orientaciones, y en fin, cualquier enseñanza 
que se envíe. Las lecciones tendrán un número de orden y una vez autorizadas 
por el MAESTRE, serán distribuidas entre los discípulos, cuya nómina debe ser 
también aprobada por el MAESTRE. No se debe olvidar que el Jefe del "S. I. E."  
ya sea con el título de Director o cualquier otro, estará bajo la obediencia directa 
del Inspector General, el Lic. David Ferriz, quien es el encargado de presentar  
los planes al C. S. Así que puede empezar con las enseñanzas preparatorias 
según estas instrucciones que aquí se dan. Su plan preparatorio esquemático 
está  bien  (programa  y  control  de  Centros  Juveniles,  Centros  de  Estudios, 
Escuelas Pre-Iniciáticas e Iniciáticas, Templos, etc.). No se debe perder de vista 
la orden imperativa que he dado ya, en el  sentido de que sólo dos tipos de 
Circulares pueden ser reconocidas como legales dentro de la G.F.U., a saber: 
1º)  las Circulares del  MAESTRE,  y 2º)  las del  Consejo Supremo.  Todas las 
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demás  Cartas-Circulares,  cartas  abiertas,  informaciones,  instrucciones, 
mensajes, etc., de cualquier Dignatario, carecen de valor y se consideran como 
acto de desobediencia y rebeldía a la Jerarquía. Cualquier paso dado en tal 
sentido, será sometido al Tribunal de Honor de la G.F.U. 
El Sat Arhat Alfonso Gil, actual Hermano Mayor y Apoderado del MAESTRE, 
debe dar sus instrucciones por intermedio de las Circulares del C. S. las cuales  
deben ser numeradas como lo son las del MAESTRE. Más tarde, cuando las 
circunstancias así lo requieran nos podremos referir a estas dos fuentes (con los 
números correspondientes) para las instrucciones y se podrá averiguar sobre 
órdenes incorrectas o procedentes de fuentes ajenas a la marcha oficial de la 
Misión. 
Hna. Sara de Díaz. (Apdo. 4665, Maracay). 
Tengo en mi poder tres cartas suyas (de fechas 2º, 7º y 14º del Cordero) sin que 
les haya dado respuesta... Pero, ¿por qué tendría yo que contestarlas? Es usted 
Getuls...  entonces debe conocer el recto camino, y además, está para eso el  
Gag-pa para orientarla y el C.S. para establecer lo mejor que debe hacerse en 
su caso. Parece que debe quedarse todavía en el Ashram de " El Limón", para 
completar el curso de Taquigrafía, etc., con los alumnos y poder terminar con los 
compromisos a fin de traspasar la organización del Ashram a los sucesores que 
han de encargarse de la Dirección, correctamente y en buen orden. Entonces, 
cuando los esposos Guzmán, tomen el cargo de la colonia, verá usted la mejor 
manera de prestar su servicio a la Causa, ya sea ayudando al Gag-Pa Díaz 
Porta,  o  dedicándose  más  a  sus  hijos,  lo  que  a  mi  modo  de  ver  podría 
resolverse  yéndose  a  vivir  en  el  otro  Ashram,  donde  será  organizado  el 
Santuario  de  Los  Andes,  en  la  colonia  que  el  Gag-Pa  está  preparando.  Es 
verdad que comprendo sus sentimientos expuestos en sus cartas, pero debería 
una vez por todas, tomar una línea determinada, sin cambiar de aspiración. Yo 
le doy confianza para encontrar la Paz. 
Al  Sub-Director  en  Gira,  A.  Gil  C. (Brownsville,  Texas,  U.S.A.,  o  donde  se 
encuentre). 
Recibí su carta de fecha 6 de abril. Es verdad que necesitamos literatura en 
inglés  y me contenta  ver  que se  preocupa  por  encontrar  en  Norte  América, 
elementos capaces de traducciones correctas. (La Hna. Isabel Cedeño, parece 
a la altura de tal cargo). 
Espero saber su dirección fija para poder enviarle un documento de importancia 
y además, tengo que comunicarle personalmente sobre algunos puntos que no 
se pueden exponer aquí. Muchas gracias por pensar en la venta de la literatura 
para ayudar al MAESTRE en sus numerosos gastos. A decir verdad, la parte 
económica es mi punto débil y una vez más voy a necesitar mucho dinero para  
reemprender lo que fracasó el año pasado por culpa de los hermanos de un 
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centro que no cumplieron con su deber. Pienso viajar por distintos países a fin  
de  establecer  no  solamente  núcleos  acuarianos  o  fortalecer  centros  que  ya 
empiezan a florecer por todas partes de Europa, sino para tratar las cuestiones 
de las ediciones en francés, inglés y alemán. Todo eso encierra compromisos 
importantes, pero espero que esta vez será con más éxito que la última. 
No pierda de vista,  por  favor,  que además de conferencias,  venta de libros, 
instrucciones  a  nuestros  centros  de  estudios,  debe  usted  reglamentar 
legalmente los sectores y hacer un censo correcto y claro de cada país. Que las 
organizaciones sean inscritas en la G.F.U.; contactos con otras organizaciones, 
que quieran cooperar sin afiliarse en el seno de nuestra Institución, establecer  
delegaciones (3 personas de nuestra representación oficial) que deberán visitar 
con  regularidad  las  autoridades  gubernamentales,  para  ver  en  qué forma  el 
Estado puede ayudarnos, así como a otras agrupaciones oficiales, censo del  
número de miembros completo, de los centros y grupos acuarianos, templos, 
colonias, institutos, etc. En fin, el trabajo esotérico y el exotérico juntos. Todo 
esto  deberá  ser  resuelto  a  su  paso  por  los  diferentes  países.  Reciba  mi  
Bendición. 
Hna. E. F. de Ramírez. (Pilares 216, Valle, México 12, D. F.) 
Acuso recibo de su carta del 20º de los peces. Me parece haber contestado a su  
precedente sobre. Gracias mil por las moneditas de oro. Magnífico el programa 
radiofónico. Gracias por el  envío de varias copias que voy a distribuir en los 
distintos sectores para darlos como modelo. Hay que generalizar precisamente 
estas cosas y participarlo a los demás centros, a fin de que en todas partes 
haya  una  renovación  de  los  trabajos.  Las  lecciones  de  la  Escuela  Iniciática 
también están muy bien. Veo que vuestro sector está siempre en buena y recta 
marcha. Que siga adelante y me le da saludo de Paz a todos los alumnos. 
Hno. A. Bautista Orozco. 
Recibí un sobre grande con fotos, documentación, cartas, etc. No puedo decir  
que la revista "Yoga" es mala, pero me habría gustado más que no hubiese sido 
hecha, pero ya estuvo hecha y esperamos que dará un buen resultado. Tal vez 
podría ayudar a la venta del Libro "Yoghismo", ya que así lo veo. Refiriéndome a  
su carta de fecha 9º del Cordero, comprendo sus sentimientos y la labor que 
usted desea desarrollar. Tiene ciertas razones y éste es el motivo por el cual lo  
dejo  con  algunas  libertades,  esperando  que  así  podrá  satisfacer  mejor  sus 
aspiraciones y al mismo tiempo las de la Misión también. Tengo que darle mi 
aprobación por el hecho de haber sacado 4,500 ejemplares y que dio lugar a  
charlas radiofónicas y contactos importantes. Adelante, Hermano, hasta donde 
pueda. 
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Me gustó oírle una vez más que usted no vive sino para la Misión y así en sus 
actividades profesionales de siempre (editorial, imprenta, prensa, radio, etc.) en 
perfecto acoplamiento con su actual misión en la G.F.U. No comprendo el por 
qué no haya ni un solo ejemplar de "Los Grandes Mensajes" en México, hay que 
pedirlos al  C.  S.  o  a Bogotá,  pues seguramente  toda la  edición no se haya 
agotado, pues de ser así, habrá que buscar la edición de un nuevo tiraje de esta  
Obra. Lo mismo en lo que respecta a los "P. P.", que tienen solamente del 20 al 
36, hay que pedir los 19 primeros números en cantidad a Caracas o a otros 
Centros  Distribuidores  (como  Panamá,  o  El  Salvador).  Estudiar  también  la 
posibilidad de una nueva edición, lo que es después de todo su trabajo, ahora 
que usted ha sido encargado de la Editorial de la G.F.U., (acomódese con el 
Gelong Ferriz! ! !) . 
Sobre la cuestión de traductores, editorialistas, etc., usted está autorizado para 
encargarse de todo; desde luego, bajo la supervisión del Coordinador General  
de la Literatura (Licenciado Ferriz) y con el "visto bueno" final del MAESTRE. Es 
verdad lo que usted dice: "hay muchos colaboradores que no colaboran sino de 
palabra y nada más". Lo siento mucho, pero, son numerosas las personas que 
me ofrecen sus servicios y ésta es la razón que me induce a comunicarle tales 
ofertas, o que le escriba a ellas para que se pongan a sus órdenes para trabajar 
en equipo, lo que me parece mejor que si una persona tiene que atender a todo, 
resultando así difícil obtener algo bueno. La hoja que me anexa, sobre "qué es 
la G.F.U.", traducida al inglés me parece correcta. Esta señorita que usted ha 
llamado debe acostumbrarse a tal trabajo, el que puede seguir realizando (usar 
siempre: "Brotherhood" en inglés y no: Great Universal; entonces, lo correcto es: 
"UNIVERSAL GREAT BROTHERHOOD". No es La Ferrière Foundation, sino: 
"Dr. R. de la Ferrière Foundation"), sin embargo, no imprimir nada en inglés sin 
antes pasarme las pruebas de imprenta. Hay siempre algo que corregir. Ahora 
de todos modos, esta hoja traducida, espero que es únicamente una muestra de 
trabajo, ya que sería gastar energías para tal hojita, cuando estamos para editar 
el libreto que es algo más completo y que vamos a establecer correctamente:  
(del  folleto  "Una Nueva Humanidad  en Marcha"  estoy esperando  el  material 
completo para la aprobación final en tres idiomas). 
Lamento  lo  del  gráfico  hecho en Caracas;  no  debe ser  así,  sino  todo en el 
servicio  centralizador  de  la  literatura.  Nada  más  debe  ser  impreso  en  otras 
partes, a menos que esté bajo la vigilancia del Coordinador de la Literatura, el 
Lic. Ferriz. PAX... 
Hno. Jaime Quiroga Sánchez. 
Tengo las copias de cartas. Gracias por esta documentación y por tenerme al 
corriente de los diversos asuntos. Espero que la situación del sector de Tijuana 
sea  resuelto,  ya  que  no  puede  continuar  la  irregularidad  de  dos  Consejos 
Subalternos sino uno sólo en cada ciudad; además, ya lo he dicho que hay que 
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evitar que hayan varios centros en una misma ciudad, pues es mucho mejor la  
totalidad de los miembros en un mismo local de la G.F.U. 
Hno. J. R. Estrada V. 
Recibí  conforme  la  carta  y  el  cheque  por  la  suma  de  $  64,  gracias  a  los 
donantes. Espero que podrá seguir su plan de trabajo misional, al mismo tiempo 
sus estudios para la carrera de matemáticas. Mi comunión "espiritual. 
HONDURAS: Hno. Tany P. Viana. (Apdo. 423, Tegucigalpa). 
Siempre estoy recibiendo el periódico "`La Hora". Espero que el trabajo de los 
folletos de la G.F.U., y de la FISS, estén pronto listos. 
¿Cómo  marchan  las  labores  del  equipo  de  traductores?  No  olvide  de  estar 
siempre  en  contacto  con  nuestro  Jefe  del  Servicio  de  Centralización  de  la 
Literatura de la G.F.U., el Hno. Orozco, en México, quien espera el material para 
la  impresión  de  estos  folletos.  Entre  vosotros  dos  debe  existir  una  relación 
constante para lograr un buen trabajo de equipo. Mi saludo acuariano para toda  
la Hermandad. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo. (Apdo. 1412, Guatemala City). 
Recibí un sobre grande con su carta del 6º del Aguador. Me contenta saber que 
ha logrado publicar artículos del MAESTRE en la prensa guatemalteca. Tengo el 
"Columnario",  gracias  por  su  poética  apreciación  sobre  el  MAESTRE.  Le 
agradezco al Hno. Luís Elías Tórtola, por su "Canto de Amor al Verbo", dedicado 
al MAESTRE, en SU cumpleaños. Recibí también la copia de su carta para el  
Consejo  Supremo.  Su  viaje  a  Panamá  parece  haber  favorecido  un  poco  al 
sector.  Así me complace saberlo por los programas de radio que han tenido 
éxito en Guatemala con programas radiales en las emisoras T. G. W.,  Radio 
Nacional. Espero que los Hermanos de Panamá sabrán aprovecharse de sus 
actividades en este sector durante su viaje. Supe que el Hno. Arroyo, de México,  
fue allí también; supongo que ha sido con instrucciones del Gurú Gil, ya que no 
sabía nada antes al respecto. Es claro que en Costa Rica hay mucho también 
todavía por hacer y lo felicito por sus proyectos de continuar allí con programas 
radiales, artículos en la prensa y levantar un poco mejor los centros,  ya que 
parece que están siempre perturbados los Hermanos de Costa Rica. Es muy 
raro que ellos nunca puedan conseguir algo y que sólo un Hermano visitante ya 
haya conseguido algo en concreto. Como siempre, esto proviene de la falta de 
coordinación entre los miembros de una misma comarca; cada una quiere hacer 
algo por su cuenta y en definitiva, nada es hecho en realidad. Mucha razón tiene  
usted, de que haya siempre un local fijo para la G.F.U., y esté en una casa que  
no sea de nadie, sino un local impersonal de la Misión, así es como debería 
seguir  el  proyecto  que  tiene  para  Costa  Rica  y  supongo  que  el  Consejo 
Supremo escribirá para orientar a los Hermanos de San José, a fin de conseguir 
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tal local para el bien de nuestra Institución, ya que usted dice que está bastante 
bien y muy limpio y apto para clases de yoga, reuniones, estudios, conferencias,  
etc. Gracias por haber mencionado eso y espero que viajará como "emisario" a 
los diferentes países, como Costa Rica, pasando por El Salvador y Honduras, 
quedando con su residencia en Guatemala. Además, será usted probablemente 
nombrado Jefe de Servicio de Brigadas Misionales. AUM... 
Hno. G. Francisco Castillo Aragón. 
Mis felicitaciones por su devoción a la Causa. Supe sobre sus actividades y de 
su veneración para con el Ideal que defendemos, tanto en su acción misional,  
como  por  su  ayuda  económica  para  establecer  un  sector  serio.  Además,  le 
ruego prepararse para tomar un cargo de responsabilidad en la orientación del 
sector. Es cierto que el Hno. Alberto Duarte es hasta el presente guía del Centro 
de Guatemala, pero como "emisario" ya tiene que viajar no sólo al interior de la  
República, sino al exterior como "comisionado" por toda la América Central. Por 
otra parte, como la Hna. que debía encargarse del Servicio Centralizador de la 
Literatura (con su imprenta), tiene que ausentarse de México, será entonces el 
Hno. Orozco, quien ha de ocupar el cargo de Jefe de esta Centralización a la 
cabeza  de  la  EDITORIAL  DE  LA  G.F.U.  En  consecuencia,  como  él  fue 
designado para la jefatura de las Brigadas Misionales, con fecha anterior, ese 
cargo  lo  ocupará  el  Hno.  Alberto  Duarte,  quien  se  encargará  de  la 
responsabilidad de las Brigadas Misionales (salvo órdenes en contrario del C.S.)  
y entonces es seguro que tendrá que viajar por todas partes inspeccionando y 
organizando este servicio importante para la venta de la literatura, charlas en la 
radio,  artículos  en  la  prensa,  demostraciones  artísticas,  actos  sociales, 
actividades benéficas, etc. 
Con mis mejores votos por su "progreso" en nuestra Misión, reciba mi Bendición 
y transmita mi saludo acuariano a toda la Hermandad. 
Hno. Luís Elías Tórtola. 
Recibí la participación de su examen general público previo, para conferírsele el 
grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos 
profesionales de Abogado y Notario. Reciba mis sinceras congratulaciones. 
Es muy interesante su Tesis presentada y me extrañó ver en este bonito libreto 
"La Revisión en el Proceso Penal Guatemalteco", en la página de la dedicatoria,  
el  nombre  del  Dr.  S.  R.  de  la  Ferrière.  Me  siento  honrado  y  le  agradezco 
mencionar así al MAESTRE en una obra oficial y académica como esta Tesis 
presentada al Tribunal Examinador de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la 
Universidad de Guatemala. 
Esta Universidad de San Carlos, constituye un gran recuerdo para mí, ya que 
ahí  di  mi  primera  conferencia  a  mi  llegada  a  Centro  América.  Es bonito  en 
verdad que después de catorce años, mi nombre sea mencionado una vez más, 
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de una manera legal y oficial en esta sala donde no solamente fui recibido como 
conferenciante y visitante, sino que fue de ahí de donde salió el primer libreto de 
las Obras del MAESTRE. 
Mis votos lo acompañan en su carrera y que quede para siempre en el Recto 
Camino,  bajo  el  gran  Ideal  que  defendemos  con  todo  nuestro  corazón.  
DARSHAN... 
EL SALVADOR: Consejo Subalterno. (Apdo. 142, Sta. Ana). 
He recibido la nómina de la nueva Junta Directiva, así como también la buena 
noticia de las actividades, en particular con los programas radiales. Trate por 
favor  de  tener  papel  con  membrete,  cosa  que  puede  obtenerlo  en  vuestro 
Consejo  Ejecutivo  de  San  Salvador.  No  importa  que  se  le  escriba  así  al  
MAESTRE, pero supongo que se hace lo mismo con otras personalidades y eso 
no da una buena impresión, para el prestigio de la Misión. Es verdad que eso no  
tiene  importancia  para  nosotros,  pero  estamos  en  un  mundo  donde  es  el 
prestigio lo que cuenta y las cosas espectaculares, por lo que hay que luchar  
con las mismas armas a fin de atraer a los interesados a la Causa. La gente le  
gusta acudir donde ve una Institución bien organizada y con una administración 
bien  orientada.  Sigan  mi  consejo,  amigos,  y  verán  el  resultado.  Que  todo 
continúe bien y no falte de escribirme (aunque los sobres y el papel sean sin 
membrete) Mi Bendición a todos. 
COSTA RICA: Consejo Ejecutivo. (Apdo. 3463, San José). 
Tengo en mi poder los informes hasta el final del Año XIII del Acuarius. Gracias. 
Está muy bien que continúen con el Dispensario, lo que es muy bueno para 
nuestro Movimiento. Mis agradecimientos al Dr. Ortega. Pero no comprendo por 
qué no aumenta el número de miembros de vuestro sector. A mi modo de ver,  
están todavía con los miembros antiguos, ¿por qué? Yo contesto a esto: que no 
hay una acción positiva y que vosotros estáis en la apatía tradicional, en lugar  
de misionar un poco y dar a conocer mejor nuestro Movimiento e ideales. Sería  
muy bueno si este Hermano sueco puede organizar un restaurant vegetariano, 
lo que podría atraer nuevos elementos. Yo pude ver a muchos elementos que 
sólo asistieron una, dos o tres veces a los Centros de Estudios. Debe haber en 
esto una razón, un motivo, tal vez sea el local. Aquí tenemos una sugerencia de 
nuestro "emisario" Duarte quien ha visto muy claramente la necesidad de tener 
un  SOLO LOCAL,  pero  fijo  y  a  nombre  IMPERSONAL de  la  G.F.U.,  donde 
TODOS puedan reunirse por lo menos una vez por semana. Local que debe 
estar en el  centro de la ciudad. Los locales alejados del centro de la ciudad 
impiden asistir a ellos; tal vez la Casa del Acuarius esté un poco alejada del  
centro, la cual mejor podría servir como "Darmashala" y claro que podrían seguir 
reuniéndose  allí,  pero  las  reuniones  generales,  que  deben  hacerse  con  la 
totalidad de los miembros, deben hacerse en lugares céntricos, ya que debe 
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tomarse en cuenta la necesidad de dar conferencias para el gran público, motivo 
que obliga a tener un local bien céntrico y con un letrero a la vista del público,  
para que se sepa que existimos y que tal hecho despierte un interés, así sea de 
curiosidad. En espera de que todo se arreglará. PAX... 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo. (Apdo. 1112, Managua). 
Gracias  por  la  carta  que  me  fue  enviada  con  fecha  9º  del  Cordero  y 
principalmente  por  haber  venido  publicando  artículos  del  MAESTRE  en  la 
prensa de Managua. Está muy bien, Hermana, y siga mis instrucciones. Creo 
que es muy conveniente tales artículos para despertar el interés por parte del  
público. Tengo que decir  que nunca he faltado de hacer publicaciones en la 
prensa de todas las actividades desarrolladas por la G.F.U., o sus miembros, y 
así se puede verificar el  éxito que tiene nuestro Movimiento con participar al  
gran  público  nuestros  acontecimientos.  La  felicito  por  las  demás  actividades 
realizadas en estos últimos meses. Se deben realizar más y más actividades, 
hasta que por fin se logrará implantar nuestra Organización y nuestros principios 
en todas partes. Bravo por la fundación de la Escuela del Servicio Social. Sé 
que está muy ocupada, pero me gustaría ver más miembros activos en vuestro 
sector, ya que parece que usted sola está laborando. Es claro que hay otras 
personas que están prestando sus servicios y su apoyo, pero sería conveniente 
sin embargo, que tengamos más elementos positivos y del mismo dinamismo 
que usted, para coordinar los esfuerzos que no pueden caer siempre sobre las 
mismas espaldas. El Hermano Hermes es un buen elemento y muchas veces 
pienso en él; puede asegurarle de mi concentración espiritual para que llegue a 
tener éxito en la vida y estoy seguro que será un valioso acuariano. Es seguro 
que faltan buenos contactos y como bien lo dice, no sabemos lo que pasa con 
muchos Hermanos que no contestan las cartas.  Lamento que no exista esta 
cadena  epistolar  que  hace  tiempo  he  estado  pidiendo.  Es  claro  que  hay 
necesidad  de  comunicaciones  y  los  Dignatarios  mismos  deberían  ser  más 
activos con sus correspondencias, ya que es muy importante que los discípulos 
sientan la influencia de los Superiores Iniciáticos. Gracias por la ayuda que me 
envió. He escrito últimamente al Hermano Hermes y espero que él podrá seguir  
la línea de estudios que yo le sugerí. Bendición. 
PANAMÁ: Hno. Carlos E. Villalaz. (Apdo. 623, Panamá City). 
Recibí su carta de fecha 9º del Cordero, con la revista "Espacio". Me siento muy 
feliz  de  saber  de  la  devoción  del  Hermano  Bolívar  Gámez,  quien  quiere 
entregarse por completo a la tarea misional. Tal vez podría colaborar con el C. 
S. De todos modos hay algo que hacer para él y el C.S. verá lo que se decida 
hacer con él y dónde estaría mejor ubicado. Es claro que es un elemento valioso 
y  podrá  rendir  servicio  apreciable  para  la  Hermandad.  Saludos  a  toda  la 
Hermandad. 
Hna. Pety Moscoso Villarreal. (Apdo. 3495, Panamá City). 
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Recibí su carta con fotos, recortes de prensa, gracias. Es cierto que la visita del 
Hno. Arroyo fue beneficiosa para la Misión en vuestro sector. Esa es la forma 
como un visitante o un "comisionado" de la G.F.U., viene de una sección a otra.  
Así  se  confirma  el  dicho  de que  "nadie  es  profeta  en  su  propia  tierra".  Me 
contenta saber que tiene aprecio por el Hno. Arteta, con sus nuevas ideas para 
levantar mejor la Misión.  Por mi  parte ignoro si  él  acepta  tomar el  cargo de 
Administrador-Delegado  de  la  G.F.U.,  para  ayudar  al  Administrador  General 
(Gurú Mejías),  quien por su parte tiene bastante que hacer en el  Templo de 
Caracas. Espero el plan de actividades del Hno. Arteta y no sé si se trasladará a 
Caracas o se quedará en Panamá, o irá a otro lugar para desarrollar en pleno su 
programa que él sometió a mi consideración. De todos modos el reajuste de 
nuestro Movimiento está en marcha y pronto tendremos resultados positivos. 
Bendición a todos. 
CUBA: Hna. María J. Carballo. (Calle "D" 303, Apto. 5, entre 13 y 15, Vedado-
Habana). 
Le aviso recibo de su carta 0º del Cordero con las fotos. Magnífica esta reunión 
para  la  entrega  de  la  "canastilla"  al  niño  Sergio.  Con  estas  cosas  es 
verdaderamente importante que estén ustedes agradecidos por el bello gesto 
acuariano. 
Gracias  por  haber  seguido  mis  instrucciones  respecto  a  la  "Harmony";  este 
Comité debe saber que estamos todos unidos en la G.F.U., y que no estamos 
de acuerdo que una organización como el "Ananay Kyo", que está inscrita en el 
seno de nuestra Institución produzca división, con la formación de sub-grupos,  
cuando  el  trabajo  de  todas  las  organizaciones  que  estén  laborando  con 
nosotros, es de UNIFICAR, amalgamar, reunir, etc., y no la de formar nuevos 
grupos. Tengo que felicitarla también por el texto en inglés que está realmente 
correcto y de valor como posible traductora. Le ruego ponerse en contacto con 
el Hno. Orozco en México, para que le ofrezca sus servicios a nuestra literatura 
sajona. Gracias. 
Hno. Dr. Manuel Peña. 
Supe de su devoción por la Causa y le ruego todavía un mayor esfuerzo para 
implantar nuestra Misión en la Isla. Estamos necesitando de sectores fuertes y 
elementos como usted, que puedan realizar una gran labor espiritual, además 
de  la  línea  profesional,  en  la  cual  es  claro  que  puede  ofrecer  varias 
posibilidades, a fin de que se desarrolle un programa de infiltración de nuestros 
principios ideológicos. Yo le ruego no faltar de estar en contacto con el C. S.,  
para recibir orientaciones a objeto de formar con la Hna. Carballo y los demás  
miembros activos, un grupo acuariano dinámico. Me siento feliz al poder recibir 
sus noticias y espero pronto  saber de la  realización de hecho concretos.  Mi  
saludo a todos los Hermanos y Hermanas de Cuba. 
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COLOMBIA: Hno. David Ferriz. (Apdo. Nacional 3767, Bogotá). 
Bravo por el Gelong Ferriz. El Mensaje VII salió para la fecha prometida. Mis 
felicitaciones al mismo tiempo mis agradecimientos a todos los colaborantes que 
prestaron su eficaz ayuda para la edición de mi Obra "YOGA". AUM... TAT...  
SAT... 
Espero que su gira para dar conferencias será provechosa y que el programa se 
desarrollará  con  éxito.  Mi  comunión  espiritual  con  la  Hermana  Margot  de 
Martínez, que debe jugar un papel importante en la distribución de esta Obra. 
Supe  de  los  diferentes  Hermanos  que  deben  ayudarlo  en  estas  Brigadas 
Misionales,  las  cuales  van  a  realizar  un  plan  de  acción  formidable  para  la 
distribución de los libros y ojala me dé noticias rápidas del resultado de estas 22 
conferencias y de su vueltita por el país. Tengo copia de su carta para el Gurú  
Mejías. A mi modo de ver, se comprueba la necesidad para usted de colaborar 
por algún tiempo directamente con el C.S. Motivo éste para que usted vaya a 
Caracas y labore allí, así como también en el Ashram de " El Limón" y tal vez en 
el  nuevo  Santuario  también.  Es  claro  que  tiene  primero  que  terminar  su 
programa de trabajo en Colombia (y probablemente en el Ecuador), pero deberá 
pasar unos meses en Venezuela antes de viajar como Inspector General, cargo 
para el cual será usted elevado al grado de Gurú, por lo cual le ruego prepararse 
en un Ashram (en El Limón o en Los Andes, Venezuela). Mi Darshan. 
Consejo Subalterno. (Apdo. Nal. 2219, Medellín). 
Recibí la nota de aviso. Espero hechos concretos... Que la Paz sea con Uds. 
Leonor Cedeño de Segura. (Apdo. Aéreo 272, Neiva). 
Me es extraño lo que me dice que no ha recibido respuesta a su primera carta,  
ya  que  siempre  doy respuesta  a  todas  las  cartas,  cualesquiera  que  fueran. 
Además,  parece  que  usted  no  lee  mis  Circulares,  pues  si  así  fuera,  habría 
encontrado en la Núm. XLI, una notita para usted que decía: "Gracias por su 
demostración de devoción y veneración por la Causa y espero que su arribo a 
nuestro  Movimiento  la  colmará  de  satisfacción  espiritual"...  No  son  muchas 
palabras, pero vea que hay siempre para todos: un pensamiento del MAESTRE. 
Reciba mi Bendición. 
ECUADOR: Hno. Octavio Villa Gallo. (Apdo. 3076, Quito). 
Contesté a su carta de fecha 26º de los Peces, el día 1º del Cordero. Espero  
que la haya recibido y que continúe su labor misionera. Magnífica su labor, así 
como las conferencias en "conventos de monjes católicos", escuelas, colegios, 
cuarteles,  etc.,  así  como  también  por  la  radio.  Me  contenta  saber  que 
sacerdotes católicos están colaborando por nuestra Obra; por fin la G.F.U., será 
reconocida por TODOS. Es muy buena la idea de los "formularios" firmados por  
cada institución,  donde se van dando conferencias,  con una copia para que 
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sirva como documento para solicitar charlas a los demás países donde llegue. 
Tiene que preparar los demás países a donde tiene que ir.  Supongo que al  
Gelong Ferriz lo tiene al tanto también, ya que es con él con quien tiene usted  
que sincronizar las labores. Tendrá que recibirlo de él o ir hasta Caracas, para 
recibir  su  grado  iniciático  a  fin  de  encargarse  oficialmente  del  cargo  de 
"Inspector-Delegado".  Con  este  título  comenzará  su  gran  gira  por  todos  los 
países de Sur América y quedando en contacto con el Gelong, quien estará en 
Venezuela  orientándolo  para  organizar  los  varios  países  que  todavía  están 
pasivos, tales como: Perú, Bolivia, Chile, etc. Desde ahora tiene que entrar en 
contacto con ellos, enviando propaganda, extractos de prensa, fotos, etc., para 
que ellos puedan también preparar el terreno, por la prensa, radio, etc., para su 
llegada.  Sin embargo,  no  debe partir  todavía del  Ecuador,  ya  que tiene que 
implantar bien los Centros primeramente y esperar la visita del Gelong para una 
venta intensiva de la literatura y al mismo tiempo recibir sus instrucciones para 
reajustar  administrativamente  todos  los  sectores  que  tendrá  que  visitar. 
Darshan. 
CHILE: Club Deportivo Acuarius. (Casilla 12989, Santiago). 
He recibido con placer la noticia de los equipos de foot-ball. Nuestros grupos 
infantiles y adolescentes progresan armónicamente y estamos felices de ver el 
carácter de amistad que reina en San Miguel. 
Agradezco también a mis pequeños discípulos que me han estado enviando 
estampillas para mis amiguitos de Francia. Gracias por la cartita del Hermanito 
Juan Viderob. 
Mis votos para todos los que siguen el recto camino de los Acuarianos. PAX. 
URUGUAY:  Hna.  Esther  Barrios  de  Martín.  (Rambla  Hotel,  Hab.  916; 
Montevideo). 
Me es agradable saber que se ha puesto usted a las órdenes de la G.F.U., y que 
disponga de todo su tiempo para dedicárselo a la Causa. Sería conveniente que 
tome contacto con varios Consejos Ejecutivos de nuestro Movimiento (México, 
Honduras, Bogotá, etc.), y naturalmente con el Consejo Supremo de Caracas, 
pero creo que ya el Gag-Pa Díaz Porta se relacionó con usted. Con algunas 
orientaciones podría usted tratar de formar un pequeño comité en Montevideo y 
preparar así la venida de un Instructor-Inspector, o sea un "comisionado" o un 
"encargado", que se encargará de dar conferencias, charlas, lecciones, etc. El  
Hno. Octavio Villa será tal vez el primero en llegar a vuestra tierra para preparar 
la visita más tarde de nuestro Sub-Director A. Gil  C.,  en su gira por todo el  
Continente. Le ruego entonces escribir a todos estos elementos, ya que en el 
Uruguay no tenemos muchas personas en acción. El Hno. Manuel Cabaleiro  
(Pinta 2021, Villa Colón, Sub Central  1110, Montevideo) forma el núcleo que 
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había en ésa para formar un Consejo Ejecutivo. Espero entre en contacto con 
ellos. Espero sus noticias y mientras tanto reciba mi saludo fraternal. 
PERÚ: Consejo Ejecutivo. (Jirón Contumazá Of. 1, Lima). 
Me gustaría de vez en cuando recibir algunas noticias de vuestro sector, ya que 
pronto pasará por ésa un Inspector- Delegado, quien irá a visitarlos y tengo unas 
orientaciones que darle para preparar el terreno público. 
Supe por carta enviada del C. S., que el Hno. Luís Molero fue molestado por un  
Sr. que le ha dicho venir de Francia. El grupo "Papus" (actualmente dirigido por 
el  Dr.  Encausse,  hijo  del  precedente).  No  comprendo  el  por  qué  esa  mala 
actuación de dicho Señor, a quien no conozco y que por otra parte parece haber 
dicho que recibió unas "claves" del MAESTRE. Eso es completamente falso,  
nadie ha recibido tal cosa, sino unos de mis discípulos, dignatarios actuales de 
la  G.F.U.,  debidamente  acreditados  y  oficialmente  conocidos  en  nuestro 
Movimiento, legalizado por documento en la Sede de Caracas y mencionados 
en mis Circulares. Espero que todo marche bien, y espero recibir pronto algunas 
noticias de vosotros y especialmente del Hno. Molero, que desde hace tiempo 
dejó al MAESTRE sin noticias. PAX... 
ESPAÑA:  Consejo  Ejecutivo. (a/c.  Victoriano  Pardo  Trujillo,  Berrocalejo  de 
Aragona, Ávila-España). 
Siempre  agradecido  por  su  ayuda  económica.  Espero  que  las  cosas  sigan 
progresando, aunque sea poco. Por conocer las dificultades de legalizar una 
institución  en  su  país,  no  me  lamento,  pero  estoy  seguro  que  tendrán  que 
reconocer nuestra Obra en pro de la Humanidad, que no puede excluir la tierra 
de Cervantes. 
Hno. Nicolás López Escartín. (Fernando El Católico, 16, 6° Izq. Zaragoza). 
Bien recibida su carta de fecha 7 de abril. Lamento que usted no tenga todos los 
"P P." Puede escribir a Caracas o a Bogotá, donde mi Libro "YOGA" ya salió 
también. En cuanto a los "Grandes Mensajes", existen sólo en castellano hasta 
ahora, pero estamos averiguando para editar mis obras en otros idiomas, (inglés 
particularmente).  Comunique la  dirección  de su amigo holandés  a  los  varios 
Centros de la G.F.U., para que pueda recibir documentación de varias fuentes, 
pues él comprende el castellano. Tengo que escribirle en particular pronto. 
Así termina la Circular Núm. XLVI. Que la PAZ sea con vosotros todos... 

Firmado: 
R. de la FERRIÈRE 
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CARTA-CIRCULAR Núm. XLVII, del SUBLIME MAESTRE (Para ser 
distribuida a TODOS) Correspondiente al Cero Grados de los Gemelos del 

XIV del Acuarius 

Como en mi anterior Circular, comenzaré por pedir un mayor  intercambio de 
cartas los unos con los otros; es decir, enviar más correspondencia, informes, 
etc., en forma detallada al Consejo Supremo, a fin de archivar en nuestra Sede 
las labores completas que se desarrollen en cada sector, así como también a 
los demás Consejos Ejecutivos, con el objeto de estimularlos con nuevas ideas, 
sugerencias,  iniciativas,  proyectos,  etc.,  para  que  tengan  ejemplos  sobre  el 
trabajo, los planes y actividades que se realizan en los demás países. 
Estoy agradecido a todos los que constantemente le escriben al MAESTRE, aún 
cuando  muchas  veces  me  es  difícil  contestar  en  seguida  a  toda  la 
correspondencia que llega (hasta 300 cartas mensuales). Supe que el C.S. de 
Caracas recibió solamente 52 cartas en tres meses y eso me parece muy poco. 
En efecto,  si  el  MAESTRE mantiene un ritmo de correspondencia epistolar a 
razón de unas DIEZ cartas por día, debería la Administración Central de nuestra 
Institución, recibir y enviar por lo menos una misma proporción epistolar de diez 
veces MAS, o sea cien cartas al día,  y apenas si llega a esta cifra en SEIS 
MESES... 
Hay algo irregular en este procedimiento, ya que si un solo hombre, además de 
orientar  a  toda  una  Organización,  escribir  sus  libros,  preocuparse  de  otros 
planes de labores tanto  de la  G.F.U.  como de la  FISS y sus dependencias, 
realiza tal trabajo, sería natural que un equipo de secretarios, o sea un servicio 
organizado de 10 personas, debería llenar un trabajo diez veces mayor...  En 
consecuencia, si no rinden un trabajo así sino la décima parte de lo que hace un 
solo  hombre,  se  tendrán  que  poner  cien  personas  para  el  servicio  de 
secretariado de la Sede Central. Se ve que existe algo que no marcha bien y 
habrá que buscar la forma de remediarlo urgentemente. 
Sé  de  muchas  secciones  que  reciben  mis  Circulares  con  retraso,  algunos 
sectores han informado que sólo tienen hasta la Circular Núm. XL, cuando ya 
deberían  tener  en  su  poder  la  Circular  Núm.  XLVI.  Es  decir,  que los  C.  E.  
deberían vigilar la reproducción en seguida de estas Circulares, a fin de que 
lleguen siempre oportunamente a todas partes. 
Por ejemplo, esta Circular Núm. XLVII será dirigida el miércoles 17 de mayo y 
será recibida en Caracas el  20 ó el  21 de mayo,  donde será multigrafiada y 
enviada  a  todos  los  C.E.,  Subalt.,  etc.,  en  cuyos  sectores  deberá  ser 
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nuevamente multigrafiada a fin de que llegue a todas las personas a más tardar  
al final de este mes de mayo y a todos los rincones donde haya Acuarianos. 
Sería  conveniente  que  no  sean  hechas  varias  reproducciones  de  estas 
Circulares, que traerían como consecuencia errores o faltas; por mi parte vería 
con agrado que se haga una sola reproducción, o sea que mi Circular original 
sea mimeografiada una sola vez en el C.S. y de allí sea enviada a TODOS (C. 
E., Subalternos, grupos, Centros de Estudios, miembros aislados, simpatizantes, 
etc... ), pero para realizarlo así, se debería disponer de la nómina completa de 
TODOS los miembros,  archivados en la  Sede Central,  cosa que no ha sido 
hecha por los diferentes Consejos Ejecutivos de cada país. 
Como por una parte TODAS las personas ligadas a nuestra Causa deben estar 
en posesión de estas Circulares, que contienen las instrucciones superiores y 
por  otra  parte  está  prohibida  la  reproducción  de  cualquier  cosa  sin  la 
autorización del C. S., y que además ninguna Circular puede ser distribuida sino 
por el C. S., algo deberá entonces ser ajustado, para que no exista contradicción 
con nuestros Reglamentos. 
Se comprende fácilmente que si el MAESTRE mismo envía sus Circulares para 
ser reproducidas por el C. S., ninguna otra persona tiene autorización para emitir  
circulares  sin  la  aprobación  del  C.  S.  No  existe  ninguna  excepción  a  tal 
disposición. 
Ni comité alguno, ni Consejos, ni Dignatario alguno, NADIE tiene el derecho de 
hacer circulares por su cuenta, ni enviar instrucciones al Movimiento. Esto se ha 
repetido ya varias veces. Proceder en tal  forma sería sembrar la duda en la  
Institución,  que  no  puede  recibir  órdenes  u  orientación  que  no  sean 
primeramente autorizadas por el MAESTRE y con el Visto Bueno del C. S. 
La Editorial de la G.F.U., en México, se ofreció para imprimir estas Circulares en 
gran cantidad, a fin de enviarlas a toda la Hermandad, de una sola vez, sin que 
tengan  que  ser  reproducidas  varias  veces.  Esto  lo  resolverá  el  C.  S.  y  el 
Coordinador de la Literatura. 
A mi modo de ver sería un gasto de impresión, ya que debemos pensar en algo 
como 2,000 á 3,000 ejemplares de estas Circulares que deben llegar cada mes 
a  las  manos  de  los  miembros  activos.  (El  censo  completo  no  está  hecho 
todavía, por culpa de la mayoría de los C. E. que no han llenado las planillas  
seriamente, por lo que el C. S. se encuentra en la imposibilidad de lograr una 
lista total del Movimiento). 
Por el momento ya está decidido que TODO va a ser centralizado en nuestra 
Editorial en México. Todos los sobres, papeles con membrete, sellos oficiales, 
libretos y toda clase de literatura será hecha en gran cantidad por la Editorial y 
los  pedidos  serán  hechos  por  los  C.  E.  de  cada  país,  a  los  cuales  se  les 
enviarán los  volantes,  hojas,  propaganda,  modelos  de charlas,  conferencias, 
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ejemplos de programas para la radio, etc., a fin de lograr una homogeneidad en  
las publicaciones, labores, planes, etc. Es claro que todas las ideas, proyectos, 
etc.,  serán primeramente bien estudiados para imprimir algo bien hecho y en 
consecuencia, serán tomadas en cuenta las mejores sugerencias e iniciativas 
como modelo,  a objeto de que toda la Hermandad esté en posesión de una 
literatura, propaganda, y programas debidamente elaborados y siempre a base 
del mismo modelo, para que sean presentados en un aspecto bien llamativo. 
Una misma presentación,  los mismos símbolos,  idénticos  proyectos,  etc.,  es 
mucho mejor que una muchedumbre de energías gastadas por aquí y por allá, y 
que estén saliendo variedades de volantes,  libretos,  publicidad, en pequeñas 
cantidades, cuando lo conveniente sería una campaña intensiva de propaganda 
remodelada, una vez por todas y con la misma cantidad y con tiraje en gran 
cantidad de ejemplares, con lo cual el precio sería menor y más fácil para una 
buena distribución en todas las comarcas, al mismo tiempo que para levantar en 
todas partes un nuevo dinamismo. 
En estos momentos está en preparación el folleto "Una Nueva Humanidad en 
Marcha", edición aumentada y corregida, la cual sólo espera el "visto bueno" del 
MAESTRE, quien tiene que hacerle algunas rectificaciones, cambiarle fotos, etc. 
Este folleto saldrá en tres (3) idiomas: inglés, francés y castellano, y los Centros 
deben  hacer  sus  pedidos  desde  ahora  a  la  Editorial  de  la  G.F.U.  Apartado 
Postal 9005, México, D.F. 
El folleto "Programa Mundial de una Síntesis Científica" (para la FISS) saldrá 
también en tres (3) idiomas en esta Editorial y los interesados pueden ponerse 
en contacto con nuestra Editorial G.F.U. en México o con el Director del Buró 
centralizador  de  la  Federación  Internacional  de  las  Sociedades  Científicas, 
Apartado Postal 423, Tegucigalpa, Honduras. 
Para  terminar  este  trabajo  estamos  esperando  todavía  fotos  de  buena 
presentación,  para  incluirlas  en  tal  literatura,  así  como vistas  del  local  de  la 
G.F.U., tomadas desde la calle, fotos del Templo, ilustraciones de las Brigadas 
Misionales  o  de  conferencias  importantes  y  finalmente,  material  que  pueda 
servir para hacer clichés que interesen al gran público.  Por favor, enviar las 
fotos  a  la  Editorial  G.F.U.  en  México,  sobre  las  actividades.  Después 
comenzaremos la nueva edición de los 36 "Propósitos Psicológicos",  ya  que 
está  haciendo  falta  esta  literatura  y  existen  pedidos  de  todas  partes.  La 
Hermana Eneida de Calvo y la Hna. Matilde de Izaguirre, fueron encargadas por 
el Sub-Director Gil de revisar estos "P. P."; pero hay otros hermanos que se han 
ofrecido para corregir  y rectificar  esta  literatura,  los cuales pueden entrar  en 
contacto  con  la  Editorial  G.F.U.,  ya  que  todos  los  equipos  de  editorialistas, 
traductores, especialistas en artículos, están trabajando ahora en equipo, bajo la  
orientación del Jefe de Servicio Centralizador de la Literatura (Hno. Orozco en 
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México)  y supervisado a la  vez por  el  Coordinador  General  de la  Literatura.  
(Hno. David Ferriz en Colombia). 
El  Hno.  Tany  Viana,  está  a  la  disposición  de  los  interesados  (traductores, 
elaboradores de textos, etc.), para que le indiquen lo que tenga que hacer de 
más urgencia. Este Hno. Viana hizo una magnífica sugerencia para organizar 
equipos  de  jóvenes  colportores.  Estos  agentes  en  el  arte  de  vender  libros, 
deberán ser de buena presentación, con palabra fácil y bien seleccionados para 
presentarse en todas partes, a fin de lograr mejor difusión de nuestra literatura. 
Me gustaría ver la idea puesta en práctica y le he pedido que haga un proyecto 
dactilografiado y lo envíe a los diferentes C. E. para seleccionar las personas 
que podrían encargarse de tal misión, a fin de intensificar la venta de nuestros 
libros. Tomar el contacto con este Hermano (en Honduras). 
Se me ha informado de varios lugares que la correspondencia se extravía por no 
tener el apartado bien cuidado. Es decir, que muchas veces van y buscan las 
cartas y luego no las hacen llegar a los interesados, olvidan entregárselas o la 
persona se va y no distribuye la correspondencia o el que va al correo se retira 
por unos días de la casa donde funciona la Orden y así se han perdido muchas 
cartas. En consecuencia, creo conveniente que haya una persona responsable 
a quien todos conozcan y que se encargará de ir a buscar la correspondencia al 
correo, o sea al apartado donde los hermanos y hermanas piden les envíen las 
cartas  del  MAESTRE  o  del  exterior,  simpatizantes  de  la  Misión,  etc.  Este 
encargado deberá enviar de seguidas las cartas a los interesados sin demora. 
Es lamentable que tenga que decirles estas cosas que deberían ser arregladas 
entre vosotros mismos. 
En la Circular Núm. XLII propusimos varios elementos para nuevos cargos, a fin 
de tratar de reajustar nuestra Organización de acuerdo con su importancia. Los 
nombres fueron propuestos como sugerencia, pero esperamos la aceptación de 
las  nominaciones,  para  hacer  el  nombramiento  en  forma  oficial  de  los 
designados.  Ruego  a  todos  el  dar  su  opinión,  candidatizar  elementos  que 
podrían estar a la altura de tal o cual cargo, laborar en tal o cual servicio, etc....  
Los C. E. deben escribir a este respecto al C. S. con copia al S. MAESTRE,  
para que éste emita su opinión o sugerir personas que se deban nombrar. 
El Consejo Supremo necesita todavía más elementos para constituir, además 
de  su  cuerpo  colegiado,  los  equipos  de  secretariados  con  conocimiento  de 
idiomas y con disposición de rendir una labor de 4 ó 5 horas diarias en trabajos  
de  archivos,  escribir  correspondencia,  clasificaciones,  traducciones, 
mecanografía,  elaboración  de  planes,  proyectos,  programas  de  propaganda, 
literatura, etc. 
Nuestro Administrador  General  (Hno.  Juan Víctor  Mejías)  tiene bastante  que 
hacer con la organización interna de la Sede, orientación de los moradores y es 
más que todo el Guardián del Templo, por lo que un Administrador-Delegado es 
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indispensable en Caracas. Se había propuesto para dicho cargo al Hno. José L.  
Arteta, pero parece que por obligaciones familiares y otras disposiciones, le será 
difícil  encargarse  de  esta  responsabilidad  (ya  que  él  es  el  responsable  o 
representante  Oficial  de  la  FISS  en  Panamá).  Tenemos  que  estudiar  otras 
candidaturas, como la del Hermano Antonio Arroyo Fragoso, por ejemplo. En 
caso de que el  Hno.  Arteta  se decidiera  aceptar  el  cargo de Administrador-
Delegado  en  Caracas  (lo  que  deberá  decidirlo  rápidamente  y  confirmarlo  al 
Consejo Supremo en Caracas) entonces el Hno. Arroyo podría después de una 
estancia en Caracas, ir en ayuda del Hno. Octavio Villa en cada comarca o país, 
según la gira de inspección que él debe hacer por estos países (preparar los 
Centros para recibir la visita de nuestro Sub-Director General Alfonso Gil). 
Sabemos ahora que la Hna. Esther Salcedo no pudo aceptar el cargo de Jefe 
del Servicio de Centralización de la Literatura, por tener que irse de su tierra por 
una temporada indeterminada al  exterior.  Por  esta  razón tomó este cargo el 
Hno. Bautista Orozco. Para ocupar el cargo de Jefe del Servicio de las Brigadas 
Misionales tenemos propuesto al Hno. Alberto Duarte, a menos que hayan otros 
elementos dispuestos a encargarse de esta tarea y de los cuales esperamos 
sus proposiciones. No hemos recibido respuesta del Cnel. Luís Felipe Escobar 
para  el  cargo  de  Jefe  del  Servicio  de  Representaciones  Oficiales  y  sería 
conveniente saber si  él  es la persona más indicada para el  trabajo de viajar  
como Representante Oficial de la Institución, a fin de establecer contactos en los 
diferentes  países  con  las  autoridades  gubernamentales,  directores  de  otras 
instituciones, hacer legalizar y reconocer la G.F.U. oficialmente, en todas partes,  
ayudado  por  las  delegaciones  nacionales  de  la  G.F.U.  en  cada  sector  (tres 
personas incluyendo un abogado).  En fin,  esperamos vuestras sugerencias y 
sería conveniente conocer la posición de cada uno, a objeto de publicar en el  
próximo  folleto  el  nombre  de  todos  los  Dignatarios,  con  sus  respectivas 
funciones en nuestra Organización para poder presentar el Movimiento en forma 
total, completamente bien administrado y ocupando su verdadero puesto. 
Les ruego tomar debida nota de la formación de los nuevos sectores en Europa,  
para mantener contacto con ellos en forma estrecha y enviarles documentación,  
cartas de amistad, informes, sugerencias de trabajo, propaganda, etc., ellos son: 
Prof. Leuprecht, de Suiza; Dr. Strzelczyk, de Polonia; Dr. Tarczaly, de Australia; 
Dr.  Newlin  de  San  Marino;  Sra.  Hoegh,  de  Noruega;  Prof.  Axencrone,  de 
Dinamarca, etc. 
Un nuevo miembro para anotar es el Prof. Mario Simeoni, Castelnuovo di Farfa 
(Riet, Italia). Es ya un miembro de la FISS, pero pide igualmente su inscripción 
en la G.F.U. Se le puede escribir en italiano y en francés. 
Hay que tomar nota también del nuevo núcleo que surgió con la visita que hizo a 
los Estados Unidos de América nuestro Sub-Director Alfonso Gil, quien informó 
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que hay unos elementos  dispuestos  a formar  un nuevo Centro y que varios 
hermanos están dispuestos para las traducciones al inglés de nuestra literatura.  
Los  contactos  pueden  hacerse  con  la  siguiente  dirección,  que  es  donde  se 
reúnen: Dr. Martín (y Roas) R. Cuellas, "Rose's Beauty Saloon", 2317 East 14th,  
Brownsville, Texas, U. S. A. 
Actualmente se trata de un núcleo de habla hispana, pero esperamos formar en 
Los Ángeles un nuevo sector que se desintegró hace algunos años lo mismo 
que en  San  Antonio,  Estados  Unidos.  Les ruego el  favor  de  escribirle  a  un 
recluso que se interesa en la G.F.U. y que posiblemente podría organizar un 
Centro de Estudios (como ya lo tenemos en algunos penales, como por ejemplo,  
en  la  República  Mexicana,  donde  los  Hermanos  hacen  una  buena  labor  de 
enseñanza de nuestros principios). Establecer contacto con José León Córdova 
Sánchez, Colonia Agrícola Penitenciaría San Lucas, Costa Rica. 
Últimamente  nos  llegó  una  buena  noticia  y  es  el  registro  de  la  G.F.U., 
oficialmente en la República del Ecuador. El Presidente de la República acordó 
la  personería  jurídica  y  los  Estatutos  fueron  aprobados.  Nuestro  Hermano 
Octavio Villa está desarrollando una labor intensiva, de lo cual él ha enviado 
comprobantes,  tales  como  recortes  de  prensa,  fotos,  diario  oficial,  etc.  Un 
valioso acuariano, digno seguramente de ser nuestro Inspector-Delegado. 
El  Inspector General  de la G.F.U.,  nuestro Hno. David Ferriz,  avisó ya a los 
varios Centros sobre su llegada, según autorización que le dio el MAESTRE, 
para que realice una rápida visita, por Centro América antes de llegar a México, 
donde él se quedará algunos días antes de regresar a Colombia. Ojala que todo 
esté listo para recibirle y ayudar así a la venta intensiva del Mensaje VII (Libro 
Yoga),  durante  sus  conferencias  en  Panamá,  Managua,  Tegucigalpa,  El 
Salvador,  etc.  Tenemos  que  agradecer  al  Hno.  Jorge  León  Ferro,  que  lo 
acompaña y que es gracias a él que puede hacer esta gira, al ser premiado con 
dos pasajes por avión a México. AUM... 
Para terminar tengo que agradecer a todas aquellas personas que me envían 
siempre  algún  presente,  a  las  cuales  creo  siempre  haberles  confirmado  el 
recibo. Doy las gracias en particular a la Hermana Enriqueta de Ramírez, por las 
piezas de oro, por cierto muy bonitas, que las conservaré como un magnífico 
recuerdo. Igualmente a la Hna. Leticia Rivera, de quien recibí un cheque, así 
como también una moneda de Costa Rica, de hace cien años. Es preciosa para 
un numismata, pero aunque no soy coleccionista, me gusta conservarla. En fin,  
he recibido conforme el dinero de la Hna. Emilia R. de Sánchez, de Colombia, y 
muchas gracias por las estampillas que les gustaron a mis amiguitos. 
Al respecto tengo que informarles a todos los que me envían estampillas para 
las colecciones de mis amistades, que me gustaría que no dañen los bordes, ya 
que pierden todo su valor para los filatelistas; las estampillas, aún cuando estén  
usadas,  deben  estar  como  las  nuevas;  es  decir,  con  los  dientes  o  bordes 
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completos.  Mejor  es  no  cortarlas  de  los  sobres,  sino  dejar  el  papel  que  se 
humedezca durante algún tiempo en agua, y así las estampillas se despegan 
solas sin que se dañen sus extremos, conservando así toda su apariencia para 
los coleccionistas. Gracias adelantadas y que la Paz sea con todos vosotros. 
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PARTE ANEXA: (Contestación a la correspondencia). 

Como siempre, les ruego a todos vosotros leer por completo estas Circulares, a 
fin de no tener que estar repitiendo siempre lo mismo. Las respuestas que aquí 
se dan no son en especial para determinada persona, sino que tienen su valor 
para todos, ya que muchas veces hay preguntas a las cuales doy contestación, 
pero que son preguntas que al mismo tiempo otras personas querían hacer, así 
que tal sistema de respuestas es una especie de documentación para todos. 
VENEZUELA: Consejo Supremo. 
Recibí  la  correspondencia  cruzada  con  el  Ecuador.  Esta  cuestión  de  la 
UNESCO debe ser en efecto arreglada en cada comarca entre la Delegación 
Nacional  de  tal  organización  y  las  delegaciones  oficiales  nacionales  de  la 
G.F.U., en cada país. La inscripción de la G.F.U. "Fundación del Dr. R. de la 
Ferrière" en la UNESCO, fue hecha en París. 
Ya lo he dicho, que sería conveniente que cada C. E. tenga en sus archivos una 
fotocopia de la que le envié al C. S. y que constituye en sí la prueba de nuestra  
inscripción en la UNESCO. Por tal razón, debemos visitar a la delegación de la 
UNESCO, a igual que a todas las demás organizaciones que existen en cada 
país.  Nuestra  delegación  debe  estar  formada  con  carácter  oficial,  con  la 
representación de las tres personas encargadas, o sea el Delegado Oficial de la  
G.F.U.,  el  Representante  Oficial  de  la  G.F.U.  y  el  Abogado  de  la  G.F.U., 
portando  sus  credenciales,  la  personería  jurídica  (fecha  de  la  inscripción, 
número y autoridad ante la cual fue hecha), los Estatutos legales y en fin, hacer 
las cosas con toda la seriedad que se merecen. 
Les advierto sobre la imprescindible necesidad de que haya un Administrador-
Delegado, ya que nuestro Hermano Mejías no puede atender a toda clase de 
administración  y además,  tiene que dedicarse más a  la  parte  mística,  como 
instructor  de Yoga y Guardián del  Templo,  lo que le distrae todo su tiempo,  
incluyendo la vigilancia de los moradores de la Sede. Asimismo me gustaría que 
no haya gente que venga a perturbarle con visitas personales. Si hay enfermos 
que  atender,  eso  debe  hacerse  en  dispensarios  legalmente  constituidos,  tal 
como se ha hecho en otros países (ver en particular el consultorio de Colombia). 
No se debe molestar al Gurú Mejías con asuntos ajenos a la parte ceremonial,  
al cual está más dedicado, ya que él debe administrar el aspecto interno del 
Santuario.  No  podría  el  Hermano  Antonio  Arroyo  tomar  el  cargo  de 
Administrador propiamente dicho, en lugar del Hermano Arteta, si es que éste 
no  puede  venir  para  encargarse  de  tal  servicio?  Necesitamos  de  una 
Administración regular y a la altura de toda organización o institución cultural de 
carácter internacional. Tal vez, si es que ustedes lo creen prudente y piensen 
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que el Hno. Arroyo sería mejor para ser "encargado" o "emisario" o preocuparse 
más de Brigadas Misionales en los países del Sur, podríamos pensar en el Hno. 
Noé Ramírez, buen elemento positivo, que con su esposa, podría tal vez estar a 
la altura del aspecto administrativo, intelectual, cultural, social,  etc.,  contactos 
con otras organizaciones, radio, etc.... él laboró en Puerto Rico también donde 
llevó hasta más de 60 personas a las reuniones, programas de televisión, radio, 
etc....  Lamento  decir  que he sabido que no hay bastante  gente en la Sede, 
cuando deberían asistir una mayor cantidad de personas, algo así como unas 
200 a cada reunión, por ser la Central de la G.F.U. Es seguro que con la venida  
del  Gelong Ferriz,  todo  cambiará,  pues  supo darle  importancia  al  Centro  de 
Bogotá, donde ya hay unos 60 elementos únicamente en la Escuela Iniciática y 
pasan de 250 hermanos los que asisten los domingos; un ejemplo a seguir. Ya 
lo he dicho en otra oportunidad: es importante que tengamos nuestros templos, 
pero mucho más importante es tener bastantes hermanos, ya que hay muchos 
templos en el  mundo,  pero la mayoría están vacíos.  Lo que necesitamos es 
gente, aunque nos reunamos debajo de un árbol, lo cual es mejor que tener  
templos vacíos. A propósito del Hermano Noé Ramírez, quien fue exaltado al 
grado de Gegnian desde 1957, se podría analizar la posibilidad de otorgarle el  
Getulado? Creo que es un elemento que vale la pena; se le puede ofrecer un 
cargo importante y luego dejarlo actuar, en particular para el acercamiento con 
otras organizaciones y para que lleve nuevos elementos. Como los he conocido 
bien durante mi estada en Nueva York, creo que él podría dar buen resultado 
con los "intelectuales". En su última correspondencia, él me hace sugerencias 
muy  interesantes,  sobre  un  proyecto  de  Hermanos  para  el  Ashram  y 
cooperación de Hermanos de Puerto Rico, así como de nuevas construcciones 
para el Templo de Caracas (tratar esta cuestión con el Hno. Beaumont, que está  
dispuesto a contribuir con una parte en el aspecto económico). 
Hno. D. Díaz Porta. (Director del S. I. E . ) 
Recibí su carta de fecha 1º de mayo. Espero que el Hno. Guzmán estará a la 
altura de su nuevo cargo. Veo que todo es posible arreglarlo. Creo conveniente 
que se haga como Ud. me lo ha expuesto en su última carta, así hay equilibrio 
sobre  los  varios  planos.  Parece  que es muy conveniente  que se opere  una 
época de "transición" con los ancianos y el nuevo Director del Ashram. Después 
podrá regresar al Santuario de Los Andes y mientras tanto, los Hermanos de 
ese lugar pueden arreglar las cosas mucho mejor. Mi Bendición para todos. 
ESTADOS  UNIDOS:  Hna.  Sofía  S.  de  Bennett.  (310  Harcourt  Avenue,  San 
Antonio 23, Texas). 
Contento al saber que hay de nuevo contacto con los Estados Unidos. Con la 
presencia  del  Gurú  Gil,  en  ese sector,  seguramente  que se podría  lograr  la 
reorganización de un grupo, el cual no pudo mantenerse anteriormente por falta 
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de  instrucciones  y  documentación;  ahora,  espero  que  vosotros  tendréis  el 
entusiasmo de hacer algo positivo. Que la Paz sea con vosotros... Blessing to 
your husband. 
Al Sub-Director en Gira. (San Antonio o Brownsville, U. S. A.). 
He recibido varios sobres con documentación, informes, copias de cartas, etc.,  
no olvide su aspecto misional en el nivel administrativo, por favor. Yo quiero ver 
arregladas las cosas oficiales y legales de una vez por todas. 
Como  Vice-Cónsul  de  Guatemala  en  Tampico,  nuestro  Hermano  Nicolás 
Kauffmann  está  bien  ubicado  por  ser  el  Vice-Presidente  del  Consejo  de  la 
G.F.U. en esa ciudad-puerto; él parece estar bien dedicado a la Causa de la  
G.F.U. Estoy enterado que él se puso en contacto con la G. F. U. en Australia. 
Su  inglés  es  perfecto,  por  lo  que  podría  dedicarse  también  a  algunas 
traducciones. Un elemento así es muy interesante. Que él entre en relación con 
nuestra Editorial también, por favor. Déle mi saludo. 
Lamento que se hayan perdido los contactos con Los Ángeles, ya que como lo 
dice esta Hermana, la mayoría de las personas se alejaron de la Misión por 
culpa de los errores cometidos por el Hermano Mayor M. Estrada. Me parece 
que ahora, después de tanto tiempo, se debería olvidar todo eso y que fuera  
posible reorganizar con nuevos elementos algo en ese sector. A ver que se hace 
con la ayuda de la Hermana Balbina Castillo. 
Gracias por sus indicaciones formuladas en su carta de fecha 9 de mayo último.  
Es  verdad  que  la  Misión  debe  ser  lo  primero  que  nos  preocupe,  después 
vendrán las demás cosas, pero no tenemos en nuestra vida personal, derecho 
para actuar según nuestros deseos, sino para la Causa y siempre con fines del 
Gran Ideal que defendemos. Bendición, Gilett. 
Ing.  Ernesto González Salinas. (745. E.  Polk St.  P. O.  Box 950,  Brownsville, 
Texas). 
Supe de la ayuda que usted prestó a nuestro Sub-Director y me alegra ver mi 
cercano  discípulo  recibido  así,  por  tantos  simpatizantes  de  la  Gran  Causa 
Acuariana.  Espero  que  tenga  contactos  con  algunos  Hermanos  del  exterior, 
como usted lo desea. 
Hno. Martín Cuellar L. (2317 E. 14th. St. P. O. Box 1589, Bronwsville) 
Gracias por la buena acogida que se le ha dado a mi discípulo, el Gurú Gil. 
Ojala que sigan ustedes organizando el grupito con las 28 personas incluidas en 
la  nómina  que acabo  de  recibir,  como los  primeros  miembros  posibles  para 
formar el sector G.F.U. en Texas. Favor tomar contacto con los demás C. E. de 
los otros países. PAX... 
PUERTO RICO: Hno. Rafael y Esther Elvira. (San José 708, San Juan). 
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Me siento feliz al saber que su salud ha mejorado; que todo siga bien. Espero 
que haya todavía nuevos elementos para engrosar las filas de la Misión.  Es 
indispensable aumentar el número de adherentes a nuestra Causa. Adelante,  
Hermanos. 
MÉXICO: Editorial de la G.F.U. (Apdo. Postal 9005, México, D.F.). 
Está  muy bien  el  artículo  sobre  Yoga  publicado  en  la  revista  "Radiolandia".  
Recibí  las  cartas  que me envió  el  Hno.  Orozco (fecha  10º  y 16º  del  Toro).  
Supongo que ha recibido usted respuesta del MAESTRE a todas sus cartas, ya 
que las he contestado todas, habiendo además enviado las fotos con mi "visto  
bueno" que serán muy útiles para el folleto. Es muy raro que el Gelong no le  
haya contestado, pero pronto estará con vosotros. La primera parte del folleto 
de la FISS la tiene tanto el  Hno. Viana,  como el C. S. y debería haber sido 
traducido por alguien (tal vez el Hno. Delgado) al castellano y al inglés (ver a los 
demás  traductores).  Lamento  que  el  servicio  de  traductores  no  esté  más 
sincronizado actualmente. Todo deberá ser centralizado en sus manos para que 
usted pueda en última supervisión, recibir la autorización del Coordinador de la 
Literatura, el Lic. Ferriz, ya que él siempre me pide el "visto bueno". Siempre he 
trabajado con él sin complicaciones desde hace varios años y quiero que todo 
siga así, para lograr la buena marcha de las ediciones. Para la campaña del 
financiamiento para la Editorial, creo conveniente hacer pronto una especie de 
pequeño catálogo con los artículos que serán puestos en venta. Primeramente 
ver con el C. S. y el Coordinador de la Literatura, para establecer si hay otros  
artículos de publicidad o de propaganda que ofrecer, no sólo a la Hermandad,  
sino al público en general: folletos, "P.P", volantes, cartelones, sellos plásticos 
(laminados),  partituras  de  música  (Oración  Universal),  programas  de  radio, 
distintivos metálicos de la G.F.U., llaveros acuarianos o de los varios signos del  
zodíaco, hojas con el auto horóscopo, mandalas, etc., etc., (buscar otras ideas:  
cuadernos,  porta-libros,  banderines,  propaganda  para  la  literatura  y para  las 
organizaciones  en  general;  cosas  para  distribuir  en  las  conferencias,  en  los 
kioscos, en las reuniones, en las calles, etc). Elaborar proyectos; los fondos irán 
primeramente  para  la  Editorial  y  con  beneficios  más  tarde  para  toda  la 
Institución, según lo acuerde el Consejo Supremo. Recibí copia de su carta para 
el Gelong Ferriz, sobre el folleto para los Institutos de Yoga, me ha gustado el 
proyecto, sin olvidar dejar un sitio en blanco para agregar la dirección del sector 
donde será distribuido. 
No veo inconveniente que reproduzca la carta que envié a usted, con copia para 
el C. S. y el Coordinador de la Literatura; sería útil  para toda la Hermandad.  
Lamento que el C.S. no conteste más rápidamente a su correspondencia y no 
dé  respuesta  a  su  pedido;  es  siempre  la  misma  historia:  apatía  general... 
Necesitamos más elementos activos. Espero que usted podrá sintonizarse con 
un  buen  equipo;  tiene  que  hacer  la  nómina  completa  de  estos  traductores, 
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compositores  de artículos,  etc.  Seguramente  que el  Hno.  Viana  le  va  a  dar 
respuesta a su pedido muy rápidamente.  No sé yo que decirle,  sino que no 
tendrá tiempo ni para dormir, pero tiene que poner unos buenos elementos a 
sus órdenes, de lo contrario no será posible realizar todo este trabajo. Hay que 
tener en cuenta que los humanos flaquean y hay que despertarlos. Reciba mi 
Bendición. 
Hnos. Jaime y Eloísa Quiroga Sánchez: 
Agradezco a todas las personas que han contribuido para el envío de fondos 
para el  MAESTRE.  Recibí con la carta,  la nómina de personas y el  cheque 
enviado a nombre del encargado de tal misión, el Hno. Orozco. Darshan. 
Consejo Subalterno de Tijuana: 
Tengo en mi poder la copia de la carta para los Hermanos del interior. Espero  
que todo siga rectamente y adelante, Hermanos, a trabajar activamente. 
Instituto de Yoga. (Buenavista 8, México D. F.). 
Tengo el balance sobre el manejo de fondos del Instituto. Así como también las 
copias de cartas para el Gurú Gil. Gracias por todas estas informaciones. 
Consejo Ejecutivo. (Apdo. 2275, México, D. F.). 
Recibí  un  sobre  grande  contentivo  de  documentación,  informes,  folletos  y 
pruebas  de  labores  cumplidas  en  los  años  anteriores.  Todo  está  muy  bien. 
Agradezco también sobre las cartas de unos elementos bien dedicados a la 
Causa. No son necesarias tantas demostraciones de devoción, pues lo sé que 
muchas  personas están  enteramente  dedicadas a nuestro  Ideal  y no es  útil  
repetir los "milagros" que se hicieron a nombre del Sublime MAESTRE, etc. El 
tiempo pasa, los acontecimientos se suceden; otros proyectos están en curso,  
etc...., es la evolución natural de nuestra Misión y todo está bien así. 
Tengo en mi poder la carta de la Hermana Enriqueta de Ramírez, a quien he 
contestado anteriormente sobre el recibo de sus cartas. Contento de saber que 
la Hermana Aurora Herrera, con otros elementos se han puesto a las órdenes 
del  Hermano Orozco,  para la formación de un equipo para las ediciones en 
inglés de nuestra literatura. AUM... 
Hna. Armantina Rivera H. (Revolución 132, Xalapa, Ver). 
No tengo tiempo para contestarle  individualmente.  Gracias por el  anexo.  Me 
alegra saber de sus buenas disposiciones y la gran evolución hasta una mejor 
comprensión. Muy bonito dedicarse a los enfermos y pensar ahora más en la 
Humanidad.  Observe que nuestros  principios pueden llevar gran cantidad de 
ideas a nuestra vida. Siga así, Hermana, y verá que todas las cosas tienen su 
razón de ser y sus motivos, que debemos pensar mucho antes de actuar, pero a 
veces actuamos en cierta forma que nos induce a estar en conflictos; es seguro 
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que todavía hay algo que encontrar como un beneficio para nuestra evolución 
espiritual. Me contenta saber que ha comprendido bien estas cosas ahora, y que 
más fuertemente puede luchar frente de obstáculos, o de maldad de personas 
negativas y que aún están a ciegas. Que la Luz siempre la ilumine en todos sus 
actos.  Lamento  las  penosas  experiencias  que  están  experimentando  sus 
Hermanos; pero tengo esperanzas que todo se arreglará muy pronto. Está muy 
bien el folleto "Frenología", editado por el Consejo Subalterno de Xalapa. Así se 
comprueba que la G.F.U.  está en todas las esferas y seguramente que esta 
literatura interesará tanto a los Médicos como a otros hombres de ciencia y a los 
investigadores. 
GUATEMALA: Hno. D. Alberto Duarte. (Apdo. 1412, Guatemala City). 
Recibí sus cartas de fecha 3º y 12º del Toro. Está muy bien tener la constancia 
de la autorización de la Alcaldía Municipal para sus conferencias; todo eso da 
un  mayor  prestigio  a  nuestra  Institución.  Sólidas  actividades  como  siempre, 
Hermano. Todo muy bien. No sé todavía qué decirle respecto al  lugar mejor 
para que usted desarrolle sus planes, motivo por el cual lo dejo en libertad, a fin 
de que decida usted mismo ir allí o allá, según las necesidades. No creo que el  
sector  de  Guatemala  está  listo  para  dejarlo  ya  laborar  solo  sin  su  preciosa 
orientación.  Usted  mismo verá  el  tiempo propicio  para  irse  por  un  tiempo a 
Costa Rica, para armonizar las fuerzas contrarias que siempre se mueven en 
este sector. Claro que puede también ir y regresar a Guatemala, y viajar si es 
posible.  En  consecuencia,  yo  lo  dejo  viajar  por  Centro  América  como 
"encargado", "emisario", etc., hasta tanto haya otro cargo diferente para usted, 
como delegado de las Brigadas Misionales u otra responsabilidad mayor. 
Contento de saber del dinamismo del Hermano Francisco Castillo Aragón, tal 
vez será posible lograr algo. 
En Honduras no creo que su presencia sea necesaria,  ya que como lo dice 
usted, es un sector donde reina una perfecta armonía y además, su "cátedra de 
difusión  no  ha  sido  superada,  y  ni  siquiera  igualada  por  sector  alguno".  Es 
seguro  que  su  "cátedra  de  información  y  divulgación"  es  mejor,  más  útil  y 
conveniente.  Comprendo  también  lo  que  me  dice  respecto  al  aspecto  de 
"regionalismo" y al ángulo de "localismo" y es lástima que los demás sectores no 
hagan un trabajo igual, ya que no hay motivo para centralizar toda la literatura 
en  nuestra  Editorial,  ya  que  eso en  Honduras  no  es  necesario,  puesto  que 
desde hace años han sabido estar a la altura de sus ediciones y difusión (tienen 
más de CIEN publicaciones en la prensa en estos dos últimos años y eso, sin  
contar con los folletos, libros, etc...., ¡¡magnífico!!). 
¿Y los  demás  sectores  qué  hicieron  en  tal  sentido  para  dar  a  conocer  los 
principios  de  la  G.F.U.?  Muy  poco  en  ciertos  lugares.  Es  claro  que  están 
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Nicaragua,  que lo  hizo bien,  y México,  que hizo un buen trabajo  publicitario 
también. 
Siga  su  régimen,  Hermano,  su  salud  es  preciosa  y  espero  que  mejorará 
rápidamente.  Para la persona que me menciona, yo ignoraba eso; voy a ver 
cuidadosamente a fin de encontrar otro elemento. Es difícil, aún cuando el título 
no  ha  sido  legalizado  todavía.  Tendremos  que  ver  si  hay  elementos  más 
adecuados para tal responsabilidad. Es cierto que el Hermano Viana está listo 
para cualquier emergencia; tal vez se haga así, según su sugerencia, la cual 
vamos a estudiar. Le agradezco la mención que me ha hecho de los nombres 
de personas como el Dr. Antonio Recions Mazariegos, el Lic. Alberto E. Tórtola,  
al cual le he agradecido haber incluido mi nombre en su tesis, en la parte de la  
dedicatoria. Esta señora Zoila A. Ventura podría seguramente llenar un papel 
interesante con sus conocimientos, además del inglés, francés e italiano. Que la 
paz sea con todos vosotros. 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo. 
Siempre  estoy  recibiendo  los  periódicos  con  nuestros  artículos.  Muy  buena 
propaganda,  Hermanos,  y  agradezco  a  todos  la  gran  colaboración  para  la 
Causa. 
Recibí la cartita con una tarjeta fotográfica de la Hna. Matilde de Izaguirre. Este  
lago Atilán me recuerda muchas cosas,  ya que conozco muy bien toda esta 
comarca. 
COSTA RICA: Casa del Acuarius. (Apdo. 3463, San José). 
Tengo en mi poder la copia de la correspondencia para el  C.S.  Verdad que 
estas posiciones de los astros para el 5 de febrero de 1962 quieren decir algo  
para la Misión Acuariana;  con estos  siete  planetas  en el  signo del  Aguador.  
Ojala que no se pierda la comida (?) pero es cierto que esto se puede prestar 
para un buen estudio profético para los aficionados a la astrología y sacar unas 
buenas cositas en el aspecto esotérico. Entonces, al trabajo... 
Hermanito Leonidas Lake, hijo. 
Gracias  por  la  ayuda  y  la  labor  en  pro  de  nuestro  Movimiento.  Estoy  muy 
contento de ver la inauguración del Club Juvenil de la G.F.U. Mis mejores votos 
porque tenga un buen éxito. PAX... 
Hno. Max Cabezas. (Apdo. "P", Puerto Limón). 
Recibí  su  correspondencia  certificada.  Gracias  por  su  contenido.  Estoy 
debidamente enterado de sus informes. Lamento que no se haya logrado algo 
más concreto en vuestro Sector. Creo sea conveniente unos nuevos elementos, 
para  que vengan  a  cooperar  en  la  buena  armonía  y  fortalecer  un  poco  los 
Hermanos de una parte y de la otra; pero más que todo tener nuevas personas 
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en la Misión, ya que vosotros están siempre en conflictos personales los unos 
con los otros,  cosa que no puede seguir  así dentro de una Hermandad que 
debería dar el ejemplo de una buena comprensión. Ni la cuestión del Ashram se 
arregla. Es penoso ver las cosas así. No sé francamente que es lo que pasa con 
el sector de Costa Rica. (¡¡pobre comarca espiritual!!). PAX... 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo: 
Está  muy bien  la  petición  dirigida  al  señor  Ministro  de  Educación  Pública  y 
firmada  por  la  Directora  Graciela  de  Delgado y demás  representantes  de la 
G.F.U. Aquí se pueden verificar todas las actividades concretamente expuestas. 
Bonitas  las  labores  que  se  han  realizado  en  el  sector.  Sigan  adelante, 
Hermanos, y reciban mi Bendición. 
PANAMÁ: Hna. Cándida de Villaláz. (Apdo. 623, Panamá). 
Tengo en mi poder su carta dirigida al Gurú Mejías. Cuento con vosotros para la 
venta de los libros. Ahora, con relación a la Orden de la Corona Azteca, debo 
decirle que según mis investigaciones es correcto y legal en varios países, como 
representación de la Casa Nobiliaria Moctezuma. El Príncipe Guillermo III  de 
Grau Moctezuma es perteneciente al  trono de México y otras dependencias;  
asimismo lleva el título de S.A.I. y Real y es el Gran Maestro Soberano de las  
Ordenes de la Soberana Imperial de la Corona Azteca, reconocida en el diario 
oficial de la República de España también. 
Tengo en mis  manos  los  documentos  del  nombramiento  del  heredero  de la 
Corona de México que se hicieron ante el Notario y Rector de Toloriu el 7 de  
noviembre de 1536. 
Si desea una mayor información, yo tengo la oportunidad de suministrársela, en 
el caso de que la cuestión le interese. Creo haber hablado de esta personalidad 
ya en estas mismas Circulares precedentemente. Me parece que Su Alteza I. y 
R. es también "Miembro de Honor" de la G.F.U. Que la Paz sea con vosotros. 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo. (Apdo. Aéreo 9934, Bogotá). 
Recibí copia de carta para el Consejo Supremo, con el aviso del envío de 1,053 
ejemplares  del  Libro  YOGA.  También  tengo  la  copia  de  las  otras 
correspondencias para los Hermanos de Venezuela, a los cuales se les enviaron 
copias del Mensaje VII. 
Bien recibida la copia de la carta de la Hermana Lulú de Esguerra para los  
Consejos Ejecutivos. 
Hna. María de Álvarez (Calle 30 Núm. 6-18, Bogotá). 
Recibí el cheque, muchas gracias a todos los participantes para esta ayuda al 
MAESTRE. Me parece muy bien la venta de los zodíacos, espero que ahora se 
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dediquen con mucho entusiasmo a la venta del Libro YOGA. Creo que será un 
éxito. Mi Bendición a todos. 
Hno. Telésforo Linares: 
Le  agradezco  mucho  el  haberme  enviado  este  artículo  sobre  los 
descubrimientos arqueológicos. Precisamente he presentado un trabajo sobre 
las inscripciones de una piedra que existe  en Francia,  en paralelo  con otros 
petroglifos,  y  estos  que  usted  me  ha  enviado  han  llegado  muy  oportunos. 
Magnífico, pues trato de elaborar una teoría al respecto. 
Mi Bendición para el pequeño Sergio, así como para su esposa. Me contenta 
saber de las labores cumplidas y espero que seguirán así activamente con las 
escuelas, actos sociales, etc. 
Hna. Graciela Sánchez Silva. (Carrera 18-B Núm. 4-24, Bogotá). 
He recibido  dos cartas  suyas  con los informes;  me agrada saber  de  los 14 
nuevos elementos para ingresar en la Escuela Pre-Iniciática. Mis votos por el  
éxito en la misión del hermano Manuel Apráez, en Medellín. 
Hna. Leonor Manrique: (Consejo Subalterno de Cali). 
Recibí su carta. Muchas gracias por el informe. Espero que todo siga adelante. 
CHILE: Hno. Baratinski: (Casilla 12989, Santiago). 
De  acuerdo  con  su  carta  para  el  Gurú  Gil,  pienso  que  usted  podría  rendir 
buenos  servicios  para  la  GFU  con  sus  conocimientos  de  tantos  idiomas. 
Asimismo si piensa cambiar de residencia y si no tiene ninguna idea mayor para 
ir los Estados Unidos de América, podría tal vez pensar en la posibilidad de vivir  
en Caracas, donde prestaría mucho de su buena voluntad para la Causa, ya 
que necesitamos de muchos elementos como usted en el  Consejo Supremo, 
para la jefatura del servicio de secretariado. Supongo que ya está en contacto  
con nuestro Coordinador de la Literatura, el Licenciado David Ferriz y con el 
Jefe del Servicio Centralizador de la Literatura, el Hermano Orozco, en México. 
Con  ellos  podría  ver  la  mejor  manera  de  laborar  en  estos  servicios 
departamentales de la G.F.U., donde buscamos traductores. 
Ahora bien, es claro que no conozco sus puntos de vista y tal vez quiera más  
vivir en Los Ángeles, donde es claro también podría prestar algunos servicios a 
nuestro Movimiento. Por mi parte no quiero influenciarlo, pero algo debe hacer al 
respecto y espero que hará lo mejor. Espero su opinión, por favor. 
A mi modo de ver, su puesto sería con un cargo en la Editorial, y en México  
podría lograr también una escuela de idiomas de la GFU. Reciba mi Darshan. 
ARGENTINA: Hna. Stella María Mildenberger. (Mitre 3731, Dto. 3, Santa Fe). 
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Es lástima que desde la visita del  Hermano Homero Gil,  vosotros no habéis 
podido  reorganizar  un  grupo.  Me  agrada  saber  que  sus  padres  son 
simpatizantes  y  que  existen  otros  elementos,  tales  como  el  Director  de  la 
Alianza Francesa de Santa Fe, quien podría tal vez renovar un poco el sector 
que  se  quedó  sin  coordinación  desde  que  usted  está  enferma.  Espero  que 
logrará hacer algo. Pida documentación al Conejo Supremo. 
ESPAÑA: Consejo Ejecutivo. (a/c. Hno. Pardo Trujillo, Berrocalejo de Aragona, 
Ávila). 
Gracias por las 100 pesetas y por su carta de fecha 10º del Cordero. Lamento 
que  los  Consejos  Ejecutivos  no  le  hayan  prestado  más  ayuda  con  sus 
respectivas Embajadas de cada país, haciendo visitas a dichas autoridades para 
hacer reconocer la G.F.U. en España. 
No me es extraño que el sector de Panamá no haya hecho nada, pero es raro 
que el sector de Honduras no haya hecho nada mejor. 
Su amigo de Barcelona y el otro de Sabadell pueden ser miembros sin otras 
obligaciones que ayudar  a usted en su tarea.  Tengo la Revista "Ganímedo". 
Gracias y Bendición. 

Firmado: 
R. de la FERRIÈRE. 
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CARTA-CIRCULAR Núm. XLVIII, del SUBLIME MAESTRE (Para ser 
distribuida a TODOS los miembros) Correspondiente al Cero Grados del 

Cangrejo del Año XIV del Acuarius 

Estoy cansado de repetir lo mismo, no obstante me veo precisado a decirlo otra 
vez: estas Circulares no son únicamente para los Consejos Ejecutivos, sino para 
TODOS los miembros. Algunas personas me escriben para preguntarme si yo 
he recibido tal o cual correspondencia, a la cual ya he dado respuesta en estas 
Circulares, pero como dichas personas no las reciben, se extrañan de que el 
MAESTRE  no  de  respuesta  a  sus  cartas.  Además,  recibo  muchas  cartas 
preguntándome  cosas  que  ya  han  sido  expuestas  en  mis  precedentes 
Circulares,  pero  que  como  la  mayoría  de  los  Hermanos  desconocen  estas 
Circulares,  siguen  esperando  mi  respuesta,  y  por  lo  tanto,  yo  debo  seguir 
escribiendo  más  y más,  repitiendo  siempre  las  mismas cosas  con  gasto  de 
energías, tiempo, dinero en estampillas, etc. 
Muchas veces he pedido a los Centros entrar en contacto los unos con los otros, 
para intercambiar ideas, proyectos, sugerencias y enviar a todas partes fotos,  
recortes  de  prensa,  modelos  de  artículos  y  de  charlas,  a  fin  de  levantar  el 
dinamismo  en  cada  sector  y  animar  un  poco  las  comarcas,  especialmente 
aquellas donde reina un poco de apatía por falta de documentación; pero nada 
se  hace  así,  después  de  que  se  han  dado  tantas  instrucciones  sobre  el  
particular. 
Por  ejemplo,  el  Hno.  Fco.  Villarroel,  (Casilla  1174,  Cochabamba,  Bolivia)  no 
tiene ninguna de las Circulares del MAESTRE, y tiene en su poder solamente 
dos  copias  del  folleto  "Una  Nueva  Humanidad".  Entonces,  ¿cómo  puede  él  
organizar nada? 
Esto  es  similar  a  lo  que  sucede  en  muchos  otros  sectores  con  los  cuales 
deberían entrar en contacto los diferentes Consejos Ejecutivos, además de su 
relación con el Consejo Supremo. 
Por mi parte,  he enviado gran cantidad de documentación a los sectores de 
Bolivia, Chile, Perú, Brasil, etc., pero no me parece que esto debería ser labor 
del MAESTRE, el estarse ocupando de detalles, sino que tal cuestión debería 
estar a cargo de un servicio de instrucciones, de documentación, orientaciones,  
informaciones,  etc....  Un SERVICIO, es decir,  un "Departamento" en la Sede 
misma.  Es  la  razón  por  la  cual  deben  haber  muchos  más  elementos  que 
deberían venir a Caracas para dedicarse enteramente a una tarea especial, de 
acuerdo con sus disposiciones, facilidades, inclinaciones, etc. 
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Por  otra  parte,  todo  deberá  ser  homogéneo:  folletos,  volantes,  textos, 
conferencias, etc., siendo ésta la razón de la creación de la Casa Editorial en 
México, donde se necesitan muchos elementos con disposición de prestar su 
colaboración como traductores, correctores, editorialistas, etc. He ahí dos sitios 
(Caracas y México) donde necesitamos muchas personas, esperando que esta 
llamada sea atendida y que pronto tengamos muchos colaboradores dispuestos 
a prestar sus servicios a la Causa. 
Desde hace tiempo he pedido que sean enviadas fotos a la Editorial para ilustrar  
el folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha" (edición aumentada y corregida 
que  será  publicada  en  tres  idiomas).  Ruego  a  todos  enviar  las  mejores 
ilustraciones  que  tengan  sobre  vuestras  actividades  en  cada  uno  de  los 
sectores.  Que sean fotos  de grupos (nunca fotos de una sola persona o de 
pequeños grupos, ya que deben ser impersonales) ya sean de excursionistas de 
la  Misión,  de  Clubes  Deportivos,  Juveniles,  de  Brigadas  Misionales  y 
especialmente  vistas  del  local  (Templos,  Santuarios,  Institutos  de  Yoga, 
Dispensarios, Consultorios, etc.), donde aparezca visible el letrero de la calle, a 
fin de presentar a los diferentes Centros de la G.F.U., en el folleto. Espero que 
pronto  vosotros  arreglaréis  esta  cuestión,  pues  esperamos  tal  material  para 
imprimir dicho folleto que está haciendo falta en todas partes (hacer los pedidos 
a  la  Editorial  de  los  folletos  que  necesiten  en  cada  sector,  lo  mismo  debe 
hacerse con los sobres, papel con membrete, etc....) 
Les  ruego  a  todos  no  enviar  al  MAESTRE  proyectos  de  textos,  porciones 
parciales de traducciones, etc., sino un trabajo completo, el cual será enviado 
primeramente a la Editorial, donde un equipo de traductores, correctores, etc.,  
se encargará de arreglar correctamente todo a fin  de enviar al  MAESTRE el 
trabajo ya terminado y completo, bien hecho y ya verificado por el equipo de 
correctores, donde el MAESTRE sólo tendrá que rectificar pequeñas cositas de 
sentido, o agregar algunas líneas explicativas, etc., para no perder su tiempo en 
corregir  un  trabajo  demasiado  difícil  de  arreglar,  en  lo  relacionado  con. 
proyectos,  ideas.  El  MAESTRE  no contestará  más  sobre  envíos  de  textos 
incompletos y llenos de errores. Todo debe ser centralizado en el Comité de la 
Editorial (Apdo. 9005, México, D. F.). 
Además  del  Hno.  Baratinski  (Casilla  12989,  Santiago,  Chile),  quien  tal  vez 
estaría listo para trasladarse a México para ayudar al servicio de traductores de 
la Editorial, se puede establecer contacto con la Hna. Brigitta Hoeg (Maldevein 
62,  Stavanger)  en  Noruega,  quien  puede  traducir  al  francés,  al  inglés  y  al 
alemán. Ella pidió ya la Obra "Yoga", para comenzar. 
Todos los que están interesados en participar en estos trabajos para la literatura 
(textos,  libros,  artículos,  modelos  de  conferencias,  de  charlas  para  la  radio, 
ejemplos de cursos y lecciones, material de propaganda, publicaciones, etc.), se 
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pueden dirigir  al  Coordinador  General  de  la  Literatura,  es decir,  al  Inspector  
General  de  la  G.F.U.,  el  Gelong  Ferriz,  a  cuyo  cargo  está  toda  la 
responsabilidad y él verá cómo y dónde pueden ser distribuidas las labores, ya 
que  él  tiene  bajo  su  super  vigilancia:  los  Consejos  Ejecutivos,  el  Servicio 
Iniciático y el Servicio Centralizador de la Literatura. 
Acabo de escribir una carta importante al Gelong David Ferriz (con copia para el 
Sat-Arhat Gil y al Hno. Orozco) y él encargará a una secretaria de sacar copia (o 
extracto de mi correspondencia) para todos los Consejos Ejecutivos. Se trata de 
algunas instrucciones de primera necesidad en vista de mi ausencia de Francia 
por dos meses, por lo menos. 
En consecuencia, les ruego muy particularmente cumplir con estas instrucciones 
a fin de que el MAESTRE pueda llevar a cabo su gira con éxito. 
Como no tengo dirección fija durante los dos meses que voy a estar visitando 
países, el correo no puede hacer llegar mi correspondencia y por lo mismo pido 
a vosotros suspender hasta el final del mes de agosto las relaciones epistolares. 
Asimismo, les aviso que la Circular Núm. XLIX, no será para el cero del signo 
del León, sino que será enviada para el cero grados del signo de la Balanza. Me 
disculpan por este silencio, pero he creído conveniente ir a visitar los nuevos 
núcleos que actualmente se están formando en Europa y espero la formación de 
nuevos Centros de la G.F.U. Tengo que pedir a TODOS vosotros que cumplan 
con vuestro deber a fin de que todo sea debidamente arreglado. AUM... 
Antes de terminar, tengo que contestar a una pregunta muy importante que me 
han hecho varios Centros. Se trata del artículo 22 de nuestros Estatutos. No se 
puede agregar ningún otro artículo; sin embargo, desde hace años se ha debido 
hacer una rectificación a fin de considerar mejor las sucesiones de autoridades 
de la G.F.U. 
En consecuencia, el artículo 22 debe modificarse así: "Por ausencia temporal o 
permanente del GRAN MAESTRE, Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, Supremo 
Regente de la Sublime Institución, será el Director General de la Misión, el Dr. 
José  Manuel  Estrada,  quien  como  Apoderado  asumirá  toda  autoridad  para 
representar al Muy Venerable GRAN MAESTRE, siendo investido así de todo 
poder  para  hacer  ejecutar  de  inmediato  las  órdenes.  De  seguidas,  con  las 
mismas  prerrogativas,  vendrá  a  sucederle  al  GRAN  MAESTRE,  el  Profesor 
Alfonso Gil Colmenares, y luego vendrá el Sr. Juan Víctor Mejías y el Licenciado 
David Ferriz Olivares. 
Se  advierte  de  inmediato  de  que  en  vista  de  que  no  existe  ya  el  "Director 
General  de  la  Misión"  (cargo  que  está  bajo  la  responsabilidad  misma  del  
Supremo  Regente  y  Presidente  Vitalicio),  el  Apoderado  actual  del  Muy 
Venerable  GRAN  MAESTRE  es  el  Sub-Director  General,  Prof.  Alfonso  Gil 
Colmenares. 
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Nota  del  Consejo  Supremo:  La  redacción  legal  definitiva  en  el  original 
francés fue recibida por el Venerable Sat Arhat Alfonso Gil  Colmenares, 
por  disposición  del  SUBLIME  MAESTRE  Dr.  SERGE  RAYNAUD  de  la 
FERRIÈRE, fundador de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, MISIÓN DE 
LA ORDEN DEL ACUARIUS, a través de su Secretaría en sus últimos días 
de vida entre los humanos, antes de su MAHA SAMADHI en Nice (A. M.) 
France. Dicho documento original fue recibido por el Sat-Arhat durante el 
ensayo de Ashram practicado con un grupo de hermanos en el Ashram de 
Puerto Limón, Costa Rica, el día 13 de enero de 1963, y cuyo texto dice así: 
ARTICULO  22  y  último  de  estos  Estatutos.-  En  ausencia  temporal  o 
permanente del Gran Maestre Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, Supremo 
Regente de la Institución y actuando como Director General de la G.F.U., 
será el Sub-Director; el Profesor Alfonso Gil Colmenares, quien en calidad 
de  apoderado,  asumirá  toda  la  autoridad  para  representar  al  Venerable 
Gran  Maestre  y  estando  investido,  de  hecho,  para  hacer  ejecutar  las 
órdenes inmediatamente. Asimismo en la ausencia temporal o permanente 
del  apoderado  o  del  Presidente  Vitalicio  y  Director  General,  lo  serán 
sucesivamente:  el  Sr.  Juan Víctor  Mejías y el  Lic.  David Ferriz  Olivares, 
quienes  asumirán  la  representación  del  GRAN  MAESTRE  en  el  futuro". 
(Estatutos Universales de la G.F.U. Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio  del  D.  F.  Sección  IV  de  Sociedades  y  Asociaciones  Civiles, 
México,  D.  F.).  También  fue  dispuesto  así  por  EL,  dicho  Art.  22,  en  su 
Circular L. 
Sólo el Tribunal de Honor es el autorizado para analizar otras disposiciones y 
siempre con el Visto Bueno del Muy Venerable MAESTRE o de su apoderado, 
el Sat Arhat Alfonso Gil Colmenares.
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PARTE ANEXA: Contestación a la Correspondencia. 

He contestado ya bastantes cartas en forma individual y les ruego no estarme 
preguntando sobre cuestiones que ya he expuesto en mis libros o que han sido 
descritas  en  estas  mismas  Circulares.  (Pedir  la  serie  completa  al  Consejo 
Supremo). TODOS los miembros deben estudiar estas 48 Circulares, así como 
también la totalidad de nuestra literatura, debiendo pedir la que falte al Consejo  
Supremo (36 P.P., "Documentación Astrológica", "Los Grandes Mensajes", "El 
Libro Blanco", "Yug-Yoga-Yoghismo"). Nadie podrá desconocer el folleto "Una 
Nueva  Humanidad  en  Marcha",  así  como  también  los  varios  escritos  del 
MAESTRE: "Mensaje de Navidad", "Simbolismo", "Viajes Interplanetarios", etc., 
etc.... 
VENEZUELA: Consejo Supremo (Apdo. 3987, Caracas). 
Enviar todas las direcciones que existen en los archivos al Gelong David Ferriz, 
de personas que vivan en los Estados Unidos de América, ya que él podría ir a 
visitar los antiguos miembros en Nueva York. Darle igualmente otras direcciones 
de N. Y. sobre simpatizantes o relacionados que él podría ir a visitar para lograr  
la edición en inglés de nuestra literatura y al mismo tiempo, ver la posibilidad de 
renovar el Comité de la G.F.U., que se desintegró hace algunos años (el grupo 
latino en particular). 
Debe hacérsele un documento como miembro activo al Profesor Mario Simeoni, 
(Castelnuovo Di Farfa, Rieti, Italia). 
Establecer correspondencia amistosa con los Centros de Europa, en particular 
con Suiza, Noruega, Dinamarca. Escribirles durante estos días de junio, para 
demostrarles simpatía y fraternidad, entre los diversos sectores. Estimular a los 
otros Consejos Ejecutivos a que hagan lo mismo. Más contactos con el exterior,  
por favor. 
Se puede otorgar un Diploma y enviar documento como Representante de la 
G.F.U., al Dr. Kyaw Zan (39th Street, 160, Rangoon, Burma), quien ha aceptado 
formar un nuevo grupo de la G.F.U.,  el  cual estuvimos organizando (el  Gurú 
Mejías y el MAESTRE) durante nuestra estada en ese país, hace ya diez años. 
Los contactos se pueden tomar en inglés con él. 
Escribirle también en inglés a Mr. Masaharu Taniguchi (78 Orden 3 Shibuya, Ku, 
Tokio, Japón). 
Hnos. Irma y Aníbal Beaumont (Calle 7, Qta. "Iraní", Caracas). 
Siento  mucho  no  poder  contestarles  particularmente  a  vuestras  cartas  tan 
hermosas  y  con  largos  pensamientos  y  detalles  de  aspiraciones.  Magnífica 
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vuestra  actuación  y  dedicación  a  la  Causa,  tratando  de  interesar  a  nuevos 
elementos. Les agradezco su ayuda económica para la Misión y en particular 
para asistir a las necesidades de nuestro Ashram y he sabido del proyecto para 
el  Templo  también.  ¿Qué  más  podría  decir?  Gracias  a  nombre  de  toda  la 
Hermandad.  Valioso  matrimonio  acuariano  el  cual  da  gusto  verlo  en  plena 
actividad  siempre.  Mi  comunión  espiritual  para  que  todo  salga  bien.  Les 
agradezco  estudiar  activamente  para  salir  con  los  mejores  conocimientos  y 
ponerlos  a  la  disposición  de  nuestra  Gran  Causa,  para  el  Ideal  de  la 
reeducación Humana. Bendición a los dos. 
Hno. Noé Ramírez López: 
Ya he contestado a sus anteriores cartas y espero que todo ande bien. Tengo 
otras tres cartas suyas... Para el proyecto que usted elaboró con el Hno. Alfredo 
Hernández, eso depende del Consejo Supremo y del Inspector General, quien 
ya tiene algo establecido para tal programa, (ponerse en contacto también con 
el Hno. Octavio Villa, en el Ecuador, con sus tropas "Karis", exploradores de la 
G.F.U.) Estuvo magnífica la cena que llevó más de cien personas, lo que me 
parece muy extraño es que dice usted que llevó 40 (?) personas que no sabían 
que  existía  nuestra  Institución.  A  mi  modo  de  ver,  no  se  puede  ignorar  en 
Caracas que nuestra Organización existe, pues de ser eso cierto, habría que 
llamar la atención a los Dignatarios del Consejo Supremo. De todos modos me 
da placer ver sus actividades y algo concreto y no únicamente palabras, como 
desde hace mucho tiempo vienen enviándome. Hay que progresar en esa forma 
y  espero  que  usted  podrá  ayudar  al  Gurú  Mejías  en  la  Administración.  Me 
parecen buenas sus sugerencias para dar otras conferencias, etc., a objeto de 
llevar otros nuevos elementos a la G.F.U. Es muy cierto que hay que presentar a  
la G.F.U. de una manera correcta y no sobre un plano religioso, sino bajo el 
aspecto  cultural,  pues  estamos  en  un  período  positivo,  concreto,  activo  y 
debemos tratar de implantar nuestros principios tal como están expuestos en 
nuestra literatura y no como a uno le venga en gana o de acuerdo con sus 
propias interpretaciones.  Asimismo,  es correcto  analizar todo lo que se va a 
hacer en un comité. Es claro que el Consejo Supremo debe estudiar todos los 
casos  pero  este  Cuerpo  no  puede  estatuir  o  deliberar  si  no  tiene  los  12 
miembros  que  componen  la  Asamblea  Suprema.  Me  agrada  que  el  Hno. 
Hernández esté bien dispuesto para dictar conferencias públicas, ya que eso es 
muy necesario.  Hay que  traer  muchas  más  personas,  ya  sean  los  antiguos 
miembros que regresen o sean interesando a nuevos elementos. Espero que 
siga adelante, pero que siempre sea rectamente. 
Hno. Andrés Guzmán y señora: (Ashram Núm. 1, El Limón). 
Aviso  recibo  de su  carta  de  fecha  27º  del  Toro.  Me contenta  saber  que se 
encuentra  en  el  Santo  Lugar  y  espero  que  estará  a  la  altura  de  su 
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responsabilidad. Reciba mi Bendición en unión del Hno. Miquelena, quien como 
maestro de panadería es un colaborador importante. Tome una buena foto de la 
entrada del Ashram o alguna vista llamativa del mismo, para que sea enviada a 
la Editorial de la G.F.U. en México, para el folleto "Una Nueva Humanidad en 
Marcha". PAX... 
Hno. D. Díaz Porta: 
Le doy las gracias  por  la  gran cantidad  de estampillas  que me ha enviado. 
¡¡Cuán feliz me ha hecho!!  Por  lo  menos debe haberse perdido una de mis 
cartas, ya que yo le contesté a Los Andes y parece que usted no recibió mi 
carta. (Creo haberle escrito también a Valera). AUM... 
Getuls Sara de Díaz: 
Estoy bien enterado de lo que usted me explica. (Sobre "del"  Maestre y "al" 
Maestre). Tengo confianza y espero que todo saldrá bien en el nuevo lugar. El 
S. I. E., debe estar bien organizado, pero antes de empezar a funcionar, todo 
debe estar bien metodizado. Es un trabajo delicado y primeramente tendrá que 
elaborar  todos  los  52  Cuadernos  de  la  "Magia  del  Saber".  Estoy esperando 
todavía el material para corregirlo, pero espero recibir la totalidad del material  
para darme mejor cuenta de la presentación y sistematización (tratar esto con el  
Gelong Ferriz para la composición de tal literatura). Reciba mis buenos votos y 
que la Paz sea con usted. 
Hno. José Hernán Becerra (Prefectura del Municipio San Cristóbal). 
Me parece interesante esta organización de la cual usted me habla y a la cual 
está asistiendo, y es seguro que se puede lograr algo en mutua cooperación con 
tal organización y nuestro Movimiento. Confío en que usted podrá hacer algo 
positivo; no hay motivo para llorar sobre sus debilidades, sobre la ignorancia, 
sobre  tales  o  cuales defectos;  sino  que hay que levantarse  y dominarse.  El 
MAESTRE ayuda, es cierto, pero el discípulo tiene que dar el paso, hacer un 
esfuerzo y no esperar con tanta facilidad que se haga la voluntad Superior. A 
cada uno le corresponde una parte de la Misión, debe tomar su responsabilidad 
y dedicarse al trabajo en la Magna Tarea, que unidos hemos emprendido para 
beneficio de todos y de cada uno. 
MÉXICO: Hno. Orozco. (Editorial G.F.U., Apdo. 9005, México, D.F.). 
Por  correo  separado  recibirá  correspondencia  importante  con  las  fotos  que 
pienso  pueden  ser  de  utilidad  para  el  folleto  "Una  Nueva  Humanidad  en 
Marcha". No hacer el papel membretado sin antes haber recibido la respuesta 
de todas las direcciones de los diferentes países. Deben ser direcciones fijas.  
(He enviado la  prueba  al  Gelong Ferriz  del  "Roll"  para  su  visto  bueno).  Me 
agrada saber que usted ha filmado un "corto" de cine sobre Yoga y que va a 
pasar una semana en todos los cines de estreno y un mes en todos los cines de  
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México. Esta es una buena propaganda para el Movimiento. Debe archivar con 
cuidado todas las listas de nombres y direcciones, es decir, que debe ser un 
archivo doble del que se lleva en Caracas, en el C.S., ya que desde la Editorial 
de  México  deberá  salir  toda  clase  de  impresos,  literatura,  boletines  de 
suscripción, volantes, etc. Asimismo, es indispensable que el C. S. le comunique 
a usted y al Hermano Viana también, todas las nóminas de los miembros de la  
G.F.U., miembros de la FISS, posibles suscriptores de literatura, simpatizantes 
(de la G.F.U., o de la FISS) organizaciones inscritas en la G.F.U. y en la FISS y 
otras organizaciones que podrían estar interesadas (se debe pedir a cada C.E. 
que  envíe  listas  de  todas  las  personas  y  organizaciones  que  pueden  estar 
interesadas). Mi agradecimiento a su amiga Sra. Susana Monnier, por conseguir  
la presentación en la televisión. Organizar bien el  equipo de traductores, etc. 
Formar  un  Comité  para  que sea un verdadero  "Servicio"  centralizador  de  la 
literatura,  del  cual  usted  es  el  responsable  delante  de  sus  dos  superiores 
inmediatos:  el  Inspector  General  (y  Coordinador  de  la  Literatura)  y  el 
Administrador General (Representante del C. S. para supervisar los bienes, la 
tesorería general, etc.). 
PUERTO RICO: San José 708, San Juan (o Inglaterra 2017, Santurce). 
¿Cuál es la dirección fija del local en vuestro sector? Hay que saber bien lo que 
se ha de insertar en los directorios (y en los folletos, así como también en los  
sobres y el papel membretado). Recibí la carta de los esposos Elvira. Gracias 
por los $ 10. Está muy interesante el artículo, agradezco al igual que la foto. En 
cuanto a la solicitud para traer al Sat-Arhat Gil a vuestro sector, me parece que 
ya él pasó una buena temporada con vosotros. Ahora él tiene que ir a visitar a  
otros sectores y por lo tanto no podrá ir ni a México ni a Puerto Rico, lo cual no 
sería natural. Lo siento pero cada sector debe recibir la visita por lo que debe 
continuar  su gira por otros países;  después de USA.,  él  irá a Honduras o a 
Guatemala, continuando así por todo el Continente. 
CUBA: Hna. María Carballo: (Calle "D" 303, Apto. 5, entre 13 y 15, Habana). 
¿No habría una dirección menos complicada? Así por ejemplo, el local fijo de la 
Misión, ya que para ponerla en los sobres, en el papel membretado y en los 
directorios, no parece muy simple tal dirección, la cual da la impresión que fuera 
de una residencia personal y no la del local impersonal de la G.F.U. 
Recibí carta de fecha 12º del Toro con amplios detalles. Me contenta saber de 
las actividades desarrolladas en el sector. Lo que me parece extraño es que los 
demás sectores de América Latina no tengan contactos con vuestro sector, a 
pesar de que he insistido varias veces en la necesidad de relacionarse los unos 
con los otros. 
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Es lamentable  que se les hayan  agotado los "Grandes Mensajes"  y que les 
falten la mayoría de los "Propósitos Psicológicos", para hacérselos llegar a los 
simpatizantes. Por mi parte, no puedo hacer otra cosa que escribir -como ya lo 
he  hecho  en  otras  oportunidades-  a  los  Consejos  Ejecutivos,  para  que 
mantengan mejores relaciones fraternales, y al Consejo Supremo, para que los 
oriente de la mejor manera sobre instrucciones y documentación. Le agradezco 
por  su  colaboración  en  las  traducciones  al  inglés.  Trate  de  tener  siempre 
contactos  con la  Editorial  de la  GFU en México,  a  fin  de  coordinar  bien los 
esfuerzos con los demás traductores: (Viana, Delgado, etc.) Reciban todos mi 
Bendición y que la Paz sea con todos vosotros en cada momento. 
HONDURAS: Hno. Tany Viana: (Apdo. 423, Tegucigalpa). 
Está  muy  bonito  el  interview  del  Gelong  Ferriz  en  el  periódico  "El  Centro-
Americano". Una página entera es algo magnífico y es claro que eso es un buen 
prestigio para nuestra Institución en el sector, donde ya bastantes artículos han 
aparecido  en  la  prensa.  Gracias  por  haberme  dado  toda  clase  de  informes 
detallados  sobre  la  visita  de  nuestro  Inspector  General  en  Honduras.  Sus 
apreciaciones merecen ser generalizadas, ya que demuestran la importancia del 
paso de tal Dignatario por los Centros. Gracias también por las fotos. No falte,  
por favor, en el contacto estrecho tanto con el Gelong Ferriz como con el Hno. 
Orozco, a objeto de que todo el material sea pronto editado, ya que nos está 
haciendo falta tal material y en particular los dos folletos: (el de la G.F.U. y el de  
la FISS). 
Todo  debe  ser  hecho  en  trabajo  por  equipo.  Así  es  que  le  ruego  buena 
coordinación de las labores. Todavía tengo que revisar y rectificar muchas cosas 
en estos folletos.  (Hay que cambiar la mayoría de los textos para un mayor 
prestigio y también arreglar mejor las ilustraciones a objeto de que sean más 
llamativas). Así es que nada puede ser publicado todavía antes de que yo haya 
revisado las primeras pruebas, las cuales deben estar ya bien corregidas, pero 
que tendrán otras rectificaciones y después irán a manos del Coordinador de la  
Literatura para su "visto bueno". Son muchos los folletos que están circulando y 
los  cuales  están  saturados  de  errores,  faltas,  mala  presentación  y  así  se 
desprestigia nuestra Institución. Gracias adelantadas por las fotos que podría 
usted  procurarme  (vistas  arqueológicas,  vestigios  de  los  Mayas,  ruinas  de 
Copan, etc....),  ya que podrían servirme para mi próximo libro donde hablaré 
bastante sobre antiguas civilizaciones de América. AUM... 
Hna. Matilde de Izaguirre: (Apdo. 302, Tegucigalpa). 
Le aviso recibo de su carta de fecha 8º de los Gemelos, recortes de prensa, etc.  
Realmente se hicieron bien los preparativos para la visita de nuestro Inspector,  
por lo cual tengo que felicitarlos por la buena organización de recepción: en la 
radio, conferencias, prensa, entrevistas, etc. Hago extensivas mis felicitaciones 
a  todos  los  colaborantes  (comisiones  de  trabajo  para  llevar  a  cabo  las 
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actividades motivadas por la presencia del Inspector General en esa). Está muy 
bien  haber  pensado  también  en  la  colocación  inmediata  en  las  vitrinas  de 
exhibición,  la  Obra  Yoga.  Es  cierto  que  lo  que  expusieron  en  la  parte 
"conclusiones" del Informe está justificado, pues el Inspector debería quedarse 
por lo menos una semana en cada Centro. Por mi parte, estoy de acuerdo con 
tales  puntos:  permanecer  en  el  país  una  semana,  visita  a  Copan  con  gran 
número  de  Hermanos,  simpatizantes  de  países  vecinos,  etc.;  no  veo 
inconveniente para que este Informe sea multigrafiado y enviado a los demás 
Consejos Ejecutivos. 
En lo que concierne al cuestionario en su aspecto administrativo, será el mismo 
Gelong o el C.S. quienes se encargarán de esa cuestión. Seguid siempre en 
vuestra Recta Vía. PAX... 
Hno.  Alfredo  Serrato  Martínez:  (Facultad  de  Odontología,  Comayagüela-
Honduras). 
Le doy las gracias por su bella carta y la foto. Me contenta ver sus apreciaciones 
y  buenas  disposiciones  con  relación  a  la  Causa.  Siento  contestarle 
negativamente en lo que respecta al envío de la cinta. Veremos esta cuestión 
más tarde. Que la Paz sea con vosotros todos. 
GUATEMALA: Francisco Castillo (13 Avda. Núm. 15-23, Zona 1, Guatemala). 
Le aviso recibo de su carta y la bonita foto. Me alegra ver su dinamismo por las 
labores en pro del Gran Ideal. Está bien el que haya recorrido 6 departamentos 
del país para misionar. Me gustaría ver realmente un Centro fuerte en ese sector 
y espero que los planes para el Instituto de Yoga sean un éxito. Ya es tiempo 
que se pueda lograr un buen programa radial, ya que de todas partes llegan 
comunicaciones  de  personas  interesadas,  las  cuales  lo  escuchan  desde  el 
interior de la República. Adelante, Hermano. 
Hermana Ofelia Santizo Montenegro de Salcedo: (5a. Calle Núm. 5-42, Zona 9, 
Guatemala). 
Me contenta saber que fue usted una de las personas simpatizantes, durante mi 
paso por ese país. Me disculpa por no poder escribirle particularmente por el 
momento,  pero  le  ruego volver  a  escribirme en el  mes de septiembre (a mi 
regreso a Francia,  luego que haya realizado el  viaje  que tengo proyectado).  
Mientras tanto, le aseguro de mi asistencia espiritual. En relación con el caso de 
su nietecita, me parece muy raro, pero no puedo pronunciarme así, sin conocer 
diagnóstico.  No  conozco  a  ningún  endocrinólogo  en  Guatemala,  pero  le 
aconsejo que se dirija de mi parte al Dr. Francisco Torrealba, Médico que vive 
en  San  Juan  de  los  Morros,  Estado  Guárico,  Venezuela,  Sur  América. 
Igualmente puede escribir al  Dr. J.  A. Henry Bodewein, 93 St.  James Street, 
Saint  John,  N.  B.  Canadá.  Escríbales  de  parte  del  Dr.  R.  de  la  Ferrière, 
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(Presidente  de  la  FISS),  pidiéndoles  su  consejo.  ¿No  sabe  si  la  niña  tiene 
depósitos caseanos en los riñones? Agradecido por su proyecto de donación 
para un Ashram para la G.F.U. Tiene mi ayuda mental y reciba mi Bendición. 
NICARAGUA: Hna. Graciela de Delgado. (Apdo. 1112, Managua). 
Recibí  sus  dos  cartas  de  fecha  27º  y  4º  del  Toro  y  los  Gemelos, 
respectivamente, con fotos, recortes de prensa, etc. Dar clases en 5 escuelas es 
bastante trabajo en verdad, Hermana, y la felicito por sus buenas y constantes 
actividades para dar a conocer nuestros principios acuarianos. Un público de 
300 personas es ya un bello éxito y ojala que este acontecimiento pueda resultar 
una  nueva  fuente  de  adherentes,  ya  que  estamos  necesitando  nuevos 
elementos de todas partes; parece que existe actualmente una apatía general 
en todos los Centros. Buenas voluntades, es cierto, de parte de los acuarianos, 
pero esto no es suficiente cuando hay tantas cosas por hacer todavía para la  
Misión y para implantar mejor la G.F.U. Sería bueno que el Hermano Hermes 
siga las sugerencias del Gelong, pues yo creo que él podría rendir muy buenos 
servicios en las traducciones y cooperar para la literatura. A ver... concentración 
espiritual con la Hermana E. de Sandoval. 
PANAMÁ: Hermana Cándida de Villalaz: (Apdo. 623, Panamá City). 
Aviso recibo del Boletín "Espacio". Contestaré particularmente a su carta. 
Dr. J. L. Arteta: (Apdo. 623, Panamá City). 
He  contestado  a  sus  anteriores  correspondencias.  (¿Ha  leído  usted  mis 
precedentes Circulares?). Ahora tengo que contestar en particular a su última 
carta,  pero  es  el  Consejo  Supremo  quien  debe  estatuir  sobre  su  cargo  de 
Administrador-Delegado  y  sus  modalidades.  Me  extraña  que  de  México  y 
Honduras no contesten a sus cartas; ustedes deben estar en estrecho contacto.  
Avisaré. 
COSTA RICA: Hna. Lastenia V. de Ramírez: (Apdo. 3194, San José). 
Le  aviso recibo  de su carta  y del  cheque.  Gracias.  Comunión  espiritual  con 
usted. Espero que todo se arreglará pronto. Bendición a su hijo. 
COLOMBIA: Hna. Lulú de Esguerra: (Apdo. Nac. 3767, Bogotá). 
Acuso recibo del cheque, Gracias a la Hermandad por esta ayuda al MAESTRE. 
Recibí su carta con el trocito de madera y las fotos. Todo está muy simbólico y 
le  agradezco,  así  como  a  la  Hermana  Aminta  de  Lizarazo,  por  los  bonitos 
detalles de la experiencia en el magnífico lugar. Espero igualmente que el Hno. 
Marco  Tulio  Lizarazo,  podrá  realizar  bien  sus  proyectos  que  son  ideas 
formidables para la divulgación, organización, medios económicos, conexiones, 
etc. Adelante y a todos les envío mi Bendición. 
Hna. Graciela Sánchez Silva. (Apdo. Aéreo 9934, Bogotá). 
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Recibí su carta junto con la de la Hermana Sary de Aguilar. Mis votos para las 
buenas realizaciones del Hermano Alberto Herrera. 
Hno. Manuel Cabezas G.: (Barranquilla). 
Espero  que  se  haya  restablecido  completamente  del  accidente.  Para  la 
traducción del folleto, tome contacto con nuestra Editorial G.F.U. (Apdo. 9005,  
México). Creo que sería inútil hacer gastos para imprimir tal folleto para la FISS, 
cuando  estamos  centralizando  todo  el  trabajo  de  edición  en  nuestra  propia 
Editorial con la cual colabora todo un equipo, a objeto de lograr algo correcto y 
de  buen  prestigio.  Gracias  por  su  buena  colaboración.  Que  la  Paz sea  con 
usted. 
Hno. Alberto Herrera Vázquez: (Apdo. Aéreo 272, Neiva). 
Recibí su carta y me siento feliz al  ver su devoción por la Causa y bajo las 
sabias orientaciones del Gelong Ferriz; estoy seguro que sus experiencias serán 
ventajosas. PAX... 
Hno. Reinel Hernández P.: (Apdo. Nac. 752, Cali). 
Me causan alegría sus bonitas frases y espero que logrará el completo Sendero.  
AUM... 
Hna. Leonor Manrique: (Apdo. 4820, Cali). 
Creo haberle confirmado el recibo de su carta anterior, así como también los 
dólares. Me contenta saber de los nuevos elementos que se están acercando a 
la Misión y que el Botiquín marcha bien, así como también los programas de la 
radio. Reciba mi Bendición. (He recibido también el informe de mayo. Saludos al 
Hno. Virgilio Mayor y a toda la Hermandad). 
Hno. Julio César López: (Carrera 21 Núm. 37-99, Palmira). 
Estoy enterado de vuestras actividades. Mis votos porque se fortalezca el grupo. 
PAX... 
ECUADOR: Hno. Octavio Villa: (Apdo. 3076, Quito). 
Recibí su carta de fecha 6º de los Gemelos. Siento mucho avisarle de mi entero  
desacuerdo  por  la  impresión  de  los  Estatutos,  1º:  No  se  pueden  editar 
reglamentos en lo que concierne a la parte esotérica de la G.F.U., Orden del 
Acuarius, por ser ellos Estatutos internos. 2º: No se pueden editar los Estatutos  
de la G.F.U., ya que son ediciones que deben hacerse únicamente en nuestra 
Editorial de México, y con el visto bueno del Coordinador de la Literatura (el 
Gelong Ferriz). 3º: No se pueden cambiar así los 22 Artículos como le plazca a 
vosotros,  y  en  consecuencia,  inadmisibles  en  nuestra  Institución,  y  menos 
agregar hasta 33 artículos los que son enteramente falsos. 
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Asimismo se ha hecho un gasto de dinero en la edición de tal folleto, el cual 
queda  prohibido  hacerlo  circular.  Le  invito  a  dar  explicaciones  al  Consejo 
Supremo y al  Coordinador de la Literatura,  sobre la culpabilidad del Consejo 
Ejecutivo  del  Ecuador  para  tal  edición,  para  un  folleto  que  nadie  le  dio 
autorización. Ya le he llamado la atención al C.E. del Ecuador sobre el papel 
membretado con direcciones falsas. Prohibido emplearle más. Ahí tenemos otro 
gasto  de dinero.  Cuidado,  Hermano,  ya  que usted es el  responsable de los 
sectores que actualmente visita. 
CHILE: Hno. V. Baratinski: (Casilla 12989, Santiago). 
Recibí copia de la carta enviada al Sr. Nakano, del Japón. Gracias. Espero que 
se  ponga en contacto  con la  Editorial  de  la  G.F.U.  en  México,  para  ver  las 
mejores disposiciones que se deban tomar y estudiar las posibilidades de su 
cooperación en el servicio de traductores. Que la Paz sea con usted y Bendición 
a todo el  sector.  Enviar  fotos  del  Club Deportivo,  etc.,  para incluirlas en  las 
nuevas publicaciones. 
PERÚ: Hno. Luís Molero: (Jirón Contumazá 1036, Altos, Of. 1, Lima). 
Contento  de  recibir  sus  noticias.  Parece  que  ahora  hay  un  poco  más  de 
actividades y me agrada saber que pronto tendrá el reconocimiento oficial del 
Gobierno,  así  como  también  de  la  UNESCO.  En  lo  que  concierne  a  mis 
conferencias dadas en Australia y las cuales tiene usted una gran parte, debe 
saber que estos folletos se van a transformar en los 52 Cuadernos de la "Magia 
del  Saber".  Creo  que  ya  se  están  preparando  en  Caracas,  para  hacer  una 
metodización de las materias desarrolladas, a fin de presentar estos cuadernos 
bien elaborados, con introducción y una mayor explicación, para que estas hojas 
sean  presentadas  un  poco  mejor,  como  en  una  serie  de  cursos.  En  fin,  le 
agradezco que ya haya enviado esta literatura a la Editorial, donde se van a 
hacer los trabajos de publicación de los citados 52 cuadernos en forma correcta, 
como lecciones iniciáticas. Mi saludo acuariano para los Hermanos Peruanos. 
ESPAÑA:  Hno.  Rafael  Bollet  Vía: (Ateneo  20.  Villa  Franca  del  Panadés, 
Barcelona). 
Le aviso recibo a su múltiple correspondencia y muchas gracias por el presente  
que me envió últimamente. Las fotos del MAESTRE, puede pedirlas a Caracas;  
es raro que ellos no le contesten a ustedes.  Eso ya lo he participado varias 
veces al Consejo Supremo. 
Me parecen muy interesantes sus cartas y sus pensamientos. Es lástima que 
nuestro  Movimiento  no  pueda  desarrollar  en  forma  cabal  su  programa  en 
vuestro país; pero algo se hace y así se van infiltrando los buenos principios de 
la verdad. Un vez más le agradezco la pluma diplomática que me ofreció y que 
la Paz sea con usted... 

www.sergeraynauddelaferriere.net 141

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

Final de la Circular Núm. XLVIII. 

Firmado: 
R. de la FERRIÈRE
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CARTA-CIRCULAR Núm. XLIX, del SUBLIME MAESTRE (Para ser 
distribuida a TODOS los miembros) Correspondiente al Cero Grados de la 

Balanza del Año XIV del Acuarius 

Felizmente tomo de nuevo contacto con vosotros después de un largo tiempo de 
no mantener las acostumbradas relaciones epistolares, con motivo de mi gira 
por el Norte de Europa. Este viaje resultó verdaderamente interesante, tanto por 
los  nuevos  puntos  de  contacto  para  nuestro  Movimiento,  así  como  también 
desde  el  punto  de  vista  de  estudio  e  investigación  sobre  antiguas  culturas 
escandinavas, por ejemplo. 
Estuve en contacto con nuestros representantes de la G F.U., en varios países y 
ellos están esperando una buena documentación en un idioma que esté a su 
alcance,  pues  el  castellano  es  casi  desconocido  en  Suiza,  Alemania, 
Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda, etc. Además del idioma correspondiente 
a estas naciones, la mayoría de las personas conocen un segundo idioma, que 
generalmente es el alemán o el francés; pero conocen en particular el inglés. 
Una  vez  que  ellos  tengan  una  buena  cantidad  de  literatura,  podrán  dar  a  
conocer nuestra Institución a una muchedumbre de simpatizantes, que esperan 
orientaciones e instrucciones para poder entrar en acción en sus respectivos 
sectores. 
Tuve el placer de enviar varias tarjetas postales desde varios países que visité, 
para  asegurar  a  la  Hermandad  mis  buenos  pensamientos  a  todos  los 
colaborantes de nuestra Causa. Espero que los diversos Consejos Ejecutivos 
hayan participado a todos los miembros el saludo del MAESTRE en gira. 
Tuve  el  gusto  de conocer  personalmente  varias  personalidades de  las  altas  
esferas  intelectuales,  ya  que  el  objeto  de  mi  viaje  fue  también  cumplir  con 
algunas obligaciones que tengo en mi calidad de Presidente de la "Federación 
Internacional de las Sociedades Científicas". 
El Superior del Monasterio de Einsiedeln recibió con gran placer un pequeño 
presente que le hice para este santo lugar católico, apostólico romano de Suiza.  
En efecto, es un lugar de peregrinaje donde se ve gente de toda Europa y hasta 
de América; acuden allí para venir a orar ante la Virgen Negra que se encuentra 
colocada  en  la  Basílica.  Es  precisamente  una  reproducción  de  esta  Virgen 
Negra  que  yo  hice  en  pintura  al  óleo,  para  ofrecerla  como  un homenaje  al  
Santuario, y como un testimonio de religioso respeto. 
Yo fui entrevistado en la Dirección General de la UNESCO, en París. Se convino  
en  que  cada  C.  E.  de  la  G.F.U.  debe  tomar  el  contacto  con  la  Delegación 
Nacional  de  la  UNESCO  en  su  propia  comarca.  En  consecuencia,  las 
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posibilidades  de  colaboraciones  entre  nuestra  Institución  y  la  UNESCO, 
dependen de nuestras  propias representaciones de G.F.U.  en cada país.  La 
Dirección  General  de  la  UNESCO  en  París  acepta  cooperación  de 
organizaciones internacionales,  pero son siempre organizaciones francesas o 
con  representación  en  Francia;  pero  no  tiene  esta  Dirección  General  de  la 
UNESCO nada que ver  con las delegaciones nacionales  de la  UNESCO en 
cada país, las cuales dependen únicamente del respectivo gobierno de dichos 
países.  Como  podrá  observarse,  se  trata  de  filiales  independientes  de  la 
UNESCO  y  no  de  un  todo  homogéneo.  Las  delegaciones  nacionales  de  la 
UNESCO son en sí autónomas, siendo esto el motivo por el cual se debe tomar 
contacto con ellas nacionalmente, lo cual resulta difícil  entender por nosotros 
que somos Institución Internacional.  El plan de la UNESCO se desarrolla así 
localmente, mientras que el nuestro se desarrolla mundialmente. Pero nuestros 
programas son más o menos idénticos, por lo cual podríamos tratar de estudiar  
un método de síntesis para lograr una estrecha colaboración. 
La  Dirección  General  de  la  UNESCO en  París,  de  acuerdo  con  una  sesión 
efectuada  en  1960,  acordó  una  nueva  disposición  en  el  sentido  de  que  es 
necesario  depositar  nuevamente  las  inscripciones,  las  cuales  deben  ir 
acompañadas con una documentación completa de la organización que ha de 
ser inscrita en los registros de la UNESCO, lo cual se acordó en la Conferencia 
General de dicho Organismo en su décima sesión. 
En  consecuencia,  nuestras  "delegaciones"  se  presentarán  así  en  cada  país, 
conforme  a  las  instrucciones  dadas,  las  cuales  deben  extenderse  en  su 
aplicación a todas las otras organizaciones, departamentales gubernamentales, 
asuntos legales, etc.  Nuestras delegaciones siempre estarán compuestas del 
abogado de la Misión, del Representante Oficial de la G.F.U., en el país y del 
Delegado Oficial para la Misión de acercamiento con otros movimientos. 
Como probablemente algunos Consejos Ejecutivos no tienen en su poder las 
resoluciones  del  plan  de  trabajo  de  la  UNESCO (de acuerdo  con  su  última 
sesión  en  la  Conferencia  General  de  París,  realizada  en  1960),  insertaré  a 
continuación  los  principales  artículos,  relacionados  con  las  condiciones  que 
deben cumplir cada una de las organizaciones no-gubernamentales como es el 
caso de la G.F.U.: 
I./I-d. Un acuerdo directivo permanente de composición internacional, también 
con representantes autorizados oficialmente y con una administración capaz de 
comunicarse regularmente con sus miembros en los distintos países. 
III./I.  Las obligaciones que deben cumplir las organizaciones admitidas en las 
varias categorías se definen así: 
a) Mutuas informaciones de relaciones (categoría C). 
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i) Tener informado al Director General de sus actividades del programa de la 
UNESCO y a la asistencia (ayuda) dada para cumplir con los objetivos de la 
UNESCO. 
IV./4: Ventajas aseguradas a una organización internacional no-gubernamental: 
a) Mutua información de relaciones (categoría C). 
i) El Director General tomará todas las providencias necesarias para asegurar 
un buen intercambio de información y documentación con otras organizaciones, 
sobre materias de común interés. 
Esos son los tres puntos fundamentales sobre los cuales la Dirección General 
de la UNESCO en París ha atraído mi atención y que vosotros podréis encontrar 
en  el  folleto  reproducido  por  la  UNESCO,  según  las  resoluciones  de  la 
Conferencia General (11 ava sesión, París, 1960). 
No es mi intención llamar nuevamente la atención sobre la larga documentación 
que yo envié hace tres años con la recomendación de que fuera devuelta con 
las  cuestiones  que  yo  tenía  que  tener  para  presentar  mejor  a  nuestro 
Movimiento;  pero  es  indispensable  que  se  haga  un  censo,  completo  de  la 
Institución, para conocer en realidad la obra realizada en cada país. Los unos 
han enviado hojas incompletas, otros sectores ni siquiera han contestado. Sin 
embargo, sería conveniente que los C.E. se dieran cuenta de la real necesidad 
de enviar un informe claro y preciso de toda su jurisdicción, con el número total  
de miembros,  los locales fijos,  los centros, las escuelas, etc.  Debemos tener 
tanto en los C. E. como en el Consejo Supremo y el MAESTRE un archivo con 
direcciones fijas en cada país y darse cuenta inmediata, en una hoja bien nítida, 
de todo lo que hay en tal o cual comarca. 
La gira de nuestro Sub-Director, Prof. Alfonso Gil, fue motivada precisamente 
para dejar bien organizado en cada país un sector fuerte y de conformidad con 
los objetivos que han sido ya bien definidos en varias oportunidades. El Cuerpo 
representativo, además del C.S., es decir, la representación legal y oficial de la 
G.F.U. en el país. El local fijo o sea la Casa Sede con un letrero en la calle a la 
vista del público, que diga: "GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL". "Fundación 
del Dr. R. de la Ferrière", pudiéndose agregar un cartel  o panel de cualquier 
tamaño, donde se anuncien las conferencias públicas, cursos para miembros, 
clases de materias varias (idiomas, corte y costura, taquigrafía, mecanografía, 
artesanal, dibujo, etc....). 
Insistiré aquí sobre la conveniencia de poseer un local propio de la Institución 
(BIEN LEGALIZADO A NOMBRE DE LA G.F.U.), pero queda entendido que si 
todavía no se puede comprar una casa o el terreno para construir el Templo o 
local fijo, que sea propiedad de la Misión, se puede por los momentos alquilar  
una  casa  o  hacer  las  reuniones  en  una  casa  particular  de  Hermanos, 
DEBIENDO SER ESTOS, MIEMBROS DESDE HACE VARIOS AÑOS y que el 
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C. E. esté de acuerdo para que se considere a estos Miembros como elementos  
valiosos, buenos acuarianos, etc. 
Debemos insistir sobre la necesidad absoluta que hay de hacer, por lo menos,  
una reunión de carácter administrativo y que nunca se debe dejar de pasar más 
de  un  mes  sin  discutir  (NO  SOBRE  PUNTOS  DE  PERSONALISMO  EN 
RELACIÓN  CON EL  VALOR  DE UNO O  DE OTRO)  lo  relacionado  con  la 
organización del sector. 
Se debe vigilar sobre los diferentes miembros según su caso y la razón por la  
cual pertenecen o desean pertenecer al Movimiento. Motivo por el cual se deben 
realizar (además de las reuniones de tipo interno o administrativo) TRES clases 
de sesiones. 
a).-Una reunión semanal que debe ser una conferencia pública. 
Este  "meeting"  puede  ser  con  motivo  de  la  llegada  de  un  visitante  o  un 
conferencista que trate sobre un tema filosófico, científico, cultural, etc., sin que 
se  incluya  propaganda  personal  o  de  cualquiera  otra  organización  y 
especialmente sin opinión política, o de influencia socio-política, o a favor de un 
partido o de una PERSONALIDAD. 
b).-Una reunión semanal  que debe ser  una charla  para el  público  como así 
también para los miembros y en la cual se haga una exposición de los objetivos 
de la Misión Acuariana. Dar a conocer los principios de la Institución. Exposición 
de las finalidades, los acontecimientos y los proyectos. Extractar parte de los 
Mensajes  y Conferencias  del  MAESTRE.  Extraer  puntos  importantes  para  el 
desarrollo del Movimiento, su acción social,  su labor benefactora, su aspecto 
cultural. Darle lectura y hacer comentarios de nuestra literatura. 
c).-Una reunión semanal que debe ser un curso para los miembros ya inscritos 
en la G.F.U., y para aquellos que deseen pertenecer a la Misión. Por lo tanto, se  
deben preparar Brigadas Misionales con instrucciones sobre puntos iniciáticos. 
Estas  TRES  reuniones  semanales  son  adecuadas  para  sostener  el  interés 
general y para documentar a los simpatizantes. Se advierte claramente que la 
reunión tipo a),  es para preparar al  público profano sobre lo que es nuestra 
Institución; allí  se presenta la G.F.U.  ya sea con un conferencista ajeno a la 
Fundación del  Dr.  R.  de la  Ferrière,  o  con un visitante  acuariano,  o  con un 
miembro del sector; pero de todos modos no se tratan en tales actos de puntos  
iniciáticos o esotéricos, sino de una documentación sobre el aspecto cultural de 
una Hermandad Mundial,  donde cualquiera puede encontrar algo para si,  sin 
que tenga que adherirse a unos principios en particular. 
La reunión tipo b), debe ser dirigida por un Instructor o por un Guía del Sector, 
que esté en capacidad de exponer los principios particulares de la Misión, para 
los que quieren ser Acuarianos. Esto es para los miembros ya inscritos y que 
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deseen  encargarse  de una  responsabilidad.  Aquí  se  les  puede  hablar  de  la 
existencia de una parte Iniciática, de documentación esotérica, pero no están 
todavía en la obligación de observar determinadas disciplinas, sino prepararse 
para el desempeño de obligaciones como miembros activos del Movimiento. 
La  reunión  tipo  c),  debe  ser  con  cursos  pre-iniciáticos  a  fin  de  establecer  
debidamente las normas que los miembros activos deben seguir. La asistencia 
debe ser de miembros (como el tipo b) y no para los "simpatizantes", sino los 
inscritos legalmente y que estén listos a tomar parte activa en el desarrollo de la 
Misión. 
En consecuencia, debe efectuarse una reunión para el público en general, que 
acuden como simpatizantes del movimiento que desean hacerse de la Misión. 
A  partir  de  esta  fecha,  comienzan  los  cursos  pre-iniciáticos  para  aquellos 
miembros que están inscritos en la G. F. U., por lo tanto, ya preparados y que  
desean ingresar a la ORDEN DEL ACUARIUS. Sólo estos miembros deben ser 
llevados a los Santuarios, Ashrams, Templos, participar en las disciplinas, recibir 
clases  iniciáticas  y  en  fin,  estudiar  para  poder  ponerse  al  alcance  de  las 
enseñanzas impartidas en las Escuelas, Colegios, etc., de la Institución. 
Es claro que se podrán llevar personas profanas, sin conocimientos y que no 
están  observando  las  disciplinas  correspondientes,  a  los  Institutos  de  Yoga, 
respetando sin embargo, los días reservados para los miembros Acuarianos. 
Asimismo, se deben establecer reglamentos adecuados para estos dos tipos de 
alumnos:  los  primeros  están  constituidos  por  los  que  desean  participar  en 
ejercicios  psicofísicos,  de  tipo  "Yoga"  (Ejercicios  preparatorios  y  algunas 
asanas),  con el  fin de despertar el  interés del  publico; los segundos son los 
adeptos del Camino Iniciático, los cuales siguen las normas tradicionales de la 
Yoga (YAMA-NIYAMA, ASANA, etc....). 
Me agradaría que estos puntos sean bien entendidos por TODOS y que en lo 
sucesivo,  no  se  mezclen  más  personas  no  preparadas  con  elementos  ya 
preparados. En consecuencia, se entiende que no es cuestión de OBLIGAR a 
las personas a determinado tipo de disciplina o llevarlas a ceremonias u otras 
clases  de  demostraciones,  documentación,  instrucción,  etc.,  para  las  cuales 
ellas no se encuentren preparadas y se disgusten rápidamente.  No se debe 
olvidar nunca que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. 
En síntesis, además de las reuniones de carácter administrativo, deben hacerse 
3 reuniones semanales indispensables; debiendo efectuarse además de estas 3 
sesiones, las clases de los miembros, los cursos de la Escuela Pre-Iniciática o 
las enseñanzas de los Colegios Iniciáticos. En esta forma se copan los seis días 
de  la  semana,  dejando  la  experiencia  de  la  vida  en el  Ashram,  para  el  día 
domingo. Así se distribuye el tiempo de un buen acuariano. 
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Como  ya  he  dicho,  la  gira  de  nuestro  Sub-Director,  fue  motivada  por  la 
necesidad  de  averiguar  y  establecer  correctamente  estos  puntos  y  la 
representación oficial en cada país, la Casa-Sede de los diferente sectores y las 
formas  que se  deben  seguir  para  establecer  un  programa que mantenga  el 
Movimiento en marcha. 
La  visita  del  Sub-Director  a  cada  comarca,  debe  ser  precedida  por  la 
preparación del terreno público, mediante un "Emisario" o un "Comisionado" que 
se encargue de avisar a la radio, a la prensa, etc., con el fin de que la gente se  
interese  en  este  acontecimiento  y  al  mismo  tiempo  organizar  los  sectores 
administrativamente, conforme a las pautas de la G.F.U. 
Nuestro Sub-Director Alfonso Gil. C., se encuentra actualmente en los EE. UU. y 
listo -luego de haber permanecido en la República Mexicana- para ir a visitar los 
demás países de la América Central del Sur. Tal vez el próximo país a visitar  
sea  Guatemala,  con  el  Comisionado  Alberto  Duarte,  ya  preparado 
suficientemente el sector con un equipo que colaboró con él hasta el interior de 
la República, mediante conferencias, artículos de prensa, charlas en la Radio,  
actos misionales con acción social y cultural, etc. 
Luego pasará nuestro Inspector General, el Lic. David Ferriz para comprobar si  
todo  marcha  bien  y  arreglar  aquello  que  hubiere  podido  sufrir  algunas 
anomalías.  El  Inspector  General  investigará  las  cosas "torcidas"  y  dejará  en 
cada sector definidas orientaciones para mantener la Obra a la altura del nivel  
que merece ahora el prestigio de la Institución Cultural Mundial. Este Dignatario,  
por  ser  al  mismo  tiempo  el  Coordinador  General  de  la  Literatura,  se 
responsabilizará  por  toda  clase de  impresión  y ya  hemos colocado  a  varios 
elementos  en  sus  puestos  a  fin  de  lograr  mejores  ediciones,  distribución  y 
vulgarización de nuestra literatura. 
Mientras  tanto,  el  Sub-Director  seguirá  por  los  diversos  países  donde  el 
Hermano Duarte -en América Central- y después en América del Sur, donde el 
Hermano Octavio  Villa,  están  laborando  con el  fin  de  que sea bien  recibido 
nuestro Alto Dignatario y apoderado del MAESTRE en la persona del Profesor 
Alfonso Gil Colmenares. 
En  consecuencia,  de  estas  dos  giras,  la  del  Sub-Director  y  la  del  Inspector 
General, se sacará el aspecto material que hay actualmente que estudiar. 
a)  :  Sería  conveniente  que  las  tesorerías  de  cada  sector  prepararan  para 
obtener  los  fondos  a  objeto  de  establecer  una  Casa-Sede  de la  G.F.U.  Así 
mismo, los C. E. deben cuidar el no estar gastando el dinero que en pequeñas 
sumas va aquí y allá; sino agrupar las donaciones (vender si es necesario) para 
lograr en cada capital un local fijo para sede de la Institución. 
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b) : Estudiar un método para que existan siempre fondos a la disposición en el  
C.  E.  que  les  permita  pedir  su  material,  relacionado  con  documentación,  
literatura, papel membretado, etc., los pedidos deberán ser hechos al Comité del 
Servicio Centralizador de la Literatura G.F.U. Apdo. 2275, México 1, D. F. 
Para el cumplimiento de la parte a), el Administrador General (el GURU Mejías) 
se encargará de estudiar los casos con el Administrador Delegado, a objeto de 
que  se  sometan  los  proyectos  a  consideración  de  cada  Consejo  Ejecutivo. 
(Agrupar  las pequeñas donaciones de cada Consejo de todos  los pequeños 
bienes, con la intención de comprar una sola casa o conservar un buen terreno 
central, para construir la casa sede de la G.F.U. Estas cuestiones del local fijo  
para la Sede de la Institución, deben ser sometidas a estudio previo del Consejo  
Supremo de la G.F.U. Apdo. 3987, Caracas. 
Con relación al  punto  b),  el  Coordinador General  de la Literatura (el  Gelong 
Ferriz), será el responsable de todo lo que haya de editar. Así mismo, un Comité 
del  Servicio  de  Centralización  de  la  Literatura,  ha  sido  ahora  debidamente 
organizado y se ruega usar tal mención -Apdo. 2275, México 1, D. F.- en vista 
de que el Hno. Bautista Orozco presentó al C. E. de la República Mexicana,  
solicitud de licencia para ausentarse del cargo que desempeña frente al Comité 
del Servicio Central de la Literatura. 
Según se me ha informado, El S. C. de la Literatura ha quedado formado por: 
Jefe del Comité: Prof. F. J. Álvarez Faller. Abogado Consejero del Servicio 
Diplomático  1958-1961.  Asesor  de  la  Delegación  de  México  a  la  segunda 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, Ginebra 1960. 
Enviado  extraordinario  y  Ministro  Plenipotenciario  con  cargo  de  la  Dirección 
General de S. Asuntos Jurídicos 1961, etc., etc. 
Sub-Jefe: Hna. Malaki Saad.  (de la Gerencia de Excelsior el más importante 
diario de la América Latina). 
Gestores: Hna. Ana de Ferriz y Felipe Paredes. 
Revisores: Isabel Rodríguez y Rafael Estrada. 
Auditores  de  Contabilidad:  Jaime  Quiroga  y  Enrique  Nuño  (los  dos  son 
Contadores) y Ricardo Ponce. (Tesorero del Consejo). 
Los informes oficiales deberán ser firmados por lo menos por tres Miembros de 
dicho Comité. Todo bajo las orientaciones del Lic. David Ferriz. 
Todo lo relacionado con la impresión está ahora centralizado en este Comité;  
(Apdo. 2275), es conveniente hacer los pedidos de papel membretado (que será 
ahora  homogéneo  para  toda  la  Hermandad),  así  como  todo  el  material  
necesario de propaganda, documentación y literatura en general. 
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Es más aconsejable hacer un solo tiraje IMPORTANTE y no que cada sector 
esté haciendo sus copias en pequeñas cantidades, con errores y gastos inútiles 
de dinero. En consecuencia, desde ahora mismo se deben hacer los pedidos 
necesarios de papeles, folletos, etc. 
10,000 ejemplares de la segunda edición aumentada y CORREGIDA de la serie 
de los "PROPÓSITOS PSICOLÓGICOS" están ya en la imprenta,  los cuales 
corresponden al Núm. 1; esperándose sólo se hagan los pedidos por parte de 
cada  Consejo  Ejecutivo,  a  razón de  $  0.60  c/u.  (sesenta  centavos  de  dólar 
americano cada libreto). 
Se ruega a todos los sectores enviar a este Comité del Servicio Centralizador de 
la  Literatura,  las  fotos  convenientes  para  ilustrar  el  Folleto  "UNA  NUEVA 
HUMANIDAD  EN  MARCHA".  Estas  fotos  deben  ser  bien  claras,  pues  se 
utilizarán para hacer los clisés que han de servir para ilustrar el folleto (que es la 
literatura de base para el público y los simpatizantes). Es bueno que las fotos 
sean de hechos llamativos, así como conferencias públicas de la G.F.U., donde 
aparezcan muchedumbres, acción social, donde se aprecien distintivos (bandera 
y afiches, etc.),  con el nombre de nuestra Institución distribuyendo por ejem.:  
vestidos para necesitados, comida a los niños pobres, etc., excursiones de la 
G.F.U.  Clubes  o  demostraciones  de  Yoga  en  escuelas,  etc.,  nunca  fotos 
individuales, sino de grupos. 
Un hecho muy bueno lo constituye la unión del Club Juvenil de la G.F.U., con el 
Colegio Superior de Señoritas, de San José de Costa Rica. 
Tal  acontecimiento  sería  conveniente  mencionarlo  en  el  folleto  "Una  Nueva 
Humanidad en Marcha", con una bella foto, enseñando así que de todas partes 
organizaciones vienen a unificarse con ramas de nuestra Institución. Como este 
ejemplo se pueden sacar otros tantos. 
Me  parece  que  ya  es  tiempo  que  deba  existir  en  cada  sector  un  Comité 
encargado de ESTUDIAR los posibles casos de aumentar el prestigio de nuestra 
Institución, pero prácticamente, nunca visto, sino proyectos. Personalmente yo 
había dado un ejemplo al Departamento de Propaganda del C. S.; he propuesto 
que se debería estudiar las posibilidades de confeccionar artículos para la venta 
al público: material escolar con mención de la G.F.U., cuadernos forros para el 
uso de los libros, porta llaves, insignias, banderas, etc. Cada Sección debería 
enviar sus proyectos y sugerencias al C. S. y allí  ver si  depende del Comité 
Centralizador de la Literatura o de un Departamento de Publicidad, para poner 
en práctica tales proyectos, los cuales podrían resultar ventajosos para un mejor 
prestigio del Movimiento, o sacar algunos beneficios que son necesarios para 
las tesorerías de la Institución. 
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Me voy a permitir otra vez darles otra sugerencia, como ejemplo de ideas que 
deberían ser  desarrolladas por  un Comité  de  estudios  de Propaganda de la 
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL. 
Imprimir una cantidad importante de hojas para distribuir en todas partes con un 
texto  bien  estudiado,  algo  así  por  ejem.:  "A  los  que sufran,  los  que  tengan 
alguna  ansiedad  o  que  tengan  penas,  dificultades,  problemas  de  cualquier 
índole,  etc.  A  todos  los  que  tengan  temor,  incertidumbre  en  el  porvenir, 
inestabilidad.  A  todos  los  seres  en  general  y  en  particular  los  que  deseen 
asistencia  moral,  ayuda  para  su  conciencia  y  serenidad  para  su  espíritu...  
pueden escribir al Apdo. Núm. Tal... Estamos a su disposición día y noche". 
Sin otra indicación del origen de donde viene este ofrecimiento hacer profusa 
distribución en todas las casas y Oficinas, Correos, tranvías, etc. 
Después registrar sobre una cinta magnética o una tarjeta,  un mensaje bien 
analizado, algo así por el estilo: "Estamos a vuestro servicio, pero no olvidar el 
primer paso debe venir de si mismo. El Dr. R. de la Ferrière, dice: "La verdad no 
puede pertenecer al pasado, entonces no sería la verdad; tampoco puede ser la 
Verdad algo del futuro, pues eso todavía no sería la Verdad; entonces la Verdad 
debe  ser  y Es el  Presente"...  "Sin embargo,  analizando lo  difícil  que resulta 
asimilar con la relatividad del tiempo, lo que es realmente la Verdad; el tiempo 
que tardamos en decirlo y en pensarlo, ya es tiempo pasado; razón ésta para 
concentrarse sobre una línea donde la izquierda sería el pasado y la derecha el 
porvenir y así tratar de tomar la mitad de tal línea horizontal y allí fijar su mente 
hasta identificarse con este punto para penetrar así en el Mundo del Absoluto, el  
Gran  Arquitecto  del  Universo  o  cualquier  manifestación  divina  o  Entidad 
Suprema como Allah, Jeovah, etc.". 
(Desarrollar así un pequeño bosquejo filosófico-espiritual y terminar con algo por  
el estilo). 
"En consecuencia, haga usted ahora un balance de la situación, con lo peor que 
pueda sobrevenir en su caso y medite sobre el hecho de que todos los seres 
han tenido  experiencias  penosas,  de  las cuales  siempre  les  ha sido posible 
sacar  una  lección  de  estos  obstáculos  de  la  existencia.  Actualmente  en 
particular  estamos  en  una  época  durante  la  cual  acontecimientos  terribles 
pueden producirse y es tiempo de que el hombre conozca su verdadera misión.  
¿Sabe  Ud.  por  qué  está  aquí  en  esta  vida?  ¿Sabe  Ud.  realmente  lo  que 
significan  sus  actos?  ¿Conoce  Ud.  la  Razón  profunda  y  los  misterios  que 
encierran la posición de aquellos que parecen felices y poderosos y de los que 
vegetan en esta tierra? 
Si  desea  Ud.  conocer  más  sobre  tales  cuestiones,  tome  buena  nota  de  la 
siguiente dirección... Puede Ud. escribir a la G.F.U. Fundación del Dr. S. R. de la 
FERRIÈRE (la dirección) o acudir (a tal o cual hora al local de la G.F.U.) en su 
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ciudad  a  la  siguiente  dirección...  donde  se  dictan  conferencias  públicas.  Si  
quiere documentarse puede también obtener las Obras del Dr. R. de la Ferrière 
(autor de 98 libros), y particularmente la Obra "YUG" una matesis de psicología 
donde encontrará toda clase de respuestas a cualesquiera de sus problemas 
físicos,  mentales,  morales,  intelectuales,  etc.  Lea  igualmente  la  Obra  "Los 
Grandes Mensajes", así como también la serie de los 36 libretos "Propósitos 
Psicológicos". Recuérdese de nuestra dirección (repetir la dirección fija para la 
correspondencia o el Apdo., por ejem.:..................................................................  
................................................................................................................),  y ahora 
tómese unos breves minutos en reflexionar, trate de encontrar en si mismo la 
serenidad interna y asegurarse de la confianza en su estado PAX..." 
Una vez grabada así una cinta magnética de unos tres minutos por ejem.: se 
conectará dicha cinta con un mecanismo automático que se ponga en marcha 
tan pronto como se haga una llamada telefónica a la Central de Correos, donde 
tendrá  el  Consejo  Ejecutivo  que  pedir  un  número  telefónico  a  nombre  de 
Nuestra  Institución,  como  Organización  de  tipo  Cultural  que  se  pondrá  a 
disposición del público, para venir en su ayuda de las personas que busquen un 
canal tranquilizante. ¿Cómo les parece la idea del MAESTRE? 
Estoy seguro del efecto psicológico como benefactor para las almas perturbadas 
y el interés general que puede surtir tal sistema. 
Yo  pienso  pedirles  con  urgencia  poner  tal  método  en  práctica,  ya  que  no 
tardarán las casas comerciales en usar este sistema para aprovechar de un 
nuevo método de Publicidad. 
A vosotros corresponde entrar en acción; por mi parte siempre les ofrezco mis 
sugerencias,  para  demostrarles  que  además  de  mi  trabajo  variado,  puedo 
aportar mis ideas; igualmente Uds. pueden aportar sugerencias para lograr que 
nuestro movimiento avance y sembrar en el mundo nuestra Misión Pacífica de 
Hermandad Universal. Al trabajo, Hermanos y Hermanas, adelante. 
Pasando a otro punto les diré que aun cuando yo había anunciado sobre mi  
ausencia, encuentro sin embargo una muchedumbre de cartas a mi llegada a 
Francia. Me siento feliz -ya se los he dicho- de recibir todas estas cartas, pero 
me es difícil el contestarles a todos, ya que cada vez existen más relaciones con 
mis discípulos; trataré este mes de satisfacer otra vez el mayor número ya que 
existen bastantes problemas particulares que no se pueden tratar aquí pero me 
disculpan si no contesto a algunas correspondencias por el hecho de estar muy 
ocupado y que voy a tener muchas preocupaciones con mis nuevos libros que 
voy a escribir y así otras tantas actividades. 
Tengo  que  avisarles  a  aquellos  que  me  escriben  cartas  con  la  mención 
"EXPRESA" (los cuales pagan estampillas extras para tal efecto). Me veo en la 
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necesidad  de  informarles  que tal  mención  no adelanta  nada el  recibo  de  la 
correspondencia, al contrario estas cartas llegan generalmente una hora antes 
del servicio normal de distribución, pero como algunas veces yo no estoy en 
casa, en el momento de la entrega, entonces encuentro en mi buzón un papelito 
para ir al Correo en busca de esta carta que ha sido enviada Expresa y como yo  
no salgo todos lo días, resulta que la carta Urgente o Expresa la voy a buscar 
dos o tres días después. El resultado es que llega a mis manos más tarde que lo  
corriente y cuesta mucho más dinero para nada. 
Llamo  la  atención  a  algunos  Centros  en  vista  de  que  han  impreso  algunos 
papeles,  volantes,  etc.,  en  inglés  con  el  Nombre  de  "GREAT  UNIVERSAL 
FRATERNITY - Fundación LA FERRIÈRE". 
Primeramente  hay  que  rectificar  que  es:  "UNIVERSAL  GREAT 
BROTHERHOOD" lo cual es mucho más correcto que "Fraternity" además se 
debe de comprender bien que no se trata de "LA FERRIÈRE" como ya lo he 
explicado  antes  sino  de  la  Ferrière,  que es  algo  muy distinto.  Existe  de  LA 
FERRIÈRE, LAFERRIERE, DE LA FERRIÈRE. Todo lo cual es muy distinto que 
el nombre de la Ferrière (Las minúsculas tienen su importancia en los nombres 
franceses).  Así lo mejor en Inglés es escribir "FOUNDATION of  Dr. R. de la 
FERRIÈRE" o también puede ser "Dr. R. de la FERRIERE'S FOUNDATION". 

Algunas noticias generales 
El 8 de octubre de 1960 se fundó una nueva organización bajo el nombre de 
"World Unión" (Sri Aurobindo Ashram) PONDICHERY-India (el presidente es Sr. 
Surendra Mohan Ghose) tal vez puedan Uds. tomar contacto con esta nueva 
Organización y ver si ellos están dispuestos a afiliarse a la G.F.U., ya que es de 
suponer que buscan la UNIÓN (sería muy raro que quieran una división más, al  
haber fundado una nueva organización, ya que hay muchos grupos que dicen 
buscar la UNIÓN y hacen división, fomentando otros grupos, es decir nuevas 
ramas, nuevas divisiones, como consecuencia). 
Favor tomar también contacto para afiliar a la G.F.U., la Soberana Orden of S. 
John Jerusalem (Dr. Charles L. Thourot Pichel) Shickshinny 2-P.a. U.S.A. 
El  Sr.  Héctor  M.  Santana  RA-21.972-685,  Hq.  Co.  USAGAR.  Ft.  Campbell 
Kentucky,  U.S.A.,  conoció  a  la  G.F.U.,  en  Puerto  Rico,  pero  pide  más 
informaciones para hacer formar un grupo en su Distrito (relacionarse con él, 
orientarlo, enviar documentación). 
El Consejo Subalterno de CALI-Colombia (Apartado 752), pide intercambio de 
correspondencia,  informes,  labores,  etc....  Lamento  que  ellos  hayan  enviado 
cartas a algunos sectores del exterior y no les hayan contestado. 
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Espero que el C. S. haya enviado carta de agradecimiento a los Señores: Rafael 
Angulo  (propietario  de  la  Emisora  "Radio  Libertador")  y  al  Dr.  Jorge  Algara 
(Locutor) por la magnífica colaboración que vienen prestando a la G.F.U. (Ellos 
piden folletos "Una Nueva Humanidad en Marcha" y otras informaciones para 
mejor dar a conocer nuestro movimiento al público. Ruego a los diferentes C. E. 
relacionarse  con  ellos  para  informarles  de  nuestras  labores  en  todas  las 
comarcas). 
Personalmente tengo que enviar mis felicitaciones al Hno. David Valbuena quien 
hizo donación de $ 250, para muebles al Santuario del Centro de Cali-Colombia, 
y hay allá también otros elementos  listos para ayudar  también a preparar el  
Instituto  de  Yoga  del  lugar  y  acondicionarse  adecuadamente  el  lugar  de  la 
sección. Ojala que este ejemplo sea seguido por muchos miembros. AUM... 
Mis congratulaciones para la Hna. Lulú de Esguerra, por su próxima exaltación 
al Getulado. Ha sido postulada por unanimidad y me siento feliz al ver que una 
de mis colaboradoras de mis obras lograra un peldaño en el camino Iniciático.  
Bien sabemos que hay miembros activos y buenas voluntades del esoterismo; 
asimismo,  estoy  contento  cuando  además  de  una  preciosa  cooperación,  se 
puede  constatar  un  estado  de  conciencia  puesto  a  las  pruebas  de  las 
posibilidades de ascensión espiritual. 
El Hno. Baratinski, tiene el deseo de partir de Chile hacia los Estados Unidos de  
América  y  me  gustaría  ver  que  este  elemento  fuera  ayudado  por  algunos 
Hermanos del  Norte.  El prestó sus servicios por largo tiempo a la Misión en 
Santiago y puede todavía ofrecer sus conocimientos en idiomas. 
En Santiago de Chile, la G.F.U. organiza una Escuela para 800 niños pobres. Es 
una  buena  labor  digna  de  mencionar,  a  cargo de  la  Hna.  Olga Allende,  en 
asocio con algunos buenos elementos de la localidad. Tal vez una foto sería 
conveniente para ilustrar el folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha". 
Una vez más les ruego intercambiar ideas con el sector de Chile, con el fin de  
que las labores sean generalizadas en todas las comarcas.  Es bueno seguir 
estos ejemplos de positivo trabajo misional. 
Otra buena noticia lo constituye el hecho de que con fecha 9 de junio de 1961,  
fue publicada una Resolución Ministerial, donde el Gobierno del Perú reconoce 
la G.F.U. -Fundación Ferrière- como INSTITUCIÓN CULTURAL MUNDIAL. Me 
gustaría que otro tanto se hiciera en todos los países. Además hay que buscar 
la manera para hacer reconocer por parte de cada Gobierno, la real situación de  
nuestro Movimiento, que debe ser reconocido como Institución de bien Público y 
lograr la franquicia de Correo, Subvención del gobierno, etc.... 
En  Managua  Nicaragua,  tenemos  la  Casa  Sede  de  la.  G.F.U.,  con  letreros 
luminosos vistos desde la calle; un ejemplo importante que debe ser imitado por 
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los  demás  sectores.  Tal  vez  en  el  Salvador,  donde  hemos  construido  un 
Templo, en LOCAL fijo de la G.F.U., tendrá un letrero luminoso que el público 
podrá ver desde lejos. Es muy importante asegurar el prestigio público en todas 
partes. 
Favor  tomar  nota  del  Hno.  Salvador  Munguía,  1071  N.  Alma  Avenida,  Los 
Ángeles 63 California,  U.S.A. (donde se encuentra actualmente Nuestro Sub-
Director  Alfonso  Gil  C.)  quien  ofrece  su  casa a  todos  los  Instructores  de la 
G.F.U. que vayan a esa ciudad de los Estados Unidos. 
En el Museo Arqueológico y Antropológico de Xalapa, Ver., Méx., hay fotos de 
piezas de cerámica antigua donde aparecen pruebas de haberse practicado la 
Yoga  en  la  América  Precolombina.  Me  gustaría  tener  otras  ilustraciones 
similares; así que ruego también enviarme fotos interesantes de cada país sobre 
aspectos de civilizaciones antiguas. Gracias anticipadas a todos los sectores. Y, 
ahora pasaré a la segunda parte de la Circular. 
Además de finalizar esta primera parte de la Circular, les recuerdo a todos los C. 
E. enviar un censo completo al C. S. que es donde se encuentra el archivo total 
del movimiento y el cual debe poseer todos los datos que en diversas ocasiones 
se han pedido, o sea el número total de los miembros, de los centros, escuelas, 
templos, institutos, ashrams, otras organizaciones inscritas en la G.F.U., etc.... 
Cada miembro debe tener su Carnet de inscripción con FECHA y número. 
Todo  miembro  activo  debería  llevar  por  lo  menos  cinco  simpatizantes  a  las 
conferencias  y  encargarse  también  de  5  ó  10  copias  de  los  libros  a  fin  de 
venderlos (ya sea de los "Grandes Mensajes" de los P.P. o del "YUG YOGA 
YOGHISMO"). Es natural que algo positivo sea demostrado por los miembros;  
así  por  ejemplo  encargarse de una responsabilidad en el  Movimiento  (Guía, 
Secretariado, Brigadas Misionales, traductores, conferencias, etc.). Y que todos 
reciban mi BENDICIÓN. 
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PARTE ANEXA 

VENEZUELA: Consejo Supremo. (Apdo. 3987, Caracas). 
Tengo en mi poder vuestra circular relacionada con los diplomas, Getulados etc. 
Les  ruego  que  cualquier  circular  sea  siempre  numerada,  así  como  la  del 
MAESTRE, ya que así en el porvenir se podrá dar referencia "Carta Circular Nº 
tal  del MAESTRE, o Circular Nº tal  del C.S."  QUEDAN AUTORIZADOS LOS 
DOS TIPOS DE CIRCULARES. 
Tengo recibida otra Circular a 0º del Cangrejo al igual que la otra tampoco ha 
sido numerada y sin fecha, cosa que impide su colocación en los archivos pues 
no sabemos donde colocarla en los respectivos archivos que todos los centros 
deben tener para estos asuntos. 
Tengo otras hojas intituladas "Llamada Urgente del C. S." Esta también es una 
circular  y por  lo  tanto  debe ser  NUMERADA y fechada,  si  es posible.  (Esta 
última tiene fecha 23º del Cangrejo del año XIII). 
Tengo en mi  poder  vuestra carta  de fecha 22º  de la  Virgen,  relacionada:  1. 
-Formación  de  una  Escuela  de  2º  Grado  de  educación  primaria  para  niños 
pobres en el Templo de la G.F.U., de Caracas. 2.- Una casa Hogar para niños 
Huérfanos y sin recursos, en los terrenos adyacentes al Ashram de El Limón en 
Maracay, a fin de socorrer a la infancia abandonada y mejorar las condiciones 
sociales del país. 
Este es un buen ejemplo, Hermanos, y que sea un éxito es mi deseo ardiente.  
Ojala que esta idea sea generalizada en los demás países. Para la creación de 
un órgano informativo  de la G.F.U.,  hace ya  bastante  tiempo que he venido 
llamando la atención sobre la necesidad que existe de tal publicación, pues no 
me gusta ver publicar pequeñas revistas y boletines sin importancia gastando 
dinero para unas hojas multigrafiadas que no dan un prestigio ni  seriedad a 
nuestra  Institución  ya  que  por  lo  menos  deberíamos  tener  ahora  un  boletín 
oficial  informativo desde la Sede (o desde nuestra central  de las Ediciones). 
Este Boletín debe ser algo muy llamativo y de gran prestigio, para buscar interés 
en las diversas esferas culturales, intelectuales, etc. 
He  recibido  la  Revista  "Shell"  por  cierto  muy  bonita  y  tal  vez  no  podemos 
esperar un órgano tan bello y bien presentado como boletín oficial de la G.F.U.,  
pero tal vez se podría estudiar un modelo y los medios para editar algo parecido 
-más o menos- aun cuando sea de menos lujo. 
Hay que organizar un Comité de propaganda y ver la forma y las posibilidades 
de cooperación para una verdadera publicación de gran tiraje. 
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Mis felicitaciones a la Hna. Margot Quintero, por la buena organización del acto 
social; también envío mis parabienes y agradecimientos al Hno. Hohagen, de la 
Embajada del Perú, por su preciosa colaboración. Mis congratulaciones a todos 
los  demás  hermanos,  por  el  bello  ejemplo  de  fraternidad  y  dedicación  a  la 
Causa. 
Hno. Jaime García: (Atelier de Arte Libro de la G.F.U.). 
Recibí los recortes de prensa, fotos, así como también su carta del 10 de julio, 
gracias Hno. No puedo darle así una contestación rápidamente a su proyecto 
para efectuar una exposición de pintura en Europa, pero voy a averiguar en lo 
que esté a mi alcance y pueda serle útil y le daré respuesta en seguida, cuando 
esté un poco menos preocupado por tantas cartas a las cuales tengo que dar 
contestación y mis otras ocupaciones. Le agradezco en adelante con relación a 
las  condiciones  económicas  puestas  a  mi  disposición  para  el  proyecto  que 
podría resultar beneficioso. Hasta la próxima, que tenga algo positivo que decirle 
al respecto. Comunión de pensamiento. 
Esposos Irma y Aníbal Beaumont: 
Es magnífica esta sierra nevada de Mérida. Gracias por vuestros pensamientos 
desde estas cumbres andinas. 
Hna. Sara de Díaz: (Apdo. 9 Mérida). 
Recibí su bonita tarjeta así como también su carta del 24º del León. Me contenta 
saber sobre sus actividades en el Sector y de sus buenas determinaciones en el 
Sendero. AUM... 
Hno. Alberto Landaeta: (Calle 90 No. 7 A-100, Maracaibo). 
Gracias por su cheque acompañado de su carta de fecha 28 de agosto. Me 
gustaría saber a qué parte o aspecto misional se está dedicando actualmente. 
Escríbame por favor. 
U.S.A.: Hna. Pachita de Maldonado: (1763-78, Street, Brooklyn 14, New York). 
Aviso recibo de vuestra carta con cheque. Les agradezco a los dos y espero que 
todo saldrá bien. Confianza Hermanas y que la Paz sea con vosotros siempre. 
Hna. Sofía L. Bennett: (310 Harcourt Av. San Antonio). 
Le doy las gracias por su carta y su contenido. Mi Bendición a usted y a su 
esposo. 
PUERTO  RICO:  Hna.  María  V.  de  Ramírez. (Barcelona  123,  Pda.  161/2, 
Santurce). 
Espero que todo siga bien y en perfecta armonía. Me contenta saber sobre la  
publicidad hecha por la radio y televisión a mi obra "YOGA". Yo bien lo sé, que 
las Hermanas Sandín e Isabel Cedeño, son valientes colaboradoras y me alegra 
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saber del mejoramiento de nuestro Hermano Rafael Elvira quien es un ferviente 
laborante  de  la  Causa.  Gracias  por  las  estampillas  ya  que  siempre  tengo 
aficionados a quien regalárselas. 
Hno. Noé Ramírez. 
No sé si ya usted se encuentra de nuevo en su tierra. Recibí su carta, donde me 
avisa del viaje. Espero que todo marche bien con usted. Darshan. 
Hna. Esther Elvira: (San José 708, San Juan). 
Aviso recibo del cheque a la cuenta del Banco. Gracias. Tengo vuestra carta con 
los recortes de prensa. Todo muy bien. Saludos a toda la Hermandad. 
MÉXICO: Comité del Servicio Centralizador de la Literatura. (Apdo. 2275). 
He  contestado  en  particular  sobre  los  diferentes  puntos  relacionados  con 
nuestro Departamento y espero que todo marche bien, bajo la supervisión del 
nuevo Jefe del Servicio, el Hno. Lic. F. José Álvarez Faller, según vuestra carta 
de fecha 3 agosto. 
Consejo Ejecutivo de México: (Apdo. 2275, México). 
Me  he  enterado  debidamente  de  todos  los  asuntos  desarrollados  en  los  7 
puntos de vuestra carta de fecha 1o. de agosto. Siento mucho no poder siempre 
mencionar a cada elemento que se merece felicitaciones, como es el caso de la 
Hna.  Getuls  Guadalupe  Venegas  de  Ramírez,  por  las  labores  de  Brigadas 
Misionales.  Sé  también  que  a  ella  tampoco  le  preocupa  que  sea  o  no 
mencionada, pero reconozco que muchas veces, debido a la información que 
ciertos Hermanos me envían para ponerme al corriente de las actividades, yo 
creo  que  son  ellos  quienes  actúan  cuando  en  realidad  son  otros  y  así  hay 
equivocaciones sobre las tareas realizadas. 
Instituto Yoga G.F.U. de México. 
Está interesante el informe trimestral, a mi modo de ver es un éxito real. 
Hno. Luís Murguía Alarid: 
La proposición expuesta en su carta del 22 de agosto me parece muy buena, sin 
embargo,  desconozco  exactamente  la  posición  de  los  varios  sectores  para 
aconsejar con seguridad su proyecto. Sería conveniente tal vez discutir tal idea 
en un comité y con las sabias orientaciones, tanto del Sat-Chellah, J. V. Mejías,  
como con las indicaciones del Gelong D. Ferriz. En cuanto al proyecto de la gira 
de demostración y divulgación de la Yoga a través de los diferentes países,  
debería ponerse de acuerdo con lo relacionado con las fechas, tanto con el Sat-
Arhat A. Gil, como con los varios C. E. de los países que ustedes piensan visitar.  
Es claro que tal gira de acercamiento fraternal interamericanista podría ayudar 
bastante también para la venta de la Obra "YUG" y despertar el interés por parte 
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del  publico  y  al  mismo  tiempo  levantar  el  dinamismo  de  los  miembros  del 
Movimiento. Tienen ustedes mi aprobación en principio. Darshan. 
Hna. Enriqueta F. de Ramírez. (Adolfo Prieto No. 1247, México, Zona 12). 
He tomado nota de nueva dirección. Le ruego averiguar si han recibido ustedes 
el  aviso  de  haber  recibido  conforme  el  cheque  No.  613092,  ya  que  no  me 
parece  que  yo  haya  recibido  esta  suma.  Me  contenta  saber  que  los  100 
primeros ejemplares del libro de Yoga se vendieron en su totalidad con tanta 
rapidez. Siga adelante y mi Bendición a todos. 
Hna. Gila Rosas Vda. de Torres. (Apdo. 2275, México). 
Gracias  por  su  carta  llena  de  gran  admiración  para  nuestro  Gran  Ideal;  así 
mismo, espero que llegará muy lejos sobre el camino de esta verdadera Causa. 
Le agradezco en nombre del Movimiento, la donación que hace del terreno en 
favor de nuestra Institución, a fin de construir una casa-sede del Acuarius en 
México, PAX... 
Consejo Subalterno de Monterrey: (Pedro S. Tijerina No. 102, Col. del Vidrio, 
Monterrey, N. L.-México). 
He recibido tres cartas de vosotros donde me informan sobre las actividades y 
estoy  contento  por  la  forma  de  administrar  el  Movimiento,  lo  cual  es 
indispensable para que todo marche rectamente. En lo que concierne a la visita 
del Sub-Director, es con él que se debe arreglar la cuestión, ya que él tiene una 
orientación general que yo le he impartido en lo que respecta a los países en 
general; pero que él debe estudiar la mejor manera de permanecer allí o allá, 
según  las  disposiciones  de  cada  sector  y  su  itinerario  particular.  AUM TAT 
SAT... 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 1412, Guatemala City). 
Les aviso recibo del "Columnario" No. XVI, así como también el informe sobre 
las nuevas elecciones. En lo referente al volante, nunca lo había visto (carta 
extraviada?) Parece estar bien. 
Tengo copia de la carta que el Hno. envió a nuestro Sub-Director. A mi modo de 
ver podría en seguida terminar en los Estados Unidos y venir el Sat Arhat Gil C. 
a Guatemala,  después de hacer algunas visitas en su itinerario de base.  Es 
claro que la República de Guatemala es grande y necesitaría por lo menos tres  
Consejos Subalternos y como ya nuestro "Comisionado"  y "emisario"  Alberto 
Duarte tiene ya bien preparado el terreno, tanto en la capital como en el interior 
del país, nuestro Sub-Director podría tal vez dejar algo bien implantado si hace 
una visita de tres meses más o menos. 
Ahora se verá el tiempo realmente necesario cuando este cercano Discípulo del 
MAESTRE, esté sobre el lugar de trabajo, a objeto de que el Hno. Duarte no 
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pierda dos años de incansable labor silenciosa, pero eficiente y positiva, para 
dar a conocer nuestro Movimiento y levantar de nuevo un dinamismo que cayó 
en la apatía por culpa de los antiguos miembros; ahora todo está organizado y 
esperamos un sector bien fuerte en un futuro próximo. 
De seguida el Hno. Duarte podrá trasladarse a El Salvador o a Honduras, según 
sea  el  país  mejor  preparado  para  recibirlo,  a  fin  de  poner  todo  en  acción 
definitivamente, para la visita del Sub-Director a su salida de Guatemala. 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo: 
Creo  conveniente  que  se  dé  lectura  a  mis  Circulares  cuando  lleguen  de 
Caracas, en las Tenidas de Estudios sabatinas,  en la Escuela de Filosofía y 
Lingüística y Centro Dominical. Tal vez sería también conveniente reproducidas 
en la forma como se reciben, para su distribución a todos aquellos miembros 
que deseen conocer mis propósitos y enseñanzas de aquí y allá. 
En lo que concierne a las direcciones, les ruego ponerse en contacto con el C. 
S. ya que el MAESTRE no puede tener al día un directorio total del Movimiento. 
Vosotros tenéis tal vez el directorio más completo de todos los sectores, pero 
sería  muy  conveniente  que  en  Caracas  tengan  igualmente  lo  que  vosotros 
habéis logrado desde hace años en que vuestro centro ha venido compilando 
tantas direcciones -tanto de miembros de la G.F.U. así como de simpatizantes o 
de otras organizaciones o personas interesadas en ideales similares a nuestro 
principios.- Saludos a toda la Hermandad de Honduras. 
Hno. Tany P. Viana. (Apdo. 463, Tegucigalpa). 
Gracias por las bonitas fotos enviadas con su cartica el día de su cumpleaños y 
con motivo de recibir el  Diploma de Honor del Instituto Moderno. Reciba mis 
sinceras felicitaciones. 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 877, San Salvador). 
Recibí carta firmada por el Secretario del Exterior, dirigida al C. S. Me siento 
feliz al saber la fundación que proyectan del Instituto de Yoga y espero que la 
promesa  categórica  del  Ministerio  de  Educación  sea  mantenida  en  lo  que 
concierne a la obtención del local. Que todo marche rectamente y que la Paz 
sea con vosotros en cada instante. 
Hna. Rosario de Strosky: (Avenida "A" 168, S. S.). 
Tengo su carta y agradezco a usted en unión de sus hijos, por el cheque. Están 
muy buenas las actividades y espero que la venta del libro "Yoga" constituya un 
gran  éxito,  tanto  en  lo  que  respecta  a  los  beneficios,  así  como  también  la  
enseñanza que de él  puedan derivar los miembros y despertar el  interés del 
público en general. Mi Bendición a toda la Hermandad. 
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Hno. G. Trujillo: (Apdo. 142, Santa Ana). 
Me  contenta  saber  del  bello  programa  de  acción  en  vuestras  conferencias 
públicas del domingo, seguido con regularidad. Ojala sigan adelante y así poder 
dar  el  ejemplo  que  me  gustaría  verlo  generalizado  en  todas  las  comarcas.  
Tienen  ustedes  buenas  y  estrechas  relaciones  epistolares  con  los  demás 
sectores del exterior de la República? Por favor, tomar más contacto con los 
demás centros. 
En relación con la consulta,  le diré que he repetido varias veces que no me 
preocupa ya más el estar dando respuesta a consultas sobre astrología, por no 
tener tiempo para tales problemas, que deberían ustedes mismos resolver por 
ser discípulos de nuestra Escuela y por lo tanto capaces de dirigir sus vidas, 
según las leyes que han sido definidas en nuestras lecciones (véase mi Obra 
"Documentación Astrológica" en su nueva edición corregida y aumentada). 
NICARAGUA: Hna Josefa R de Rivera (Jinotepec, Carazo). 
En verdad está bonito el programa escolar hecho bajo sus orientaciones y el 
cual está de acuerdo con los programas técnicos de la UNESCO. Asimismo, 
este es un volante que debería hacerse llegar a las manos de los delegados de 
la "UNESCO", a fin de que se vean las labores idealistas de los miembros de la 
G.F.U. en los planos escolares. Recibí su carta de fecha 30º de Cáncer y ya me 
había llegado su cheque. Gracias igualmente por el otro de $ 100.00 y a las 
buenas voluntades que contribuyeron. 
La UNESCO en París  no está de ningún modo lista  para una subvención a 
nuestra  Institución,  en  cuanto  a  solicitar  una  beca,  pues  no  es  allí  o  el 
MAESTRE quienes pueden  hacer  algo,  sino  usted  misma,  en  la  Delegación 
nacional  de  la  UNESCO  en  Nicaragua.  Puede  usted  naturalmente, 
suministrarme una copia de las solicitudes que haga usted, con referencia de las 
personalidades en Managua, etc., para con estos documentos yo ayudarla aquí. 
De  todos  modos  esto  no  se  consigue  muy  rápidamente,  tal  vez  sería 
conveniente ver con el Consejo Ejecutivo de El Salvador, a fin de ver si puede 
ayudarla un poco el sector y obtener un empleo (estudie idiomas también, por 
favor) o bien seguir las orientaciones del Gurú Mejías y asistir durante un corto 
tiempo al  Consejo  Supremo donde se  están  necesitando  muchos  elementos 
para mejorar la administración general. 
COSTA RICA: Casa del Acuarius: (Apdo. 3463, San José). 
Supongo  que  he  recibido  la  totalidad  de  vuestra  correspondencia,  volantes, 
informes,  cuentas,  etc.  Mis  congratulaciones  para  los  componentes  de  la 
Directiva del "Club Juvenil de la G.F.U.". Me contenta saber de la asistencia de 
más  de  ciento  cincuenta  personas,  además  de  la  presencia  de  todos  los 
principales colegios del sector. Lo que está muy bonito naturalmente es que el  
Club Juvenil del Colegio Superior de Señoritas, se haya adherido en pleno con 
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el "Club Juvenil de la G.F.U.". Este es un ejemplo que se debe seguir en los 
demás sectores, para que se generalice la idea de que somos realmente una 
Hermandad Mundial como Institución Internacional. 
Se debe escribir a todos los Consejos Ejecutivos para tomar contacto con los 
diferentes  Clubes  G.F.U.  (yo  no  poseo  la  nómina  completa  todavía,  pero 
deberían  ustedes  relacionarse  con  Chile,  Ecuador,  Venezuela,  etc.).  Recibí 
conforme los $ 50, enviados al Banco. Gracias. 
Muy bonitas vuestras visitas al Penal de San Lucas; estos elementos necesitan 
de vuestra ayuda, la cual podría elevarlos. 
Hno. José León Córdova: (Colonia Agrícola Penitenciaria, San Lucas) 
El Consejo de San José me ha comunicado su carta y me siento contento al ver 
sus buenas disposiciones y su posibilidad de asistir  a los menos favorecidos 
moralmente, a fin de tratar de sembrar una semilla espiritual en ese rincón a 
donde fue enviado por la justicia humana. Espero que conserve su espíritu en 
alto, para poder por lo menos, según las oportunidades, implantar algo de los 
principios de un más alto ideal. Supe de algunos elementos con los cuales sería 
factible formar un pequeño comité acuariano a objeto de colaborar por la Causa 
de la Verdad. Tolerancia, Fe y Paz, Hermano Espiritual. 
Hno. Max Cabezas D. (Puerto Limón, Costa Rica). 
Recibí  las  copias  de  las  correspondencias  y  su  carta  de  fecha  20  de  julio. 
Gracias por los 3 cheques y mi Bendición a su digna esposa, una vez más. Para 
lo  que  me  pide  con  respecto  al  Gurú  Gil,  estoy  de  acuerdo  que  él  podrá 
quedarse un poco más y de acuerdo con el tiempo que disponga para organizar 
correctamente el sector, pero yo no quiero que se detenga por meses y meses,  
ya que si no él mismo se queda en cierto automatismo y los miembros caen en 
la apatía de nuevo. Sin embargo, él tiene algo de libertad para actuar durante su  
gira, sólo que lo pongo en guardia, cuando se queda demasiado tiempo en un 
mismo lugar, mientras todas las comarcas me escriben para pedir que el Sub-
Director  esté  con  ellos  por  largo tiempo.  La  cuestión  del  Ashram sería  muy 
importante tratar de arreglarla también. Creo que una colonia acuariana en cada 
lugar es conveniente, debiendo ser bien preparada y supervigilada. PAX... 
PANAMÁ: Hno. Carlos E. Villalaz: (Apdo. 623, Panamá City). 
He recibido  sus  dos  cartas.  Muchas  gracias  por  las  explicaciones  sobre  los 
envíos  de  cheques.  En  verdad  que  usted  fue  el  primero  en  esta  ayuda  al 
MAESTRE. Agradezco también todas las buenas voluntades por la ayuda de $ 
400.  Para  las  traducciones,  debe  ponerse  en  contacto  con  el  Comité 
Centralizador de la Literatura (Apartado 2275, México). Espero que la salud de 
la Hermana Cándida siga mejorando. AUM... 
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CUBA:  Hna.  María  J.  Carballo. (Calle  "D"  No.  303,  Apto.  5,  entre  13  y 14, 
Vedado). 
Tengo en mi poder su carta de fecha 5º del Cangrejo. Su súplica es muy natural 
y comprueba un sentimiento de alta veneración a la Causa. Le ruego asegurar al 
Dr. Peña de mi ayuda espiritual y que la Paz sea con la Hermana Carmelina. 
Bendición. 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo: (Bogotá). 
Recibí  vuestra  carta  del  1º  de  la  Virgen.  Una  vez  más  expreso  mi 
agradecimiento por la gran ayuda que prestaron todos vosotros para lograr que 
saliera  la  Obra  "YUG",  que  ya  está  dando  pruebas  de  un  magnífico  éxito 
levantando un interés general en todas partes. AUM... TAT... SAT... 
Hno. Telésforo Linares: (Carrera 18-B No. 4-92, Bogotá). 
Recibí su carta de fecha 3º de la Virgen con las copias de la correspondencia e 
informes de su viaje al  Ecuador.  Muy interesantes  sus investigaciones sobre 
culturas antiguas y tal vez podría usted más tarde ocuparse más de cerca de 
estos puntos interesantes. Quizá podré incluir sus investigaciones en un capítulo 
sobre los Incas. 
En  lo  que  respecta  a  su  visita  a  Venezuela  para  una  gira  de  venta  de  la 
literatura,  puede  tratar  el  asunto  con  el  Consejo  Supremo,  que  ciertamente 
estará encantado con su oferta. Su informe al Gelong, me hizo reír en lo que 
respecta a su experiencia de principios del viaje... ¡muy raro en verdad! Parece 
un chiste. Recibí también su carta desde Quito. Gracias. Me gustaría que se 
someta a estudio del Consejo Supremo para la lista y orientarlo para el Sendero 
Iniciático,  siempre  mediante  el  recto  equilibrio  indispensable  a  todos  los 
miembros del Acuarius. Bendición a toda la familia Linares. 
Hna. María de Álvarez: (Calle 30 No. 6-18, Bogotá). 
Gracias a todas las personas de buena voluntad que colaboraron para la ayuda 
mensual al MAESTRE. Que la Paz sea con todos vosotros. 
ECUADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 3076, Quito). 
Les  aviso  recibo  de  las  copias  de  la  correspondencia  cruzada.  PAX...  Hay 
momentos en que no recibo noticias del Hno. Villa; ojala que siga adelante para 
lograr  implantar  fuertemente  la  Misión  allí.  Artículos  en la  prensa,  por  favor. 
Demostración  de  acción  social,  Brigadas  Misionales,  prensa,  por  favor,  etc. 
Darshan. 
CHILE: Consejo Ejecutivo: (Casilla 12989, Santiago) 
Recibí informes sobre vuestra contestación a la Organización del Japón la cual 
la encuentro muy bien, ya que muchas veces ellos no realizan que la G.F.U., la 
Orden del Acuarius, etc., son en realidad la "Fundación R. de la Ferrière" y no 
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prestan la menor atención cuando yo les escribo a ellos para establecer bien las 
cosas, que ya están bien definidas en nuestra Institución y por lo tanto deben 
colaborar en el mismo programa que nuestro Movimiento. 
Gracias al Hno. Baratinsky por sus correspondencias en inglés para ellos, así 
creo  que  por  fin  se  darán  cuenta  de  la  situación  exacta.  Creo  conveniente 
estudiar el caso del Hno. Baratinsky en el Consejo Supremo, ya que el Gurú Gil 
lo propuso y tiene mi aprobación en principio, para una exaltación. Se les ruega 
en consecuencia al Consejo Ejecutivo de Chile, enviar la correspondiente hoja 
de servicios de dicho Hermano, con toda la información sobre sus actividades, 
etc.  En  cuanto  a  la  Hermana  Olga  de  Allende,  es  ella  quien  se  encuentra 
siempre desde hace varios años al frente de las muchas dificultades del sector; 
es claro que muchos otros elementos laboran con muy buena voluntad (tales 
como  la  Hna.  Villaseca  de  Caviedes  y  otros).  Se  deben  dar  a  conocer  los 
hechos positivos. 
Hno. Baratinsky: 
Gracias por sus interesantes cartas. Está muy interesante la noticia del Consejo 
Científico  de  las  Facultades  Filosóficas  y  Jurídicas  de  la  Universidad  de 
Leningrado (tal vez mencionaré algo a este respecto en uno de mis próximos 
escritos). Le estoy muy agradecido por tantas estampillas que me ha enviado y 
especialmente por los sobres de valor filatélico. Recibí su carta de fecha 26º del  
Cangrejo, es lástima que no pudiera sacar fotos cuando se repartieron regalos a 
400  alumnos  de  vuestra  escuela,  ya  que  no  hay  ningún  hermano  que  sea 
periodista,  lo  cual  sería  indispensable  según  los  ejemplos  que  usted  mismo 
menciona de su carrera, cuando usted mismo estuvo dando el ejemplo. Estoy 
muy de acuerdo con su carta al C. E. de Chile. Adelante. PAX. 
ARGENTINA: Hna. Stella M. Mildenberger. (Mitre 3731, Dep. 3, Santa Fe). 
No puedo contestar más al montón de cartas que me envía sin descanso. Le 
agradezco todas sus informaciones y sugerencias; póngase en contacto con el  
Consejo Supremo y vea especialmente de formar o reorganizar un Centro de la 
G.F.U., PAX... 
Aquí se termina la Circular Núm. XLIX. 

Firmado: 
R. de la FERRIÈRE 
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CARTA-CIRCULAR Núm. L, del SUBLIME MAESTRE (Para ser distribuida a 
TODOS los miembros) Correspondiente al Cero Grados del Escorpión del 

Año XIV del Acuarius 

Comenzaré con una información oficial  para toda la Hermandad,  relacionada 
con dos nuevas direcciones, de las cuales se debe tomar nota en todos los 
Consejos Ejecutivos y en todas las filiales de la G.F.U. 
"UNIVERSAL GREAT BROTHERHOOD" G. P. 0.-Box 949, NEW YORK CITY - 
1 (N. Y.) U.S.A.-"UNIVERSAL GREAT BROTHERHOOD", Box 3853.  Terminal 
Annex, LOS ÁNGELES 54 (California), U. S. A. 
Soy feliz al comunicarles estas dos direcciones, las cuales son debidas a las 
actividades de nuestros dos grandes Dignatarios en gira. La primera de dichas 
direcciones ha surgido como consecuencia de la visita del Inspector General de 
la  G.F.U.  el  Licenciado David  Ferriz  Olivares,  al  Norte,  donde  ya  empezó a 
organizar algunos contactos para formar el Comité Misional en la gran metrópoli 
americana; la segunda dirección se debe a la gran actividad de nuestro Sub-
Director General de la G.F.U., en las comarcas californianas, donde logró formar 
las bases para nuevos Centros Acuarianos, de los cuales el mismo Sub-Director 
General, Prof. Alfonso Gil, ha comunicado ya los resultados obtenidos. 
Les ruego igualmente no perder de vista que tenemos dos direcciones en el  
Continente Australiano: "UNIVERSAL GREAT BROTHERHOOD", Box 444 P.O. 
DARWIN (N.T.),  Australia.  "UNIVERSAL GREAT BROTHERHOOD",  Chandra 
Bala House, 10 Essex Street, WEMBLEY, Australia. 
Tenemos  así  cuatro  direcciones  fijas,  a  las  cuales  ruego  enviarles 
documentación, noticias y cartas amistosas en inglés. 
Se hace indispensable establecer intercambio de ideas, sugerencias, para lograr 
relaciones  estrechas  de  correspondencia  regular,  a  objeto  de  mantener  una 
buena cadena espiritual. 
Es claro asimismo, que sería conveniente mantener contactos con las demás 
filiales de nuestro Movimiento en los países de habla inglesa (o donde el inglés  
sea  el  idioma  secundario);  estas  representaciones  o  delegaciones  nuestras 
están en espera de documentación e informes, a fin de poder dar a conocer 
mejor nuestra Institución. Los Consejos Ejecutivos no deberían dejar pasar ni un 
solo mes sin escribirles. 
"UNIVERSAL GREAT BROTHERHOOD" (Voice of Ahimsa) ALIGANJ Etah U. P. 
India. 
"UNIVERSAL GREAT BROTHERHOOD" (Ananay-Kyo) SHIMIZU - CITY, Japón. 
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"UNIVERSAL  GREAT  BROTHERHOOD"  (Kyaw  Zan)  160-39th  Street, 
RANGOON, Burma. 
"UNIVERSAL  GREAT  BROTHERHOOD"  41  Osterbrogade.  COPENHAGUE, 
Denmark. 
Se puede escribir en inglés o en francés a las siguientes direcciones: 
"GRANDE FRATERNITE UNIVERSELLE". Case Stand 384, GENEVE, SUISSE. 
"GRANDE  FRATERNITE  UNIVERSELLE".  62,  Maldevein,  STAVANGER, 
NORVEGE. 
"GRANDE  FRATERNITE  UNIVERSELLE".  3,  Chorzow,  Siemian  52, 
KATOWICE, (Silecie) Polonia. 
"GRANDE  FRATERNITE  UNIVERSELLE".  15-3,  Langegasse,  WIEN  (8) 
AUTRICHE. 
Además de estos contactos, relacionarse siempre con toda regularidad con los 
demás  Consejos  Ejecutivos  de  la  América  Latina,  así  por  ejemplo:  sectores 
como la  Argentina,  Brasil,  Bolivia,  Paraguay,  Uruguay,  Perú  y Guayanas,  se 
encuentran casi inactivos por falta de instrucciones e informaciones, por lo cual  
es  aconsejable  que  todos  los  demás  Centros  se  mantengan  estrechamente 
ligados con ellos; debe establecerse un lazo bien fuerte y ya lo he pedido desde 
hace mucho tiempo. Estos sectores han tenido muchas experiencias difíciles y 
les  ruego a  todos  enviarles  literatura  y documentación,  para  que se  sientan 
unidos a la gran familia acuariana. 
No  es  trabajo  del  MAESTRE  estar  enviando  recortes  de  prensa,  fotos,  
orientaciones, a cada sector en particular. Esto corresponde a los servicios de 
secretariado  del  exterior  de  los  Consejos  por  lo  cual  deberían  estar  mejor  
organizados. 
A partir de esta Circular Nº L, sería conveniente que tengamos una edición en 
inglés, pues empezamos a necesitar un informe mensual ("MONTHLY LETTER 
FROM THE REGENT OF THE U. G. B.") para los sectores comprendidos en tal 
idioma.  Esta  Circular  podría  salir  tal  vez  del  "Servicio  Centralizador  de  la 
Literatura" en México. LUEGO DE TENER EL VISTO BUENO DEL MAESTRE. 
A  propósito,  creo  oportuno  repetir  que  hay  únicamente  DOS  tipos  de 
"CIRCULARES"  oficiales:  1º)  :  Las  del  MAESTRE;  2º)  :  Las  del  Consejo 
Supremo.  Otro  tipo  de  Circular  debe  ser  considerada  sin  valor.  Esto  es  sin 
excepción para nadie. Hasta el "Apoderado del MAESTRE", el Prof. Alfonso Gil  
C., no hace CIRCULARES, sino cartas colectivas con llamadas urgentes; pero 
no hay que perder de vista que él es el Sub-Director General de la G.F.U., y por 
lo  tanto,  puede  pasar  en  determinado  momento  por  encima  del  Consejo 
Supremo (N. B. Se entiende que él tiene el título de "Sub-Director", ya que el 
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Presidente de la G.F.U. lo es el MAESTRE, Dr. R. de la Ferrière, quien actúa 
como Director General de la Institución). 
Otras  CARTAS-INFORMES"  (que  no  son  "Circulares")  sin  ser  OFICIALES, 
pueden  ser  tomadas  en  consideración,  ya  que  provienen  de  un  Comité 
responsable de un servicio. Las cartas pueden clasificarse así: 
1º)  :  Las  de  los  Consejos  Ejecutivos,  siempre  que  estén  firmadas  por  el  
Presidente o por el Comité encargado de tal responsabilidad. 
2º)  :  Las  del  Servicio  Iniciático  Esotérico,  el  cual  todavía  no  funciona  con 
regularidad, debido a que el encargado (el Ven. José Manuel Estrada) quien fue  
nombrado  para  tal  responsabilidad  con  el  título  de  Rector  de  los  Colegios 
Iniciáticos,  se  negó  a  desempeñar  dicho  cargo.  Estos  cursos  deben  ser 
enviados  con  la  firma  impersonal  del  Comité  responsable  de  tal  servicio, 
después de haber sido autorizado por el Consejo Supremo. 
3º)  :  Las  del  Servicio  Centralizador  de  la  Literatura.  Cartas  que  deben  ser 
firmadas por el Jefe del Comité de tal servicio (el Dr. Álvarez Faller) después del  
estudio del Comité ya citado en mi Circular Nº XLIX (ver su composición legal y 
oficial). 
4º) : Las del servicio de Brigadas Misionales. Cartas-Informes que deben estar 
firmadas por el Comité responsable, para el cual fue propuesto el Hno. Alberto 
Duarte como Jefe de tal cargo. 
5º) : Las del Servicio de Representaciones Oficiales. Informes que deben ser 
firmados  también  por  un  Comité.  Para  la  responsabilidad de este  cargo fue 
señalado como Jefe el Coronel Luís Escobar. 
SERIA BUENO REVISAR Y ESTUDIAR NUEVAMENTE MI CARTA-CIRCULAR 
Nº XLII  (con el  gráfico para mejor comprender  el  mecanismo administrativo). 
Ninguna otra clase de Circulares, cartas, informes, etc., deben ser tomadas en 
cuenta,  y  lo  repito:  sin  excepción  para  nadie,  así  SEA,  HAYA  SIDO  o  que 
PODRÍA SER un miembro Activo, un Representante o hasta un Dignatario de la 
G.F.U. 
Nuestro Movimiento  ha experimentado  penosas experiencias en el  pasado y 
podrá  pasar  por  otras  dificultades  todavía  en  el  porvenir.  Ataques  contra  la 
Institución  siempre  pueden  producirse,  así  como  también  en  contra  de  sus 
Dignatarios y hasta en contra del Superior. (N. B. Les ruego estudiar de nuevo lo  
que dice  el  prólogo  del  "CUARTO MENSAJE",  ver  "Los  Grandes  Mensajes,  
página 294). 
Es muy humano que haya siempre celosos y más hoy día con los sistemas 
modernos, rápidos y fáciles de producir escándalos por medio de artículos, con 
declaraciones en conferencias para el  gran público,  con la prensa,  etc.  LOS 
QUE  SABEN...  "tendrán  siempre  presente  las  Sabias  palabras  del  Cristo... 
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"sobre los escándalos (véase el versículo 1º del capítulo XVII de San Lucas y 
versículo 42 del capítulo IX de San Marcos). Asimismo se verá que la Biblia 
viene a dar siempre una explicación clara sobre los hechos que se producen o 
deben producirse para que se cumpla la Gran Ley de Evolución Humana. Esta 
es la razón también por lo cual he aconsejado abrir la Biblia al azar y leer tres 
versículos en vuestras ceremonias, se observará que es bonita la lección que 
cada día viene a propósito y de una manera adecuada. 
Personalmente  más  de  una  vez  me  he  encontrado  en  frente  de 
obstaculizadores, pero ¡qué importa! ya que siempre se puede atacar el cuerpo 
pero nunca se puede arrancar el espíritu. La MISIÓN está en marcha y nadie ni  
nada puede prohibir o frenar su ascensión. En fin, sé que hay algunos que no 
están de acuerdo con el MAESTRE y aun cuando tratan de enlodar el nombre 
del Dr. R. de la Ferrière, que importa eso, ya que son los Principios los que 
cuentan. (Es por los frutos que se conoce el árbol...). No es el personaje que 
debe ser tomado como ejemplo sino las virtudes de la enseñanza. Los hindúes 
bien lo dicen: "Que se pronuncie el nombre de KRISHNA en bien o en mal, ¿qué 
importa? Lo importante es pronunciar su nombre...". 
De  todos  modos,  un  Iniciado  está  por  encima  de  tales  bajezas  y  como  lo  
enseñan los Budhistas: "Quien trata de escupir a lo alto, la saliva le caerá sobre 
su cara...". 
Ahora trataré de terminar brevemente ya que es hoy 10 de octubre 1961 y me 
gustaría  que esta  Circular  "original"  llegue rápidamente  al  Consejo  Supremo 
para  que  en  Caracas  se  le  pueda  multigrafiar  y  sea  enviada  a  todos  los 
interesados y a los Consejos Ejecutivos, y sea distribuida a la entrada del signo 
del  Escorpión.  Cada  mes  yo  trato  de  que  cada  Circular  llegue  al  Consejo 
Supremo  alrededor  del  15,  a  fin  de  que  tengan  tiempo  de  reproducirla  y 
enviarlas  ya  multigrafiadas  antes  del  20  del  mes,  con  el  objeto  de  que  las 
Circulares  lleguen  a  todas  partes  siempre  en  su  signo  correspondiente. 
Asimismo, yo ruego a cada Consejo Ejecutivo hacer las diligencias para que la 
difusión  de los informes  no sufra  retraso  y especialmente  para  que TODOS 
tengan conocimiento al mismo tiempo de las instrucciones. Es de esa manera 
como se podrán coordinar los esfuerzos. 
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PARTE ANEXA: CONTESTACIONES A LAS CORRESPONDENCIAS 

He tratado de dar respuesta individualmente a todas las cartas que he recibido 
(más de 300 durante este mes), pero quedan algunas que tengo que resumir 
aquí. 
Antes  de  pasar  a  las  respuestas,  tengo  que  hacer  un  pedido  de  incienso. 
Generalmente el Hno. Heinze, de México, me ha hecho los envíos, pero desde 
hace algún tiempo no recibo noticias de él. Me sentiría muy contento de recibir  
incienso  y  especialmente  tronquitos  cónicos  o  tubitos  de  5  a  6  centímetros 
(todavía  tengo  largas  tiras  como  las  usadas  en  China  e  India).  Gracias 
adelantadas. 
U.S.A.:  Prof.  Alfonso  Gil (U.  G.  B.  Box  3853,  Term.  Annex,  Los  Ángeles, 
California). 
Me ha contentado saber de la organización de un nuevo Centro en la casa del 
Hno. Munguía (1071 N. Alva Ave. Los Ángeles 63). Tomé nota de la "Superba 
Priting Cº" (543 S. Lorenda St. Los Ángeles 63). 
Hay que enviar la dirección al Consejo Supremo del "The Gedatsu Center" (401 
Baker St. San Francisco 17). ¿Están ellos ya "afiliados" a nuestro Movimiento? 
Tomé debida nota de "Los Ángeles Gedatsu Branch" (2620 Van Buren Place, 
Los Ángeles I.). 
Lic. David Ferriz: (U.G.B. - G.P.O. - Box 949, New York City 1, N.Y.). 
Espero que usted haya recibido mis dos cartas enviadas al Centro del Bronx, en 
New York. Asimismo le aviso que he contestado a su larga correspondencia (de 
paso por Monterrey) del 11º de la Balanza. Me parecen muy bien las cartulinas 
para  mi  "Mensaje".  Este  simbólico  dibujo  parece  que  se  adapta  para  tal 
simbología. Mis felicitaciones para la pintora Elsa Martha Franco. Con relación a 
la foto (con la efigie del Redentor en el Cielo de Corea) me recuerdo que una  
hoja  fue  especialmente  editada  por  nuestro  Centro  de  Panamá,  con  la 
reproducción  del  periódico  de  Ashland;  creo  que  fue  distribuida  en  inglés  y 
castellano en un volante con comentarios acuarianos. 
Debo congratular a la Hermana Getuls Lupe Venegas de Ramírez, por su hábil 
intervención en las gestiones de financiación para la nueva edición de mis P. P. 
Ya 10,000 ejemplares del P.P. Nº 1 se encuentran listos para la venta. Está bien 
la carátula que dibujó el Hno. Gilberto Moreno, de Bogotá. 
Mil gracias para la familia Hernández-Reyes que hizo el donativo del terreno de 
2,500 metros cuadrados, con un valor de 63,000 pesos, legalizado a nombre de 
la G.F.U. Mi Bendición para las cruces de Gegnian que fueron otorgadas a las 
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Hermanas Etelvina de Murguía y Esperanza Vázquez, del Instituto de Yoga de la 
G.F.U. 
Dr. Howard John Zitko: (P. O. Box 68, Huntington Park, California. 
Le aviso recibo de su importante documentación y espero que haya recibido mi  
carta en contestación a su última correspondencia. Espero que ya deba tener  
los documentos de inscripción de la "World University Roundtable", en el seno 
de la G.F.U. Creo haber sabido que ya varios Centros están en contacto con 
vosotros. En cuanto al Dr. Mac-Carty Heyzer (22 Cavenagh Road, Singapore 9, 
Malaya) no sé si él se preocupa mucho por nuestro Movimiento, pero él es el 
representante de la "Federación Internacional de las Sociedades Científicas", la 
cual yo dirijo también, como bien lo sabe usted, por ser miembro de Honor de 
esta Federación, en la cual también su Organización está también afiliada. Así 
es  que  estamos  estrechamente  ligados  y  espero  por  lo  tanto  una  buena 
cooperación de trabajos. 
CANADÁ: Dr. William F. Wolsey: (6450 Gilpin Street Burnaby. 2. B.C.). 
Espero que tenga conformes los documentos de la afiliación de la "International 
Academy" con la GFU. Supongo que haya recibido mis cartas en contestación a 
sus correspondencias, donde me acusa recibo de los Diplomas de la "F.I.S.S."  
Pronto recibirá literatura en inglés, tanto de la FISS como documentación sobre 
la GFU. Ya he sabido de algunos Centros de la GFU, que están en contacto con 
vosotros. Estamos listos ahora para una gran labor. Que la Bendición de lo Alto 
sea sobre vosotros. 
MÉXICO: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 2275, México, D. F.) 
Aviso recibo de los informes, estados de cuenta en los Bancos, etc.; además de 
estos informes de la Tesorería,  he recibido los informes del  secretariado del 
Exterior, etc. Lo demás fue contestado en particular. 
Comité Centralizador de la Literatura: 
Estoy enterado de todos los asuntos y pienso que todo ya fue contestado en 
correspondencia  individual  para  el  Hno.  Faller  (Jefe  del  Comité).  Le  estoy 
enviando el resto del trabajo en Inglés de mi libro "Yoga". Creo que vamos a 
pasar ahora a la cuestión de la edición en alemán y escandinavo (con la Hna.  
Brigitta Hoegh.) 
Dr. Álvarez Faller: 
Al fin yo he podido enviar a usted el "Poder" debidamente legalizado por las 
autoridades francesas  y refrendado  por  el  Consulado General  de  México en 
París.  Así  podrá  usted  actuar  en  el  futuro  en  mi  nombre,  con  relación  a  la 
cuestión de las ediciones, derechos y todas las actuaciones necesarias para mis 
Obras. 
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Creo  conveniente  que  usted  se  quede  todavía  con  el  cargo  de  Ministro 
Plenipotenciario y en la Dirección de los Asuntos Jurídicos en el Gobierno de 
México, así podrá desarrollar durante un poco de tiempo más, el programa de 
labores para la G.F.U., en el sector mexicano, especialmente para el Comité del  
Servicio Centralizador de la Literatura. 
Más tarde usted podrá aceptar ser Embajador de México en Venezuela y así 
trasladarse a la Sede Central  de la G.F.U.,  en Caracas, donde hay bastante 
trabajo también para un elemento como usted (recibí conforme las copias de 
sus cartas para el Consejo Supremo y para el Gurú Mejías). Y creo que el cargo 
de  Administrador-Delegado  de  nuestra  Institución,  será  realmente  el  más 
adecuado  cargo de responsable para el  cual  le  encargaremos en su debido 
tiempo. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 1412, Guatemala City). 
He recibido conforme la carta-informe del Hno. Duarte, Supongo que ya deben 
estar vosotros avisados de la próxima visita de nuestro Sub-Director General a 
ese sector. Es el momento de preparar el terreno para la llegada de este Alto  
Dignatario: artículos en la prensa, textos de preparación e información para el  
público, en forma "instructiva" sobre los principios que sustentamos. Está muy 
bien que posean una Emisora de radio, la cual se debe aprovechar para dar 
bastantes detalles sobre nuestra enseñanza.  Me contenta saber que nuestra 
literatura se vende bien. 
Me  siento  feliz  al  saber  que  en  la  ciudad  de  Coatepeque  se  constituyó  un 
Consejo Subalterno. La Misión está ahora en marcha y pienso que tal vez usted 
podría seguir a las demás comarcas, ahora como "emisario" y "coordinador", a 
fin  de  preparar  a  los  otros  sectores  para  la  visita  del  Gurú  Gil.  Pídale 
instrucciones al respecto. 
Hno. Francisco Castillo: 
En último momento acabo de recibir su carta. Me contenta que haya recibido 
mis noticias desde Escandinavia,  por donde estuve viajando. En efecto,  creo 
que en el Ven. Sat-Arhat Gil, podrá llegar a vuestra ciudad en la fecha indicada,  
pero ojala que todo esté listo para recibir a este cercano Discípulo mío. 
Está muy bien el que se haya ayudado a los Rosacruces, pues se debe prestar  
nuestra colaboración a todos. Efectivamente, es costumbre nuestra el hacer una 
distribución de juguetes a los niños pobres en nombre de la GFU, en los días de 
la Navidad. No olvidar de enviar una buena foto del letrero en la calle (rótulo  
G.F.U.) para ilustración en el folleto editado en México. Muy buena la idea de la  
escuela por la noche sobre taquigrafía, etc. 
Lic.  Gerardo Hurtado Aguilar: (Radio Zelaju - T.  G.  H. N.).  Edificio "Recreo", 
Quetzaltenango. 
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Tengo que agradecerle por la bondad que ha tenido, señor Director, al ceder 
gratuitamente los canales de su Emisora para nuestro programa diario. Sería 
muy bueno ver seguido tal  ejemplo por muchos.  Así como ha sucedido allá, 
tenemos  en  otros  países  la  buena  voluntad  de  otras  personas,  cosa  que 
esperamos  se  generalice  en  todas  las  comarcas,  a  fin  de  implantar  mejor 
nuestro Ideal de reeducación humana. En estas horas de luchas destructivas, es 
bueno ver elementos que se ofrezcan para presentar una Causa Fraternal de 
Tolerancia y de Paz. 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 142, Santa Ana). 
Recibí el informe sobre la constitución de la nueva Junta Directiva. Me siento 
feliz al saber que el Hno. Tovar logró la organización de un nuevo Centro en 
Ataco. 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 1112, Managua). 
No olviden enviar una copia del folleto que editaron ustedes, con las fotos más 
llamativas para el  nuevo folleto que está imprimiéndose en México. Recibí la 
notita de la Hna. Emperatriz de Sandoval. (El Banco me avisó la llegada del 
cheque). Gracias. 
COSTA RICA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 3463, San José). 
Recibí vuestra carta con el cheque por la cantidad de $ 50. Gracias. Creo estar  
al corriente de todo con todos los informes que he recibido. Me contenta saber 
de la reapertura del Ropero para Pobres, en la Casa del Acuarius. 
Hna. Eneida de Calvo: 
Espero se encuentre mejor en todos los aspectos.  Me contenta saber de su 
buena colaboración en el trabajo de los "P. P." Lo que realmente da lástima es  
que  como  usted  bien  lo  sabe,  la  mayoría  de  la  gente  quiere  todo  servido, 
estudiado y digerido. Pareciera como si lo hicieran sólo para complacerlo a uno 
y no para beneficio de ellos mismos. Es verdad, una Humanidad muy ciega...  
Que la Paz sea con usted, Hermana. 
Hno. Max Cabezas: (Ashram Nº 2, Apdo. "P", Puerto Limón). 
Le acuso recibo de los informes con copias de cartas, así como también los dos 
cheques. Gracias. 
Espero que logrará buenas cosechas en los terrenos del Ashram. 
PANAMÁ: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 3495, Panamá City). 
Recibí  un  sobre  grande  con  fotos,  informes,  planillas,  etc.  Mis  felicitaciones 
adelantadas para los Hermanos que han sido propuestos para las distinciones. 
Hna. Pety Moscoso V.: (David, Chiriquí). 
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Reciba mis deseos por un buen éxito durante su estada misional en David. He 
sabido de sus buenas actividades en ese sector. Personalmente les agradezco 
a  los  "Leones"  y  a  los  "Rotarios"  por  sus  buenas  colaboraciones  a  nuestra 
Causa. Su cartita en francés la he comprendido muy bien, aun cuando no esté  
correctamente la conjugación de los verbos, y en cuanto a la gramática, no es 
muy mala en general. Sería conveniente que se perfeccionara un poco más, lo 
mismo que en el inglés. Como bien lo sabe, va a necesitar de estos dos idiomas 
para la misión que le corresponde desempeñar en un futuro próximo. Darshan. 
Hna. Bricelda de Cedeño: (Agencia "Singer", David, Chiriquí). 
Al mismo tiempo que la felicito por sus buenas disposiciones a nuestra Causa, 
le ruego dar mis agradecimientos a los simpatizantes: Francisco Santamaría y 
Sra., Ramón del Cid y familia, Sra. Delfina de Flauzin y familia, Sra. Evila de  
Albarracín y Nibardo Albarracín,  Sra. Fulgencia Castillo,  Sra.  Carmen Barajo, 
madre de la Hna. Bertha Gonzáles. Bendición a todos. 
VENEZUELA: Hna. Maritza de Toledo: (Calle Comercio Nº 27, Cagua-Aragua). 
No se por qué la Hna. Carmen no le contestó a usted. Tal vez está pasando por 
unas experiencias difíciles de esta existencia, en la cual cada uno de nosotros 
tenemos  que  buscar  nuestras  propias  lecciones  de  sabiduría  a  través  de 
penosas  dificultades  de  la  vida  en  este  plano.  Seguramente  las  mismas 
dificultades  afligen  a  otros,  pero  algunos  pueden  pasar  por  encima  de  los 
obstáculos con más facilidad que otros. 
Lo  siento  que  los  Hermanos  del  Ashram  vivan  tan  pobremente,  pero  es  el  
sacrificio  precisamente  de estos verdaderos acuarianos,  que cumplen así  un 
ejemplo encomiable como moradores del Santo Lugar. Es cierto que los que 
pueden  deberían  ayudar  mejor  a  nuestra  Misión,  ya  que  hay  tanto  dinero 
gastado para nada (cuando no es que se invierte en una causa destructiva), en 
cambio,  una  Institución  como  la  nuestra  debería  recibir  donativos  de  tantos 
ricos. Pero, ¿que vamos a hacer? Nos llamamos "misioneros" y por lo mismo, 
con tal MISIÓN, nos queda únicamente la esperanza que la Humanidad pueda 
comprender el Ideal que tratamos de implantar sobre el planeta. Que la Paz sea 
con todos. 
Hno. José Hugo Pérez: (Bloque 1, Urbanización San Martín D-22, Caracas). 
Muchas  gracias  por  haberme  dado  respuesta  a  mi  consulta  sobre  el  caso 
particular. Es claro que yo no comprendo cómo todavía hay agrupaciones que 
se  fundan  en  todas  partes,  cuando  lo  ideal  sería  UNIRSE.  Debemos  pedir 
siempre que se constituya en algún lugar un nuevo grupo, que se AFILIEN en el 
Seno de la G. F. U.; si no, vamos a tener más y más nuevos grupos, con tantas  
organizaciones distintas que siempre representan una nueva "división", ¿Cómo 
entonces estas organizaciones pueden hablar de fraternidad, de Armonía, de 
sociedad universal, etc., cuando ellos no quieren venir a UNIRSE, sino formar 
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por  su  cuenta  una  nueva  organización?  (lo  cual  representa  otra  nueva 
"división"). En particular me refiero a los grupos de Yoga. ¿Cómo pueden ellos  
formar  una  nueva  sociedad  de  Yoga,  cuando  ya  hay en  cada  comarca  los 
Institutos de Yoga de la "GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL"?... 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 3767, Bogotá). 
Estoy enterado de todos los asuntos  hasta  el  día.  Siento un poco al  leer  el  
informe sobre la sesión de la Asamblea General; tengo que felicitar a la Hna.  
Ilva Camacho, por sus buenas disposiciones inclinadas más por el sentido de 
imparcialidad que por sentimientos personales. Tal procedimiento es magnífico y 
merece ser mencionado. Espero que todo marche rectamente. 
Hno. César Castelblanco Pinzón: 
Recibí su carta que me envió desde Mosquera (gracias por el cheque). A igual  
que muchos, usted me dice frases que siempre recibo en la correspondencia, 
"que es lástima que los que quieren no pueden y los que pueden no quieren 
prestar su concurso..." Ya lo hemos visto, una Obra gigantesca como la nuestra 
tiene sus dificultades precisamente por ser una Hermandad de tipo espiritual y 
no  ser  una  agrupación  especulativa.  Es  cierto,  Hermano,  que  es  muy 
complicado  encontrar  personas  que  estén  dispuestas  a  prestar  su  concurso 
impersonal  en  bien  de  nuestra  Humanidad.  Me siento  feliz  al  saber  que su 
esposa y su hija, siguen las normas de vida propias del Recto Camino. Qué 
bonito  debe ser ver a su familia dedicada -por unos momentos cada día- al 
estudio de nuestra enseñanza... Que la Paz sea con todos vosotros y en cada 
instante. 
Hna. Graciela Sánchez Silva: (Carrera 18-B Nº 4-24, Bogotá). 
Creo haber recibido todos los informes y estar al corriente de todos los varios 
asuntos con el recibo de las copias de cartas. Agradecido por la colaboración 
del  Hno.  Emiliano  Sánchez  y  se  puede  nombrar  como  un  bello  ejemplo  de 
devoción a la Causa. 
Hna. Ascensión Muñoz: 
Cuando estaba a punto de cerrar esta Circular, recibí su carta con la planilla de 
asistencia de alumnos a la Escuela Iniciática de Bogotá. Estoy así al corriente 
de las actividades de los 50 miembros de ese Colegio. 
Consejo Subalterno: (Apdo. Aéreo 616, Bucaramanga). 
Muy contento  por la noticia sobre la exaltación de la Hna.  María Puyana de 
Dávila,  al  título  de  Gegnian.  A  mi  modo  de  ver,  aun  cuando  el  reportaje 
menciona  cosas  inexactas,  como  el  sostenimiento  del  consultorio  por  los 
vecinos del barrio, es de mucho prestigio ver como la G.F.U., hace una labor 
desinteresada. En verdad, se debería realizar que con la única cosa que estos 
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vecinos del  barrio  contribuyen,  es  con sus  hijitos  enfermos  para  que se  los 
curemos.  Es magnífico  ver que la prensa informa que de agosto de 1960 a 
agosto de 1961, pasaron por el Consultorio de la G.F.U., 4,034 enfermos. La 
foto sería muy elocuente enviándola para la nueva edición del folleto en México. 
Mi Bendición para las Hnas. Elvira y Lola, lo mismo que para el Hno. Luís M. 
Uribe Ardilla,  buenos colaboradores;  también un fraternal  saludo a todos los 
demás buenos miembros activos de vuestra sección. 
ECUADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 3076, Quito). 
Está  bien  entendido  que  no  se  puede  cambiar  nada  de  los  22  Artículos 
originales de los Estatutos que todos los Consejos Ejecutivos deben depositar 
ante  las  autoridades  competentes  para  ser  reconocida  legalmente  como 
representación oficial de la G.F.U., en su país. 
En cuanto al Artículo 22, es claro que hay que hacer nuevo depósito legal, el 
cual puede hacerse, con una nueva disposición, redactada así: 
"Artículo 22 de los Estatutos y Reglamentos de la G.F.U.": 
"Por ausencia temporal o permanente del Gran MAESTRE, Dr. Serge Raynaud 
de la Ferrière, Supremo Regente de la Sublime Institución (actuando también 
como  Director  General  de  la  G.F.U.),  será  el  Sub-Director  General,  el  Prof. 
Alfonso Gil Colmenares, quien como Apoderado asumirá toda Autoridad para 
representar  al  Muy Venerable Gran MAESTRE,  siendo investido así  de todo 
poder para ejecutar de inmediato los órdenes. Asimismo, en ausencia temporal  
o permanente del "Apoderado", del Presidente Vitalicio y Director General, será 
sucesivamente el señor Juan Víctor Mejías, el Lic. David Ferriz Olivares quienes 
asumirán la representación del Gran MAESTRE en el porvenir... " 
Les ruego que esto sea tomado bien en cuenta  y que valga para todos los 
demás sectores donde los Estatutos Oficiales no están todavía depositados, o 
donde haya que hacer esta nueva rectificación. Todo debe ser legalizado antes 
de  finalizar  el  año  1961,  y  es  necesario  que  el  Consejo  Supremo  tenga  el 
número y la fecha del depósito legal de TODAS las comarcas donde haya una 
representación, delegación o filial de la G.F.U. 
Hno. José A. Droira C.: 
Gracias por sus expresiones de devoción al MAESTRE y estoy seguro de que 
esa  veneración  a  la  Causa  es  valiosa,  ya  que  necesitamos  elementos  bien 
dedicados al Ideal que proclamamos y que presenta un programa donde no hay 
que  vacilar  un  momento,  por  ser  nuestra  Obra  una  gran  labor  que  exige 
sacrificio, esfuerzo y paciencia. 
Es cierto que la labor del Hno. Villa en el Ecuador ha sido muy beneficiosa, pero 
no hay que perder de vista que este discípulo tiene que progresar en su Misión 
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también y yo le he encomendado seguir con su gira de inspección-instrucción 
por los demás países, ya que él tiene que preparar el terreno para la visita de 
otros Dignatarios que tendrán que visitar, tanto al Ecuador como a los demás 
países, en los cuales él va preparando el itinerario. Por lo tanto, toca a vosotros 
tomar la dirección del sector y organizarlo correctamente para poder administrar 
bien  toda  la  comarca.  Ya  un  gran  trabajo  ha  sido  realizado,  pero  hay  que 
fortalecer lo que se ha hecho. Está muy bien la tarjeta con el horario de las  
actividades que se realizan en Quito y creo conveniente que se haga llegar a los 
demás Consejos Ejecutivos de los demás países. Bueno Hermano José, espero 
que podamos contar con usted y algunas otras buenas voluntades para poder 
administrar las diversas ramas que nuestro "encargado" ha implantado,  tales 
como  los  "Karis"  (Boys  Scouts  de  la  G.F.U.),  dispensarios,  bibliotecas, 
consultorios,  brigadas  misionales,  institutos  de  Yoga,  clases,  escuelas,  etc.,  
Saludos a todos. 
Hno. Ernesto Luna C. (Pedro Fermín Ceballos 128, Quito). 
Después  de  haber  recibido  su  carta  le  he  enviado  unas  revistas  sobre  la 
cuestión de la enfermedad que interesa a su hijito.  Siento mucho tal  caso y 
como no conozco el caso en particular (además de no ser un especialista en los 
ojos),  creo  más  conveniente  que  usted  se  dirija  a  las  direcciones  que  he 
encomendado, en la carta que yo le hice en particular. Póngase en contacto con 
mi  discípulo,  el  Dr.  V.  L.  Ferrándiz,  Médico,  que  a  su  vez  es  nuestro 
representante de la F. I. S. S., para España (Mayora 236, Barcelona, España). 
Es claro que la cirugía ha hecho un gran progreso y puede hoy día intervenir  
muy eficientemente,  pero no sé hasta que punto sobre pupilas dañadas.  De 
todos modos, espero que resolverá el caso de su pequeño hijo y cuente con mi  
asistencia espiritual y mi Bendición. 
En lo que concierne a mis efemérides, para después de 1960, supe que nuestro 
Servicio Centralizador de la Literatura en México, tenía el propósito de reeditar 
mis "Tablas de Posiciones Planetarias", con una edición aumentada y corregida, 
pero no sé si este trabajo está listo para la impresión en la editorial,  ya que 
tenemos bastante trabajo literario más urgente (en particular una nueva edición 
de mis 36 P. P.). PAX... 
BOLIVIA: Consejo Ejecutivo: (Casilla 1332, La Paz) . 
HE  ENVIADO  OTRA  GRAN CANTIDAD  de  documentación  para  levantar  el 
dinamismo en este sector, que ha estado muy pasivo desde hace algún tiempo 
y espero que se ha de lograr sincronizar las labores allí. Ya la Hermana Gloria 
de Gonzáles intercambió cartas de instrucciones con el MAESTRE, para ver lo 
que se puede hacer. Últimamente envié un sobre grande con fotos, literatura,  
recortes de prensa y varias orientaciones y sugerencias, para activar el sector.  
Supongo  que  el  Hermano  Francisco  Villarreal  (Casilla  1174,  Cochabamba), 

www.sergeraynauddelaferriere.net 176

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


TOMO III

recibió  toda  esta  documentación  y  que  vosotros  centralizarán  correctamente 
todo eso. Espero confirmación sobre vuestras actividades. 
CHILE: Consejo Ejecutivo: (Casilla 12989, Santiago). 
Recibí una correspondencia donde se indica la Casilla Núm. 1171. Qué significa 
esto? He enviado bastante documentación para que vosotros toméis el modelo 
y  ejemplo  de  acción  misional  que  se  puede  desarrollar.  En  la  última 
correspondencia sólo recibí la nómina de la nueva Directiva del sector; espero 
noticias más detalladas. 
ARGENTINA: Hna. Stella M. Mildenberger: (Mitre 3731, Dep. 3, Santa Fe). 
Recibí sus varias cartas y el "certificado". Siento mucho decirlo, pero la única 
correspondencia  interesante  para  nosotros  es  el  tratar  de  establecer  algo 
concreto en Santa Fe. Hay que tratar de agrupar simpatizantes para organizar 
una sección. Acabo de recibir su última correspondencia sobre la cuestión de la 
"Alianza Francesa". Siento mucho haber mencionado en mi Circular Núm. XLVII 
al  Director,  que sólo es un simpatizante;  había pensado,  de  acuerdo con la 
manera como usted me habló de él, que sería un elemento listo para colaborar 
positivamente  con  la  G.  F.  U.,  sin  embargo  se  podría  estudiar  con  él  las 
posibilidades de coordinar los esfuerzos para el bien de todos. Mantenga los 
contactos  y  verá  que  todo  se  arreglará  con  la  visita  de  uno  de  nuestros 
Instructores. 
SUIZA: Comité de la G.F.U. (M. Leuprecht. Case Stand 384, Geneve). 
Aviso  recibo  de  vuestra  última  comunicación.  He  contestado  a  vuestras 
sugerencias de establecer una Casa-Sede en vuestro sector, pero en realidad 
esta cuestión debe ser estudiada por el  Consejo Supremo.  Sin embargo,  no 
creo  que  la  Asamblea  Suprema  pueda  ayudarlos  económicamente  en  tal 
proyecto,  ya  que  cada  Consejo  Ejecutivo  debe  arreglar  sus  problemas  de 
finanzas en su comarca. 
INDIA:  Dr. M. R. Nayyar: (255, Govt. College, Road Civil Líneas Ludhiana, E. 
Pb.). 
Espero que haya recibido mi respuesta a su última correspondencia. Su carta 
para el Sr. Presidente Kennedy está muy interesante, pero personalmente no 
creo que sus sugerencias sean tomadas en consideración. Como lo ve, muchas 
veces  nuestras  Teorías  son  consideradas  como  "utópicas".  La  Humanidad 
entera tiene dudas todavía sobre métodos pacifistas y argumentos espirituales. 
Me gustaría levantar fondos para una "Fraternidad Internacional de Viajeros", de 
acuerdo  con  su  sugerencia,  pero  ya  tenemos  dificultades  para  tantas  otras 
cosas  urgentes,  como  nuestros  consultorios,  brigadas  misionales,  etc.  Sería 
naturalmente bonito intercambiar elementos de un país a otro, para el estudio, 
como especie de horno de experimentación de personas, de un país a otro. Sin 
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embargo, ya hemos tratado en menor escala tal procedimiento con sólo nuestra 
propias  posibilidades,  ya  que  las  buenas  voluntades  de  los  donantes  son 
limitadas.  He tomado nota  de las personalidades que me indica usted,  para 
estudiar los casos y ver con la F.I.S.S., para que se le envíen los documentos. 
MALAYA: Dr. C. H. Yeang: (24 Cantonment Road, Penang). 
Tengo su literatura y le hago notar  que nuestra Misión tiene ya desde hace 
bastantes  años  también  una  "Oración  Universal  para  la  Paz".  Hacemos  lo 
mismo para una concentración diaria sobre todas las latitudes; tal vez sería útil  
sincronizar  los  esfuerzos  en  tal  sentido.  Tome  mejor  contacto  con  nuestro 
Consejo Supremo, para que ellos puedan enviarle documentación, sugerencias, 
ideas y orientaciones para su labor.  ¿Tiene usted ya su carnet de miembro? 
¿Un documento  de  Delegado  o  Representante  de  la  G.F.U.?  Regularice  su 
posición, por favor. Darshan. 
JAPÓN: Mr. Taketoshi Nakashime: (Ananay-Kyo, Shimizu City). 
Vamos  a  estudiar  el  caso  del  Sr.  Masaharu  Taniguchi,  pero  como  ya  es 
Presidente del "Seichiyounoie" no sé si será posible que él represente la G.F.U., 
o que podamos nombrarle como Representante de la F.I.S.S. Es verdad que el 
Sr. Yonosuke Nakano (Presidente del Ananay-Kyo) es ya nuestro representante 
oficial de la F.I.S.S., y que le consideramos como nuestro Delegado de la G.F.U. 
Asimismo,  sería  más  conveniente  distribuir  los  cargos:  una  persona  como 
representante de la F.I.S.S., y otra como representante de la G.F.U. El Consejo 
Supremo de la G.F.U., estudiará los casos y espero que vuestro intercambio de 
ideas y sugerencias sirvan para arreglar esta cuestión mejor. 
AUSTRALIA:  Chandra  Bala  House:  (Mr.  Oldmeadow,  10  Essex,  Wembley, 
Perth). 
Es indispensable saber si existe todavía el Apartado en Perth y una dirección fija  
para la G.F.U. Hay muchas personas que todavía se dirigen a: "U. G. B." Box S. 
1394 G.P.O. Perth, sin recibir contestación. Tal vez la persona encargada (que 
era la Srita. Pearl Nagel) no se preocupa más de recoger la correspondencia. 
Por otra parte, sería conveniente pedirle oficialmente a esta persona que remita 
los archivos que ella pueda todavía tener de la Misión. 
Aquí se termina la Circular Núm. L. 

(Firma del MAESTRE) 
DR. S. RAYNAUD de la FERRIÈRE 

Presidente Vitalicio y Director General de la G.F.U. 
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CARTA-CIRCULAR Núm. LI, del SUBLIME MAESTRE Correspondiente al 
Cero Grados del Centauro, del Año XIV del Acuarius (Para ser distribuida a 

TODOS los Miembros de la "G.F.U.") 

Tengo primeramente que dar a conocer oficialmente la COMUNICACIÓN hecha 
por el "Comité Centralizador de la Literatura" a todos los Consejos Ejecutivos y 
Subalternos. Esta CARTA-INFORME da a conocer la salida a luz de la nueva 
edición de los "Propósitos Psicológicos" (Serie de 36 libretos del Dr. R. de la  
Ferrière), publicación que ha sido mejorada, rectificada y puesta desde ahora a 
la  venta  del  público.  Le  ruego  a  TODOS  hacer  sus  pedidos  del  Nº  1 
("Simbolismo") a la central G. F. U., (Apartado 2275, México, D.F.). 
De igual manera ya pueden pedir el papel y sobres membretados de la G.F.U.,  
para uso de todos los Centros. Desde ahora sería bueno que cada Sección pida 
también la cantidad necesaria del folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha", 
ya que esta es la literatura de base como documentación, acontecimientos y 
proyectos del Movimiento, por lo que es aconsejable una larga distribución al  
público para dar mejor a conocer a nuestra Institución. 
Ahora,  nuestro  Sub-Director,  Prof.  A.  Gil  C.,  (actualmente  en  los  Estados 
Unidos: U.G.B. Box 3853. Terminal Annex - Los Ángeles 54, U.S.A.), me hace 
saber del tiraje de 20,000 estampillas a nombre de la "GRAN FRATERNIDAD 
UNIVERSAL" (con la mención PAX), así como también de tarjetas postales para 
correspondencia (con objetivos en tres idiomas); estas estampillas podrían ser 
usadas en los sobres, para intercambio de cartas, y las tarjetas, para escribir 
entre los amigos y dar al mismo tiempo a conocer nuestros principios. 
El Gurú A. Gil,  estará muy pronto listo para viajar a Guatemala, donde se le 
espera  desde  hace  tiempo  y  que  ahora  cuenta  con  una  "Casa  G.F.U."  
disponible.  Hay que felicitar  a nuestro dinámico Comisionado Alberto  Duarte, 
que ha preparado el terreno para facilitar la visita del Sub-Director en su gira de 
Instrucción,  a través de todo el Continente Americano.  Este Hermano Duarte 
cumple magníficamente con la tarea que le hemos encomendado hasta hacer, 
como un ejemplo, todos los viernes de cada semana un viaje de 160 Kms. entre 
altísimas montañas, para ir a guiar y orientar a los miembros de Coatepeque 
donde  se  fundó  un  Consejo  Subalterno.  Su  ejemplo  debería  ser  seguido  e 
imitado... Durante varios meses él ha ido de un lugar a otro misionando en el  
interior de la República Guatemalteca, dictando conferencias, hablando por la 
radio,  publicando  artículos  en  la  prensa,  enseñando  yoga,  dando  cursos 
variados, vendiendo libros y distribuyendo gran cantidad de nuestra literatura en 
todas  partes.  Ojala  que  tales  labores  sean  generalizadas  en  todas  partes.  
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Felicitaciones también a la Hermana Adela Lacayo, por su buena colaboración 
en los trabajos. Ya el Hno. Duarte ha logrado integrar dos Consejos Subalternos 
y  a  punto  de  organizar  el  tercero.  En  su  última  comunicación  (del  23º  del  
Escorpión),  que en este  momento  acabo de recibir,  me dice encontrarse  en 
Génova, Departamento de Quetzaltenango, donde labora con la preciosa ayuda 
de varios simpatizantes entre los cuales hay que congratular a Rafael Tórtola 
Juárez y Glicerio Alberto Juárez, listos para organizar un Centro de Estudios. 
Nuestro Sub-Director en gira, será tal vez en la obligación de quedarse un buen 
tiempecito en esta República, para fortalecer el sector; pero, mientras tanto, el 
Comisionado  A.  Duarte,  podrá preparar  la  próxima visita  que será tal  vez a 
Honduras, a donde ya puede comenzar a prepararse para viajar. 
Al respecto, es bueno saber que se debe dirigir toda correspondencia para el  
sector  hondureño,  a  la  Perita  Mercantil.  Profa.  Julia  de  Mendoza,  Apartado 
Postal 423, Tegucigalpa, D.C., (y no usar, momentáneamente, el Apartado Nº 
302), que es el más adecuado hasta que analicemos la mejor forma de envío de 
correspondencia. para facilidad administrativa. 
En Nueva York, nuestro Inspector General, Lic. David Ferriz (U.G.B. Box 949, 
New  York  City-1),  está  haciendo  un  buen  trabajo  en  los  varios  aspectos 
misionales.  Por  su  intermedio,  el  Consejo  Supremo  de  la  GFU,  otorgó  un 
Documento a la Comunidad Puertorriqueña de la ciudad. La mención de dicho 
documento  dice:  "Diploma  Conmemorativo  en  ocasión  de  la  colocación  del 
Escudo de Puerto Rico en la Avenida de las Américas en la ciudad de Nueva 
York, por su significación cultural-espiritual en la implantación de la fraternidad 
humana,  para  lograr  la  elevación  del  nivel  cultural,  social  y  moral  de  los 
pueblos". 
Por una verdadera inspiración, se le ocurrió a nuestro Gurú David Ferriz, que la 
solicitud  al  Alcalde  de  Nueva  York  dirigiéndole  la  Proclama  del  Escudo  de 
Puerto  Rico  fuera  redactada  en  español  y  ello  ha  resultado  un  hecho  sin 
precedentes en la historia de los Estados Unidos, donde siempre las proclamas 
han sido hechas en inglés, lo que ha agradado grandemente al Gobernador de 
Nueva York y ha tenido efecto de simpatía  entre la Colonia Latina,  teniendo 
muestras de agrado y atenciones hacia los Miembros del Comité Pro-Escudo, 
cuyo Presidente Frank Cuadra, ha sentido la CAUSA (en la prensa han habido 
fotos  de  nuestro  Inspector  General  de  la  GFU,  con  este  señor  F.  Cuadra, 
popular  figura  de  la  ciudad  y personalidad  bien  recibida  en  todos  los  actos 
sociales, culturales y humanos.) Además, nuestro Inspector General, D. Ferriz, 
está dando conferencias en la "Academia Rhode" y hablará el 24 de noviembre 
en el  "Carnegie Hall"  de  Nueva York.  Felicitaciones también a  nuestros  dos 
miembros (Rafael Estrada y Anita Montero), que lo están haciendo muy bien en 
su gran Tarea. 
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De Puerto Rico he recibido una comunicación de nuestro Representante de la 
G.F.U. en ese país (Hna. Esther Elvira), quien organizó con ayuda de algunas 
personalidades  de  la  comarca,  un  Comité:  "Concentración  Oración  Pro-Paz 
Mundial". Se me pidió enviar un Mensaje... No quiero negarme para tan bella 
obra, pero, acaso durante catorce (14) años no he hecho otra cosa que no sea 
la de pedir difusión de nuestros Principios para establecer la Paz Mundial? Mi 
misión no fue otra sino la de preparar al mundo a comprender la necesidad de 
una Fraternidad Universal.  Y la concentración para orar cada día por la Paz 
Mundial no fue organizada? Entonces, ¿qué más voy a decir?. 
Lo más raro aún es el artículo (publicado el jueves 19 de octubre de 1961 en el  
periódico "El Mundo", de San Juan de Puerto Rico) que reza: "Arzobispo Davis 
dice NO puede autorizar católicos asistan acto de paz".  O también esta otra 
publicación:  "Comité  escribe  el  Papa  en  Isla  se  ore  por  Paz en el  Mundo". 
¿Cómo  es  posible  que  necesiten  una  autorización  para  "Orar"?  ¿Cómo  es 
posible que una autoridad religiosa prohíba tal acto? 
Sin embargo, hay un bonito artículo en la prensa puertorriqueña donde aparece 
la foto del Sr. Rafael Elvira (nuestro simpático Presidente de la G.F.U. en Puerto 
Rico), hablando ante los líderes religiosos que acudieron al Ateneo; en dicha 
foto se pueden ver junto al Hno. Elvira al Secretario del Arzobispo, al Capellán 
del  Ejército  de  la  C.U.  y  a  otras  tantas  personalidades  y  jefes  de  varias 
agrupaciones,  ejemplo  magnífico  de  FRATERNIDAD  que  siempre  hemos 
profesado en todas partes y que tenemos la satisfacción de ver poco a poco 
implantado. En medio de tantas miserias y tan cerca de una catástrofe mundial,  
es tiempo que la Humanidad realice la necesidad de UNIRSE y ORAR. 
En consecuencia, mi contestación es que en lugar de dar un nuevo mensaje les 
pido a todos leer y releer nuestros Estatutos y en particular los artículos 1º y 2º; 
además,  investigar  estos  Reglamentos  (Estatutos  originales)  una  vez  más  y 
estudiar  detenidamente  los  deberes  de  los  miembros,  en  particular  la  regla 
mencionada en el artículo 19º, párrafo f) (textos que se encuentran tanto en mi 
Libro  "Los  Grandes  Mensajes"  como  también  en  el  folleto  "Una  Nueva 
Humanidad en Marcha"... ). 
Es  tiempo  ya  de  hablar  de  una  anomalía  que  supe  sucede  en  algunos  de 
nuestros Centros. Durante el "Antenaje" hay "guías" que imponen de obligación 
rezar tres (3) Padre Nuestros, lo que es inconveniente pues, a) uno sólo basta 
(hasta "sobre la Tierra como en el Cielo"), y b) la libertad de oración debe ser 
dejada a  cada uno según su propia  religión.  Parece  que así  corno esa hay 
varias innovaciones introducidas en esta ceremonia,  según el  gusto de cada 
"guía", cuando el ritual está bien descrito en los textos de la G.F.U. respecto a la 
Orden Acuarius y su aspecto místico e iniciático.  Asimismo los Altares de la 
Ceremonia Cósmica deben ser instalados hacia el oriente natural, según leyes 
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primitivas  para  que  las  vibraciones  se  reciban  normalmente;  sin  embargo, 
existen  pántaclos  universales  precisamente  para  cuando  se  haga  imposible 
colocar el Altar al oriente natural, dar con ellos una dirección de espacio usando 
un  oriente  simbólico;  pero,  para  todo  esto  se  necesita  de  un  conocimiento 
esotérico,  si  no se tiene es mejor  respetar  la  línea de conducta  Tradicional.  
Claro que en ciertos lugares (cuando verdaderamente hay imposibilidad material 
de  hacerlo  de  otro  modo)  hacen  ceremonias  dirigidas  hasta  un  oriente 
imaginario,  porque  puede  decirse  que  la  mente  es  capaz  de  dirigirse  en 
cualquier lugar y asimismo proyectar las fuerzas hasta el Oriente real para que 
la reflexión cósmica maniobre donde el magnetismo original fue dado, pero es 
mucho mejor usar los elementos básicos que se encuentran en los mandalas,  
sellos,  clavículas,  pántaclos,  etc.,  los  cuales  necesitan  también  de  un 
conocimiento  profundo  para  saber  orientarlos  y  sacar  las  ondulaciones 
adecuadas. 
Referente a los "mantrams", creo conveniente declarar que no son oraciones o 
plegarias y por consiguiente no se pueden usar en tal forma sin ser preparados 
debidamente;  pero,  en  las  ceremonias  místicas  se  puede  pensarlos  o 
mentalizarlos, o sea que estos mantrams se pueden pronunciar en voz baja, 
previa  autorización  de  un  Gurú  quien  sabrá  cuándo  la  persona  está  bien 
disciplinada y en condiciones de poder pronunciar un "mantram" en alta voz, ya  
que estas fórmulas son fuerzas en acción y que las vibraciones (con la maestría  
del soplo) son más importantes todavía que los términos (y estos tienen también 
un método especial para dar poder a las letras pronunciadas). 
El Mantram-Yoga es un método muy complicado que no puede ser empleado si 
primeramente no se tiene un buen conocimiento del "pranayama". 
Otra cuestión que varios miembros me han comunicado es referente al carácter 
de  "juramento"  que  en  algunos  Centros  imponen  a  sus  miembros.  Creo 
necesario aclarar que nadie puede obligar a una persona a "jurar" (este acto es 
descrito en la Biblia, especialmente en las declaraciones hechas por el Cristo en 
el Sermón de la Montaña.) Además, como en nuestra Institución no hay dogmas 
por ser la GFU una Organización cultural, donde se encuentran reunidos tanto  
los cristianos, como los judíos, budistas, hinduistas, etc.,  este factor no debe 
intervenir.  En actos  especiales para los miembros de la  Misión (que ya  han 
aceptado  algunas  disciplinas  iniciáticas)  hay  algunos  reglamentos, 
especialmente para los que ya son considerados discípulos (o sean miembros 
activos,  postulantes  para  la  Orden  del  Acuarius)  y  que  van  a  seguir  reglas 
esotéricas, esos sí pueden PROMETER, y es todo, ya que su conciencia hace lo 
demás. 
No pueden haber reglas definitivas o dogmas en nuestro Movimiento, ya que 
sería rebajar la G.F.U. a una secta especial y de esta forma no correspondería 
más a la Fundación del Dr. R. de la Ferrière, quien instituyó un Ideal al alcance  

www.sergeraynauddelaferriere.net 183

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

de todos, a fin de que no existan más barreras en los pensamientos humanos. 
Lo  que  llamamos  "disciplinas"  o  "reglas"  son  únicamente  modalidades 
aceptadas  LIBREMENTE  por  el  candidato.  Hay  que  respetar  entonces  los 
conceptos  de  cada  uno.  Es  natural  que  además  de  ser  una  Organización 
Cultural, la G.F.U. (el Movimiento) tenga dos ramas: una todavía exotérica (la 
Misión Acuariana) y otra esotérica (la Orden del Acuarius); pero nadie puede 
obligar a un simpatizante de la G.F.U. a seguir los principios, a participar en la  
extensión de la Obra y al mismo tiempo, obligarle a adoptar un nuevo sistema 
de vida. Hasta ser miembro de la Misión, cualquier persona tiene derecho, sin 
que nadie se lo prohíba, a recibir la enseñanza; es solamente para ingresar a la 
Orden que existen  ciertas  reglas definidas por  la  Tradición  y que de ningún 
modo son dogmas, sino disciplinas voluntariamente consentidas por el adepto o 
candidato a la Iniciación (ver otra vez los detalles en mi Circular Núm. XLIX). En  
consecuencia, yo ruego a todos los jefes de sectores de no "mandar"" sino que 
con TOLERANCIA orientar, guiar y administrar para el bien de todos y cada uno. 
Hay otra cosa que tengo todavía que especificar y que es lo relacionado a los  
distintos  grupos que se  dicen de la  G.F.U.  y  que sin  embargo llevan títulos 
variados como ser:  "Escuela de Astrología",  "Centro de Cosmosofía",  etc.,  lo 
que  es  incorrecto  pues  siempre  deben  llevar  la  mención  de  "GRAN 
FRATERNIDAD UNIVERSAL", Centro "X" (aquí el número de vuestra inscripción 
de registro que debe ser pedido al C. S. en Caracas) y entonces, si no es un 
Consejo  o  un  Comité  legalmente  constituido,  sino  una  sección  de  estudios,  
poner el subtítulo de: "Escuela de tal o cual cosa". 
No  se  puede  seguir  por  más  tiempo  con  el  mismo  método  anarquista  y 
divisionista que algunos insisten en llevar; debemos UNIFICAR y por tal motivo 
se debe usar en todas partes el mismo nombre a fin de que no existan dudas 
que  provocan  equivocaciones.  Asimismo,  ruego  a  todas  las  organizaciones 
inscritas en la G.F.U. especificar claramente su posición: 
a) Si son inscritas en el seno de la G.F.U. (es decir, simpatizantes que cooperan 
con nuestro Movimiento) ; b) si son Afiliadas a la G.F.U. (es decir, oficialmente  
amalgamada  a  nuestra  Institución).  NO  MAS  DIVISIÓN  (y  nuevas 
organizaciones) SINO UNIÓN (y un sólo nombre). 
Para terminar, tengo que dar sitio de honor, en este mes, al sector del Ecuador.  
Acabo de recibir importante correspondencia del Hno. Elio Santos Santander (a 
quien va mi Bendición), con volantes de publicidad, programas, etc., con nómina 
de  las  elecciones  anuales  (mis  mejores  votos  a  todos  los  miembros  del 
Consejo). Tengo los detalles de las labores realizadas en ese sector que son 
magníficas  y hasta  en donde  hubo una sesión  solemne en honor  del  señor 
Presidente  Constitucional  de  la  República.  Dicho  acto  fue  propicio  para 
presentar  al  Primer  Magistrado  el  plan  de  actividades  de  la  "GRAN 
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FRATERNIDAD  UNIVERSAL-Fundación  del  Dr.  R.  de  la  Ferrière"  a 
desarrollarse en ese país. 
Que la Paz sea con todos vosotros. 
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PARTE ANEXA: (Contestación a la correspondencia): 

Estoy muy agradecido a los que me han enviado revistas,  documentación  e 
informes, así como las estampillas para mis amigos coleccionistas. 
Sigo  en  espera  de  las  barritas  de  incienso  y  las  fotos  (muy  claras)  para 
ilustraciones del folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha" (lista para salir en 
tres  idiomas);  los  clichés  pueden  ser  enviados  directamente  al  Comité  del 
Servicio Centralizador de la Literatura (Apartado 2275, México, D.F.). 
Como siempre, soy feliz de recibir noticias particulares de cada uno, pero me es 
difícil  contestar  individualmente  a  todas  las  cartas,  ya  que  me  dedico  más 
especialmente a escribir mis nuevos libros. Además, la mayoría del tiempo las 
respuestas  son  indicadas  en  estos  libros,  motivo  por  el  cual  TODOS  los 
miembros deberían tener en sus manos las 98 obras del MAESTRE, a fin de no 
tener que repetir siempre en correspondencia particular lo que ya he expuesto 
en uno u otro libro de esta importante literatura editada hasta hoy. 
He seguido, como siempre, el contacto con los "Instructores", "Guías" y "jefes de 
sectores", a fin de dar mejores detalles, instrucciones y orientaciones para las 
varias secciones de la G.F.U., así como también correspondencias individuales 
para casos íntimos o muy personales. 

CORRESPONDENCIAS (o CONTESTACIONES) GENERALES: 
VENEZUELA: Consejo Supremo. 
Estoy de acuerdo con vuestras decisiones para el Instituto de Yoga en Australia 
y para el caso del C. E. de Honduras. 
Bien recibidas las copias de intercambio de correspondencias e informaciones 
de documentación de nuestro Sub-Director en gira. Bien provechosa la fiesta 
(verbena)  y  la  serie  de  actos  conmemorativos  (con  obsequio  a  los  niños 
huérfanos) que hicieron en Caracas. La prensa sacó bellos artículos dando a 
conocer la Obra de la G.F.U. Ojala que estos ejemplos sean generalizados en 
cada comarca; es de esperar que cada Consejo Ejecutivo de la G.F.U., haga lo 
mismo,  para  dar  mejor  a  conocer  los  hechos  benefactores  de  nuestro 
Movimiento en el mundo. 
Ateneo Caicará del Orinoco (Dto. Cedeño, Edo. Bolívar). 

www.sergeraynauddelaferriere.net 186

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


TOMO III

Muy agradecido por  vuestra carta  de  simpatía  a nuestra  Causa;  espero  que 
vosotros ya han hecho efectiva su inscripción en el seno de la G.F.U. y que han 
recibido vuestro Documento-Diploma desde nuestra Sede. 
Muy honrado me siento  por  haber  sido  nombrado  "Miembro  Principal"  de  la 
"Sociedad  Amigos  del  Ateneo".  Mis  mejores  deseos  de  éxito  en  vuestras 
labores. 
U.S.A.: Consejo Ejecutivo: (G.F.U. Box 3853 T.A. Los Ángeles 54). 
Bien recibidas las cartas de nuestro Sub-director en gira. Gracias al Hno. Carlos 
Kauffman (Vice-Cónsul de Guatemala en Tampico) por su buena cooperación. 
Tengo aviso del cheque por $ 100 en la cuenta 12993 del Banco Landau & 
Kimche, Zurich (Suiza). 
He contestado en particular al Dr. A. Oosterveen, nuestro Abogado Consultor de 
la G.F.U. en los Ángeles. (Nuestra Institución es más una "sociedad" que una 
"Orden",  especialmente en el  sentido americano,  ya que el Movimiento de la 
G.F.U.  es  una agrupación cultural  Internacional  que no se  puede considerar 
como una secta, aunque haya una rama esotérica con los Colegios Iniciáticos 
de la Misión Acuariana). 
Es cierto que sería conveniente uniformar la fabricación de las crucecitas (ver la 
cuestión con México y el C. S. de Caracas). El modelo está bien detallado en el 
libro  "Los  Grandes  Mensajes",  ya  que el  símbolo  de  la  construcción  reposa 
sobre un cuadrado que no se ve por estar oculto con el círculo interno de donde 
salen los brazos. 
Respetar el Oriente natural (todo lo más posible) para las ceremonias. Lo que 
aparece descrito ya en "Los Centros Iniciáticos" y en instrucciones particulares 
que fueron dadas durante mi estada en el Templo de Caracas y en el Ashram 
de  "El  Limón",  Maracay.  (De  todos  modos,  en  caso  de  imposibilidad  para 
orientar REALMENTE un altar al  Oriente verdadero,  se puede colocar en un 
oriente  imaginario  si  cuentan  con los elementos  pantaculares  indispensables 
para rectificar el magnetismo hasta el Oriente NATURAL que siempre es más 
correcto y que debería ser en todos los casos respetado). 
En lo concerniente a la aclaratoria sobre dos fechas que se prestan a confusión,  
el  Consejo  Supremo  debe  hacer  una  pequeña  circular  a  todos  los  Centros 
(fecha de celebrar la Ceremonia Mayor - hora dominical, en la entrada del Sol a  
cero grados del Cordero y a cero grados del Cangrejo, que son las que cada 
año se prestan para que unos la celebren el 21 ó el 22, ó 23 y hasta 24, lo cual 
es  un  perfecto  descontrol  para  los  efectos  de  sintonía  con  los  trabajos  en 
CADENA). 
Sector de Nueva York: (G.P.O. Box 949, New York, City 1, N.Y.). 
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Bien recibidas las noticias de nuestro Inspector General en gira. Muy interesante 
el  que se haya mezclado en actividades y acontecimientos casi  oficiales (es 
decir,  que nuestro  Inspector,  Lic.  David  Ferriz,  hizo  uso de la  palabra  en la 
conmemoración  del  acto  popular  que  se  efectuó  en  Nueva  York,  con  la 
presencia del Alcalde de la ciudad). 
Ignoro si la "World University Roundtable" está afiliada enteramente a la G.F.U., 
pero pueden tomar  contacto  con ellos y ver  las posibilidades de unificar  los 
esfuerzos para lograr algo positivo en vuestras labores. Pidan documentación a 
nuestra sección de Los Ángeles. 
PUERTO RICO: Consejo Ejecutivo: (San José 708, San Juan). 
Bien recibidos los recortes; es muy raro ese artículo del Arzobispo Davis: ("Dice 
no puede autorizar católicos vayan acto Paz"). 
Personalmente encuentro muy extraño que un Dignatario de la Iglesia Romana 
desaconsejó oraciones por la paz del mundo; pero en fin, es también muy raro 
que haya tantas dificultades para dar a comprender la necesidad de UNIRSE. A 
menudo se ven la cantidad de nuevos grupos que surgen, cuando más bien 
habría que suprimirlos a fin de amalgamar a todas las agrupaciones en una sola 
gran  familia  humana.  Tal  trabajo  lo  estamos  haciendo  desde  hace  años  y 
todavía hay muchas organizaciones que proclaman "Fraternidad", "Unión", etc., 
pero  que  sin  embargo  no  dan  el  primer  paso  para  realizar  tal  ofrecimiento.  
Adelante,  Hermanos,  y traten  por  todos los  medios  de dar  a  comprender  la 
necesidad que tienen de AFILIARSE en la G.F.U. 
MÉXICO: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 2275, México, D.F.). 
Tengo  recibidos  gran  número  de  informes  sobre  las  distintas  actividades 
desplegadas en los últimos tiempos por las varias ramas de nuestra Institución 
en  este  país.  Las  Brigadas  Misionales  parecen  haber  hecho  una  labor 
magnífica, según puedo ver por las fotos y correspondencias detalladas que me 
han  enviado.  Ochocientos  niños  recibieron  su  bolsa  (marcada  G.F.U.),  con 
dulces, galletas, etc. Muy bonito me parece este acto humanitario. Mi afectuoso 
saludo al señor Presidente Ejidatario de la Colonia San Juan Huahutepec, por 
su buena cooperación (y haber prestado 1.000 metros de terreno), en virtud de 
instalar adecuadamente a la gente que asiste a las sesiones de divulgación de 
la "Fundación del Dr. R. de la Ferrière". 
Comité del Servicio Centralizador de la Literatura. 
Me enteré de la donación hecha por la Hna. Librada Kaymolen, quien ofreció a 
la G.F.U. un terreno valorado en $ 20,000.00. Tenemos buenas noticias para la  
impresión de los folletos, mediante un donativo que el Hno. Álvarez Faller ha 
hecho por la cantidad de $ 2,500.00,  moneda mexicana.  En cuanto a la re-
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edición de los libretos "Propósitos Psicológicos", es agradable saber que ya son 
enviados a distintas partes para empezar su venta. 
Secretariado del Exterior: 
Bien recibido el informe detallado del Hno. Jaime Quiroga, sobre las actividades 
desarrolladas  en  vuestro  sector.  Agradezco  a  los  Hnos.  Vicente  Hernández 
Reyes y Amparo  Bañuelos  de Hernández R.,  por la  donación de un terreno 
valorado  en  $  63,000.00  pesos  mexicanos.  Supe  ya  (por  las  fotos)  de  la 
colocación de la primera piedra en la inauguración de lo que pronto será el local, 
tanto para los servicios de la G.F.U., en el aspecto espiritual, como en el cultural 
y social. Gracias también, a los preciosos colaboradores por levantar fondos en 
pro de este plan de construcción: los Hermanos Gila Rosas (con el producto de 
la venta de su terreno), Luís Murguía y su esposa (con $ 5,000.00), Fernando 
Iglesias (con la donación de una casa), la Familia Estrada (con una casa cedida) 
y  otros  más  que  escapan  a  mi  memoria.  Muy  bonita  la  celebración  e 
inauguración donde asistieron más de 300 personas. Todos los cursos ahora 
bien establecidos y correctamente administrados bajo la supervisión de un Hno. 
responsable, designado al efecto. 
Hna. E. F. de Ramírez: (Adolfo Prieto 1247, Valle, México 12). 
En mi poder su carta fechada el 4 de noviembre. El asunto del cheque a/c. de la 
cuenta  del  Banco  Landau  &  Kimche,  en  Suiza,  ya  está  arreglado,  gracias. 
Espero  que  se  encuentre  mejor  de  salud,  ya  que  supe  de  sus  difíciles 
experiencias. Para las proposiciones de Gegnian tiene usted que avisar también 
al C.S. para estudiar los casos. Mi Darshan para las Hnas. Santana José y su 
hija Martha. 
Supe de una Circular enviada desde el C. E. de México (remitente Apdo. 2275) 
al Consejo Subalterno de Veracruz (Av. Revolución 132, Xalapa). Está prohibido 
tal procedimiento ya que lo hemos dicho y repetido muchas veces. ¿Con qué 
derecho  se  toman  la  libertad  de  hacerlo  cuando  las  únicas  Circulares  que 
pueden enviarse son las del Consejo Supremo (o sean "Cartas Circulares" del 
Presidente y Director General de la G.F.U. y las del C.S.)? 
Este método es anárquico, así hayan recibido instrucciones de un Dignatario, 
siendo muy posible que el caso sea pasado ante un Tribunal de Honor de la 
G.F.U., por desacato. 
Hno. Ramón M. Canto López: (Eligio Ancona 93, Col. Sta. M. la Ribera, México 
4, D.F.). 
En mis manos su carta y espero que siga rectamente en el Sendero, ayudando 
a los demás Hermanos en la Misión, y que la Paz sea con usted. 
Dr. José Mario Noriega: (Facultad de México) Pánuco Nº 205, México, D.F. 
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Para el caso que me consultó, creo que podría usar el tratamiento al fluor, pero 
ignoro si esta sal es conocida en su estado natural en vuestro país. Hay cierto 
derivado  (fluor,  fluorina,  etc.),  sin  embargo,  no  creo  que  se  pueda  esperar 
buenos resultados con tal medicina. Mucho me gustaría que volviera a ponerse 
en contacto conmigo dándome más detalles sobre la manera que piensa tratar 
esta enfermedad, pues personalmente me ocupo, junto al Dr. Desmaret sobre el 
experimento  de  gran  éxito  aquí  para  casos  tratados  con  un  sistema  de 
vanguardia y estamos preparando un libreto (en francés) explicando el uso de la  
sal del fluor en distintas enfermedades y en particular con la introducción venosa 
de esta cristalización soluble. 
Hno. Aarón Piña Mora: (Apdo. Postal 878, Surc. "A", Bolívar 1608, Chihuahua, 
México). 
Me siento muy honrado de recibir de usted (Director del Instituto de Bellas Artes 
de la Universidad) tan bellísimas fotos de sus obras, ejecutadas sobre el mural 
de la Escuela de Leyes de la Universidad.  Bastante  paciencia se requiere y 
devoción a la pintura para dedicarse también, desde hace dos años a pintar la 
historia del Estado en el Palacio de Gobierno, obra de gran envergadura y que 
yo puedo apreciar por las ilustraciones que me envió. Le agradezco su carta 
llena  de  apreciables  conceptos  sobre  nuestra  Causa  y  espero  su  preciosa 
colaboración en los diversos programas de labores de la G.F.U. 
Consejo Subalterno de Veracruz: (Apdo. 212, Xalapa). 
Estoy  al  corriente  de  vuestras  actividades  por  los  informes  y  copias  de 
intercambio de correspondencias que me envió nuestra Hna. Profa. Armantina 
Rivera  H.  ¿Muy bonito  verdad?  Me gustó  mucho  su  pedido  al  Inspector  de 
Educación Federal para poder enseñar a leer y escribir a las mujeres que se 
encuentran en la cárcel regional de la ciudad. Bravo, Hermana Manty. Gracias 
por su buena colaboración y especialmente por sus contactos con los varios C. 
E. de la G.F.U. (en particular por sus líneas al C.E. de Colombia). Es bonito ver 
a toda la familia unida para levantar los postulados de nuestro Gran Ideal. Supe 
por el Hermano Bautista que está pasando por unas pruebas terribles, espero 
que todo entre por el buen camino. Bendición. 
Bien recibida su carta del 11º del Escorpión. No son necesarios los comentarios 
al respecto, sino esperar lo mejor. Saludo Acuariano a la Hermandad. 
Hna. Teresa Santos de Martín: (Tamaulipas 2915, Col. Juárez, Nvo. Laredo). 
Contento de saber que mi ayuda ha sido beneficiosa. Feliz también de ver que 
hay nuevos elementos para levantar el dinamismo del grupo en vuestro sector. 
Felicitaciones  al  Director  de  Estudios  y  demás  miembros  activos  que  están 
ahora  en  marcha  para  dar  un  buen  paso  en  la  implantación  de  los  rectos 
principios de nuestra Gran Familia Acuariana. Saludo a su esposo. 
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Hna. Irene Alanís de Quiroga: (Mina 737, Sur, Monterrey). 
Recibida  su  carta  de  fecha  14º  del  Escorpión.  Siento  mucho  de  las  duras 
experiencias  que  actualmente  está  usted  viviendo,  le  aseguro  mi  asistencia 
espiritual, pero las leyes superiores siempre están en actividad y los humanos 
necesitamos tener paciencia y Fe. 
Asimismo espero que podrá soportar los duros momentos y le envío mis deseos 
porque la Paz sea con usted en cada instante. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 1412, Guatemala City). 
Tengo  los  informes  trimestrales.  Espero  que  sigan  adelante  pues  está  muy 
próxima  la  llegada  a  ustedes  de  nuestro  Sub-Director  en  su  gira  por  el 
Continente. 
Recibida la carta del Hno. Duarte y espero que pronto llegue el Guru Gil a fin de 
darle respuesta a la pregunta que me hace. Claro que algo hay que hacer, pero 
con cuidado, y de acuerdo al mejor resultado para Ud. Como siempre, yo lo dejo 
libre  de  actuar  sobre  estos  asuntos  personales.  Todos  estamos  limitados 
físicamente y debemos buscar la manera más adecuada para pasar por encima 
de los obstáculos que se nos presentan. Lecciones de la vida de las cuales hay 
que  sacar  un  provecho  para  el  adelanto  espiritual,  hasta  una  realización 
completa. 
HONDURAS: Hna. Profa. Julia de Mendoza: (Apdo. 423, Tegucigalpa). 
Bien recibido el "Acuerdo" y tomé nota de la dirección para la correspondencia 
que  deberá  dirigirse  a  usted  hasta  nuevo  aviso,  de  acuerdo  al  acomodo 
definitivo que se dé al Comité. Espero que la cuestión del local y el arreglo del 
Consejo  Ejecutivo  sean  pronto  resueltos  correctamente.  Bien  recibidos  los 
"Actos” firmados colectivamente. 
Hno. Vicente Gámez Nolasco: (Av. Colón 1312, Tegucigalpa). 
En mi poder sus dos cartas. Como Abogado de profesión, que es, le ruego ver 
la mejor manera de arreglar la cuestión en suspenso, principalmente para los 
bienes de la Orden que deben ser "impersonales" y no ser llevados por nadie en 
particular (llaves, archivos, etc.); en adelante, el C. S. tomará cartas en el asunto 
para  establecer  normas  nuevas  que  corrijan  estas  anomalías  entre  los 
Hermanos. Que la Paz sea en todos vosotros. 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo: (Apdo 1112, Managua). 
Por  conducto  de  la  Hna.  G.  de  Delgado  (por  medio  de  su  carta  del  4º  del 
Escorpión) tengo el informe anual de las labores. El planeamiento de nuevas 
labores es realmente magnífico: contacto con diferentes agrupaciones, con la 
Dirección  General  de  la  Cruz  Roja,  con  los  Boys  Scouts,  con  el  Patronato 
Nacional  de  Menores,  con la  UNESCO, con los  teósofos,  con la  Asociación 
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Cáritas, con el Comando de León, con la Escuela de Servicio Social, etc. Es 
muy agradable ver el movimiento que hay en nuestras escuelas (Escuela para 
Limpiabotas, "Boer" "Mercado Oriental", "Venecia", etc.). Los contactos con el 
extranjero,  etc.,  en  fin,  trabajos  que  deben  ser  generalizados  en  todas  las 
comarcas; espero que vosotros den publicidad a estos actos y los comuniquen a 
los demás C.E.  de la G.F.U.,  para que en todas partes sigan el  ejemplo de 
nuestro sector. Bien recibido el cheque de $ 100.00; gracias, Hermana. 
Hno. Gerardo Arguello: (Mercado Oriental 1/2-c. Col. Martínez Nº 18. Managua). 
Su concepto sobre los elementos astrológicos con los cuales hay que comenzar, 
es exacto. En cuanto al aparato de domificación, puede usted pedirlo a nuestro  
Sub-Director,  quien ya debe tener  algunos modelos libres para la venta.  Las 
efemérides  dan  siempre  las  posiciones  con  la  mención  "calculado  para 
medianoche" o "calculado para mediodía"; lo que es muy fácil rectificar, según lo  
que quiera (únicamente sumando o sustrayendo 12 horas, para tener el tiempo 
en Greenwich y de aquí hacer el cálculo para la hora local y la ascensión recta 
del sol medio: AD. SM. y entonces AR. MC., o sea ascensión recta del Medio 
Cielo). Todo esto lo encontrará en la nueva edición de mi libro “Documentación 
Astrológica". "Lilith" es más para la indicación típicamente "erótica", mientras "la 
cola del Dragón" es para los "vicios" o sea en el aspecto de "sensualidad" y tal 
vez, con más claridad, en el sentido de "sexualidad". La "parte de fortuna" es 
calculada al nacimiento (Ascendente-Luna, con Sol), aunque se puede colocar 
también en los temas progresados (siempre calculando las posiciones de los 
tres elementos en juego a la progresión de tiempo en el tema establecido). 
COSTA RICA: Hno Cabezas: (Apdo. "P", Puerto Limón). 
Sería conveniente que usted pida una copia del artículo que se publicó en una 
revista de medicina, en relación a la formación de Colonias relax. Hay también 
muchos grupos que piensan establecerse en las islas Galápagos (Yo tenía el 
mismo proyecto antes de 1940). Todo esto relacionado con la vida de relajación 
adecuada con el tipo de Ashram que nosotros mismos tenemos establecido.  
Podría usted tomar modelo de propaganda publicitaria para campos adjuntos a 
nuestros Ashrams. El  original (recortes de la revista)  fue enviado al  Jefe del 
Comité del Servicio Centralizador de la Literatura (Lic. Faller, en México) pero 
con  seguridad  harán  copias,  así  que  pienso  que  el  C.S.  o  el  Director  del  
Departamento de Ashrams (Hno. Díaz Porta) podrían facilitarle un ejemplar para 
su documentación. 
PANAMÁ: Hno. Carlos Villalaz: (Apdo. 623, Panamá City). 
Gracias por el cheque y saludo a la Hermandad del sector. 
Hno. Manuel J. Domínguez: (Calle II-Oeste 8-40 Co. 3, Panamá City). 
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Contento de saber que mi libro sobre YOGA le ha interesado; ahora bien, para 
el "Matsya" le diré que no hay día especial y justamente se usa tal "asana" para 
terapéutica únicamente, siendo un motivo de peso para no sentir preferencia por  
una polaridad en particular. De todos modos, en lo referente a su señora madre, 
es conveniente que se ponga bajo la orientación de un Instructor debidamente 
autorizado, quien le aconsejará lo pertinente, de acuerdo a su edad, su salud, su 
temperamento, etc. Los "Gurúes" son los únicos que están en condiciones de 
decidir tal o cual sistema que se empleará. Le aconsejo ponerse en contacto  
con nuestro Centro de Estudios de su comarca (ver a la Hna. Pety Moscoso, 
Apdo. 3495, Panamá City). 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 877, San Salvador). 
Espero que todo esté bien donde la Familia Escobar de quien pido más noticias.  
¿Cómo se encuentra la construcción del nuevo Templo? 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. Nacional 3767, Bogotá). 
Estoy en un principio  de acuerdo con lo  que me piden,  pero esto  debe ser 
siempre  estudiado  con  el  C.  S.  Personalmente  acostumbro  orientarme 
únicamente  sobre  los  Estatutos  y  Reglamentos  generales,  según  los  22 
Artículos originales de la G.F.U. (reproducidos en "Los Grandes Mensajes" y en 
el folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha"); en cuanto a los  Reglamentos 
Internos, no quiero negarlos pero los desconozco la mayoría del tiempo por ser 
éstos de aplicación local, elaborados según los países y costumbres de cada 
uno en particular. No quiero intervenir en asuntos internos, en consecuencia, lo 
mejor sería dirigirse al Inspector General de la G.F.U. (Lic. David Ferriz, quien 
decidió tal procedimiento de votación para las asambleas). 
Consejo Subalterno del Valle: (Apdo. Nacional 752, Cali). 
Tengo vuestra carta fechada del 12º del Escorpión con el recorte de prensa. No 
me importa el personaje del Maestre, hay una Fundación que se manifiesta por 
sí  misma  y  da  pruebas  de  una  Obra  Magna  bastante  elocuente  y  creo 
conveniente  hacer  resaltar  el  prestigio  de  los  actos  sociales,  culturales  y 
humanitarios que tal Obra del Dr. R. de la Ferrière está desempeñando en el 
mundo. "Es por los frutos como se reconoce el árbol". 
Hna. Elisa de Ordóñez: ( Calle 36 Nº 43-20, Edif. Matera, Barranquilla). 
Contento  de  saber  del  grupo  que  labora  activamente  en  vuestra  sección. 
Felicitaciones  al  Hno.  Carlos  Angarita  por  su  buena  colaboración. 
Congratulaciones, Hermana, por lograr vender nuestra literatura en lugares no 
muy apropiados para lectura de tal  alcance espiritual.  Siempre hay algo que 
hacer,  como  bien  pueden  verlo  vosotros.  Es  con  un  poco  de  dinamismo  y 
esfuerzo por levantar interés que se puede demostrar la posibilidad que hay en 

www.sergeraynauddelaferriere.net 193

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

todas partes  para  hechos concretos.  Espero que todo el  aspecto  familiar  se 
arregle bien y que la Paz sea usted y sus hijitas. 
ECUADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 3076, Quito). 
Es cierto que la estada del "Comisionado" Octavio Villa en vuestro sector fue 
provechosa,  pero  hay  que  pensar  en  las  otras  seccionales  que  también 
necesitan  de  algunas  orientaciones  de  un  "Encargado".  Asimismo,  creo 
conveniente que ahora se dirija él a otros lugares para preparar la venida de los 
demás "Instructores". Ya es agradable saber que cuentan vosotros con un buen 
local en un lugar estratégico de la ciudad capital (nuestro Centro está situado 
frente  al  Palacio  de  Gobierno  y  es  de  muy  fácil  acceso),  con  ventajosas 
condiciones  (amplio  santuario,  salón  de  conferencias,  bibliotecas,  botiquín, 
habitación), con su rótulo visible de la G.F.U., la personería jurídica reconocida 
por las respectivas autoridades y el registro de la UNESCO en el país. Todo 
esto da un buen prestigio a nuestra Institución.  En virtud de la promesa del 
Señor Presidente Constitucional de la República, quien ofreció hacer una visita 
oficial a nuestro Movimiento, doy mi conformidad para la prolongación del Hno. 
Villa en Ecuador hasta los comienzos del año entrante; después de esa fecha,  
su presencia se hace indispensable en el Perú y en Bolivia. 
Hno. Octavio Villa: (Casa del Hno. Daniel Orellana - Imbabura 229, Guayaquil). 
Muy interesante esta foto de los alumnos del colegio de sacerdotes cristianos 
haciendo Yoga bajo sus orientaciones. Siga adelante, Hermano, pero trate de 
dejar bien formado, orientado y dirigido al que será Jefe del sector, ya que usted 
debe pensar en que tiene que visitar otras comarcas. No comprendo muy bien lo 
que me quiere decir acerca del cambio de nombre que se hiciera en un Centro 
de la G.F.U., sustituyéndole por el de "Centro de Cosmosofía", cosa para la cual 
no he dado semejante autorización por lo que ruego al Presidente del Consejo 
Sub. de indicarme el por qué y de dónde sacó tal decisión. Siento alegría al 
saber de los buenos colaboradores que prestan sus servicios para dar clases y 
conferencias.  Mi  saludo a  todos y en particular  al  Dr.  José Irazábal  (Asesor 
Jurídico del C.E.), al distinguido y dinámico Hno. José Driora, al Dr. Vallejo y su  
hija, al Hno. Adalberto Coba y al Hno. Elio Santos Santander. Bendición. 
BOLIVIA: Hna. María G. González P. (Casilla 1232, La Paz). 
Tengo su carta fechada el 9 de noviembre y soy feliz de verla al frente de los  
trabajos que hay que hacer todavía en vuestro sector. Es mucho lo que debe 
cumplirse, pero confiando en su dinamismo y buena voluntad, estoy seguro que 
algo podrá lograr. Usted misma verá lo que se puede conseguir para implantar  
un grupo de laborantes y ver la posibilidad de formar un núcleo que podrá ser 
aumentado con otras buenas voluntades;  más tarde analizará usted la mejor 
disposición a tomar (como ser la de ir a vivir al Ashram de El Limón, etc.); sin  
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embargo, trate de organizar alguna sección para lo cual le autorizo a pedir al  
Hno.  Mario  Hurtado  la  documentación  que  yo  le  he  enviado,  con  el  fin  de 
centralizar los archivos. Además, no olvide tomar contacto estrecho con el C.S. 
y en particular las sabias orientaciones del Gurú Mejías; él podrá decidir el paso 
que hay que dar y cuándo es el momento oportuno. AUM... 
Hno. Mario Hurtado: (Casilla Postal 1078, La Paz). 
Mucho tiempo sin noticias suyas, las últimas que tuve fue para decirme que sus 
preocupaciones personales no le dejan tiempo para organizar algo en concreto. 
En  tal  virtud,  creo  más  conveniente  remitir  toda  la  correspondencia  y 
documentación que le he enviado, a la Hna. María González, a fin de que ella 
pueda  seguir  al  pie  mis  instrucciones  y  establecer  algo  más  positivo.  En 
particular le ruego dar a esta Hna. el modelo de la Personería Jurídica y otros 
documentos legales y oficiales que tiene en su poder, todo esto con el fin de 
centralizar en un solo archivo lo concerniente a la Institución nuestra en Bolivia. 
Sería  lastimoso que toda esta  documentación,  informaciones y orientaciones 
que yo le he dado se queden olvidados en un rincón, mientras otros elementos 
están dispuestos para hacer algo positivo. En consecuencia pienso que lo mejor 
será que usted ayude a la Hna. (aunque sea solamente enviándole todo lo que 
tiene Ud. guardado) para que ella pueda actuar concretamente. PAX... 
Hno. Francisco Villarroel: (Casilla Postal 1174, Cochabamba). 
Supe de sus buenos contactos con nuestro Sub-Director en gira, así como de 
las  traducciones  que  hizo  para  él.  Espero  que  haya  recibido  toda  la 
documentación que le he enviado y lamento no tener más a menudo noticias 
suyas.  Supongo  que  comprende  que  queda  todavía  mucho  por  hacer  pero 
primero se deben coordinar los esfuerzos entre el C.E. de La Paz y los diversos 
grupitos  acuarianos  del  sector;  en  consecuencia,  le  ruego  a  usted  también 
(como lo hice con el Hno. Hurtado),  ayudar  a la Hna. González, quien debe 
hacer una labor oficial para implantar el Movimiento en vuestra comarca antes 
de  trasladarse,  muy  posiblemente,  a  Venezuela,  donde  ella  podría  ir  y 
experimentar un poco de la vida del Ashram o laborar en la Sede de Caracas, 
según las instrucciones que pueda ella recibir del C.S. y fecha que decidirá la 
Asamblea  Suprema.  Mientras  tanto,  vosotros  dos  (cada  uno  en  su  sección) 
deben  coordinar  los  trabajos  y  ver  la  manera  de  arreglar  una  buena 
administración G.F.U. en Bolivia. 
Hna. Clory de Camacho: (Casilla Postal 1705, Cochabamba). 
Le hago a usted el mismo pedido que hice al Hno. Villarroel a fin de estudiar  
dónde y cómo funcionará un C.E.  para su jurisdicción, según el  estudio que 
previamente hará el C.S. Cada uno de vosotros tiene sus problemas personales 
que resolver, pero hay que amoldarse y tomar una responsabilidad cada uno y 
no dejar toda la carga a una sola persona (como por  ejemplo  a la  Hna.  M.  
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González)  para  que  pueda  actuar  con  mejores  resultados,  en  lugar  de  los 
esfuerzos  que  individualmente  hace  cada  uno  por  su  lado,  con  escasos 
resultados. Asimismo centralizar toda la documentación que he enviado, a fin de 
que mis instrucciones puedan ser cumplidas. Darshan. 
PERÚ: Consejo Ejecutivo 
Me gustaría recibir informes detallados sobre las actividades en vuestro sector, 
para  saber  si  nuestro  "encargado"  -  "comisionado",  Hno.  Villa,  puede  ir  a 
visitarlos, o si es más conveniente para él, visitar primero a Bolivia. Espero que 
vosotros se preparen rápidamente para recibir este Delegado que va de país en 
país con el objeto de implantar más firmemente el Movimiento, en virtud de las 
prontas  visitas  que  harán  los  Instructores  en  gira  por  cada  comarca  del 
Continente.  Tengo mucho tiempo sin tener  noticias del  Hno.  Luís F.  Molero, 
espero recibirlas muy pronto. 
CHILE: Consejo Ejecutivo. 
Les ruego tomar contacto con el Hno. Molina Riquelme (Casilla 9025, Santiago), 
pues él tiene su organización afiliada a la G.F.U. y pide relaciones estrechas con 
nuestra Institución, para sintetizar las labores en un Ideal común. ¿Qué hacen 
las secciones de Valdivia, San Fernando y Valparaíso? 
ARGENTINA: Consejo Ejecutivo: (Casilla Postal 317, Rosario). 
Supe de la correspondencia intercambiada con el C. S. en la cual el Hno. Vidal 
Mata ofrece su casa para la llegada de nuestro Sub-Director en gira.  No se 
puede  anunciar  todavía  oficialmente  la  fecha  de  llegada  a  ese  país  del 
Instructor, quien tiene que visitar también los demás países del Sur; pero, es 
seguro que el cercano Discípulo del Dr R. de la Ferrière, (el Prof. Alfonso Gil),  
vendrá también a la Argentina para que en ese sector quede bien organizado 
nuestro Movimiento; pero, el Gurú Gil será anunciado primeramente por el Hno. 
Octavio  Villa,  quien  en  su  calidad  de  "comisionado"  tiene  instrucciones  de 
arreglar las últimas cosas de aspecto administrativo y organizar correctamente 
los diferentes servicios de la G.F.U. Mientras tanto, sería conveniente (como ya 
fue expuesto en estas mismas Circulares) que hagan una intensa campaña por 
la  prensa  (como  por  ejemplo,  con  artículos  o  extractos  de  los  "Propósitos 
Psicológicos" del Dr. R. de la Ferrière). 
Hna. María Stella Mildenberger: (Mitre 3731, Dep. 3, Santa Fe). 
Como  siempre,  muchísima  correspondencia  de  usted,  siéndome  desde  todo 
punto de vista imposible dar respuesta a todas sus cartas. 
En su carta del 21 de octubre, usted me pide documentación para familiares y 
amigos, pero ya le he dicho que tiene que dirigirse bien al C.S. de Caracas o 
bien al Servicio Centralizador de la Literatura (Apdo. 2275, México). No olvide 
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dar su dirección en el Chaco cuando vaya a visitar a su hermana, allí puede que 
tal vez usted pueda levantar algunas buenas voluntades. Contento de saber que 
obtuvo noticias de la Hermandad de Los Ángeles. Para contestar a su carta del 
10 de noviembre, le diré que no tenemos representación oficial de la G.F.U en 
Grecia, lo que lamentamos. Contento también por lo que me cuenta en su carta  
del 12 de noviembre sobre los sacerdotes católicos que siguen mi enseñanza y 
practican la fraternidad en esa pequeña cofradía y sería magnífico si tal hecho 
fuera generalizado en toda partes. Toca a vosotros hacer comprender tal Ideal 
al mundo. 
ESPAÑA: Hno. V. Pardo Trujillo: (Berrocalejo de Aragona, Ávila). 
Bien  recibida  su  correspondencia  del  29º  de  la  Balanza,  así  como  las  200 
pesetas,  gracias.  Para  el  nuevo  pedido  de  libros  tiene  usted  que  hacerlo 
directamente  a  Colombia,  ya  que  mi  libro  YOGA,  edición  en  español,  fue 
publicado allí  (Apdo. Nacional 3767, Bogotá).  Es bonito el resultado obtenido  
con la venta de nuestra literatura en su sector, bravo, Hermano, y siga adelante. 
He tenido contacto directo con el Cons. Subalt.  de la sección española de la  
G.F.U.  (sector  Baleares);  poco se hace pero algo se tendrá que lograr.  Muy 
cierto  que  el  mayor  esfuerzo  debe  salir  de  usted  en  lo  que  concierne  a  la 
legalización oficial del Movimiento. Bendición a su señora madre y que la Paz 
sea con usted. 
SUIZA: Comité de la G.F.U.: (M. Leuprecht, Case 384, Geneve). 
No olviden comunicar  al  C.S.  de  la  G.F.U.,  la  fecha,  número,  etc.,  sobre el 
depósito  de los Estatutos  a las autoridades legales,  lo  que es indispensable 
antes de poder discutir cualquier aspecto organizativo de nuestro Movimiento en 
ese país. Más adelante recibirán orientaciones para la buena organización de 
nuestra Institución en vuestra comarca. 
DINAMARCA: Dr. FL. Axencrone: (G.F.U. - Osterbrogade, 41. Copenhague). 
Le ruego devolverme los originales de los Estatutos de la G.F.U. cuando usted 
haya terminado con la  legalización y formación oficial  de su Comité.  Espero 
pronto noticias suyas ¿Cómo va el Instituto Yoga? Estoy impaciente por recibir  
detalles sobre los pasos hechos para la organización administrativa de nuestra 
Institución en vuestro sector. Adelante, Hermano, y que la Paz sea con usted. 
NORUEGA: Hna. Brigitta Hoegh: (Maldevein, 62. Stavenger). 
Su respuesta a mi última carta; espero sus informes sobre lo que hay de nuevo 
en vuestro sector, desde mi visita a ese país. ¿Cuáles son los nuevos contactos  
que han hecho? 
INDIA: Voice of Ahimsa: (Aliganj -Etah- U. P.). 
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Pronto recibirán nueva documentación para vulgarización en vuestra sección, de 
una literatura a fin de dar a conocer la Obra de la "Universal Great Brotherhood", 
de la cual vosotros sois los representantes oficiales en ese sector. 
BURMA: Dr. Kyaw Zan: (160-39th, Street, Rangoon). 
Póngase  por  favor  en  contacto  con  el  Consejo  Supremo,  en  Caracas,  para 
recibir instrucciones y orientaciones que más tarde tendrán que dar ustedes, ya 
que es usted ahora nuestro Delegado Oficial para ese sector. Darshan. 
JAPÓN: Mr. Masaharu Taniguchi: (78 Onden-3. Shibuya-Ku, Tokio). 
Como ya el Prof. Yonosuke Nakano es el Representante Oficial de la "F.I.S.S.",  
pienso que sería  más conveniente  que usted  fuera  nuestro  Delegado Oficial 
para la "U.G.B." en ese sector; en consecuencia, le ruego tomar contacto con el 
Consejo Supremo de la G.F.U. en Caracas, para recibir instrucciones sobre lo 
hay que hacer para arreglar una buena administración. 
AUSTRALIA: Prof. S. L. Whitlock: (U.G.B. - Box 444. P.O. Darwin N.T.). 
Informase con la sección de West-Australia ("Chandra Bala House", 10 Essex 
Street, Wembley, si hay todavía algunos ejemplares del "Mysticism in the XXth 
Century", de libre venta para los territorios del Norte Australiano. 
Aquí se termina la Circular Núm. LI. 

(Firma del MAESTRE) 
DR. S. RAYNAUD de la FERRIÈRE. 

Presidente Vitalicio y Director General de la G.F.U. 
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CARTA-CIRCULAR Núm. LII, del SUBLIME MAESTRE, (Primer Grado del 
Macho Cabrío, Año XIV del Acuarius)  para ser distribuida a TODOS los 

Miembros de la "G.F.U." (el 22 de diciembre de 1961) 

¡Felices Pascuas a todos! 
En estos perturbados momentos que vive la Humanidad, hacemos votos para 
que  muy  pronto  el  género  humano  llegue  a  comprender  la  imprescindible 
necesidad que tiene de la UNIÓN. 
Los  progresos  científicos  han  logrado  la  posibilidad  de  vencer  cantidad  de 
enfermedades, a excepción de las más pequeñas como el resfriado (que pronto 
será explicada seguramente bajo el poder de una medicina eficaz.) 
Los adelantos modernos han logrado también investigar algo sobre los planetas, 
a  excepción  del  nuestro  que  todavía  guarda  en  secreto  gran  parte  de  sus 
misterios. 
Sin  embargo,  en  la  época  actual  se  nos  brinda  la  oportunidad  de  curar 
realmente el cáncer, pero, hay también hombres de ciencia que se dedican a 
destruir  con sus inventos  la  totalidad  de  la  Humanidad  y aspirando  conocer 
habitantes de otros planetas, cuando no somos capaces de convivir, aquí abajo, 
con nuestros semejantes. 
¡Edad de complejidades, de paradojas y de incompatibilidades! 
En la actualidad la ciencia trata de metodizar el psiquismo de la gente, cuando 
no está ni a la altura de definir lo que es un simple reumatismo; ya estamos 
hablando de viajes a la Luna y no sabemos todavía nada en concreto sobre las 
distintas  razas que pueblan nuestro  mundo,  tanto  que las  fuerzas negativas 
tratan por todos los medios de anularlas hasta el punto que unos y otros hablan 
de "borrar" de una sola vez la totalidad de la población. 
¡Y todo eso lo hacen en nombre de la  Libertad, sin pena de usar el término 
PAZ! 
Me recuerdo ahora que he tenido en mis manos, hace ya algunos meses, un 
prospecto que a manera de llamada hizo el Presidente de la Liga de Defensa 
para los leprosos. Este señor, en nombre de los millares de leprosos que viven 
en desheredadas condiciones humanas, hizo una petición a los distintos Jefes 
de Estado que hablan de "salvar" el mundo, para que ellos, en un gesto que 
sirviera de ejemplo a los demás donaran a esta obra el valor de un bombardero,  
para que con el producto de su venta dedicarse a erradicar este mal en su casi  
totalidad. 
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Pero,  cosas  raras  ocurren  en  este  mundo  actual.  Podríamos  construir 
instrumentos  para el  bienestar  de cada persona en su  hogar,  aparatos  para 
mejorar el sistema de vida, nuevos productos para curar a los enfermos, pero 
los hombres se dedican más a métodos para destruir. 
Hasta las cosas más triviales se ven bajo el  mismo aspecto; es así como el 
dinero es dado con más facilidad cuando se trata de fortalecer el  orgullo,  el 
poder  destructivo  o  los  vicios.  El  hombre  rico  hace  donaciones  de  vez  en 
cuando, es cierto, para algunas "buenas causas", pero la mayoría del tiempo 
pone su dinero a la disposición de grandes organizaciones que egoístamente se 
complacen  en  fomentar  la  discordia  entre  los  humanos,  mientras  las 
Instituciones Espirituales se encuentran sin grandes posibilidades de acción por 
falta  de  donaciones,  ya  que  necesitan  siempre  de  buenas  voluntades  para 
equilibrar su economía, cuyo peso recae sobre una escasa minoría. 
Las Instituciones Espirituales no son las únicas que confrontan esta precaria  
situación,  sino  también  las  obras  culturales  y  hasta  ciertos  grupos 
verdaderamente  científicos,  que se  preocupan  realmente  por  ayudar  a  otros 
seres. 
Todos los que profesan la Tarea de UNIR, de fomentar una FRATERNIDAD y 
de RE-EDUCAR a la Humanidad para establecer de verdad una Era de Paz, son 
tratados de utopistas. Sin embargo, es con el ejemplo de algunos "Instructores" 
que ha sido posible que el género humano no se haya destruido enteramente.  
Asimismo,  los  "Avatares",  los  "Buddhas",  los  "Cristos",  como  por  ejemplo: 
Krishna, Gautama, Jesús..., fueron la base de los ideales que hicieron posible el 
adelanto de los pensamientos. Cuántos magníficos acontecimientos no fueron 
testigos de la Fe en estos grandes Maestres, y tanto en el Arte, la Ciencia y en  
la  Filosofía,  las  lecciones  de  estos  Seres  Superiores  fueron  el  objeto  de  la 
Dinámica Universal. 
Lastimosamente,  la  Psicología  mal  aplicada  de  estos  maravillosos  Principios 
puede traer como consecuencia, algo muy torcido, vista la manera de ver de la  
mayoría de los hombres mal intencionados. 
Si en verdad hay "falsos profetas", ¿quién puede juzgar y decir cuáles son los 
verdaderos y cuáles son los falsos? 
Personalmente estoy seguro que cada uno de ellos, bien sea Cristo o un falso 
profeta, Maestre o pseudo-iniciado, pueden siempre llevar para los demás un 
"algo", aunque fuese únicamente una lección de tolerancia o de humildad. 
Tengo aquí el bonito ejemplo de un hecho para ilustrar este tema: 
Entre una variedad de "falsos profetas", así calificados por la gente, había hace 
algunos años en un pequeño pueblo de Francia un obrero que de la noche a la 
mañana se "realizó" como un Cristo. Casado y con varios hijos, dejó su empleo 
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para dedicarse a hacer prédicas espirituales formando un pequeño grupo de 
discípulos y curando a personas enfermas con oraciones y baños. La prensa 
francesa  comenzó  a  hacerle  comentarios  poco  elegantes  a  su  favor  y 
últimamente una gran revista publicó un artículo sobre este señor llamado ahora 
"El Cristo de Montfavet" (lugar de su domicilio, que es en la ciudad de Montfavet,  
en Francia.) 
Críticas, ironías y diversos modos de difamación fueron utilizados para ridiculizar 
a  este  señor,  a  tal  grado  que  muchos  lectores  escribieron  al  periódico  de 
marras, para manifestarle su indignación. 
Entre  las  diversas  y  numerosas  "cartas  abiertas  al  redactor"  que  la  revista 
publicó en la semana siguiente, me llamó mucho la atención el texto de la carta 
de un Comandante, quien hacía una petición muy corta pero llena de psicología 
y hasta de sabiduría. En substancia decía lo siguiente: "Me parece que hace 
cerca de dos mil  años,  un cierto  Galileano también fue  CRITICADO y hasta 
condenado...,  entonces  creo  que  deberían  ustedes  también  reservar  su 
juicio ..." (esta anécdota se puede verificar en la Revista "Match" 657/58, París). 
A mi personalmente me gustó mucho, ya que el Comandante peticionario no es 
discípulo  del  "Cristo  de  Montfavet"  y  que  personalmente  tampoco  soy 
simpatizante  de este  señor,  pero  qué bonito  es  comprobar  que todavía  hay 
gente  con  suficiente  franqueza  para  intervenir  en  nombre  de  la  verdadera 
Justicia: la Tolerancia, para tomar la defensa de alguien a quien no se conoce y 
por tanto sin derechos para juzgarlo. 
¿Cuántos de los denominados "falsos profetas" fueron así atacados y destruidos 
simbólicamente  (en su prestigio  simplemente  de "Hombre")  o  realmente  (por 
condena) ? 
¿Cuántas de estas personas fueron juzgadas desde el punto de vista de su 
manera de vivir, sin tomarles en cuenta los servicios que habían prestado a la 
Humanidad? 
Es mucho lo que se juzga al personaje sin ver sus obras. ¿Qué importa si la  
personalidad del hombre no corresponde a lo que nos hemos imaginado que 
debe ser un Cristo o un Maestro, si por lo menos tiene en su haber una obra  
bien cumplida? 
Se han escuchado a seres de gran renombre diciendo bonitas charlas, usando 
palabras que complacen a la  gente,  elevando términos idealísticos,  mientras 
están  laborando  para  fines  egoístas,  fanáticos  y  destructivos.  Mejor  sería 
comprobar  los  hechos,  ver  obras  filantrópicas,  fundaciones  para  pobres, 
desheredados,  escuelas,  etc.,  y  sacar  lecciones  de  una  Enseñanza  que 
verdaderamente  sirva  para  algo,  aunque  provenga  de  una  individualidad 
cualquiera. 
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Acaso, no fue dicho: ¿Es por los frutos como se reconoce al árbol"? 
Ese es el problemita que ofrezco a la meditación de todos los que se reunirán  
en  el  momento  sagrado  de  la  Natividad.  QUE  LA  PAZ  SEA  CON  TODOS 
VOSOTROS... 
Ahora, antes de continuar con los distintos asuntos del mes, quiero enviar mi  
agradecimiento a los que ya me han enviado tarjetas para Noel. 
La primera cuestión que tengo una vez más que discutir, es lo relacionado a 
estas  Circulares,  las  que  no  deben  leerse  solamente  en  las  reuniones  de 
Consejo, sino que deben ser reproducidas y enviadas a los distintos grupos y a 
todos  los  miembros  en  cada  país.  Es  muy  comprensible  que  sea  desde  el 
Consejo Supremo donde se mimeografíen estas Circulares en número limitado, 
únicamente para los Consejos y personas interesadas. Ignoro la cantidad exacta  
que es enviada cada mes a todos los rincones, pero supongo que el C. S. envía 
a  los  Consejos  Ejecutivos,  Subalternos,  Centros  de  Estudios,  Grupos 
Acuarianos  y  a  los  miembros  que  menciono  en  estas  Circulares,  así  como 
también  a  los  miembros  debidamente  inscritos  en  los  archivos  del  C.S.  de 
Caracas; pero, cuando llegan estas Circulares a los distintos sectores, allí debe 
ser reproducida otra vez (en su totalidad) con el objeto de que todos estén al  
corriente de tal documentación. 
Así mismo, los que no reciban copia de estas Circulares con regularidad, deben 
hacer ellos mismos su petición bien sea al Consejo Ejecutivo de su sector o 
directamente  al  Consejo  Supremo.  Claro,  que  si  todavía  algunos  no  han 
procurado tener su carnet de identificación como miembro de la G.F.U., es difícil  
para nuestra Administración hacer los envíos de Circulares o de otros folletos 
que TODOS los miembros deben tener en sus manos. 
La falta de este "carnet de identificación" hace posible que se sucedan algunas 
anomalías  como  por  ejemplo,  el  que  tantas  veces  ha  ocurrido  en  diversos 
sectores  donde  personas  inescrupulosas  se  han  presentado  en  nombre  de 
nuestra Institución y así se aprovechan de la hospitalidad en nuestros "Ashrams" 
(Colonias espirituales de la G.F.U.), o en "Dharmasala" (Casa del Acuarius), o 
en los Templos, Santuarios o Centros, y algunos más osados hasta pretenden 
pedir  asistencia,  bien  sea  en  ayuda  material  o  bien  para  aprovecharse 
haciéndose presentar en otras de nuestras organizaciones afiliadas al seno de 
la  G.F.U.  En  fin,  son  muchas  las  personas  que  se  aprovechan  de  nuestro 
nombre para conseguir algún beneficio (en finanzas), o ventajas (de prestigio). 
Algunas personas presentan cartas del MAESTRE, por ejemplo, pero es fácil 
enseñar algunos párrafos de cartas ocultando muy bien el resto de las mismas y 
decir que son enviados de parte del Dr. R. de la Ferrière. Todo esto no tiene 
ningún  valor  si  no  se  está  respaldado  por  la  "Credencial"  que  emite  al 
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interesado la Sede Central de la G.F.U. (a menos que en un caso de urgencia y 
en mi correspondencia particular, yo encargue a determinada persona en tal o 
cual  comisión  y  que  entonces  menciono  claramente  en  mi  carta  de 
recomendación que efectivamente ha sido "encargado" por mí). 
Ruego  también  a  todas  las  organizaciones  de  mostrar  su  documento  de 
afiliación  a  nuestra  Institución  para  también  evitar  anomalías.  Es  así  como 
surgen los problemas porque estas organizaciones no mencionan su afiliación a 
la G.F.U., cuando ya una de sus ramas o delegaciones lo son oficialmente sin 
haber pasado los documentos legales a su sede principal. 
Un censo completo debe ser realizado en los archivos de la Sede Central de 
Caracas así como en el Servicio Centralizador de la Literatura en México; pero, 
para  obtener  el  directorio  completo  del  Movimiento  (tanto  de  miembros 
individuales como organizaciones afiliadas) es necesario la ayuda de TODOS. 
Nuestra  Institución  es  ahora  representada,  delegada,  comisionada  en  todas 
partes  y  tiene  tantas  ramas  que  es  difícil  decir  hasta  dónde.  Nuestra 
Administración Central  espera que todos tendrán a bien arreglar su situación 
con  el  fin  de  arreglar  oficial  y  rectamente  los  asuntos,  pues  todo  debe  ser 
legalizado sin dejar nada al descuido. 
Claro que hay algunas ramas rosacruces, teósofas, Cruz Roja, etc., que están 
inscritas en la G.F.U., pero esto no quiere decir que la organización entera está 
afiliada completamente al seno de nuestro Movimiento. Todo esto debe ser bien 
definido para poder verificar completamente cuáles desean la UNIÓN y trabajar 
juntos  por conseguirla y quienes desean su autonomía e independencia para 
fomentar divisiones y quedar fuera del núcleo de la gran familia humana. 
El  tiempo  debe ser  propicio  a  la  Unificación,  al  espíritu  de  síntesis,  y  a  las 
labores de equipos, para lograr un IDEAL común que sólo será logrado con una 
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL. 
Para terminar, tengo que poner en sitio de honor, por este mes, al sector de 
Colombia  quien  ha  tenido  acontecimientos  magníficos  y  es  digno  seguir  el 
ejemplo de cada miembro de la Escuela Iniciática, quienes se han encargado de 
una responsabilidad y de un trabajo bien definido para cumplir con los deberes 
que cada uno en particular debe realizar. 
Además de las Brigadas Misionales, de las Escuelas y de los varios servicios, el 
consultorio  gratuito  de  Bucaramanga ha sido  todo  un éxito  (congratular  a  la 
prensa y en especial a "El Espectador", por mencionar nuestras labores); ahora 
entra también en función un nuevo consultorio médico de la G.F.U. - Fundación 
del  Dr.  R.  de  la  Ferrière  en  Bogotá,  que  cuenta  con  cuatro  (4)  Médicos 
prestando  sus  servicios  desinteresados.  También  es  un  hecho  ya  la 
inauguración de una Cooperativa G.F.U. 
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Van mis felicitaciones al  Hno.  Jaime Beltrán  (quien dispuso un local  y donó 
importante  cantidad  de  dinero);  la  familia  Beltrán  está  dando  un  ejemplo 
concreto de virtudes que debería ser generalizado en todo el mundo. Gracias 
también a la familia Jiménez, en particular a nuestra Hermana (Gegnian) Margot 
Quintero de Martínez, quien por su acción dinámica está realizando varios actos 
misionales  de  gran  éxito  y  está  dando  pruebas  de  una  magnífica  labor  de 
devoción a la Causa. Ella está dedicada a la organización de actos sociales, 
venta intensiva de nuestra literatura, etc.... Bravo, Hermana, y siga adelante. A 
todos mi Darshan.
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PARTE ANEXA - CONTESTACIONES GENERALES 

Agradecido a los que me han enviado tarjetas de Navidad (¡Felices Pascuas!):  
como siempre, muy contento de recibir tales muestras de buenos pensamientos 
pero me es materialmente imposible contestar individualmente a todos vosotros 
por  lo  que  aprovecho  este  medio  para  enviarles  mis  mejores  votos  por  el 
bienestar personal y el de vuestros familiares. Bendición. 
U.S.A.:  A nuestro Sub-Director en Gira: (Prof. A. Gil, UGB. Box 3853, T.A. Los 
Ángeles). 
Supongo que cuando reciba esta Circular ya se encontrará usted en Guatemala;  
en  calidad  de  mi  apoderado  le  ruego  presentar  mi  saludo  acuariano  a  la 
Hermandad de ese sector donde va usted a laborar por algún tiempo, para ver si 
se  logra  implantar  bien  nuestro  Movimiento  y  dejar  bases  sólidas  para  la 
organización de nuestra Misión de re-educación humana. 
Comité U.G.B. en Los Ángeles: 
Bien  recibida  la  lista  de  la  nueva  Directiva  y  de  los  miembros.  Les  va  mi  
felicitación  a  todos  y  espero  que  en  adelante  todo  marche  rectamente.  No 
olviden  de  participar  siempre  al  Consejo  Supremo de Caracas y al  Consejo 
Ejecutivo de México que son los dos Centros con quienes deben ustedes estar 
estrechamente ligados, de todas las actividades que se realicen en ese sector. 
Además de este indispensable contacto, hay que llevar relaciones con todos los 
sectores de habla inglesa o delegaciones nuestras en Asia, África y Australia. 
No olviden constituir correctamente vuestros archivos, con copias para los otros 
dos  Centros  ya  mencionados  (que  necesitan  las  listas  de  direcciones  de 
miembros  y  simpatizantes  para  el  envío  de  instrucciones  o  de 
documentaciones). 
Hno. Salvador Munguía: 
Tengo la copia de la carta enviada al Gurú Gil. Informarse con él de los casos 
pendientes; él podrá resolver tales problemas en la mejor forma posible. Gracias 
por haberme dado la documentación requerida, junto con las copias fotostáticas. 
Hno. Frank A. Martínez: 
Puede seguir escribiéndome en inglés, es "O.K." para mí en cualquier idioma. 
Con respecto al asunto que me expone no soy el que debe tomar una decisión 
por  desconocer  los  detalles  del  problema.  Tales  asuntos  se  arreglan 
perfectamente  entre  vuestro  Consejo  Ejecutivo  y  el  Consejo  Supremo.  Para 
casos tan delicados, tratar con el Tribunal de Honor si es necesario y con el  
consejo bien orientado de mi Apoderado (Prof. A. Gil C.). 

www.sergeraynauddelaferriere.net 205

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

A nuestro Inspector General en Gira: (Lic. David Ferriz. Box 949, New York). 
Bien recibida su notita con los dos recortes de la prensa de Nueva York. Los  
hechos están concretos y podemos esperar un trabajo efectivo y concreto en 
este sector, ahora. No se preocupe por la cuestión de México, creo que hasta el  
momento está arreglado. 
Gedatsu Order: (401, Baker St. San Francisco). 
Bien recibida la publicación mensual "The Gedatsu Companion". He escrito en 
forma particular al Rev. Eizan Kishida, para agradecerle también del interesante  
libro que me ha dedicado. Tome contacto con nuestro Comité en Nueva York 
(ver dirección arriba.) 
World University Roundtable: (Box 68 Huntington Park, California). 
Espero que todo quede bien arreglado para formalizar vuestra adhesión a la 
U.G.B.  Supongo  que  vuestros  representantes  en  Nueva  York  ya  estén 
relacionados con nuestro Centro de esa ciudad, lo mismo que con el de Los 
Ángeles. 
Sov. Order Of St. John Of Jerusalem: (42-24/76th. St. Elmhurst. N.Y.). 
Tratar con nuestro Inspector General en gira (Lic. David Ferriz) lo que puede 
hacerse para coordinar los trabajos. Hay que pedir copia fotostática de vuestra 
afiliación en la "U.G.B." bien sea directamente a nuestra Sede de Venezuela o  
también a vuestros Headquaters (en Shickshinny,  2.  Pa.  U. S.A.)  que deben 
haber  recibido  dicho  documento  conservando  en  sus  archivos  el  original. 
Personalmente  estoy  en  contacto  con  vuestro  Gran  Maestro  (C.  L.  Thourot 
Pichel), así como también con vuestros representantes en Europa. 
Dr. John A. Manas: (152 West. 42th St. New York 13). 
Sigo sin noticias suyas; le ruego tomar contacto con nuestro Comité en Nueva 
York. 
CANADÁ: Rev. Wesley A. Glazer: (16 Johnston Crescent. Long Sault, Ontario). 
Espero que se haya arreglado definitivamente la cuestión de vuestra adhesión a 
la U.G.B.  Con respecto a la "F.I.S.S.",  próximamente  recibirá documentación 
(póngase en contacto con la "Aurea Agency" - Central Valley, New York), el Dr. 
White le dará toda la información que precise. 
PUERTO RICO: Consejo Ejecutivo: (San José 708, San Juan.) 
Estoy ansioso por saber cómo terminó vuestra magna convención. Escríbanme 
los detalles y espero que las labores misionales sigan adelante. 
MÉXICO: Comité del Servicio Centralizador de la Literatura: (Apdo. 2275.) 
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Espero que con la colaboración del Hno. Villalaz (de Panamá), encontrarán un 
nuevo colaborador  para  vuestro  servicio.  Ya  he escrito  varias veces al  Hno. 
Faller,  el  Jefe  de  vuestro  Departamento,  a  este  respecto  haciéndole  ver  la 
necesidad  que  tienen  de  contar  con  un  buen  equipo  para  las  ediciones. 
Respecto al problema de estas Circulares en inglés, hay que tratar muy en serio 
dicho asunto con el C. S. Lo más importante es mantener al día el directorio 
general  y  las  listas  de  los  simpatizantes  que  deben  recibir  esta  publicación 
mensual,  con  el  fin  de  que  todos  estén  al  corriente  de  las  instrucciones  y 
orientaciones que necesitan.  Poner  siempre al  día  la  lista  de direcciones de 
cada país. 
Consejo Ejecutivo: 
Bien recibidos los dos cheques ($140.00 y $186.00.) 
Creo que la cuestión del  local  de Eligio Ancona está arreglado ahora.  Estos 
casos deben ser resueltos rápidamente. He recibido el informe misional de la 
Hna. Getuls Guadalupe Venegas (con fotos de actividades donde se distribuyen 
alimentos y otros a niños y personas pobres), muy bien. Felicitaciones también a 
los Hnos. Gila Rosas, Elsa Tovar, Luz Ma. Aguilar, esposos Góngora y otros 
colaboradores, por haber dado un poco de dulzura a estos 700 pobrecitos. 
Muy buena la noticia de la compra de dos mil pesos de material de construcción 
para iniciar las obras en el terreno donado por el Hno. V. Hernández Reyes.  
Pero no deben olvidar que hay que acatar los asuntos previa autorización de las 
autoridades de la G.F.U., para cualquiera de estas cuestiones (sección del C. E., 
después el visto bueno del C. S.). 
Consejo Subalterno de Veracruz: (Apdo. Postal 212, Xalapa). 
He recibido buenos informes de la Hna. Armantina Rivera, con la nómina de la 
mesa  directiva  de  vuestro  Consejo.  El  trabajito  de  esta  hermana  sobre  las 
vitaminas es muy bueno y la composición de un recetario es magnífica. Muy 
buena  acción,  Hermana,  la  que  usted  hace  dando  clases  en  la  Cárcel  de 
Mujeres  de  Xalapa;  la  foto  con  el  reporte  que  la  está  entrevistando  en  la 
radiodifusora  XEKL,  es  muy  buena.  Es  noticia  halagadora  también  la  de  la 
donación de un terreno por el Sr. Enrique Rosete, ya que él desea terminar su 
existencia en nuestras colonias espirituales (Ashrams). Bravo... 
Hno. Sergio Jorge Lazcano: (Reynosa 40, México 11, D.F.). 
Gracias por  la  bonita  foto  y también por  haber  logrado la  publicación  de mi 
artículo ("La importancia del Saber".) Me gusta que tal ejemplo sea seguido y 
generalizado. Es interesando al público como se van preparando los pueblos a 
una mejor comprensión de los principios que hay que implantar en el mundo.  
Lamento no poder contestarle en particular su carta fechada el 3 de diciembre, 
por  tener  siempre  muchas  ocupaciones  que  atender,  aunque  su 
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correspondencia me es muy interesante.  Me gustaría conocer a su hermana 
química  -  farmacobióloga.  ¿No  tendrá  ella  algunos  artículos  científicos  para 
nuestra Revista de la "FISS"? 
Hna. Carmen Maldonado: (Emiliano Zapata 50, México.) 
Una de las primeras tarjetas  de Navidad que llegó fue  la  suya y la  primera 
recibida de la América Latina.  Muchas gracias, Hermana, y que la Bendición 
caiga sobre usted y todos los que la rodean. 
Hno. Bernardino Orozco A.: (Juárez 1958, Ensenada). 
Gracias por el cheque, rogándole sea el intermediario para que la Hna. M. de 
Hoyos  reciba  la  Bendición.  Bonitas  las  fotos.  Saludos  a  la  Hermandad  del 
sector. 
Hno. Aarón Piña Mora: (Universidad de Chihuahua.) 
Gracias  por  dejarme  utilizar  las  fotos  de  las  pinturas  que  hizo  usted  en  los 
murales del Palacio de Gobierno. Creo que serán buenas reproducciones para  
algunos de los capítulos de mi libro. Tal como me lo dijo en su carta del 28 de 
noviembre, espero que habrá tomado contacto con nuestro Hno. Faller, quien 
verá de qué modo es posible cooperar. 
Asociación Biosófica Universal: (Apdo. 2929, México, D.F.). 
Como sociedad afiliada a la "FISS" también podrían ustedes tomar contacto con 
la GFU e inscribirse oficialmente en ella, para mejores y estrechas relaciones. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 1412, Guatemala City.) 
Tengo el recorte de prensa y el volante para la fiesta en colaboración con los 
Rosacruces. Felicitaciones a los nuevos miembros de la Mesa Directiva. 
Hno. Duarte: (en gira por el Interior de la República.) 
En  mi  poder  su  copia  de  carta  al  C.  S.;  en  cierta  forma  tiene  razón  sobre 
algunos puntos, todo lo que hace falta es una buena centralización de labores y 
principalmente en lo que trata sobre la literatura bien administrada. Espero que 
tenga ya su nueva "credencial" de "emisario" para Centro América, la que va a 
necesitar para visitar los demás lugares, preparando y coordinando los trabajos 
para la visita del Gurú Gil (se pondrá de acuerdo con él sobre el itinerario a 
seguir según sus planes de viaje), ya que antes de salir del país actual donde se 
encuentra  tendrá  que  quedarse  un  poco  más  de  tiempo  para  presentar  a 
nuestro Sub-Director (preparar el público por medio de la prensa de El Salvador 
y Honduras.) 
Lic. Luís Elías Tórtola: (Abogado en Guatemala City.) 
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Recibida  su  carta  del  29  de  noviembre.  Tiene  usted  razón  al  expresar  el 
sentimiento de la Hermandad y lo comprendo, pero debemos lograr algo mejor 
todavía  y ese es  el  motivo  de que queramos centralizar  todo,  de  coordinar, 
sincronizar, metodizar, etc. No debe nunca olvidar que nuestro Movimiento no 
es el de grupitos acá y allá, sino una Magna Institución Mundial y desde este 
punto de vista tenemos que administrar las cosas en grande. 
COSTA RICA: Casa del Acuarius: (Apdo. 3463, San José). 
Bien  recibida  vuestra  carta  del  4º  del  Centauro,  así  como  la  lista  de  los 
colaboradores para el envío del cheque. Gracias a todos. 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo 
Les ruego muy encarecidamente mucho dinamismo e intensa campaña en la 
prensa  para  preparar  el  terreno  en  vista  de  la  próxima  visita  de  nuestro  
"comisionado", adelantando la gira de nuestro Sub-Director General. Todo eso 
necesita  de  labores  bien  hechas.  Nuestro  Hno.  A.  Duarte,  tiene  que  darme 
cuenta del estado de vuestra organización a su llegada a vuestro sector, el que 
debe ser bien administrado para cuando él llegue. 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo: 
Bien  recibidos  de  la  Hna.  G.  de  Delgado  los  informes  y  copias  de  las 
correspondencias cruzadas con el C. S. Espero que todo marche por el recto 
camino  el  recto camino.  Les ruego un poco más de "servicios por  equipos", 
labores  metodizadas"  y  "responsabilidades  coordinadas".  Un trabajo  Misional 
cualquiera que sea no puede ser realizado por una sola persona aunque se 
entregue a él totalmente. Lean mis precedentes Circulares donde por años he 
insistido sobre la necesidad de unión que debe existir  en todo Movimiento y 
principalmente cuando se trata de una HERMANDAD más que todo. Vuestra 
última  elección  de  Consejo  presenta  a  24  personas  en  cargos  y 
responsabilidades  muy  concretas,  lo  que  hace  presumir  que  hay  suficiente 
personal para manejar con seriedad la buena organización del sector. 
PANAMÁ: Hno. Carlos Villalaz: (Apdo. 623, Panamá City.) 
Espero que haya mejorado su salud ya que estamos acostumbrados a verle en 
dinámica acción misional. Lamento no poder darle la dirección del Hno. Estrada, 
ya que él se retiró a la zona de la Baja California sin dejar noticias, ni mucho 
menos contestar a mis múltiples cartas certificadas. De eso hacen ya cuatro (4) 
años (ver mis Circulares Nros. X, XII y XIII). 
VENEZUELA: Hno. José Hugo Pérez: 
Bien recibidas las varias copias de cartas. Enterado de los asuntos que me trata, 
gracias. 
Sr. Adolfo Sisco: (Hotel Anauco, Apto. 98, Esq. Veroes, Av. Urdaneta). 
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Me extraña mucho su pregunta, si es que usted desea adherirse a la GFU, ya 
que nuestro Movimiento es completamente APOLÍTICO (como puede verificarlo 
en nuestros Estatutos y además, en sus actuaciones enteramente ajenas a tal o 
cual tendencia); en consecuencia, me es imposible contestar a problemas de 
influencia socio-políticos. De todas maneras no tengo la menor idea de tales 
cosas por ser completamente ignorante de tales cuestiones, pero estoy seguro 
que  podría  obtener  toda  clase  de  información  acerca  de  organizaciones 
especializadas en este sentido. Lamento no tener conocimientos sobre cosas 
que todavía parecen interesar  al  mundo;  sin embargo,  es muy raro que una 
persona que viene como alumno a nuestras reuniones, quiera también rebajarse 
en saber sobre cuestiones tan materiales y de tan escaso interés. 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo: 
Por carta del Hno. Martín Ferré supe de las varias actividades llevadas a cabo 
en el  sector,  que siempre se  mantiene  activo  y concreto  en sus labores de 
hechos positivos, como es felizmente la costumbre en vuestro sector. 
Es cierto que las cosas no marchan sin mediar los obstáculos y ninguna Misión 
puede  implantarse  sin  sufrir  inconvenientes,  pero  poco  a  poco  se  logra  lo 
suficiente como para dar nueva luz a los que buscan la Verdad. En realidad todo  
tiene su razón de ser y tenemos que buscar ante todo y principalmente esta 
armonía que tanta falta hace a la Humanidad y que estamos empeñados en 
lograr en nuestra Institución. Deben ir felicitaciones a los buenos colaboradores 
de nuestra tarea y es así como van mis congratulaciones en especial al Hno. 
Jaime Beltrán por su donación de 5.000 pesos para la feliz realización de un 
nuevo consultorio médico (gracias a las labores misionales también de la Hna.  
Margot  de Martínez).  Hay que hacer  notar  la  participación personal  de cada 
Hno. en los trabajos manuales (pinturas en las paredes, etc.), como también a 
Hermanos y Hermanas a quienes realmente hay que mencionar por sus buenas 
voluntades  en servir  (como por  ejemplo:  Hno.  Lucas,  Hna.  Ligia  y  la  propia 
esposa del Hno. Beltrán; también la Hna. Omaira, Sary y la diligente Hna. Pepa 
Linares y demás miembros de esta familia siempre activa.) 
La  cuestión  de  la  cooperativa  es  muy  halagadora  también;  gracias  al  Hno. 
Morenza, quien está colaborando ampliamente para materializar esta realización 
que se va concretizando por influencia magnífica de nuestra activa Hermana 
Margot. Buen laborante lo es también el Hno. León Sánchez, así como tantos 
otros miembros cuyo ejemplo debe seguirse aunque por falta  de espacio no 
podamos mencionar a todos, pero que sin embargo todos los C. E. deberían 
estar al corriente de tan buenas acciones para generalizar en cada país. 
Hno. Manuel Apráez P. (Apdo. Aéreo 8524, Bogotá.) 
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En mi poder su carta del 3º del Arquero y muy bien recibido el libro que trata  
sobre  "Arte  Colombiano",  muchas  gracias.  Espero  que  los  dos  Médicos  se 
pongan en contacto conmigo y es muy cierto que bien pudieran ser miembros de 
la "F.I.S.S.", veré de comunicarme con ellos. 
Hna. Margot Quintero de Martínez: 
Recibida su carta del 27 de noviembre. Todo muy bien, Hermana y la felicito por  
sus  preciosas  intervenciones.  En  verdad  debió  ser  muy  bonita  la  fiesta  de 
inauguración,  puesto  que  habían  presentes  160  personas  y  espero  que  la 
prensa haya hecho algo al respecto, ya que el público debe conocer nuestras 
actividades  tanto  del  nuevo  consultorio  médico  como  de  la  cooperativa, 
apareciendo  siempre  el  nombre  de  la  GFU  en  todas  partes,  a  fin  de  que 
verifiquen por sí mismos nuestra buena acción para la Humanidad por medio de 
las obras que realiza la Fundación del Dr. R. de la Ferrière. 
Consejo Subalterno de Bucaramanga: (Apdo. Aéreo 616.) 
Muy buena la noticia aparecida en la prensa; bien recibida su carta del 6º del 
Arquero  con  el  informe-inventario  de  los  bienes  del  consultorio  médico  de 
vuestro sector. Siempre agradecido al Hno. Vásquez Dávila, a quien pido salude 
en mi nombre a todos los Hermanos. 
Consejo Subalterno de Cali: (Apdo. 4820). 
Al señor Roche le conozco únicamente de nombre, él estuvo hace algún tiempo 
en algunos sectores de la GFU, pero no es miembro de nuestra Institución y 
debo avisar además,  que no posee carnet ni  ningún documento del Consejo 
Supremo que lo acredite para actuar en nombre de nuestro Movimiento, aunque 
tenga en su poder algunas cartas particulares del MAESTRE. Los visitantes que 
les lleguen a su Centro deben presentar una "credencial" firmada por el C S. 
para poder actuar en nuestras filas y ser presentado oficialmente. Para fundar 
una Escuela de Yoga se necesita también la previa autorización del C.S. antes 
de  inaugurar  tal  Instituto  de  Yoga  de  la  GFU (con  previo  "visto  bueno"  del  
Inspector General o del Sub-Director General.) Todo debe ser legalizado ante el  
C. E. de su jurisdicción (Bogotá). 
Hna. Adiela de Marulanda: (Apdo. Nac. 752, Cali.) 
Gracias  por  su  carta  y  el  contenido  de  la  misma.  No  es  necesario  ser 
sentimental para sentir en carne propia los sufrimientos de los demás y peor aún 
cuando se trata de nuestros propios parientes. Siento mucho que su hermana 
deba pasar por tales experiencias, las que no ignoro, pero es difícil hacer algo al  
respecto;  he  tratado  varias  veces  ese  asunto  en  otras  personas  pero  los 
humanos son duros y sin corazón y sin darse cuenta que el animal que está  
dentro de cada ser puede con libertad desarrollarse sin la ayuda o intervención 
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de nadie. Que la Paz sea con usted y su digno esposo y la Bendición para sus 
familiares. 
ECUADOR: Consejo Ejecutivo: 
Supongo que ahora sí está todo bien organizado en vuestro sector y por lo tanto 
nuestro "encargado", el Hno. Octavio Villa, puede continuar su gira por el Sur.  
Bastante tiempo se ha quedado ya este dinámico comisionado en ese país y 
ahora debe continuar a otros sectores de América Latina, donde se le espera 
también para fortalecer sus respectivas comarcas. Aunque en Quito todo parece 
muy  activo,  no  creo  que  pueda  decirse  lo  mismo  de  Guayaquil,  donde  sin 
embargo, espero que algo se haya hecho en concreto también. Tuve noticias 
del Hno. Ángel C. Castro, quien trató desde hace años de mantener firme a la 
Hermandad, muy pequeña por cierto, y muy pobre además, que había estado 
esperando por mucho tiempo la visita de un Instructor; lamento que la extensa 
documentación  que  yo  había  enviado  personalmente  no  haya  servido  para 
mucho;  en  fin,  siempre  hay  una  razón  y  un  motivo  para  que  las  cosas  se 
sucedan a su debido tiempo y ahora creo que el pequeño núcleo de Guayaquil  
comprende la necesidad de mantener constante intercambio con el  C. S.  en 
particular y relacionarse con los demás Centros del exterior. 
"Ayúdate y el Cielo te ayudará" es una verdad que no se puede olvidar; es decir,  
que la mayoría del tiempo las secciones o grupos de la GFU se ponen a esperar 
que "todo se haga solo" o esperan que alguien vaya a despertar las apatías;  
pero, "hay que tocar para que las puertas se abran" y asimismo hay que hacer  
un esfuerzo dentro del grupo mismo o seguir el ejemplo de otros sectores donde 
tampoco tienen "instructores", sino que buscan las orientaciones e instrucciones, 
relacionándose  con otros  Centros  que caminan más positivamente,  tomando 
como modelo para imitar las actividades que éstos hagan y así es como han 
logrado grandes resultados. Se necesitan solamente unas buenas voluntades 
para levantar la dinámica de elementos que están listos para unirse, cuando se 
dan cuenta que realmente hay algo ya preparado. Adelante, Hermanos... 
PERÚ: Consejo Ejecutivo: 
Supongo  que  ya  deben  tener  noticias  del  Consejo  Supremo  avisándoles  la 
llegada próxima de nuestro "encargado-comisionado" Octavio Villa. Les ruego 
muy particularmente preparar debidamente el ambiente por medio de la prensa 
y con artículos de vulgarización de nuestros principios,  que espera implantar 
muy en breve la  GFU.  Personalmente  les he enviado cantidad suficiente  de 
documentación  desde años atrás  y orientaciones e  instrucciones al  respecto 
como  para  que  ahora  se  sepan  desenvolver  (pudiendo  publicar  también 
extractos de los "Propósitos Psicológicos" para dar a comprender bien a la gente 
el verdadero motivo de nuestra obra.) 
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BOLIVIA: Consejo Ejecutivo: 
Centralicen  toda  la  documentación  que  les  he  enviado  con  el  fin  de  seguir 
fielmente mis instrucciones para cuando llegue el Hno. Octavio Villa todo esté 
organizado para recibirle y pasar entonces a otros asuntos más indispensables 
sin perder el tiempo en problemitas sin importancia, como algunos que tratan 
vosotros  gastando  energías  innecesarias  cuando  tanto  necesitamos  de 
voluntades bien dirigidas para hechos concretos. 
ARGENTINA: Hna. Stella M. Mildenberger: (Mitre 3731, Dto. 3, Santa Fe.) 
Tengo su tarjeta, gracias, así como su carta del 3 de diciembre. La dirección del  
Hno.  Díaz  Porta  no  es  todavía  estable,  ya  que  está  organizando  un  nuevo 
Ashram  en  Los  Andes  (venezolanos)  pero  puede  usted  dirigirse  a  él 
escribiéndole por intermedio del C.S. ¿Cuáles son los Hermanos de U.S.A. con 
los cuales está usted en contacto? Espero que pueda lograr organizar algo en 
su ciudad. 
ESPAÑA: Hno. Nicolás López Escartín: (Paseo Fdo. el Católico, 16 Zaragoza.) 
Tengo su carta del 24 de noviembre con el trabajito, gracias. Para el señor Kojc, 
de Yugoslavia, será usted tal vez el que deba servir de intermediario entre él y el 
C. S., para la traducción de la documentación que se enviará a este Hermano. 
Para  mis otras  precedentes  Circulares,  encuentro  muy raro  que el  C.  S.  de 
Caracas no se las haya enviado a usted y mucho me extraña que no tenga 
todavía su carnet de miembro. 
SUIZA: Comité de la G. F. U., (M. Leuprecht. Case Stand 384, Geneve.) 
¿No podrían ustedes enviar una copia (en alemán) de los Estatutos nuestros al  
Hno. Martín Kojc? Mantener también contactos con todos los otros Centros. 
YUGOSLAVIA: Prof. Martín Kojc: (Sredisce Ob. Dravi). 
Espero que ya tenga en su poder documentación y credenciales enviados por el 
Consejo Supremo. Supongo que ahora sí podrá organizar algo en su sector. No 
deje de relacionarse también con nuestro "Comité Central de la Literatura (Apdo. 
Postal 2275, México), para recibir los folletos, etc.... 
ALEMANIA: Prof. Hans Heuer: (18 Schanzenstrasse, Nuremberg.) 
Sin noticias suyas desde hace algún tiempo, aunque espero que todo marche 
rectamente.  Dígame  si  ahora  tiene  todo  en  regla  para  la  afiliación  de  su 
organización al seno de la GFU y si ya tiene los documentos del C. S. 
AUSTRIA: Dr. Kornel Tarczaly: (15-3 Langegasse. Wien-VIII). 
Espero  que  algo  se  haga  y  pronto  pueda  concretizar  hechos  para  que  se 
implante la G.F.U., en vuestro sector. Sin noticias del Dr. Machek, me gustaría 
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que se comunicara conmigo o por lo menos que corresponda en el aspecto de 
la "F.I.S.S.", que él debe representar en su país. 
DANEMARK: Ingeniero Schleicher: (Ved Bellahoj-30. b/ Copenhague.) 
Me fue muy interesante el artículo "El Instituto de la Ciencia Espiritual Martinus"  
y espero que ahora vuestro Instituto esté enteramente afiliado a la G. F. U. A mi 
regreso de Escandinavia envié instrucciones al C. S. para activar los contactos,  
tienen ustedes ahora que relacionarse con el Hno. Tany Viana (de Honduras) y 
con otros Centros de la GFU donde se practica el Esperanto. Para mis libros en 
danés, el señor Leonhardt debe ocuparse de la cuestión 
NORUEGA: Hna. Brigitta Hoegh: (Maldevein 62, Stavanger). 
Su trabajo fue enviado al Servicio Centralizador de la Literatura. Gracias por su 
preciosa colaboración. No deje de hacer contacto con los demás sectores 
ITALIA: Hna. Ida de Paz: (Girólomo a Sn. Croce 19, 2º Isolato, Nápoli.) 
Qué largo ha sido el tiempo sin recibir noticias vuestras. Espero que todo se 
cumpla, según sus deseos. 
EGIPTO: Sir Wilson Boulos: (5 Carstin St./Zamalek - El Cairo.) 
Noticias, por favor, y explicaciones sobre lo que se hace o lo que hace falta para 
actuar más positivamente. 
ERITREA: Dr. Ángelo G. E. Sgueglia: (P.O. Box 802, Asmara). 
Sin respuesta a mi última correspondencia; le ruego un mejor contacto. 
BURMA: Dr. Kyaw Zan: (39th Street, 160 Rangoon). 
Me  gustaría  saber  si  el  Pr.  U-Ba-Sein  está  todavía  en  la  ciudad;  no  tengo 
ninguna contestación a mis escritos y necesitamos de su cooperación para la 
FISS. Los ancianos miembros no parecen haber hecho nada en concreto desde 
mi salida del país y me contentaría saber de un nuevo grupo que actuara con un  
poco más de dinamismo. Darshan. 
INDIA: Prabhudabal Benara: (Ratnakar Building/Belangranj. Agra.). 
¿Qué hacen los amigos desde que yo me fui de vuestra ciudad? Me gustaría 
saber algo. Tienen contacto con nuestra nueva representación de la GFU en el 
sector? 
JAPÓN: Tadashi Watanabe: (P. O. Box 43, Namazu City.) 
Tengo su carta del 26 de noviembre. No he dado mi autorización para organizar 
ese Congreso y menos todavía para fundar una nueva rama del "Ananay-Kyo",  
quien está afiliado a la GFU. Cuidado, por favor; las instrucciones deben ser 
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respetadas.  Me gustaría  que ustedes se acoplen mejor  para saber  quien es 
quien. 
AUSTRALIA: Consejo Ejecutivo: (UGB. Box 444 P.O. Darwin N.T.). 
¿Cómo va el  nuevo Instituto de Yoga de la GFU en vuestro sector? Tal  vez 
cuando  todo  el  sector  esté  bien  organizado podríamos pensar  en  un  nuevo 
Ashram en su territorio como lo hicimos en West Australia. déme detalles de sus 
proyectos para la buena administración del Movimiento allí. 
Chandra Bala House: (10. Essex Street. Wembley. W. A.). 
Gracias por sus buenos deseos y que la Paz sea con todos vosotros: 
Aquí se termina la Circular Nº LII. 

DR. S. R. de la FERRIÈRE. 
Presidente y Director General de la GFU

 

www.sergeraynauddelaferriere.net 215

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

CARTA-CIRCULAR Núm. LIII del SUBLIME MAESTRE (Primer Grado del 
Aguador, Año XIV en Acuarius) para ser distribuida a TODOS los Miembros 

de la "G.F.U." (el 22 de enero de 1962)
CONSEJO SUPREMO DE LA "G.F.U." (Apartado 3897. Caracas, Venezuela). 

Tengo primeramente  que reproducir  aquí  un  artículo  que he preparado para 
varios periódicos a fin de contestar a la ansiedad con la cual una muchedumbre  
de  personas  me  han  escrito  para  pedir  informaciones  acerca  de  algunos 
rumores que se destacan un poco de todas partes en el mundo actualmente. 
"EL FIN DEL MUNDO PARA EL 5 DE FEBRERO..." 
De diversas fuentes se desprende que el fin del mundo está anunciado para el 
próximo cinco de febrero de 1962. 
Muchos  periódicos  han  dado  ya  comunicados  y  algunos  artículos  fueron  ya 
publicados con la sensacional  noticia.  Hay que decir  de inmediato que en la 
mayoría son predicciones astrológicas basadas sobre el hecho de que varios 
planetas se van a encontrar o reunir en la órbita de las grandes conjunciones de  
aspecto maléfico, debido a los pasajes de la Luna y otros astros rápidos sobre 
planetas lentos. 
No vamos a entrar en detalles de estas configuraciones, pero sí a tranquilizar a 
los adeptos de la Astrología puesto que si se puede considerar esta fecha del 5 
de febrero próximo como el fin "DE UN" mundo, es muy poco probable que sea 
"EL FIN" del mundo, tal como está previsto, por ejemplo, en las revelaciones de 
San Juan en su aspecto Apocalíptico. 
En  efecto,  si  se  puede  considerar  la  Historia  de  la  Humanidad  en  etapas 
calificadas como "Mundo", "Edad", "Era", etc., son estas, las grandes Eras vistas 
por los Ciclos Astronómicos llamadas también "Eras Precesionales". 
Debido  a  un  fenómeno  bien  conocido,  las  "Precesiones  Equinocciales"  se 
presentan en Eras a intervalos de 2.160 años,  que son la  consecuencia del 
movimiento  aparente  del  Sol  en  las  constelaciones.  De  hecho,  la  Tradición 
Astrológica  reposa  sobre  el  sistema  geocéntrico  que  hace  pasar  al  Sol  (así 
como a todos los demás planetas) por los signos zodiacales, lo que hace decir a 
las  personas  nacidas  entre  el  21  de  marzo  y  el  20  de  abril,  que  son  del  
"Cordero"; y a las nacidas entre el 21 de abril y el 20 de mayo, que son del 
"Toro"; a todas las personas nacidas cada año entre el 21 de mayo y el 22 de  
junio, que son de los "Gemelos", etc.... Por otra parte, si el Sol parece progresar 
en  el  Zodíaco  a  razón  de  un  grado  aproximadamente  cada  día,  no  puede 
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terminar su ronda de 360 grados en el lapso de tiempo de los 365 días y un 
cuarto que corresponde a nuestro año. ¿Qué pasa entonces? 
La realidad es que todo el  sistema solar se mueve alrededor  del  Astro  Rey 
(Sistema Heliocéntrico) y que las constelaciones se presentan por turno cada 
una frente al punto vernal (lugar donde la Eclíptica corta el Ecuador Celeste al 
Equinoccio  de  Primavera.)  Este  gran  movimiento  requiere  25.920  años, 
asimismo, cada dos mil años y pico, una nueva constelación viene a presidir los 
destinos  de  nuestro  planeta,  según  los  simbolistas,  quienes  ven  entonces 
algunas  analogías  entre  el  Cielo  y  la  Tierra.  Efectivamente,  si  el  Sol  en  su 
movimiento aparente parece adelantar un grado por día (en el sentido inverso a 
las agujas del  reloj)  haciendo así el  recorrido de los 12 signos del  Zodíaco: 
Cordero,  Toro,  Gemelos,  etc...,  en  el  movimiento  de  la  precesión  de  los 
Equinoccios parece retrogradar un grado cada 72 años, pasando así en el curso 
de las edades, por las constelaciones de: Gemini, Taurus, Aries, etc.... 
Como  una  "coincidencia",  durante  la  época  Adámica,  el  Sol  se  encontró 
simbólicamente en la constelación "Gemini" y el signo zodiacal de los Gemelos 
representa bien a Adán y Eva... Vino en seguida la época del culto al Toro Alado 
por los Asirios,  al  Buey Apis en Egipto,  etc....,  mientras que el Astro Rey se 
encontraba  precisamente  frente  a  esa  porción  de  la  eclíptica  denominada 
"TAURUS".  Dejando este domicilio por el  del "Cordero" ("Aries") fue en esos 
días cuando Moisés prohibió a su pueblo adorar el "Becerro de Oro" y presentó  
entonces el sacrificio del "Cordero". Más tarde fue la época del Advenimiento del 
Cristo que coincidió con la Era de los Peces. Este signo apareció en el Cielo 
bajo la constelación que lleva este nombre, sobre la Tierra se manifestó el Gran 
Nazareno con sus discípulos escogidos de entre los "pescadores"; sus milagros 
con los "peces" multiplicados; sus adeptos se reconocían entre ellos dibujando 
un pez (existen todavía testimonios en las Catacumbas en Roma y en París,  
numerosos atributos de la Iglesia demuestran todavía el símbolo de los Peces; 
recipientes para agua bendita en la entrada, etc....,  existe también el  Ichteos 
Griego, etc.). 
Asimismo, el fin de "un" mundo se presenta cada vez que se abre una Nueva 
Edad y como lo hemos visto sucesivamente, la Era de los Gemelos ("Gemini"), 
la Era del  Toro ("Taurus"),  la Era del  Cordero ("Aries"),  la Era de los Peces 
("Piscis"), llegamos ahora a la Nueva Edad. Es el fin de UN mundo, el fin de una 
Era, el final de una Edad... haciendo su aparición la Era del Acuarius y si los 
Astrólogos no están todavía de acuerdo para fijar la fecha exacta del comienzo 
de esta nueva Edad, la Era del Aguador está confirmada en el presente (Época  
en la que la constelación de Aquarius se presentó en el Punto Vernal el 21 de 
marzo de 1948.) 
LA NUEVA ERA: 
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Evidentemente una Época no se corta sistemáticamente y del mismo modo que 
las estaciones penetran las unas sobre las otras, la influencia de una Nueva 
Edad  se  hace  sentir  poco  a  poco  y  estamos  viviendo  ahora  la  época  de 
transición.  Como durante  todas  las grandes encrucijadas (¿peldaños?)  de  la 
Historia de la Humanidad, vistas por la Astrología, los hombres se sienten cada 
vez más inquietos del mañana, con más fuerza que de costumbre. Motivo de 
más, cuanto que los Astrólogos anuncian que cinco planetas se encontrarán en 
el signo del Aguador con configuración maléfica, hecho que va a producirse en 
el 5 de febrero de este año. 
Sin embargo, otro factor está en juego. Se pensará en seguida en las múltiples 
explosiones atómicas, en las emanaciones de la energía nuclear liberada, en las 
perturbaciones  cósmicas  que  pueden  producirse  con  los  cohetes  y  otros 
aparatos espaciales; pero si los especialistas y hombres de ciencia dicen que no 
hay que temer nada, los adeptos de la Astrología dirán que todo esto fue ya 
predispuesto para poner en acción fuerzas que estén ellas mismas llamadas a 
desarrollar  un  papel  a  causa  de  la  influencia  astral  y  en  particular  por  las 
influencias de Urano que es quien gobierna el  signo del  Aguador,  y es este 
planeta quien preside los acontecimientos bruscos. 
Asimismo, por fuera de la cuestión de los cinco planetas que van a encontrarse 
en el Aguador (Signo del "Hijo del Hombre") y que sin duda no van a alterar en  
nada la vida corriente de los humanos, sino a confirmar que estamos en la Era 
del  Acuarius,  otro  agente  podría  venir  bien  a  perturbar  el  curso  de  nuestra  
existencia. 
¿De qué se trata? 
Nada menos que de un extraño cuerpo celeste que se aproxima a nosotros a 
gran velocidad. Este astro que se puede considerar como un planeta-cometa,  
viene en desacuerdo con las leyes gravitacionales de la Mecánica Celeste. En 
efecto, viene a entrar a la parte brillante donde le iluminará el Sol cerca de la 
órbita de Júpiter. 
Se le  podría  detectar  en  el  Hemisferio  Sur,  cerca  de la  nebulosa mayor  de 
Magallanes, lamentablemente sus movimientos son tan complicados que no es 
posible  predecir  lo  que  pasará.  Este  cuerpo  que  viaja  en  órbita  elíptica  y 
parabólica,  se  desplaza  a  razón  de  cerca  de  80  kilómetros  por  segundo  y 
debería pasar a 58 millones de Kms. de la Tierra. Esta nueva masa producirá 
seguramente, perturbaciones y además podría alterar el campo magnético de 
los  Polos  y  hasta  producir  tempestades  magnéticas  y  desórdenes  en  las 
radiocomunicaciones de onda corta. 
Creemos que este astro pasó cerca de la Tierra hace poco más de 12,000 años 
lo que equivaldría a decir que es una mitad del Gran Año Platónico de 25,920 
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años  (una  "Era",  como  lo  hemos  visto,  corresponde  a  2,160  años);  esto 
coincidiría  con  grandes  cataclismos  producidos  en  esa  época  en  la  faz  de 
nuestro planeta y se podría pensar ahora cuáles serán los efectos que van a 
producirse esta vez cuando tenga lugar el paso de este cuerpo cósmico cerca 
de nuestro Globo. 
No hay que olvidar que nuestra Tierra tiene catorce movimientos diferentes (ver 
mis obras "Nuestra Tierra",  "Los Grandes Mensajes",  etc.) y hasta 17, según 
algunos  especialistas,  y  que  también  todo  el  Sistema  Solar  se  mueve 
continuamente, lo que hace que un cuerpo que pertenece a otro sistema estelar,  
pueda haber producido grandes cataclismos sobre nuestro globo en su paso 
precedente y puede muy bien durante este acercamiento no engendrar ninguna 
clase de perturbaciones. 
EL SOL NEGRO: 
Hace  treinta  años  el  astrónomo  chileno  Muñoz-Ferrada  dio  a  conocer  el 
resultado de sus trabajos sobre un gigantesco nuevo cometa de gran masa, 
cuya trayectoria fuera de 6,328 años; por otra parte, ha dado características con 
interesantes  teorías  revolucionarias.  Indicó  todos  los  valores  astrofísicos,  las 
coordenadas y también fijó la fecha de aparición para el 13 de febrero de 1943,  
día en que fue posible ver el Astro a simple vista. Es solamente cuatro años 
después que fue posible constatar todos los valores indicados. En este tiempo, 
fue también el primero en anunciar que el 11 de diciembre de 1942 se podría 
ver un nuevo cometa, pero de una trayectoria de 600 años solamente con las 
coordenadas en la constelación de la Osa Mayor. Los conceptos de este sabio 
fueron  largamente  discutidos  y  principalmente  en  la  "Sociedad  Real  de 
Astronomía de Londres", quien concluyó con la aceptación de que el nombre del  
nuevo cometa correspondería al de "Muñoz-Ferrada", ya que fue él, el primer 
astrónomo que le calculó y predijo todos los valores característicos. 
En lo que concierne al retorno del misterioso "cometa-planeta", milenario que 
deberíamos localizar estos días y el cual llegará a su perihelio (distancia más 
cercana al Sol), que será de 176 millones de Kms., el 23 de mayo de 1962. El  
científico chileno le da una trayectoria orbital de 16,229.4 años y pretende que 
se trata de un astro que viaja entre nuestro Sol y un "Sol Negro", es decir, a  
180,000 unidades astronómicas. 
El  Astrónomo y Sismólogo Muñoz-Ferrada,  Director  del  Observatorio de Villa 
Alemana,  se  consagró  durante  muchos  años  a  importantes  investigaciones 
astrofísicas  y  geofísicas,  basándose  sobre  sus  propias  teorías  llamadas 
geodinámicas. Pretende entre otras cosas que hemos entrado en una Nueva 
Era y que deberíamos estar listos para grandes perturbaciones geofísicas que 
pueden  traer  como  consecuencia,  hasta  ciertas  alteraciones  psíquicas en  la 
Humanidad. 
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Debemos  esperar  entonces  el  anuncio  de  que  los  radiotelescopios  han 
detectado este astro que debe aparecer primero como una "estrella nova" y en 
seguida como nebulosa con las coordenadas Uranográficas de 67 grados de 
Declinación Sur y una Ascensión Recta 04 H. 15 m. En seguida será visible a 
simple vista y súbitamente cambiará de forma y color con gran brillo, ya que su 
masa  es  igual  a  la  de  nuestra  Tierra  y  está  cargado  de  un  gran  campo 
magnético. Posee una cauda y un núcleo brillante. La cola es muy larga y en 
forma  radial  muy  ancha  con  reflejos  rojizos,  verdosos  y  azulados,  con  una 
extensión que llegará más allá de los 70 millones de Kms. 
Lo más misterioso de este astro es que se le debe considerar como "Planeta-
cometa" en vista de su gran masa, sus influencias y su cualidad de viajar entre 
el Sol y otro Sol más lejano, los cuales son dos focos de una gigantesca elipse 
que tiene una longitud periférica de 5,929 millones de Kms. En otras palabras, 
este cuerpo viaja a grandes velocidades entre nuestro Sol explosivo y otro "Sol 
Negro", lejano, de gran campo gravitacional y que sólo su mitad es iluminada. 
Este bólido cósmico, después de haber viajado cerca de 163 siglos, encuentra 
todo cambiado (debido al fenómeno de las precesiones equinocciales); por otra 
parte,  fuera de las posiciones distintas que ocupan los elementos de nuestro  
sistema planetario tenemos en relación del tiempo y de los ejes, la proporción 
siguiente:  el  cuadrado  del  tiempo  que  emplee  el  astro  para  efectuar  su 
revolución sinódica es proporcional al cubo del medio-eje mayor tomando como 
unidad  de distancia  la  que separa  el  gran "cometa-planeta"  del  "Sol  Negro" 
donde  él  gravita.  Por  otra  parte,  dado  que  su  órbita  es  extremadamente 
excéntrica y que se mueve entre dos soles de masa distinta, y que este cuerpo 
viajero posee también dos perihelios distintos,  después de haber recorrido la 
mitad de la elipse irregular, sus "anomalías" excéntricas, medias y verdaderas 
quedan por fuera de la geometría del espacio. 
En consecuencia, es difícil predecir exactamente lo que puede suceder con tal 
bólido que se acerca a nuestra Tierra, ya que como lo decía Muñoz-Ferrada, "el  
nuevo y misterioso Cometa-Planeta, no tendría ninguna lógica para la Ciencia 
Astronómica,  pues  ésta  tiene  un  concepto  limitado  de  nuestro  sistema 
Planetario.  Además,  el  astro  entrará  con  movimientos  poco  analizables  por 
adelantado  (antes  del  tiempo  de  su  aparición)  y  cargado  también  de  radio-
actividad".  A  más  de  esto,  el  astro  posee  su  luz  propia  y  sus  propias 
radiaciones. 
¿Qué hay que pensar de todo esto? 
¡Qué los científicos van a vivir instantes apasionantes! 
¡Qué los Astrólogos van a tener bastante trabajo suplementario! 
¡Y que el hombre de la calle espera ansiosamente ver lo que va a pasar! ... 
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Para el profano nos queda desearle que tendrá filosofía para esperar siempre 
un mejoramiento...,  o  por  lo  menos,  que todo siga así,  sin  algo mejor,  pero 
tampoco peor... 

(Firmado): 
DR. S. RAYNAUD de la FERRIÈRE. 

Presidente de la "Federación Internacional de 
las Sociedades Científicas". 

Pasando a otro punto, tengo que anunciar la gran labor desarrollada en el Norte 
por nuestro Inspector  General,  el  Gurú David Ferriz,  quien está actuando en 
forma casi oficial para implantar la "G.F.U.", muy fuertemente en los EE. UU. 
Contactos con las Autoridades, Relaciones Legales, Toma de palabra en actos 
públicos, charlas en radiodifusoras importantes, etc. 
Para  los  que  no  han  podido  ver  la  noticia  publicada  en  la  prensa,  creo 
conveniente insertar aquí copia fiel de la carta que nuestro Dignatario envió al 
Presidente de los EE. UU., texto que fue reproducido en los más importantes 
diarios de América del Norte, Central y del Sur, bajo diversos títulos, como: 
"GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL" ENVÍA UN SALUDO DE AÑO NUEVO AL 
PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY Y AL PUEBLO NORTE AMERICANO POR 
MEDIO  DE  ESTE  PERIÓDICO"...  o  también:  "LA  GRAN  FRATERNIDAD 
UNIVERSAL FELICITA A KENNEDY POR SU VIAJE A SUDAMÉRICA" ... etc. 

Ciudad de Nueva York. 
20 de diciembre de 1961. 

Excelentísimo Señor Presidente 
John F. Kennedy 
Casa Blanca, 
Washington, D. C. 
Estimado Señor Presidente: 
La "Gran Fraternidad Universal -  Fundación del  Dr. Raynaud de la Ferrière",  
Institución Cultural Mundial, con sede en Caracas (Venezuela), expresa por mi 
conducto su significativa felicitación al Señor Presidente John F. Kennedy por el  
acierto y visión trascendental que ha demostrado en el paso sin precedentes de 
su viaje inicial como Primer Mandatario a Puerto Rico, Venezuela y Colombia, el 
cual ha redundado en un real estrechamiento de la unidad de nuestros pueblos 
a través de la magnífica "Alianza para el Progreso". 
Por mi parte, con mi nacionalidad mexicana, en mi calidad de Inspector General  
de  nuestra  Institución,  estoy  efectuando  una  gira  a  través  del  Continente 
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Americano  para  inspeccionar  los  trabajos  de nuestra  Institución  y he  venido 
desde  hace  unas  cuantas  semanas  en  viaje  de  buena  voluntad  a  la  Unión 
Americana y me siento feliz de que en poco tiempo he organizado el Consejo 
Ejecutivo de la "Gran Fraternidad Universal" para los Estados Unidos con sede 
en  Nueva  York;  con  prominentes  personas  y  líderes  de  la  comunidad 
latinoamericana de Nueva York, he organizado métodos sobre unidad humana, 
y  también  he  participado  en  actividades  de  solidaridad  panamericana,  por 
ejemplo, como Consejero del Comité Pro-Colocación del Escudo de Puerto Rico 
que ha dado origen a la primera proclama en español extendida por el Alcalde 
de Nueva York en la historia de los Estados Unidos para que se coloque como 
símbolo  de  fraternidad  continental  el  Escudo  de  Puerto  Rico  al  lado  de  los 
demás Escudos de las naciones del hemisferio en la Avenida de las Américas,  
debido a que Puerto Rico viene a ser también un puente  de unión para las 
diferentes razas y pueblos de América. Ello motivó que a nuestra vez la "Gran 
Fraternidad Universal" haya hecho entrega de un pergamino de reconocimiento 
a los puertorriqueños en EE.UU. y a los ciudadanos puertorriqueños del Estado 
Libre  Asociado  de  Puerto  Rico.  También  se  han  organizado  secciones  de 
nuestra Institución en California, Texas y Connecticut. 
También  extendemos  nuestra  felicitación  a  su  distinguida  esposa  Mrs. 
Jacqueline Kennedy, quien con su simpatía popular y dotes de traductora, es la 
colaboradora ideal en el fomento de esos acontecimientos. 
Nuestra  Organización,  la  cual  es  una  Institución  Cultural  Mundial  para  el 
acercamiento  de  las  razas  y  de  todos  los  pueblos,  fue  fundada  en  1948  e 
inscrita en el registro de la UNESCO en la sección II, categoría 3, en París el 15 
de septiembre de 1954 y realiza una extensa labor en todas las ciudades de 
Venezuela  y Colombia  en  las  cuales  tiene  establecidos  Consejos  Directivos, 
Centros  Culturales,  Dispensarios  populares,  campañas  de  bien  público,  de 
higiene  y  de  antialcoholismo,  Centros  de  Alfabetización,  Escuelas,  Centros 
Urbanos y Campestres de Perfeccionamiento humano. Igualmente extiende su 
gran misión a los Países latinoamericanos en los cuales sobresale también la 
obra realizada en México, Nicaragua, Ecuador, Honduras, El Salvador y tantos 
otros países de nuestro hemisferio. Es una labor de síntesis, de reeducación, de 
fraternidad,  y  de  unidad  humana,  conducida  bajo  la  eminente  dirección  de 
nuestro Fundador, el sabio Dr. Serge Raynaud de la Ferrière. 
Los  millares  de  seres  que  laboramos  cultural  y  espiritualmente  de  buena 
voluntad en nuestra Organización, estamos deseosos de seguir colaborando a 
la expansión de conciencia de las colectividades así como a la unidad de todos 
los seres humanos. 
Deseamos también patentizarle nuestro deseo de que su distinguido padre Mr. 
Joseph P. Kennedy, se alivie de su lamentable enfermedad y al mismo tiempo 
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enviamos  a  través  de  su  Honorable  conducto  nuestro  saludo  de  Navidad, 
fraternidad y próspero Año Nuevo al pueblo de los Estados Unidos. 
PAX para nuestro continente occidental y para el mundo entero. 

(Firmado) 
LIC. DAVID FERRIZ 

Inspector General de la "G.F.U." 
G. P. O . Box 949, New York City 

COPIAS: Su Excelencia, Hon. Luís Muñoz Marín, Gobernador del Estado Libre 
Asociado de Pto. Rico. 
Su  excelencia,  Hon.  Rómulo  Betancourt,  Presidente  de  la  República  de 
Venezuela. 
Su excelencia,  Hon.  Alberto  Lleras  Camargo,  Presidente  de la  República  de 
Colombia. 
COPIAS DE PRENSA: 
"La Prensa",  Nueva York, "El Diario",  Nueva York, "Worldwide Broadcasting",  
Nueva  York,  "Revista  Temas",  Nueva  York;  "El  Mundo",  Puerto  Rico,  "El 
Imparcial",  Puerto  Rico;  "El  Universal"  y  "El  Nacional",  Venezuela;  "El 
Espectador" y "El Tiempo" de Colombia; "Excelsior" y "El Universal", México; "La 
Acción"  y  "El  Diario",  Costa  Rica;  "El  Cronista",  "El  Pueblo",  Honduras;  "La 
Prensa Gráfica",  El  Salvador;  "El  Comercio"  y el  "El  Universo",  Ecuador;  "La 
Noticia" y "Novedades", de Nicaragua. 
Además de este acontecimiento muy importante para nuestro Movimiento,  El 
Gurú David Ferriz organizó ya un buen grupo de miembros quienes se reúnen 
en el propio local de la G.F.U., en un lugar muy céntrico de Nueva York (cerca 
del "Times Square") donde atiende a todos los visitantes: 354 W. 45th. Street 
(4th floor). Claro que toda la correspondencia puede seguir siendo enviada a 
nuestro  Apartado:  UNIVERSAL  GREAT  BROTHERHOOD,  G.P.O.  Box  949, 
New York City 1, U.S.A. 
El Hno. Rafael Estrada V., quien acompaña a nuestro Inspector General en su 
gira  por  el  Norte,  es  también  un  precioso  colaborador  hasta  el  punto  de 
conseguir un grupo en el departamento de Connecticut y acaba de llevar a feliz  
término  la  sesión  constitutiva  de  la  Directiva  del  Consejo  que funciona:  366 
Wilmont Ave. Bridgeport (Conn) La dirección postal  es: "UNIVERSAL GREAT 
BROTHERHOOD", P. O. BOX 4072, BRIDGEPORT, 7, CONN. USA. 
Otra noticia del Norte es la confirmación de que nuestra literatura llegó ahora a 
la Casa Presidencial,  como lo atestigua la siguiente carta  enviada a nuestro 
Consejo Ejecutivo de Costa Rica: 
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THE WHITE HOUSE - WASHINGTON. 
October 5, 1961. 

Dear Mrs. Lake, 
The  Presidente  asked  me  to  thank  you  for  the  book  you  sent  him.  He 
appreciated the kind interest that prompted this gift. 
With best wishes, 

sincerely yours. 
Evelyn Lincoln. 

Personal Secretary to the President. 
Nuestro Sub-Director (Prof. Alfonso Gil) está ahora en el sector de Guatemala,  
laborando activamente sobre el terreno ya preparado por nuestro "Comisionado" 
Alberto Duarte. El Sat-Arhat, "Apoderado" del Maestre, fue recibido en casa de 
la Hna. María Cristina de Hernández. Las reuniones se efectúan en el local de la 
G.F.U.  situado  en  la  Av.  I-25  (Zona  I)  y  para  asuntos  urgentes  se  puede 
telefonear al Nº 22-0-46, donde está atendiendo el Hno. Don Luís Ángel Mohna;  
pero seguir con las correspondencias al Apartado 1412, Guatemala City. 
En México, nuestras Brigadas Misionales siguen sus trabajos incansables; en el  
Estado de Cuernavaca se llevó a cabo importante meeting en el "Jardín de los 
Héroes", donde más de 2000 personas están reunidas en el Parque, silenciosas 
ante la acción de la G.F.U.,  quien dio a conocer los principios del  Ideal  que 
profesamos,  demostración  de  Yoga,  etc.  Un  reparto  de  300  bolsas  con  el 
nombre de "G.F.U." (conteniendo dulces, galletas, etc.), fue hecho en la Escuela 
"Melchor Ocampo". 
He recibido una carta que me complació mucho también, donde se me dice lo 
siguiente: "Por acuerdo del C. E. de México y de la Asamblea celebrada el 15 de 
diciembre, me complace informar a usted que ambos organismos han donado 
por el Hno. Vicente Hernández Reyes, mismo que se dedicará a actividades de 
carácter misional. La construcción comenzó el día 2 de diciembre y esperamos 
darle fin  a  la  mayor  brevedad posible,  ya  que contamos con el  dinero y los 
créditos necesarios. El edificio constará de las siguientes piezas: 
Un  amplio  salón  destinado  para  actos  públicos,  Yoga,  gimnasia  y  de  ser 
necesario,  funciones  esotéricas.  Una  pieza  de  regular  tamaño  que  podrá 
destinarse indistintamente como dormitorio y para servicio médico. Despacho, 
Hall,  Cocina,  Dos  baños  (uno  para  hombres  y  otro  para  mujeres).  Además,  
acondicionaremos el  terreno para deportes,  sembraremos árboles frutales de 
diversas  plantas  y  construiremos  una  barda  que  nos  permita  contar  con  la 
reclusión y el privado necesario. 
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Deseo hacer notar que el edificio arriba descrito, NO es la construcción principal 
la Casa-Templo, sino que se trata de una anexa, etc. etc. 

(Firmado por el Presidente del C. E. de la G.F.U. México) 
Hay que realmente felicitar a este Hermano, Vicente Hernández Reyes, ya que 
ha dado un magnífico ejemplo que seguir para todos los demás. 
Aprovecho aquí para insistir una vez más sobre la necesidad de hacer un gran 
esfuerzo para aumentar los pedidos de literatura, a fin de alcanzar una campaña 
intensiva  de  vulgarización  de  los  libros  de  la  G.F.U.  El  mundo  debe  mejor 
conocer  nuestra  acción  social  y  benefactora  para  la  Humanidad  (pidan  los 
folletos "Una Nueva Humanidad en Marcha", "Los Propósitos Psicológicos", etc.,  
al Servicio Centralizador de la Literatura de la G.F.U., Apartado 2275, México, 
D.F.) 
Otra donación muy importante es la hecha en Venezuela por nuestro Hermano 
Juan J. Valero, que consiste en un terreno de 45,000 metros cuadrados. Aquí, 
en el pueblecito de Barquesi, se va a elaborar una nueva Colonia de la G.F.U. 
Este Ashram está siendo organizado bajo las orientaciones de nuestro Gag-Pa 
Domingo Díaz Porta. Ya contamos, además del Hno. Juan J. Valero con otras 
buenas voluntades que ofrecieron colaboración económica, hacen donaciones 
de bienes materiales, etc. Tenemos ya una casita, un coche y hasta un caballo, 
así todo está ya bien organizado para lograr pronto un nuevo Ashram. 
En Chile están renovando el dinamismo y además de 600 regalos distribuidos a 
niños  necesitados,  acabo  de  recibir  del  Consejo  Ejecutivo,  noticias  muy 
interesantes sobre la Escuela Primaria de la G.F.U. donde en el año de 1961 
recibieron más de 800 niños la instrucción que de acuerdo a los reglamentos  
vigentes  del  Ministerio  de  Educación  se  exige.  Un  total  de  78,5%  fueron 
aprobados, por lo que tendremos derecho a una subvención del Gobierno. 
Se formó también en la Escuela un grupo de 400 niños de la Cruz Roja Juvenil 
donde el Presidente de dicha agrupación, Coronel Agustín Benedicto, lo vigilará 
secundado  por  4  enfermeras.  Otro  Hermano tomará la  directiva de nuestros 
exploradores de la G.F.U. - Scouts (los "Karis"). En la entrega de un terreno de 
3,000 metros cuadrados (y estamos sin pagos de contribuciones fiscales o sea 
exentos de todo impuesto). 
Para terminar, tengo que poner en sitial de honor por este mes al sector de  
Valera  en  Venezuela,  por  el  gran  esfuerzo  que hizo  para  lograr  una  buena 
administración y tratar de ayudar  al  Gag-Pa Díaz Porta en sus proyectos de 
establecer  una  nueva  Colonia-Santuario,  para  dar  cabida  también  a  nuestro 
Servicio Iniciático Esotérico. Agradezco a todos los Hermanos de esta sección y 
en particular al Hno. Juan J. Valero, que hizo posible la completa materialización  
de los proyectos, además de los trabajos del Ashram. Son ejemplos a seguir y 
que hay necesidad de mencionarlos con honor en público para estimular así 
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otras nuevas buenas voluntades a servir la Gran Causa de nuestro Movimiento.  
Adelante, Hermanos y Hermanas. 
A todos mi Darshan. 

CORRESPONDENCIAS GENERALES: 
He  bien  recibido  los  paquetes  de  incienso  y  les  agradezco  a  todos  y  en 
particular a la Hermana Cándida de Villalaz (de Panamá), al Hermano Servando 
Estrada Valero (de México) y al Hermano Heinze (de México), de quien ya no 
tenía noticias desde largos tiempos. Muchas gracias por haber dado respuesta a 
mi llamada. 
Siempre  agradecido  también  a  todos  los  que  me  envían  estampillas  para 
colecciones, tengo así muchos amiguitos bien satisfechos con esto. 
Muchísimas tarjetas muy bonitas he recibido con votos para las Pascuas y el  
Año  Nuevo,  les  agradezco  a  todos  y  tengo  que  mencionar  a  algunos  en 
particular: 
S.A.I. y R. el Príncipe Guillermo III de Grau Moctezuma (España). 
S.A.R. Mario II, Príncipe Paterno d'Emmanuel (Italia). 
Barón von Tarczaly (Austria). 
Barón Karl F. Gross (Alemania). 
General Conrad Strezelczyk (Boloña). 
Monsignor Josph Moll (Poloña). 
Prof. Leuprecht-Rapp. 
Sra. Brigitta Hoegh (Noruega). 
Sr. y Sra. Oldmeadow (Australia). 
Sra. y Srita. Ferguson (Australia). 
Sr. y Sra. Whitlock (Australia). 
Hna. Gloria de González (Bolivia). 
Srita. María Mildenberger (Argentina). 
Hno. Barantinsky (Chile). 
Los Hnos. del Consejo Ejecutivo del Perú. 
Los Hnos. del Consejo Subalterno de Neiva (Colombia). 
Hna. Graciela Sánchez Silva (Bogotá). 
Hna. Anita de Camargo. 
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Hnos. Teles, Ligia y Sergio David Linares de Colombia. 
Luís Vázquez Dávila y Familia (B/manga-Colombia). 
Hna. Carmenza de Martínez (B/manga-Colombia). 
Hna. Sary de Aguilar (Bogotá). 
Hna. Margoth Quintero (Colombia). 
Carmen Moros de Peñaranda y familiares (Venezuela). 
Los Hnos. del Consejo de Venezuela. 
Los Hnos. del Centro de San Cristóbal (Venezuela). 
Domingo y Sara Díaz Porta (de Venezuela). 
Los Hnos. del Consejo Ejecutivo de Cuba. 
Hna. de Averelhoff (de Cuba). 
Hno. L. Aden Machard. 
Hna. Pety Moscoso Villarreal (de Panamá). 
Hna. Icaza (Panamá). 
Manuel Carballeda (Venezuela). 
Carmen Maldonado. 
Max Cabezas y familia (Costa Rica). 
Rosa Lucía Escobar (El Salvador). 
D. Alberto Duarte (Guatemala). 
Irenea Castillo (Guatemala). 
Francisco Castillo (Guatemala). 
Carlos y Matilde de Izaguirre (Honduras). 
Hna. Josefa de Rivera (Nicaragua). 
Sergio Rocha (de México). 
Creo no haber olvidado a nadie ya que los demás supongo que han recibido mis 
noticias en particular. 
He contestado y escrito mucha correspondencia individual este mes y espero 
que todo ande bien para vosotros todos; ahora pasaré a las contestaciones de 
última hora en esta "Parte Anexa" con las correspondencias generales.
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PARTE ANEXA

U.S.A.:  A Nuestro Inspector General en Gira.  (Lic. David Ferriz. Box 949. New 
York City). 
Ya debe tener toda mi correspondencia con las distintas instrucciones tanto para 
sus nuevas responsabilidades de Gurú como para las ediciones. Reciba aquí 
oficialmente mis felicitaciones por la nueva "exaltación" suya. 
Consejo UGB en Nueva York: (Box 949 New York City - 1, N.Y.). 
Con la presencia entre vosotros de nuestro Jefe del Servicio Centralizador de 
Literatura  (Lic.  A.  Faller)  creo  posible  mejor  metodización  y  especialmente 
trabajo de equipo para las publicaciones. Hay muchos nuevos elementos para 
este servicio que les ruego a todos bien organizar en vista de tantas personas 
que se ofrecen para responsabilizarse en tal forma o cual labor para las cuales 
están listos a dedicarse y yo no puedo estar siempre en contactos individuales 
con todas estas buenas voluntades. 
Martín R. Cuellar: (2317 East 14th. St. Browsville. Texas). 
¿Cómo va el Centro de Estudios? Gustaría algunos informes. 

Sofía Santana de Bennet: (310 Harcott Av. "Highland Hills" San Antonio, Texas). 
Noticias suyas ansiosamente esperadas. 
César Peña: (8915 Spoulding St. Houston, Texas). 
¿Tomó  Ud.  contacto  con  los  elementos  simpatizantes  señalados  en  mis 
anteriores? Le ruego bien seguir instrucciones dadas y espero confirmación de 
"hechos". 
Comité UGB en Los Ángeles: (Box 3853 Terminal Annex, Los Ángeles). 
Si  necesitan todavía algunas copias de mi libro "Mysticism in XXth Century", 
pueden escribir a Mr. & Mrs. Bestman (64 Lawson Flats. 6, Esplanade, Perth,  
West  Australia),  o  dirigirse  directamente  a  nuestro  sector  en  Darwin  (North 
Territory, Australia). 
Superba Printing, Co. (Lodera Galaz 543. S. Lorena St. Los Ángeles 63). 
No olviden centralizar  las labores con nuestro  Comité  de tal  Servicio  (Apdo. 
2275, México, D.F.) ya que todo trabajo de publicación debe ser supervisado en 
este departamento,  así como recibir el  "visto bueno" de nuestro Coordinador 
General de la Literatura (actualmente en Nueva York). Gracias. 
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CANADÁ: Dr. H. Bodewein (93 St. James St. Saint John. N. B.). 
Como  representante  de  la  "Federación  Internacional  de  las  Sociedades 
Científicas",  puede  usted  dirigirse  a  nuestro  Agente,  el  Dr.  S.  White,  "Aurea 
Agency" Central Valley, New York, a fin de señalar los nuevos miembros para la  
"F.I.S.S.".  Pero  si  está  interesado  o  si  algunos  simpatizantes  quieren  más 
documentación acerca de la "GFU", entonces póngase en relación con nuestra 
sección "Universal Great Brotherhood" (Box 3853) en Los Ángeles. 
PUERTO RICO: Consejo Ejecutivo: (Inglaterra 2017, Santurce). 
Tengo vuestra petición, pero me es difícil dar autorización para una visita del  
Gurú  D.  Ferriz  a  vuestro  sector,  ya  que  han  estado  entre  vosotros  unos 
dignatarios en distintas oportunidades; no puedo dejar nuestros instructores en 
cada ocasión cuando se los necesitan en otras comarcas. Creo que deberían 
acomodarse entre vosotros mismos para resolver los problemas que surgen. De 
todos modos, si a nuestro Inspector General le queda un tiempo libre durante su 
estada en EE.UU., él verá si cree conveniente ir a verlos para arreglar los varios 
casos de buena administración. AUM... 
Los elementos que me señalan como traductores se deben dirigir directamente 
al  Comité  del  Servicio  Centralizador  de  Literatura,  para  ponerse  bajo  las 
orientaciones del Hno. A. Faller, quien es el encargado del trabajo de supervisar 
lo que cada uno debe cumplir. 
MÉXICO: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 2275, México, D.F.). 
Algunas comunicaciones me quedan todavía a las cuales no he tenido tiempo 
de contestar directamente. Para la dirección de la Hna. Esther Sandín, favor 
dirigirse al C. E. de Puerto Rico; en cuanto al Hno. Frank Martínez, creo que se 
puso a nuestra disposición también para el trabajo de periodismo (su profesión),  
seguramente un buen elemento que ya hizo un "algo" para la Causa,  según 
información de nuestro mismo Sub-Director General (A. Gil C.). 
Enterado  de  los  acuerdos del  16  de  diciembre  de vuestro  Consejo  para:  1)  
aprobación de sostener la Casa de la G.F.U. en Eligio Ancona 93, en México, 
D.F. (participar de eso al "Aurea Agency" para ponerla así en el  Álbum-Guía 
"Seeker's Confidencial Guide"); 2) aprobación para la construcción en el terreno.  
Muy bien, y reciban mis votos para que haya éxito. 
Tengo en mis manos las varias copias de cartas para el  C.S.,  así  como su 
correspondencia acerca de las varias cuestiones económicas. Gracias a todos 
los  miembros  del  C.E.  y  en  particular  a  su  Presidente  por  el  buen 
funcionamiento de estos servicios. 
De la Hna.  Getuls  Guadalupe Venegas de Ramírez,  tengo también informes 
sobre las actividades misionales (con fotos). Magníficas labores. 
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Hno. Servando Estrada Valero: 
El paquete llegó en buen estado, gracias y Bendición a los cooperadores. 
Santuario de Tlalpan: 
Bien recibida la lista de los asistentes a las sesiones de Yoga. Felicitaciones al 
Hno. Samuel Arriola Sánchez (estudiante de 5o. Año de la Facultad de Derecho) 
por su buen trabajo de guía para estas sesiones. 
Hno. Jorge Lezcano: (Reynosa No. 40, México, D.F.). 
Gracias por su trabajo efectivo con las publicaciones de artículos míos en la 
prensa;  además de textos  sobre acupuntura,  puede también reproducir  unos 
extractos  de  mis  "Propósitos  Psicológicos"  sobre  biología,  arqueología, 
astronomía, geología, etc., que supongo interesarán a los lectores de las varias 
revistas donde puede usted intervenir. Gracias. 
Muy bien sus proyectos, le estoy escribiendo personalmente y estoy de acuerdo. 
Adelante. 
CUBA: Sra. María J. Carballo: (Calle D Nº 303 Apto. 5, entre 13 y 15, Vedado, 
Habana). 
Gracias  por  sus  buenas  noticias  y  veneración  a  la  Gran  Causa  del  Ideal 
Cristiano, en verdad qué bonita sería la Humanidad si siempre prevaleciera tal 
espíritu. PAX. 
Hna.  Gloria  G.  de  Arashoff: (José  Antonio  Saco  412,  Ap.  71,  altos,  Víbora, 
Habana). 
Que la Paz sea siempre con usted y que logre sus aspiraciones. 
Hno. Peña Machado: (Estancia 819, Vedado, Habana). 
Que haya éxito para las almas de buena voluntad y que reine un mundo mejor.  
Con esperanzas de que se implante la verdadera Fraternidad Universal, reciba 
usted así como su digna esposa la Bendición. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 1412, Guatemala City). 
Muy bien preparada la visita del Sub-Director de la G.F.U., gracias a los artículos 
logrados en la  prensa guatemalteca por  el  Hno.  D. Duarte.  Que siga con la  
misma  manera  de  preparar  el  público  para  que  se  interese  en  nuestro 
Movimiento. Estos textos podrán servir para los demás países por donde tiene 
que pasar  ahora  nuestro  "emisario"  "Jefe  de las Brigadas Misionales".  Toda 
clase de publicaciones tienen siempre que ser enviadas a los "comisionados" 
(por  lo  menos)  y  de  ser  posible  a  los  distintos  C.E.,  a  fin  de  que  sean  
generalizados los acontecimientos en todas partes. Me repito e insisto sobre tal  
manera de actuar para generalizar los hechos. 

www.sergeraynauddelaferriere.net 230

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


TOMO III

A nuestro Sub-Director en gira: (Prof. Alfonso Gil C.). 
Supongo  que  debe  tener  todas  mis  cartas  con  instrucciones.  Su  última 
proposición para la Hna.  Ascensión Muñoz me parece bien.  ¿Qué piensa al 
respecto el Gurú Mejías? 
He recibido la comunicación de la Hna. Gladys García C. y agradezco también 
la de la Hna. María Cristina de Hernández. Siga adelante "Gilett"... Mi Darshan. 
Lic. Luís Elías Tórtola: 
Bien recibida su carta y las copias de correspondencias. Espero que logre todo 
lo necesario para el buen desarrollo de la Misión en vuestra comarca. En su 
calidad de Asesor  Jurídico del  Movimiento,  le ruego muy en particular vigilar 
sobre los estatutos a fin de legalizar muy en particular el artículo 22 de nuestros 
reglamentos  (el  único  que  fue  modificado  desde  1958,  fecha  en  que  fue 
reproducido en "Los Grandes Mensajes"). Aquí mismo, en Circulares anteriores 
apareció la mención complementaria que debe ser introducida en este artículo y 
que debe ser legalizado en esa forma en caso de depósito oficial: 
Artículo  22  y  último:  "Por  ausencia  temporal  o  permanente  del  Presidente 
Vitalicio,  el  Gran  Maestre,  Dr.  Serge  Raynaud  de  la  Ferrière,  Fundador  del 
Movimiento  y Supremo Regente de la Institución,  quien actúa siempre como 
Director General de la Misión, será el Profesor Alfonso Gil Colmenares quien 
como "Apoderado" asumirá toda Autoridad para representar al Muy Venerable 
Gran  Maestre,  siendo  investido  así  de  todo  poder  para  hacer  ejecutar  de 
inmediato las órdenes" (Queda entendido que el Prof.  A. Gil  C.,  actúa como 
"Sub-Director General de la Misión" y que él nombrará otro "Apoderado" según 
la necesidad cuando pasare a su tiempo de "retiro" en el aspecto esotérico de 
su Misión). 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 877, San Salvador). 
Espero  que  todo  esté  listo  para  la  llegada  de  nuestro  Jefe  de  Brigadas 
Misionales que pronto estará entre vosotros para lograr una mejor implantación  
de nuestro Movimiento en vuestro sector. 
Coronel Luís Escobar: 
Con  la  llegada  de  nuestro  "comisionado"  podrá  usted  estudiar  mejor  las 
responsabilidades  que  le  corresponden  como  Jefe  del  Servicio  de  las 
Representaciones  Internacionales.  Un  departamento  bien  organizado  debe 
funcionar en serio ahora que el Movimiento tomó una figura mundial y que se 
está desarrollando ampliamente en todas partes con la llegada a nuestro seno 
de gran número de nuevas organizaciones quienes laborarán en el futuro bajo el  
nombre mismo de la G.F.U. 
Consejo Subalterno de Santa Ana: (Apdo. 142). 

www.sergeraynauddelaferriere.net 231

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

Contento  de  ver  vuestra  acción  positiva,  pero  me faltan  muchas  veces más 
detalles como me los dirigían anteriormente; yo quiero recibir informes oficiales 
de cada sector  a fin  de verificar por mi mismo los hechos concretos que se 
realizan en cada comarca.  Soy feliz  por  ejemplo,  al  saber  que para vuestro 
Comité colaboran personalidades civiles, oficiales y militares y que se pueden 
captar elementos como el Alcalde Municipal, el Gobernador Departamental, el 
Delegado  Escolar,  el  Director  de  la  Policía,  etc.,  todos  esos  son  muy 
importantes. Felicitaciones a los Hnos. Luís Jaime Reios y Ricardo Méndez por 
su labor de impartir clases. Bendición a todo el sector. 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 302, Tegucigalpa). 
Muy bien la  reproducción  (en el  "Cronista"  y en "El  Pueblo")  del  artículo  de 
nuestro  Inspector  General  y se  podría  aprovechar  con la  prensa  para pasar 
otros  artículos  divulgando  los  principios  de  nuestro  Movimiento  a  fin  de  dar 
todavía mejor a conocer la Obra que estamos desarrollando en el mundo. Es 
casi un reconocimiento oficial de nuestra acción y tal vez podría pedir una ayuda 
gubernamental  para  nuestras  fundaciones  de  consultorios,  dispensarios, 
bibliotecas,  escuelas,  etc.  Hay  que  establecer  más  fuertemente  nuestros 
departamentos culturales y sociales en cada comarca. 
COSTA RICA: Casa del Acuarius: (Apdo. 3463, San José). 
Mucha correspondencia de vuestro sector, Hermanos. Sin embargo, me gustaría 
más hechos concretos y de empleo prestigiosos. Lo que hay que seguir como 
instrucciones  son  primeramente  las  del  Consejo  Supremo  y no  preocuparse 
tanto de los problemas internos o de orientaciones que vienen de allí o allá y 
que son únicamente "sugestiones". Las directivas son centralizadas y debemos 
seguir  una  línea  de  conducta  más  metódica.  Asimismo,  el  Maestre,  como 
Presidente Vitalicio y DIRECTOR GENERAL de la G.F.U. y su "APODERADO" 
(El Sub-Director, Prof. Alfonso Gil) como el Consejo Supremo, tratan siempre de 
coordinar los esfuerzos para una buena administración general que sea hecha 
con un espíritu de síntesis. Los demás "Jefes de Servicios" deben siempre pasar 
bajo el "visto bueno" de los Dignatarios de la Asamblea Suprema, a fin de que 
no  se  pierda  el  tiempo  con  comentarios  que  se  hacen  muchas  veces  para 
desviar las orientaciones que hay que seguir para que todo ande rectamente. 
Hna. Cruz María Lake: 
Contento de ver el buen trabajo que hace en la casa, Hermanita, y espero que 
su papá se encuentre rápidamente mejor de salud. Soy feliz de saber que este 
año entra a un año más de Bachillerato y que se dedique también a recibir  
clases  de  piano.  La  juventud  acuariana  debe  ser  un  ejemplo  para  las 
generaciones futuras y me alegra siempre en ver a mis pequeños discípulos y 
discípulas ponerse rectamente bajo los principios que tratamos de profesar a la 
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Humanidad.  Felicitaciones  a  su  hermana que va  al  2o.  año  de  Universidad. 
Bendición a toda la familia. 
Hna. B. Leticia Rivera J. 
Bonito informe, Hermana. Siga adelante con tal magnífica labor misional. Estas 
visitas al Penal son importantes ya que debemos traer un poco de esperanza a 
todas las partes que se puedan lograr y dar la enseñanza de la Verdad. Sea mi  
intermediaria  para  la  Bendición  al  Hno.  José  León  Sánchez.  Bonitas  fotos 
también  y  estoy  contento  de  ver  que  vosotros  llevaréis  82  libros  para  la 
biblioteca de la Colonia Agrícola del  Penal  de San Lucas (así como lápices, 
cuadernos, pizarras, etc.). 
La  idea  del  ropero  para  los  presos  es  muy  bonita.  La  sugestión  del  censo 
completo con detalles de especialización, es un proyecto magnífico ya que si el 
Director es simpatizante de nuestra Causa podremos realizar una buena labor 
de reeducación y preparar así a nuevos hombres para el porvenir. Que la Paz 
sea con usted y espero pronto leer sus noticias personales. 
Hna. Eneida P. de Calvo. (Apdo. 4372, San José). 
Está muy bien Hermana de enviarme trabajo de literatura, pero no tengo mucho 
tiempo para estudiar las eventuales rectificaciones, así mismo hay un servicio 
especializado para tal centralización de las labores (Comité de Centralización de 
la  Literatura  de la  G.F.U.,  Apdo.  2275,  México)  y es con ellos que hay que 
averiguar lo más adecuado para seguir cooperando en tal departamento con la 
rama en la cual usted quiere dedicarse más para su servicio de buena voluntad 
a nuestra Causa. Le agradezco lo que está haciendo pero necesitamos más 
metodización y trabajo de equipo. Asimismo póngase en contacto con el Hno. A. 
Faller,  o  directamente  con  nuestro  Coordinador  de  la  Literatura  (Hno.  David 
Ferriz).  Ellos  me  facilitan  el  trabajo  enviándome  únicamente  las  pruebas  de 
imprenta  cuando  todo  está  listo  y  en  limpio  para  la  última  "autorización"  de 
publicar, después de mi "visto bueno" para editar. 
Para la revista "Continental" podría enviarles también la carta del Gurú Ferriz al  
Presidente de los EE.UU.,  y pedir  instrucciones para algunos comentarios al 
precedente artículo. Pida orientaciones a nuestro Sub-Director (actualmente en 
Guatemala) o al Consejo Supremo en Caracas. 
Consejo Subalterno de Puerto Limón. 
El Hno. Max Cabezas me hizo llegar la copia de su carta al Presidente de la  
Junta de Educación. Es muy bueno haber enviado mis "Propósitos Psicológicos" 
para la Escuela "García Monge". Es cierto que tanto el personal docente y los 
alumnos  mayores  sabrán  aprovechar  estas  enseñanzas.  Esto  debe  ser 
generalizado en todas partes. Ya he repetido en varias oportunidades para que 
se  haga  llegar  nuestra  literatura  a  todas  las  bibliotecas  municipales,  a  las 
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universidades, etc., a fin que toda clase de lectores puedan aprovechar de estos 
textos.  Una vez más agradecido por su preciosa colaboración y trasmita mis 
cariñosos pensamientos a su esposa, la Hna. Carmen. 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo: 
Una vez más me permito hacer recordar a vosotros la necesidad del trabajo de 
equipo (ver mis precedentes Circulares y en especial  mi  última).  Parece que 
siempre hay una mala comprensión (no puedo creer en una mala intención) en 
lo que concierne a las responsabilidades. Es cierto que algunos son encargados 
para tal o cual labor, pero eso no quiere decir que los demás no deben hacer un  
esfuerzo  para  colaborar  también  (según  su  tiempo  se  los  permita)  con  los 
demás  servicios  misionales.  Todos  deben  hacer  algo  para  coordinar  las 
energías y así participar en las distintas ramas del Movimiento. De todos modos 
una  tarea  no  puede  ser  correctamente  hecha  con  la  iniciativa  de  una  sola 
persona, siempre hay que estudiar los planes de trabajo TODOS juntos, para 
poner  en  acción  las  actividades  según  un  programa  bien  analizado 
anteriormente  y  con  la  representación  de  varios  elementos  a  fin  que  el 
Movimiento no tome aspecto de personalismo o sea que una sola persona sea 
conocida como de estar representando al Movimiento cuando hay un Comité 
para cualquier rama de nuestra fundación. Todo debe presentarse como una 
Colectividad (Hermandad) y no con un "Jefe de filas", quien parece entonces 
actuar por su propia cuenta y no a nombre de la G.F.U. 
Hna. Graciela Delgado: 
Con la carta que usted recibió del C.S. (con fecha del 28º de Sagitario) son muy 
claras las orientaciones a seguir. Debe regirse por las instrucciones superiores 
que aquí mismo (en estas Circulares fueron ya dadas en muchas ocasiones) y 
expuestas y repetidas por el C.S.: labores colectivas ante todo y por encima de 
todo: Tolerancia... 
Hna. Josefa R. de Rivera. (Apdo. 1189 c/o. Orlando Cabezas, Managua). 
Enterado de todos sus puntos de vista.  Gracias por su franqueza,  Hermana. 
Espero  que  todos  los  problemas  sean  pronto  resueltos.  Siento  mucho  que 
siempre haya obstáculos y dificultades pero algo se saca de tales lecciones y es 
seguro que un beneficio se presenta si uno se pone a pensar con sinceridad.  
Que la Paz sea con usted. 
PANAMÁ: Hna. Pety Moscoso Villarreal. 
Me  envió  usted  algunos  negativos  de  fotos  pero  sin  ninguna  referencia. 
¿Quiénes son los personajes y dónde fueron sacadas estas fotografías? 
Para  los comentarios  del  artículo,  veré si  tengo tiempo de enviar  algo,  pero 
estoy demasiado ocupado con una correspondencia imposible de contestar toda 

www.sergeraynauddelaferriere.net 234

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


TOMO III

hasta la composición de mi nuevo libro, por lo que es mi obligación dejarla para  
algún tiempo más. 
VENEZUELA: Ashram de Maracay - El Limón. 
Bien recibido el Informe (Movimiento de Gastos) de la Colonia 1. 
Hna. Margoth Quintero M. 
Contento saber de su viaje a Caracas y su estada en el Templo. 
Felicitaciones por su "exaltación" al grado de Gegnian. Es cierto que unos días 
en el Ashram es una experiencia muy bonita. Feliz siempre al saber sus noticias, 
siga adelante. 
Irma y Aníbal Beaumont: 
Siempre en plena actividad. Muy alegre aprender de tantas cosas que se hacen 
a nombre de nuestra Institución. Es bonito ver lo que se puede lograr cuando 
hay buena voluntad. El Restaurant Vegetariano es una cosa muy interesante.  
Claro que no hay que perder de vista vuestra labor con los niños que es una 
cosa que me llega siempre al corazón. Bendición a Esperancita. No falte a sus 
estudios,  Hermana,  ya  que  bien  sabe  y  se  recuerda  lo  que  ya  le  he  dicho 
anteriormente y la confianza que he depositado en usted. En lo concerniente al 
Hno. José Romay, trataré lo que se pueda ya que por encima de todo y de todos  
hay siempre una razón, un motivo, una LEY Superior. Gracias por las fotos y 
banderines.  (Felicitación  al  Hno.  Tovar).  Agradezco  al  Hno.  Aníbal  para  la 
cuestión de la panadería, que encuentro una cosa indispensable, ya que en una 
Colonia como la nuestra, tantas de estas cosas deben ser bien administradas y 
funcionando con regularidad. Creo que el Hno. Miquelena tiene ya una buena 
labor  en  tal  sentido,  pero  debería  cumplir  con  más  firmeza  sus  labores. 
Bendición a todos. 
Hno. D. Díaz Porta: (Apdo. 9, Mérida). 
Siempre una buena cantidad de estampillas,  Hermano,  gracias. Creo que ya 
algo  está  saliendo  de  sus  actividades  para  un  nuevo  Santuario.  Espero 
serenidad y satisfacción para la Hna. Sara y que su viaje sea beneficioso. AUM. 
Hno. Jesús Fernández Rey: (Ashram Nº 3, Apdo. 107. Valera). 
Bravo, Hermano, y a su señora, por haber puesto vuestras vidas al servicio de la  
Misión.  Necesitamos  así  mucho  matrimonio  Acuariano  para  dedicarse  a  la 
Causa. Es magnífico todo lo que hay ya en esta nueva Colonia de la G.F.U. 
(caballo, que en particular es un animal que me gusta tanto). Ya se puede ver 
que hay muy buenas bases aunque mucho que hacer  todavía.  Agradezco a 
todos los donadores y benefactores que ayudan a fortalecer esta obra nuestra. 
La camioneta seguramente de gran utilidad para usted, aunque un "jeep" tal vez 
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sea más apropiado. Ansioso de más noticias e informes y a todos les va mi  
Bendición. 
Gegnian Juan J. Valero: (Calle 13 Nº 17-10, Valera). 
Al  corriente  de  todo  lo  que  fue  posible  realizar  gracias  a  su  preciosa 
colaboración,  le  felicito  por  tanta  devoción  a  nuestro  Movimiento.  Hay  que 
agradecer a todos los otros cooperadores y benefactores que hacen posible la 
inauguración del nuevo Ashram de la G.F.U. Que la Paz sea con todos vosotros.  
Bien recibida su carta con el anuncio de la legalización a nombre de la G.F.U., 
de vuestra donación de terreno. 
COLOMBIA: Hna. María de Álvarez: (Calle 30 Nº 6-18, Bogotá). 
Bien recibida su carta con el cheque. Gracias a todos los contribuyentes. Para 
su pregunta, le diré que en nuestro Movimiento cada uno puede tener la religión 
que quiera y hacer las prácticas que se tenían cuando uno muere. Sin embargo, 
además de los rituales de su confesión original, podemos nosotros orar para la 
evolución de su Espíritu. Todo lo que hay que hacer es concentrarse sobre la 
elevación de esta chispa divina y pedir a lo alto que se vaya en Paz y que no 
sufra  más  Es  cierto  que  he  pedido  muchas  veces  que  cada  miembro  se 
encargue de la distribución de un mínimum de libros a fin  de participar más 
activamente a la difusión de nuestras enseñanzas; así, soy muy feliz al saber 
que vendió usted siete libros "Yoga",  responsabilizándose de tal modo a una 
mejor vulgarización de nuestra literatura. Bendición. 
Bien recibidos los informes del Centro de Estudios y del Costurero. Todo me 
parece  bien,  por  lo  menos,  organizado  correctamente  y  con  buena 
administración. PAX. 
Hna. María Puyana de Vázquez Dávila: (Apdo. Aéreo 616 B/manga). 
Tengo su "certificado" fechado el 18º del Centauro. A mi modo de ver, logran 
vosotros una buena cosa con dar ejemplo de nuestros principios al  Sr. Cura 
Párroco.  Es muy bonito  participar  en la  organización  del  Bazar  y asistir  con 
ayuda para la iglesia y a la casa cural; asimismo, de demostrar nuestra Obra en 
todos los aspectos de la vida.  Veo que es recompensada,  ya que empiezan 
ahora comentarios de admiración y que muchas personas tienen sorpresas y 
dicen:  "esa  casa de la  G.F.U.  debe  ser  muy buena cuando  esos señores y 
señoras tienen ese Consultorio del Dr. R. de la Ferrière y luego le ayudan al 
Cura a levantar recursos"... Magnífico modelo de fraternidad. 
Su carta del 21º del Macho Cabrío con el anuncio del 3,882 avo niño pobre 
atendido en nuestro Consultorio de la G.F.U. en B /manga. Bravo, Hermana y 
felicitaciones a los colaboradores por esta tarea benefactora a la Humanidad. El  
artículo del "Vanguardia Liberal" con la foto, es muy bueno ya que es agradable 
ver la prensa hacer eco de nuestra intervención por el género humano y poder 
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leer la conclusión de la redacción de este diario cuando finaliza con: "Nuestras 
congratulaciones y voz de aliento  para los directivos de la  Gran Fraternidad 
Universal..." 
(La  foto  del  periódico  es  mucho  mejor  que  las  otras  dos.  ¿No  se  podría 
conseguir el cliché? y en caso tal enviarlo a México para ilustrar el folleto "Una 
Nueva Humanidad en Marcha" que está en curso en una nueva edición). 
C. E. de Medellín: (Apdo. Nal. 2219). 
Ustedes me piden decir algo con respecto al reportaje del diario "Espectador". 
Creo  que  sería  conveniente  hacer  algo  muy  simple:  es  decir,  enviar  a  la 
dirección de este periódico de Bogotá, algunos comentarios con el recorte del 
artículo publicado en "Vanguardia Liberal" con fecha 24 de diciembre de 1961 
(con la foto) bajo el título "500 regalos repartió el Consultorio del Niño Pobre". 
Asimismo  sería  una  respuesta  muy  buena  sobre  las  actividades  de  nuestra 
Institución. 
Felicitaciones al Hno. José de Dios Amaya por su exaltación y mis votos de éxito 
en  las  labores  de  vuestra  seccional.  El  Hno.  Juan  Serna  Segura  como 
Secretario del Exterior me hace saber de vuestro plan de trabajo en su última 
carta-informe... 
ECUADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 3076, Quito). 
Con amplia correspondencia de la Hna. Amelia de Gálvez me entero de todas 
las actividades de vuestro Sector, ahora completamente organizado. Es cierto 
que la presencia del "encargado" Octavio Villa, fue un verdadero beneficio para  
vuestra  seccional;  es  claro,  sin  embargo,  que  nuestros  "comisionados"  no 
pueden quedarse siempre en un mismo lugar lo que pasaría a ser una especie 
de automatismo y una cierta apatía de los demás miembros; asimismo cada uno 
debe encargarse y responsabilizarse para una especialidad o por lo menos para 
un aspecto de una de las diversas ramas de nuestro Movimiento, a fin de que 
así  se  verifique muy bien  el  servicio  impersonal  y las  iniciativas individuales 
puestas  al  beneficio  de  la  colectividad.  Las  conferencias  en  la  Facultad  de 
Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  Central  y  en  la  Casa  de  la  Cultura 
Ecuatoriana,  fueron  seguramente  muy  ventajosas  para  dar  a  conocer  los 
principios de la G.F.U., en las esferas intelectuales. Le agradezco a la Hna. de 
mencionarme los miembros más activos a la Causa: veremos de estudiar los 
casos  para  nombramientos  futuros.  Espero  que  la  Hna.  pueda  soportar 
dignamente las penosas experiencias que está viviendo. 
En carta del 25º del Arquero, ustedes me piden dar autorización al Gurú Mejías 
para ir a visitarlos. Muy bien, por mi tienen mi "visto bueno", siempre que uno de 
los Dignatarios puedan ir así de un sector a otro, pero hay que comprender las 
cargas que cada uno tiene, ya que no hacen lo que les da la gana sino según la 
Misión que tienen que cumplir y las responsabilidades enfrente de las cuales se 
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encuentra  cada  uno  de  los  "encargados".  De  todas  maneras  nos  llegan 
peticiones para recibir a uno de los elementos de la Jerarquía, pero olvidan que 
no se puede estar en todas partes al mismo tiempo; tienen ustedes que saberse 
organizar solos por un tiempecito. 
Consejo Subalterno de Guayaquil: (Imbabura 229). 
Muy halagadora es la noticia de la inauguración de una Comisión de Servicio 
Social integrada por un Médico y seis (6) enfermeros. Contento también ver los 
varios departamentos y servicios nuevos de la G.F.U. en este sector (Comisión 
de Honor, Comisión de Recepción, Coordinación de Asuntos Misionales, etc...). 
Feliz  en  particular  al  saber  de  la  inauguración  del  Santuario  y  van  mis 
felicitaciones a la familia Gallegos y a la familia Guzmán Díaz por el Centro de 
Estudios. La cuestión de emisiones en la radio es magnífica y creo que ustedes 
podrán ahora aprovechar de las bases sólidas que fueron establecidas por el  
Hno. 
Octavio Villa, que también dejó instrucciones precisas para que todo ande bien a 
su salida del país por viajar encargado a otros países, mientras un Instructor y 
Guía viene a visitar vuestra sección, para más orientaciones e instrucciones. 
Hno. Octavio Villa Gallo en gira: 
Bien recibida su última del 19º del Arquero. En cuanto al desacuerdo de este 
Hermano sobre el término "synapsis" y su colocación, le ruego bien averiguar 
este pasaje explicativo de la página 82 (llamada Nº 40) de mi libro "Yoga". Yo 
tampoco estoy de acuerdo sobre la teoría en cuestión, pero yo doy un detalle 
sobre lo que es y me parece natural seguir con la etimología acostumbrada (del  
griego  "syn",  que  significa  "con",  o  sea  unión)  o  que  considera  así  estos 
elementos (del griego “synaptein" = poner juntos, unidos, ligados, etc....).  Los 
synapsis son numerosos y no podemos entrar en una discusión por tal detalle  
sobre  el  cual  los  especialistas,  ellos  mismos,  no  están  de  acuerdo  y  que 
personalmente me he declarado insatisfecho de la manera que fue hasta ahora 
desarrollada esta teoría.  En caso que este  señor se declare antagonista,  yo 
puedo ponerlo en contacto con el gran especialista de la cuestión actualmente y 
que es un participante a todos los Congresos con sus trabajos sobre la "auto-
ritmicidad de origen proprioceptiva en el hombre";  se trata del bio-físico Prof. 
Darrigrand, Miembro eminente de la "F.I.S.S.".  Además,  tenemos también en 
nuestra  "Federación"  (F.I.S.S.)  al  gran  sabio  francés  Jean  Rostand 
(mundialmente conocido). 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". 
PERÚ: Consejo Ejecutivo: (Jirón Contumazá 1036, Altos, Of. 1, Lima). 
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Con un momento de silencio por el duelo nacional que aflige a vuestro país, me 
recojo ante todas las almas víctimas de la catástrofe de Huaraz. 
¿Qué motivo más grande de meditación que tiene tal venganza de la naturaleza 
enfrente de la maldad humana, preocupada todavía en buscar la manera de 
destruirse? 
La lección es fortísima... Lastimosamente el género humano piensa en guerras y 
revoluciones, cuando ya bastantes cataclismos "naturales" están por encima de 
las enfermedades y penosas experiencias que cada uno debe sufrir  en esta 
encarnación. Nos queda sólo que orar y... únicamente con nuestros ojos para 
llorar... 
Recibida la carta del Hno. Luís Molero B. Gracias, Hermano, por sus buenos 
recuerdos y espero que pronto nuestro "comisionado" Octavio Villa sea entre 
ustedes. Bendición a toda la Hermandad de vuestra seccional. Coraje y Fe. 
ARGENTINA: Hna. Stella M. Mildenberger: (Mitre 3731, Depto. 3, Santa Fe). 
Contento  de  saber  que  se  puso  en  contacto  con  la  Hna.  Elsa  Malano  de 
Cantero,  ya  que  ella  tenía  un  buen  dinamismo  hace  algunos  años,  pero, 
lastimosamente sin cooperación de los demás miembros acuarianos del sector. 
Tal vez podrá levantar de nuevo un poco de actividad si ella quiere relacionarse 
bien con el C.S., a fin de recibir más orientaciones y lograr mejor organización 
del sector de Santa Fe. El Prof. Vidal Mata, también fue un buen elemento de 
esta seccional, pero tiene ya bastantes preocupaciones y es claro que no es con 
dos o tres buenas voluntades, como se puede levantar una Misión, sino que hay 
que buscar muchas más personas dispuestas a dedicarse un poco seriamente y 
recibir instrucciones de nuestra Administración Central, a fin de bien administrar 
la  sección.  La  Hna.  María  de  Beguetín,  sería  también  una  colaboradora 
eficiente. Ponga al Sr. Julio César Díaz en contacto con ellos a fin de informarle 
mejor para ver la posibilidad también de formar un grupo del Chaco. 
Adelante, Hermana, pero con hechos y no sólo con proyectos. Paz con usted. 
BRASIL: Hno. Luís Ignacio Domínguez: (Rua do Labradio Nº 64, Río de J.). 
Supe que publicó artículos míos en "La Gazeta do Brasil".  ¿No sería posible 
obtener unas copias para mis archivos? Gracias. Feliz si usted quiere enviarme 
algunas noticias de sus actividades o preocupaciones;  hace bastante  tiempo 
que no tengo contacto  directo con usted.  Espero que todo ande bien y que 
podamos enviarle pronto a uno de nuestros Dignatarios para mejor implantar la 
Misión en vuestra comarca. 
Revista Hispano-Americana: (Caixa Postal 4103, Sao Paulo). 
Bien recibida la bella obra que me envió últimamente. Gracias. 
ESPAÑA: Hno. Victoriano Pardo Trujillo: (Berrocalejo de Aragona, Ávila). 
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Tengo su última carta con las pesetas. Gracias. Le diré, en realidad es usted 
mismo quien debe hacer su pedido de libros a Colombia, ya que yo no puedo 
preocuparme siempre de estos detalles. Muy bien, Hermano, por la venta de mi 
libro "Yoga" y es un placer para mi saber que ya pidió otros 10 ejemplares de mi  
Obra. Para la cuestión de escribirle siempre por "certificado", yo creo que todos  
los Consejos están al corriente de ese modo de dirigir su correspondencia a 
usted, que es ya una costumbre cumplida. 
De nuestra amiga "Peonía", no tengo muchas noticias, pero supongo que ella  
está más preocupada con su propia organización y no tanto en la G.F.U.. En fin,  
está más unida al  mismo Ideal,  de todos modos.  El Hno. Escartín no puede 
desarrollar una gran labor pero está siempre en contacto conmigo, que es ya un 
"algo". Bendición, así como para su madrecita. 
Hno. Teodoro Aznar Fábregues: (Cardona y Orfila 28, Mahon, Balear). 
Siempre en acción, Hermano, aunque poco: los pasos se hacen y es seguro que 
un día lograremos una buena implantación en todas las partes del mundo. Es 
cierto que unos países son más predispuestos que otras comarcas para recibir 
el Mensaje de reeducación humana, pero no podemos ver las cosas localmente 
sino sobre una escala a la grandeza mundial y de esta manera es seguro que la 
GFU es ahora bien internacionalmente representada y establecida en los cinco 
continentes. 
Juan Bolart Jofré: (C/Pablo Par, 28. Martorel - Barcelona). 
Bien escrita su carta en francés, siga estudiando ya que siempre puede servir un 
idioma suplementario.  Una remesa de libros será hecha al  Hno.  Trujillo muy 
pronto (así lo espero yo, ya que mis libros deben ser enviados desde Bogotá 
porque  yo  no  tengo  copias  para  hacerlo).  Para  más  documentación  sobre 
nuestro  Movimiento,  puede  relacionarse  directamente  con  nuestro  Consejo 
Supremo (Apdo.  Postal  3987,  Caracas) o con el  Servicio Centralizador de la 
Literatura (Apdo. Postal 2275, México); en cuanto a la cuestión de los anteojos, 
precisamente  encontrará  muchos  consejos  en  mis  libros  o  podría  tal  vez 
relacionarse con la Hna. Eneida de Calvo (en Costa Rica), ya que he enviado a 
ella una obra que versa sobre esta cuestión hace ya algún tiempo y tal vez ella 
la tenga terminada y podría legarlo a usted ahora. De todos modos, el  Hno. 
Trujillo está a su disposición para darle toda clase de información. 
SUIZA: Comité de la G.F.U.: (M. Leuprecht. Case Stand, 384, Geneve). 
¿Cómo van vuestros proyectos para una casa-sede en el sector? 
TCHECOSLOVAQUIE: Jaro Petras: (Moskevska, 53-2 Brno. 12). 
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Como ya usted puede escribir en español, sería conveniente que se ponga en 
estrecha relación con nuestro Consejo Supremo de Venezuela, o con nuestro 
Comité en México, a fin de recibir información más documentada para formar un 
núcleo G.F.U. en su comarca. Espero noticias. Gracias. 
ALEMANIA: Dr. W. Kramer: (Palmengarteustrasse, 10. Frankfurt/ Mun.). 
Me gustaría saber un poco del programa de sus actividades y en qué puede 
nuestra Organización serle útil a usted y a sus planes de preocupaciones. 
AUSTRIA: Dr. F. Felgenhauer: (Hanuschgasse 3, Wien 1). 
Espero que tenga relación con nuestros amigos del sector suyo, a fin de ver la 
posibilidad de hacer algo útil y de verdadero interés. Escríbame. 
DANEMARK: Dr. Matzau y Prof. Andersen: (Thyregodsvej 24/3-Copenhague). 
¿Qué hay de nuevo en el  sector?  Lamento  no tener  mejores contactos  con 
vosotros. ¿Cómo anda el Ali's Brotherhood, es o no afiliado enteramente ahora 
en el seno de la G.F.U. o sigue como organización solamente inscrita a nuestra 
Institución? 
NORUEGA: Hna. Brigitta Hoegh: (Maldevein. 62, Stavanger). 
Como nuestro Inspector General se encuentra actualmente en los EE.UU., tal 
vez sería conveniente ponerse en relación directa con él, en nuestra dirección 
de Nueva York. 
ITALIA: Prof. Aurelio Peterlin: (Vía S. Michele, 9, Triestre). 
Como Presidente del Comité "Columbus Association" para Italia,  me gustaría 
saber si usted se conectó ya con nuestro Movimiento. Es indispensable saber en 
qué orden de ideas existe relación entre vuestra organización y la G.F.U. Sobre 
el  plano  internacional  o  para  el  sector  italiano.  No creo  posible  que vuestra 
agrupación pueda ser asociada con la "F.I.S.S.", que es enteramente científica. 
BULGARIA: Ivan Cernaev: (Str. - Sofía, I. Sliven). 
Nos gustaría saber si prefieren recibir la correspondencia y la documentación en 
español o en inglés. 
INGLATERRA: Mr. Derrik P. Faux: (Bromdon-Bridgnorth. Shropshire). 
No sabemos nada de la "Society of Brothers" y sería necesario conocer vuestra  
posición frente a la "U.G.B."  Puede tomar contacto con nuestros Comités de 
New York y Los Ángeles. 
NIGERIA:  Mr.  E.  O.  Aderan-Davis: (P.O.  LAU.  Vía  Yola.  Adamawa Province 
N/Reg.). 
Sin contestación a mis precedentes correspondencias, pido el contacto. 
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BURMA: Dr. Kyaw Zan: (39th. Street, 160. Rangoon). 
Envíen nombres y direcciones de los miembros que sean susceptibles de formar  
el  nuevo Comité.  Todo debe ser  archivado en nuestro  Consejo Supremo de 
Venezuela. 
INDIA: Prof. K. P. Jain: (Voice of Ahimsa. Aliganj. Etah. U.P.). 
Favor  tomar  contacto  con  nuestro  Servicio  Centralizador  de  la  Literatura  en 
México. 
JAPÓN: Ananay-Kyo. (Shimizu City). 
Mejor intercambio de correspondencia, por favor. Relacionarse bien con nuestro 
Servicio Centralizador de la Literatura en México. 
AUSTRALIA: U.G.B.: (Box 444 P.O. Darwin, N.T.). 
Bien recibida la última carta del Hno. Sandy,  con la carta del Dr. Werther,  a 
quien escribiré; él fue un buen discípulo mío en los tiempos de mi estada allí, en 
Perth,  y  creo  que  él  se  interesa  todavía  en  la  Yoga.  Muy  buena  idea  de 
inaugurar  una  Biblioteca  Acuariana;  esperamos  en  un  futuro  próximo  poder 
enviarles más literatura en inglés; ya uno de mis libros está en curso de edición 
al inglés y con los contactos con nuestra sección de los EE.UU., puede usted 
preparar unas orientaciones mejores en su sector. Naturalmente que la Escuela  
de Judo es algo interesante, pero, hay que tratar de infiltrar el recto pensar que 
es  indispensable  a  este  método  muchas  veces  mal  comprendido.  Con  tal  
sistema además, es fácil después dar a comprender la Yoga también. Es cierto 
que  conozco  "Cientología"  (The  Scientologist)  y  había  varios  alumnos  en 
Australia que fueron miembros de tal organización, o adeptos de este método, 
que puede dar buenos frutos. Darshan. 

ÚLTIMOS MINUTOS 
Hna. Gloria Martínez: (136 No. Gage Ave. Los Ángeles 63). 
Tiene  razón  de  adaptar  las  cosas  según  la  manera  de  pensar  anglosajona; 
estoy de acuerdo. No me molesta, Hermana, puede seguir escribiéndome más 
tarde le contestaré en forma particular sobre sus puntos personales. 
Hno. Sergio Rocha. (Reynosa 40, México 11, D. F.). 
Lastimosamente es verdad "Morgen Morgen nur nicht heute, sagen alle vaulen 
leute". "Las pruebas" son bonitas y sus proyectos de mi acuerdo. Estudiar las 
cosas con el Hermano Faller y con el Lic. David Ferriz, por favor. 
Hnos. Carmen y Max Cabezas. (Apdo. "P" Pto. Limón, Costa Rica). 
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Bien  recibidos  los  últimos  informes  y  el  cheque,  gracias,  así  como  para  la 
tarjeta-foto por mi aniversario. Bendición. 
Hnos. Izaguirre: (Comayagüela - Honduras) 
La bonita tarjeta de aniversario llegó. PAX... 
Consejo Ejecutivo de Honduras: (Apdo. 302, Tegucigalpa). 
Gracias por vuestros buenos deseos. 
Hna. Margot Quintero. (Apdo. 3987, Caracas). 
El paquete con el incienso llegó, gracias. Darshan. 
Aquí se termina la Circular No. LIII. 

DR. S. R. de la FERRIÈRE. 
Presidente-Director General de la GFU
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CARTA-CIRCULAR Núm. LIV, del SUBLIME MAESTRE (1er. Grado de los 
Peces, Año XIV en Acuarius) Para ser distribuida a TODOS los Miembros 

de la "G.F.U." el día 22 de febrero de 1962. 

Consejo Supremo de la "G.F.U.". (Apdo. 3987.-Caracas, Venezuela). 
Estoy feliz porque mi artículo sobre "EL FIN DEL MUNDO" pudo aplacar un 
poco la ansiedad general.  He recibido muchas cartas de agradecimiento  por 
haber dado mi punto de vista sobre la cuestión para la cual no había que temer  
cataclismo sino simplemente algunas pequeñas perturbaciones climatológicas 
(intenso frío y tempestades en ciertos lugares, inundaciones en otros; algunos 
nuevos volcanes y tierras que desaparecieron, etc.). Seguro que hay también un 
efecto sobre el psiquismo de los hombres como consecuencia de las influencias 
descritas en mi artículo; asimismo, el efecto de las conjunciones en el signo del 
Aguador  hacen  posible  unos  cambios  para  los  países  regidos  por  el  signo 
opuesto (el signo del León) como por ejemplo: para los franceses que pueden 
esperar la firma (tal vez secreta primeramente y oficial más tarde) del cese del 
fuego en Argelia (debido a las influencias de Mercurio-Luna-Venus). Como estoy 
escribiendo estas líneas el día sábado 10 de febrero no podemos todavía juzgar 
exactamente sobre la exactitud de tal predicción. 
En fin, el artículo salió aquí en Francia el 27 de enero y fue también enviado al  
diario "Le Soir" (de Bruselas) al "Journal de Geneve" (Suiza), al "Daily Mail" 
(de Londres), al "New York Herald Tribune" (USA) y fue publicado también en 
varios periódicos de América Latina. 
Es claro que estamos en una Nueva Era, para la cual de todas partes y en cada  
aspecto  de la vida recibimos tal  confirmación.  Esta época de transición verá 
todavía  muchas  otras  confirmaciones,  tanto  en  sentido  simbólico  como  en 
hechos  concretos.  Si  hay  cosas  brutales,  como  cambios  importantes  en  la 
manera de vivir, hay también una psicología nueva, una tendencia a emplear 
nuevos métodos en todos los campos (educacional, psicológico, investigador, 
etc.)  y  además,  una  inclinación  a  homogeneizar  los  sistemas.  Todo  esto  
proviene  de  la  influencia  Uraniana  (el  planeta  Urano  gobierna  los 
acontecimientos  bruscos pero también el  altruismo y predispone al  punto  de 
vista del sentido sintético). 
Asimismo, ponemos un ejemplo muy significativo que tal vez pasó inadvertido 
pero  que  es  grande  en  consecuencia:  los  ingleses  que  tenían  todavía  un 
sistema particular de medir la temperatura (con graduación "Farenheit") acaban 
de  declarar  su  adhesión  al  resto  del  mundo  para  adoptar  el  "centígrado". 
Asimismo, Gran Bretaña se convierte al método general para el sistema métrico 
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que se  va  generalizando con tantas  otras  cosas a fin  de  alinearse sobre  el  
mismo punto de vista de los demás que durante tantos siglos han combatido. 
Hablando del  sistema métrico,  hay otro  acontecimiento  muy significativo  que 
acaba  de  emplearse  y  que  es  como  una  consecuencia  siempre  de  las 
influencias modernas de este planeta Urano y es el nuevo método que se va a 
usar ahora para controlar lo que es realmente la unidad de mensuración. 
Aquí me permito reproducir un artículo que apareció en la prensa francesa, pero 
que tal vez es desconocido de muchas personas todavía. El título es ya una 
revolución  científica,  pero  define  bien  el  proceso  "evolucionar"  (Uranus).  "El 
metro de nuestra infancia se renueva y se define por la mecánica ondulatoria". 
El texto es el siguiente: 
-  "Una  noción  más  familiarmente  conocida  de  todos  los  alumnos  de  otros 
tiempos que va a desaparecer de nuestro Universo. Cada uno de nosotros sabía 
hasta hoy que el metro, esta medida francesa que el mundo entero adoptó a 
menudo fue definida por el tamaño de un prototipo en platino iridiado depositado  
en un pavillón (Casita) de Breteuir en Sevres (cerca de París) (1). Este prototipo 
estuvo igual a la diez millonésima (10,000.000) parte del cuarto del Meridiano 
Terrestre que fue medido por Mechain y Deliambre desde 1792 hasta 1799. 
"Esta  unidad de medida fue inexacta:  de muy poco,  ya  que se trató de dos 
décimas de milímetro exactamente (2/10 de 1. mm.) pero nos acomodamos muy 
bien en Francia desde 1840 y en numerosos países desde 1889. 
"Hoy día, ahora que la Ciencia está jugando con distancias siderales exijamos 
más rigurosidad (exactitudes más severas)..." 
Asimismo  desde  el  primero  de  enero  de  1962  la  definición  del  Metro  es  la 
siguiente: 
El largor (¿longitud , ¿tamaño?, no sé cómo se dice exactamente para decir la  
medida)  igual  a  1'656,763.83  (un  millón  seiscientos  cincuenta  y  seis  mil,  
setecientos sesenta y tres, con ochenta y tres décimas) de longitud de ondas, 
en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2P 
10 y 5D5 del átomo de Kriptón 86" (2). 
Cierto, la definición es mucho más satisfactoria para el mundo científico; pero 
subsiste un problema: ¿Cómo vamos a hacer comprender eso a los pequeños 
alumnos de primaria, y hasta a los mismos padres? 

1 Cuidado también que es PLATINE IRADIADO. Tener buen cuidado que no se trata de "Plata" 
(en francés "Argent")  sino del  metal  precioso llamado "PLATINE" (en francés);  el  antiguo 
nombre  "PLATINA"  (en  inglés  "PLATINUM")  creo  que  se  debe  traducir  en  castellano 
"PLATINO" y su fórmula es "Pt" su densidad es 21,4-. 

2 Fe de Errata en la página 295.
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En  consecuencia,  se  ve  muy  bien  un  adelanto  indispensable  en  todos  los 
campos del Pensamiento humano; es útil que los hombres sean más a la altura  
de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Una nueva psicología toma lugar 
en  el  puesto  de  las  antiguas  concepciones  muy  limitadas  que  muchos  han 
conservado todavía como vestigios de la Era Pisciana (Época de 2,000 años en 
la cual  la constelación "Piscis" estaba en el  punto vernal).  Esta Edad de los 
"Peces" es ya pasada y estamos cerca de la XV ava ronda zodiacal en la Nueva 
Era  (el  21  de  marzo  próximo)  que  traerá  más  y  más  las  manifestaciones 
Acuarianas con las cuales la vanguardia del género humano ya se perfila y con  
los Principios que nuestro Movimiento la "G.F.U." está profesando desde ahora 
14 años casi cumplidos. 
Además de mi enseñanza, la Obra social y humanitaria del Dr. de la Ferrière 
quedará  en  la  historia  como  el  testimonio  de  este  principio  de  la  Era  del 
Acuarius. 
A  este  respecto,  tengo que agradecer  a  todos mis discípulos  que cada año 
visitan a la madre del primer niño nacido el 18 de Enero (fecha de nacimiento  
del Dr. de la Ferrière) en las Maternidades, Hospitales, etc. Así desde hace 14 
años se distribuyen en cada país donde la "Fundación del Dr. R. de la Ferrière"  
está representada, canastillas (con ropa, juguetes, etc.). Es un placer inmenso 
para mí saber que tantos niños de padres desconocidos, o niños desheredados,  
pobres,  necesitados,  llevan  mi  nombre.  ¡Cuántos  pequeños  "Sergios"  o 
"Raynaud"  existirán  así  como testigos  de  la  asistencia  fraternal  que nuestra 
Obra otorga en el mundo! 
Una vez más, he recibido el mes pasado recortes de prensa con ilustraciones 
fotográficas de varios países donde se celebró este pequeño acto misional de 
buena voluntad. 
Hay que felicitar también a todos los colaboradores de los Consultorios de la 
Fundación del Dr. R. de la Ferrière, tanto a los donadores locales para ejercer 
tal servicio, como a los Médicos que ofrecen su tiempo gratuitamente, o a los 
benefactores que ayudan económicamente. Podemos mencionar como bonito 
ejemplo a los esposos Puyana (de B/manga.) y en particular a la Hna. María.  
Puyana  de  Vázquez  (que  próximamente  será  exaltada  al  "Getulado")  quien 
gastó sin contar. En este consultorio de B/manga pasaron ya casi 4,000 niños 
pobres  para  ser  tratados  de  distintas  enfermedades;  otro  consultorio  de  la 
"G.F.U." está listo para funcionar en Colombia también. 
Una cosa magnífica es el reconocimiento que se logra a menudo de parte de las 
autoridades  oficiales;  pronto  la  G.F.U.,  será  reconocida  OFICIALMENTE  y 
LEGALMENTE como Institución de Bien Público. La Fundación del Dr. R. de la 
Ferrière, es ya aceptada por varios Gobiernos como Organización Internacional 
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benefactora para la Humanidad y ciertas personalidades han propuesto ya al Dr. 
Raynaud de la Ferrière para un Premio Nóbel de Paz. 
Los hechos vienen cada día a comprobar la utilidad de nuestro Movimiento y la  
veracidad de nuestros Principios. 
Estamos para beneficiar en varios países con la "Franquicia Postal" y algunos 
Estados  han  otorgado  a  nuestra  Institución  la  exención  de  impuestos.  El 
Consejo Ejecutivo de la "G.F.U." en México tiene a la disposición de todos una 
fotocopia del documento enviado de la "Dirección General del Impuesto sobre la 
Renta"  dirigido  el  10  de  noviembre  de  1961  a  nuestra  Casa-Sede  de  esta 
República. 
Ojala que este ejemplo (solicitud por hacer en cada C.E. de la G.F.U., en cada 
país) sea seguido en cada comarca. 
Una cosa sobre la cual he insistido y que tengo que repetir a cada momento es  
la numeración de los Centros. Así por ejemplo, cuando se inaugura un Centro  
de  Estudios  o  un  Comité,  un  Consejo,  un  departamento  cualquiera  (grupos, 
Institutos  de  Yoga,  etc.)  en  un  país,  no  hay que poner  Nº  1,  sino  pedir  su 
número,  de  este  nuevo servicio,  al  Consejo  Supremo.  De igual  manera,  por 
ejemplo: si  hay un Centro cualquiera en una comarca, que sea un grupo de 
estudios, un Comité de estudios, una representación cualquiera de la G.F.U., y 
que un nuevo Centro se establece, no será el Nº 2, sino que hay que pedir de 
nuevo  el  número  (según  fecha  de  inauguración)  al  Consejo  Supremo  en 
Venezuela. Asimismo, por ejemplo, el Consejo Ejecutivo puede tener su Centro 
de Estudios y será el  Nº 56;  es decir,  el  56 avo servicio de la G.F.U.  en el 
mundo, y el nuevo departamento que se inaugura podría tener en este mismo 
país  el  número  67  porque  entre  las  dos  fechas  de  inauguración  de  estos 
Centros en el país hay otros diez servicios que se inauguraron allí y allá en el  
mundo a nombre de la G.F.U. Las cosas no deben ser vistas LOCALMENTE, 
sino INTERNACIONALMENTE y así se puede verificar en seguida el número de 
servicios (departamentos) de la G.F.U. en el mundo. Es un poco la razón de la 
gira de Inspección-Instrucción de nuestro Sub-Director General de la G.F.U. El 
debe poner las cosas rectamente y hacer un censo completo del Movimiento 
(adherentes,  número de servicios,  etc.).  En consecuencia,  a partir  del  21 de 
marzo  de  1962  (primer  grado  del  Cordero  del  Año  XV  en  el  Acuarius)  se 
identificarán en seguida todos los servicios de la Institución y no veremos más 
equivocaciones con  el  Centro  Nº  3  de  Colombia.  y  un  otro  Centro  Nº  3  de 
Panamá  o  de  México.  Tal  número  será  enseguida  asignado  a  tal  o  cual  
departamento  de  la  G.F.U.  en  el  mundo  (Centro  de  Estudio,  Instituto  Yoga, 
Consultorio, etc.) y cada Sección de la G.F.U. tendrá la lista completa de estos 
servicios. 
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Otra  cuestión  que  se  presta  muchas  veces  a  equivocaciones  es  sobre  el 
aspecto de la Dirección del Movimiento. De varias fuentes se me ha pedido en 
distintas oportunidades: ¿Quién es el Director General de la G.F.U.? 
En realidad: NO HAY... La G.F.U. es dirigida por un CONSEJO SUPREMO; es 
decir,  una ASAMBLEA SUPERIOR,  o sea un Cuerpo Colegiado;  estas  doce 
personas son la Cabeza del Movimiento, la Jefatura de la Institución, la Central  
del Poder de la Orden. 
Es así que debe ser y será siempre en el porvenir, ya que nuestra Institución es  
primeramente  una  Hermandad  o  sea  una  Organización  donde  el  Servicio 
Impersonal es caracterizado. En consecuencia, las iniciativas de cada uno son 
puestas a la disposición de todos. Hay, es cierto, un Fundador, motivo por el 
cual la "G.F.U." se llama también la "Fundación del Dr. Raynaud de la Ferrière" 
y este Presidente Vitalicio es el único que puede actuar como Director General  
de la G.F.U. 
Es claro que a la desaparición del MAESTRE NO TENDRÁ MAS NADIE quien le 
representara sino que la sola AUTORIDAD será siempre el Cuerpo Colegiado o 
sea  el  CONSEJO  SUPREMO  (  por  ser  la  G.F.U.,  una  "Fraternidad"  y  tal  
organización no puede ser dirigida por una sola persona sino por una Asamblea 
Superior de un mínimo de 12 personas). 
Sin embargo, en caso de que el Presidente-Director General de la "G.F.U." no 
pueda, por una razón u otra, asumir sus funciones, hay un "Apoderado"; este 
último toma el título de "Sub-Director", pero es natural que si el MAESTRE R. de 
la  Ferrière  desaparece  no  hay necesidad  de  un  "Apoderado"  y  el  "Consejo 
Supremo" queda único y sólo para siempre como Autoridad. 
Nota del Consejo Supremo: Posteriormente a la fecha de esta Circular el 
SUBLIME  MAESTRE  Dr.  Serge  Raynaud  de  la  Ferrière,  Fundador  de  la 
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL MISIÓN DE LA ORDEN DEL ACUARIUS, 
a través de su Secretaría, en sus últimos días de vida entre los humanos, 
antes de su MAHA SAMADHI en Nice. (A.M.) France, hizo llegar el original 
francés  de los  Estatutos  Universales  de  la  GFU al  Venerable  Sat  Arhat 
Alfonso  Gil  Colmenares,  quien lo  recibió  durante  el  ensayo de  Ashram 
practicado  con un grupo de  hermanos en el  Ashram de Puerto  Limón, 
Costa  Rica,  el  día  13  de  enero  de  1963  y  que  en  lo  referente  a  la 
representación del SUBLIME MAESTRE y la Dirección General de la G.F.U. 
dice en el artículo 22 y último de los Estatutos Universales: En absence 
temporaire ou permanente du Grand Maitre Serge Raynaud de la Ferrière, 
Supreme Regent de l'Institution et aggisant comme Director General de la 
G.F.U.,  ce  sera  le  Scus-Directeur  Prof.  Alfonso  Gil  Colmenares,  qui  en 
qualité de "Fondé de Pouvoirs" assumera toute autorité pour représenter le 
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Venerable Gran Maitre... cuya traducción literal es: En ausencia temporal o 
permanente  del  Gran  Maestre  Serge  Raynaud  de  la  Ferrière,  Supremo 
Regente de la Institución y actuando como Director General de la G.F.U. 
esto  será  el  Sub-Director  Profesor  Alfonso  Gil  Colmenares  quien  en 
calidad  de  Apoderado  asumirá  toda  autoridad  para  representar  al 
Venerable Gran Maestre... Aquí continúa el texto del Art. 22 y último de los 
Estatutos Universales, que también fue dispuesto así por EL en Su Circular 
L. 
El actual "Apoderado"  es el  Prof.  Alfonso Gil  Colmenares, quien desde 1958 
asume  la  responsabilidad  de  representar  al  Presidente-Director  General  en 
todas partes donde este último (el MAESTRE R. de la Ferrière) no pueda estar 
presente. 
Este Dignatario es en una cierta manera "destacado" del "C.S." y toma el cargo 
por un período de siete (7) años que pueden ser prolongados hasta diez (10) 
años SALVO UNA CONTRA-ORDEN. Después de este período y SIN QUE SEA 
UNA  MEDIDA  DISCIPLINARIA,  él  tiene  que  entrar  en  una  fase  esotérica; 
asimismo para su evolución natural, el actual "Apoderado" entrará (en 1965 o en 
1968) en esta línea iniciática con una nueva carga bien definida (Rector de los 
Colegios  Iniciáticos,  Jefe  de  un  Servicio  Esotérico,  etc.),  pero  de  ninguna 
manera con una responsabilidad administrativa o una misión pública. Hay que 
bien comprender que si los Dignatarios conservan sus grados iniciáticos, por el 
contrario  los títulos administrativos,  cargos,  responsabilidades,  etc.,  NO SON 
PARA LA VIDA. En consecuencia, los "Sat-Arhats"  (6º y último grado de los 
"Acuarianos") como lo es el Prof. Alfonso Gil, son nombrados "Ad Vitam", pero 
sus cargos, sus responsabilidades y su misma "Autoridad" se pierden al final de 
su mandato. Se le otorga generalmente un puesto en un Ashram, un Santuario o 
un departamento donde sus servicios sean más anónimos. 
Los  "Sat-Arhats"  serán  en  número  de  12,  pero  estos  "Misioneros"  son 
actualmente  Tres  solamente  que  han  llegado  al  último  grado  de  la  escala 
"somática". 
"Los Grandes Iniciados" son estos Elementos que no tienen contacto con el  
gran público (son en la escala "Aerosómica"  y cuanto "Los Maestros"  (de la  
Escala "Pneumática") no tienen ninguna carga administrativa o misión pública. 
(Ver la Circular Nº XXII donde el gráfico explicativo aparece en esta Circular 
EXTRAORDINARIA que fue distribuida en el mes del Aguador del Año XI). 
En consecuencia, es muy claro que el hecho de tener un grado iniciático no da 
el motivo ni el derecho de ostentar una "Autoridad"; es cierto que es un deber  
para  los  que  "saben"  que  tienen  un  respeto  para  tales  "iniciados"  pero  de 
ninguna manera deben obediencia sobre el plano administrativo enfrente de los 
que no tienen credencial aunque sean de grados esotéricos más elevados. De 
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todos  modos  el  respeto  debe  ser  siempre  presente  ante  cualquier  carga  o 
responsabilidad  que cada  uno  tiene.  Cada miembro  de la  G.F.U.,  tiene  que 
hacer un trabajo y participar según su carga a la Gran Misión en general. Cada 
uno a su puesto y un puesto para cada uno; asimismo, una vez más repetimos 
que las iniciativas individuales deben ser a la disposición de la colectividad. Para 
ilustrar eso, tomemos un ejemplo, otra vez: 
Tenemos una Central  de Literatura;  aquí, todo lo que debe ser publicado es 
estudiado por un equipo; las sugestiones pueden venir de varias fuentes, ideas 
o trabajos enviados de distintos elementos pero todo está analizado aquí donde 
el  Jefe  del  Comité  del  Servicio  Centralizador  de  la  Literatura  tiene  la 
responsabilidad de todo lo que será impreso y supervigilado por el Coordinador 
de la Literatura. 
Es  una  labor  colectiva  donde  hay  la  participación  individual  de  muchas 
personas.  Los  trabajos  una  vez  hechos  (edición  de  libros,  publicaciones  de 
folletos, impresión de volantes, papeles, etc.), son enviados a cada país donde 
hay siempre una persona responsable para la buena distribución de la comarca, 
pero este encargado debe ser rodeado de varios elementos para cumplir con un 
trabajo de vulgarización de la literatura (uno para la prensa, uno para estudiar la 
propaganda, otro para buscar nuevos medios para dar conocer el Movimiento  
por vía de la prensa, de la radio, de publicidad, para colectar los fondos con la  
venta de obras, etc.). Asimismo, se verifica que una carga o una responsabilidad 
no quiere decir que es una sola persona la que debe hacer TODA la Tarea, sino 
que cada uno tiene que participar en algo en la Gran Misión de dar a conocer 
nuestra  Obra.  Motivo  también  para  que  CADA  MIEMBRO  deba  encargarse 
voluntariamente y aportar su granito de arena. Así por ejemplo, fue propuesto en 
varias ocasiones que cada uno de los miembros deba cumplir con dos puntos: 
1º) Distribuir por lo menos cinco o diez libros y tratar cada mes de aumentar su 
producción, o sea encargarse de la colocación de mayor cantidad de literatura. 
2º) Llevar cada semana una o dos nuevas personas a las reuniones para dar 
cada vez mayor asistencia en las conferencias charlas, reuniones de la G.F.U. 
Asimismo,  TODOS  participarán  activamente  a  la  implantación  concreta  con 
hechos positivos. 
Este mes tengo que poner en sitial de honor al sector de Santiago de Chile; la 
donación de un terreno de 3,000 m2 es una cosa magnífica, así como la de 10 
años que estaremos sin pagar contribuciones fiscales, o sea, exentos de todo 
impuesto, pero mejor aún es tal vez el prestigio logrado por la G.F.U. en ésa, 
dando un total de 78% que fueron aprobados de los 800 niños que recibieron 
instrucción  en  nuestra  escuela,  de  acuerdo  a  los  reglamentos  vigentes  del  
Ministerio de Educación que ellos exigen. Se formó en nuestra escuela el grupo 
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de 400 niños de la Cruz Roja Juvenil, gracias a la buena orientación del Hno. 
Cor. Agustín Beneficto, secundado por 4 enfermeras. En marzo, un grupo de 
Exploradores "Karis" (Boys Scouts de la G.F.U.) será formado. En la actualidad 
contamos  con  9  Profesores  y  hay  que  felicitar  a  la  Directora,  Hna.  Teresa 
Rosales. El Ropero a cargo de la Hna. Magofke es cosa interesante también. El 
Hno. Baratinski, siempre activo y responsabilizándose para las clases de inglés 
y  otras  actividades  administrativas.  Hasta  el  Hno.  Jorge  B.  Borcoski,  quien 
ayuda mucho con su camioneta  y su intenso trabajo en la escuela.  Felicitar 
también a la Hna. Brofman y su hija por los regalos que hicieron de bastante 
material y en fin, a nuestra Hna. Olga Allende siempre a la altura de su magna 
tarea.
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P A R T E  A N E X A

U.S.A.: A nuestro Inspector General en gira por el Norte: 
Contento por haber recibido los detalles sobre las "exaltaciones" a grados en 
este Santuario lleno de magnífico ambiente. Los Hermanos visitantes de México 
se fueron encantados. Espero que haya recibido el material de mi libro "Yoga"  
en  inglés  y  que  el  proceso  de  ediciones  siga  adelante.  Supongo  que  tiene 
también los documentos fotostáticos relativos a la UNESCO. Que todo marche 
bien. AUM... 
Consejo de Nueva York: (Box 949, New York City 1. N.Y.). 
Les  ruego quedar  en  estrecho  contacto  conmigo y enviarme detalles  de  los 
progresos  del  grupo.  Me  gustarían  algunas  copias  del  "New  York  Herald 
Tribune" donde salió mi artículo sobre "EL FIN DEL MUNDO". 
Comité del Connecticut: ("U.G.B." P.O. Box 4072, Bridgeport 7). 
Recibí noticias con fotos de las actividades desarrolladas en vuestro "Centro de 
Estudios" (366. Wilmont Avenue, Bridgeport). Adelante, siempre adelante. 
Consejo de Los Ángeles: (Box 3853. Terminal Annex, Los Ángeles) 
No dejen de mantener relaciones conmigo para siempre informarme sobre los 
hechos cumplidos. ¿Cuáles son los miembros que siguen activos del antiguo 
grupo? 
CANADÁ: Rev. Wesley A. Glazer: (16 Johnston Crescent. Long Sault. Ontario). 
Le he escrito con respecto a la "F.I.S.S." pero quiero saber si ya están ustedes 
legalizados enteramente a la "G.F.U.". Sin faltar a las relaciones oficiales con 
nuestra Sede Principal, pueden también contactar con los Centros de EE.UU., a 
fin de fortalecer los trabajos misionales. Se necesita una acción verdadera y no 
solamente de simpatizantes de nombre sino de hechos concretos. 
PUERTO RICO: Consejo Ejecutivo: (Calle Inglaterra 2017, Santurce). 
Les ruego definir y confirmar la dirección que prefieran para la correspondencia,  
a fin de rectificarla en el nuevo folleto-directorio que pronto saldrá para todos los 
países  de  habla  inglesa  y  con  los  cuales  van  ustedes  a  tener  contacto  e 
intercambio de documentación. 
CUBA: Consejo Ejecutivo: (Calle "D" Nº 303. Apto. 5 entre 13 y 15, Vedado). 
Contento de ver que todo sigue rectamente en vuestro sector. Felicitaciones a la 
nueva Directiva y espero que podrá desarrollar algunos planes de trabajo según 
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vuestros deseos. Algo siempre se puede hacer para el bien de la Humanidad en 
cualquier lugar y en cualquier condición que sea. 
MÉXICO: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 2275, México, D.F.). 
He recibido vuestra última, respecto a la colaboración y cooperación del Instituto 
con el C.E. Una buena noticia, en verdad, de ver la buena coordinación de los 
esfuerzos para lograr mejores resultados en vuestro  sector.  Es cierto  que el  
Presidente  del  C.E.  de  México  trató  por  todos  los  medios  de  acomodar  los 
asuntos pero necesita la buena voluntad de TODOS para poder cumplir con sus 
proyectos y el buen desarrollo del programa para el cual yo le he encargado,  
especialmente para las publicaciones que es un plano de actividad sobre el cual  
hay que insistir siempre. 
Instituto de Yoga: 
Contento  de  ver  las  nuevas  disposiciones.  Es  indispensable  que  haya  una 
buena metodización en lo administrativo como en todos los aspectos. Asimismo,  
yo les dejé libres para levantar un departamento donde las actividades podrían 
resultar ventajosas, pero no puede ser realmente autónomo ya que en nuestra 
Institución  todo  está  bajo  el  buen  orden  y  la  recta  comprensión  de  una 
organización mundial y no local; igualmente, por lo tanto, en un mismo sector 
todo  debe  ser  bien  organizado  desde  el  Consejo  Ejecutivo,  donde  se  está 
estudiando la mejor manera de dar beneficios en todos los aspectos. Es cierto  
que algunos servicios dan mejores resultados que otros pero es con la buena 
voluntad de TODOS que podemos lograr un mejor y mayor efecto todavía. Feliz 
soy de ver en consecuencia, el nuevo proyecto y las nuevas disposiciones para 
ayudarse unos a otros. 
Hna. Libe: (Restaurant Vegetariano de la G.F.U.). 
Buscar  nuevos  medios  mejor  adecuados  para  aumentar  el  prestigio  de  tal  
empresa. Ver modelo de nuestro Restaurant en Caracas. Es una buena cosa 
para el Movimiento y al mismo tiempo para atraer a nuevas personas que se 
interesen al Movimiento. Hay que estudiar siempre nuevos métodos para estar a 
la altura de nuestra Misión. Le agradezco por la donación del terreno. 
Hno. Jaime Quiroga Sánchez: (Contador del Comité). 
Su carta del 11º del Aguador es realmente portadora de una noticia magnífica, o 
sea la copia fotostática en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del  
Gobierno de México, expresa a la G.F.U. estar autorizada y exenta del pago del 
impuesto sobre la renta. Hay una buena labor hecha aquí. Gracias. 
Debemos agradecer largamente a vuestro Presidente del Consejo, Lic. A. Faller 
un verdadero elemento valioso para cumplir con sus deberes y dar resultados 
positivos a todos los problemas. Que sigan así rectamente todos en el mismo 
ejemplo. 

www.sergeraynauddelaferriere.net 253

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

Hna. Isabel Rodríguez: 
Todavía no he recibido el pequeño presente que me anunció en su carta del 12 
de enero.  Voy a investigar  en el  correo  con el  talón  que me incluyó por  tal 
motivo. Por otra parte si bien recibí el incienso. Gracias. 
Eloísa de Quiroga: (1a. C. de Agricultura Nº 32. Col. Sto. Tomás, Méx. 17). 
Bien recibida su cartita con el cheque. Espero mejor salud para su mamá. Le he 
escrito ya en particular pero no estuve seguro de la dirección. Bendición. 
Zenaido J. Maldonado. (Emiliano Zapata 50. Depto. 203. México). 
Tengo su carta  "certificada"  con las tarjetas.  No olvide que toda impresión y 
distribución  debe  ser  autorizada  y  reglamentada  por  el  Comité  del  Servicio 
Centralizador de la Literatura. Una cierta homogeneidad debe existir. Bendición. 
Sergio Rocha: (Reynosa 40. México 11). 
Sus dos cartas (23 y 29 de enero). Gracias por haber logrado la publicación de 
mis  artículos  (¿ya  recibió  el  recorte  de  prensa  con  mi  texto  sobre 
"acupuntura"?). Siga adelante y reciba mis votos de éxito, así como para sus 
amigos. 
Hna. Armantina Rivera H. 
El gran sobre con informes, documentos, copias de cartas, etc. Gracias por el  
albumcito. Muy buena labor en la cárcel de Mujeres de Xalapa. Los documentos 
oficiales  de  agradecimiento  del  "Sanatorio  Macuiltepec"  de  Xalapa,  son 
interesantes.  Labor  efectiva,  Hermana.  La  hago  mi  intermediaria  para 
congratular también a todos sus familiares, así como a los colaborantes a tal  
buena Tarea Misionera. 
Consejo Subalterno en Guadalajara: (Calle 36 Sector Libertad Nº 467). 
Supe por el Sat-Arhat Gil de vuestra actividad; deberían informar mejor al C.S., 
quien ignora muchas veces qué sección labora intensamente  porque ella no 
indica nada de su trabajo. Es muy bonito no ser orgulloso de lo que se hace en  
Pro de un Ideal Espiritual, pero hay veces en que es necesario aunque sea un 
servicio impersonal, de dar testimonio de los hechos cumplidos. Muy bonita está 
la venta de nuestra literatura también. Yo quiero personalmente felicitar al Hno. 
Dr.  Gómez  Vidrio;  saludo  también  al  Hno.  José  Hernández,  dos  valiosos 
elementos para renovar el dinamismo. 
Dr. Jacinto Juárez Parra: (Sanatorio Fátima "IMSS". Cedros 23. Sn. Ángel, D.F.). 
Gracias de su correspondencia y de las publicaciones. Supongo que debe ahora 
recibir los documentos de la "FISS" y mis primeras instrucciones para iniciar la 
buena organización de esta Federación Científica.  Una vez que tengamos el  
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folleto  será  más fácil  principiar  de una vez sobre gran escala con todos los 
países. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 1412 Guatemala City). 
Muy bien los varios artículos en la prensa. La estada entre vosotros de nuestro 
Sub-Director General será seguramente beneficiosa en todo sentido. En lo que 
concierne  al  "Comité  Pro  Certamen  del  Himno  de  la  G.F.U.",  hay  que 
entenderse sobre tal proyecto que debe ser con la participación de todos los 
sectores, o sea que cada "C.E." en cada país recogerá los proyectos (tanto de 
letra como de música) a fin de que no sea una cosa local solamente. Puede el 
C.E.  de  Guatemala  recibir  autorización  para  centralizar  tal  asunto,  pero 
solamente si hay participantes de todos los países y no sólo de Guatemala. Las 
cosas deben siempre ser vistas desde el punto UNIVERSAL. 
Hermano Alberto Duarte: 
Su carta del 15º del Macho Cabrío. Importante que haya en cada ciudad o por lo  
menos en cada capital, un Instituto Yoga y una Escuela Pre-Iniciática (o Colegio 
de Iniciación).  En seguida buscar la  manera de inaugurar  el  Consultorio,  los 
Clubes  Juveniles,  grupos  de  Exploradores  "Karis",  etc.  Su  labor  de 
"COORDINADOR  DE  LAS  BRIGADAS  MISIONALES"  está  especialmente 
basada sobre estos acontecimientos (campaña intensiva de prensa, venta de 
libros, distribución de nuestra literatura, organización de reuniones de todos los 
tipos: charlas, radio, equipos misionales, etc.). 
Espero que tenga siempre su "Credencial" al día desde el C.S. 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 877, San Salvador). 
Con  la  presencia  entre  vosotros  de  nuestro  JEFE  DEL  SERVICIO  DE LAS 
BRIGADAS MISIONALES (Hno. Alberto Duarte) podrán seguramente fortalecer 
algunos de los departamentos un poco pasivos de vuestro sector. 
Sociedad Artística de la G.F.U. (Apdo. 142, Santa Ana). 
Felicitación a vuestro Comité Directivo y espero gran éxito en vuestras labores. 
Lamento no tener ningún libreto escrito en castellano para poner en escena, 
como  ballet,  comedia,  drama,  etc.  No  perderé  de  vista  la  oportunidad  de 
enviarles algo si yo tengo alguna publicación para enriquecer vuestra biblioteca. 
En este aspecto he escrito únicamente "El Arte en la Nueva Era" pero se trata 
de la "Misión de los artistas" y de todos modos no se ha publicado todavía. 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo. 
Ruego al Hno. Viana ponerse en estrecho contacto con el Hno. Faller, o con el 
Dr.  Jacinto  Juárez  Parra,  a  fin  de  enviarles  toda  documentación  y  las 
instrucciones que ya  le  he dado en el  pasado respecto  a  la  "FISS",  ya  que 
estamos elaborando un plan de acción para este Movimiento y hay necesidad 

www.sergeraynauddelaferriere.net 255

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

de que quede bien archivado y centralizar los documentos, listas, informes, etc. 
Gracias. 
COSTA RICA: Casa del Acuarius: (Apdo. 3463, San José). 
Vuestra carta del 29º del Macho Cabrío y el cheque de $ 90 lo recibí, agradecido  
a las buenas voluntades. Contento de ver la buena venta de mi libro "Yoga".  
Gracias. 
NICARAGUA:  Hna.  J.  R.  de  Rivera: (Apdo.  1189  c/o  Orlando  Cabezas, 
Managua). 
Bien recibida su carta del 23 de enero, así como la precedente. No tengo mucho 
tiempo para contestar largamente en forma individual. Me disculpa, por favor.  
No falte sin embargo de darme detalles de noticias. Bendición. 
PANAMÁ: Hna. Pety Moscoso Villarreal: (Apdo. 3495, Panamá City). 
Bien recibida la revista y las charlas para la radio a nombre de la G.F.U. Un 
buen trabajo, Hermana. Siga adelante. 
Hno. Carlos Villalaz: (Apdo. 623, Panamá City). 
Ya le he contestado en particular. Bien recibido el cheque y el incienso, gracias.  
Mis  votos  para  mejor  salud  de  la  Hna.  Cándida  y espero  realización  de  su 
proyecto. Que la Paz sea con vosotros. 
VENEZUELA: Hnos. Irma y Aníbal Beaumont. 
Lamento no haber contestado a vuestras múltiples correspondencias, pero ya 
he  tenido  bastantes  respuestas  particulares  que  hacer  este  mes  y  sé  que 
vosotros  comprenden  el  poco  tiempo  que  tengo  disponible.  Es  magnífica  la 
apertura  del  Restaurant  Vegetariano  (las  fotos  son  muy  llamativas).  Sería 
maravilloso que ahora se pudiera inaugurar un nuevo Instituto Yoga en el centro 
de la ciudad, al lado del Restaurant y con la ayuda de estos Médicos. Ojala que 
tales proyectos se realicen. Contento al saber que mi artículo sobre "El Fin del  
Mundo" salió en "El Nacional". La inauguración también de la Panadería en el  
Ashram es una cosa muy importante también. Así veo que todo sigue adelante 
muy positivamente. Espero lo mismo con vosotros dos en lo particular-individual. 
Creo que para  el  momento  sería  más adecuado  todavía  que se queden en 
Caracas; más tarde veré si tengo otro consejo que darles para trasladarse a 
otras partes (para estudiar); les daré instrucciones con carta personal sobre tal 
asunto de orientación. Gracias por el cheque de $ 100, bien llegado. AUM... 
Prof. Andrés Guzmán: (Ashram Nº 1, Apdo. 4665, Maracay). 
Gracias por su notita-tarjeta y especialmente por el dibujo, que a mi modo de 
ver, tiene usted magnífica disposición para caricaturas. Bravo, Getuls. 
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Gag-Pa Domingo Díaz Porta: (Apdo. 9, Mérida, Edo. Mérida). 
En mi poder la documentación con su cartita. Ojala que todo siga bien recto en 
todos sentidos. Pronto necesitará poner en marcha con regularidad el S. I. E. 
¿Tiene  usted  listos  los  52  Cuadernos  de  la  serie  "La  Magia  del  Saber"? 
Escríbame al respecto, ya que se me envió un proyecto de edición pero todavía 
debe ser bien analizado para una mejor presentación y homogeneidad en estas  
publicaciones,  que  saldrán  del  C.S.  y  bajo  la  supervigilancia  de  usted 
(responsable de tal servicio). AUM... 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. Aéreo 9934. Apdo. Nac. 3767, Bogotá). 
Vuestra carta con el recorte de prensa recibidos; este artículo es muy bueno 
para atraer nuevos adherentes, ya que se presenta para toda clase de gente. 
Ojala si fuese posible me gustaría el original (o una foto muy clara) para sacar 
un cliché, ya que esta ilustración podría ir en mi próximo libro sobre gimnasia y 
cultura física. 
Hno. Manuel Apraez: (Apdo. Aéreo 8524, Bogotá). 
He recibido a las dos personalidades que me menciona en su carta del 3º del 
Arquero; pero cuando hay elementos interesados en la FISS es mejor ponerlos 
en  contacto  con  nuestro  Delegado  Oficial  para  América  Latina  (de  allí 
centralizan  todas  las  adhesiones  y  entonces  enviamos  los  documentos, 
diplomas,  carnets  de  miembros,  etc.,  desde  la  Sede  de  Francia,  pero  la 
documentación  en  castellano  o  en  inglés  será  en  el  porvenir  enviada 
directamente  de  nuestro  Oficial  centralizador  de  la  FISS  para  el  Continente 
Americano). Bien recibido también el libro sobre el "Arte Colombiano" (una obra 
muy bella), muchas gracias. 
Hno. Luís Felipe Apraez: (Apdo. Aéreo 342, Pasto-Nariño). 
Si usted está tan interesado (así como muchos otros Hermanos como me dice) 
en la Yoga, puede dirigirse al Centro de la G.F.U. más cercano a su comarca y 
recibir de allí toda clase de instrucciones hasta la visita de un Instructor o guía 
para  organizar  un  buen  grupo  de  estudiantes.  Podría  primeramente  tomar 
contacto  con  el  Consejo  Ejecutivo  de  Colombia  y  recibir  documentación, 
literatura,  instrucciones  para  orientar  vuestro  pequeño  núcleo,  a  fin  de 
prepararse  para  la  próxima  visita  de  un  "encargado"  o  "comisionado". 
Confirmarme, por favor, el recibo de las Circulares y darme detalles de vuestros 
progresos y que la Paz sea con vosotros. 
ECUADOR: Hno. Ladislao Montero Vicuña. 
Su correspondencia no necesita comentarios ya que pertenece usted al C.E. y 
que ya recibió orientaciones del Hno. Octavio Villa (nuestro "comisionado" que 
estuvo bastante tiempo en el sector). Creo que lo más conveniente es estudiar 
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para  comprender  mejor  la  enseñanza.  Para  eso,  no  tengo más  que decirle, 
analice las Circulares y los "Grandes Mensajes", para tener una buena vista del 
aspecto  administrativo  y  los  "Propósitos  Psicológicos"  y  la  obra  "Yoghismo", 
para las lecciones iniciales antes que saber cualquier otra cosa. Después, las 
instrucciones más precisas le serán dadas desde el  C. E.  o del  C. S.  de la 
G.F.U. Así podrá progresar positivamente. 
PERÚ: Consejo Ejecutivo. (Apdo. 4873, Lima). 
Supongo que el Hno. Octavio  Villa debe estar ahora a vuestro lado.  Con su 
presencia, espero algo beneficioso. Este "misionero", fuerte soldado acuariano, 
levanta en todas partes un nuevo dinamismo, ventajoso para la Hermandad y 
pronto espero noticias de los hechos concretos que se cumplirán en vuestra 
comarca. 
CHILE: Consejo Ejecutivo. (Apdo. 12989, Santiago). 
Ya he contestado a vuestra carta del 23º del Macho Cabrío y espero que todo  
siga adelante con éxito. Mis felicitaciones a la Hna. Teresita Rosales y también a 
la Hna. Ofelia de Magofke, así como al Hno. Baratinski, por tan buena voluntad 
con la cual ellos cooperan para nuestra primera escuela. Es penoso tener que 
rechazar a miles de niños por no tener más cupo (ya que los escritores eran sólo 
para 500), aquí sería más conveniente que haya más gentes que se interesen a 
esta Fundación del Dr. R. de la Ferrière con esta escuela primaria gratuita, en 
lugar de gastar su dinero en tonterías. No son los benefactores de tales Obras 
que faltan pero hay que presentar mejor lo que hacemos para la Humanidad y 
no quedar demasiado a la sombra porque nadie vendrá a ofrecer algo. En fin,  
hay bonitas cosas que se cumplen en este mundo materialista y pronto será 
reconocida  nuestra  acción  en  todos  los  campos.  Saludos  a  todos  y 
especialmente a nuestra valiosa Representante, Hna. Olga Allende, y cariñosos 
recuerdos para mi amiguito Raúl Bruce. 
ARGENTINA: Hna. Stella Maris Mildenberger. (Mitre 3731. Depto. 3, Santa Fe). 
Gracias por su envío de libros y demás correspondencias con sus trabajitos. 
BRASIL: Instituto Neo-Pitagórico: (Caixa Postal 1047, Paraná, Curitiba). 
Bien  recibida  vuestra  revista  "A  Lampada".  Espero  que  tengan  vosotros 
arreglada  vuestra  inscripción  o  afiliación  en  el  seno  de  la  G.F.U.  Confirmar 
vuestra posición y el acuse de recibo de los documentos-diplomas. Contactar 
siempre con el Consejo Supremo de la G.F.U. en Venezuela. 
BOLIVIA: Consejo Ejecutivo: (Casilla 1705, Cochabamba). 
He enviado personalmente una cantidad de documentación, instrucciones, fotos,  
recortes de prensa, informes, etc. Espero que todo esté bien centralizado, o sea,  
en  La  Paz  o  en  Cochabamba,  a  fin  de  desarrollar  vuestro  programa  de 
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actividades. Creo que mis envíos no necesitan muchos comentarios ya que son 
modelos y ejemplos de trabajos que pueden ser cumplidos en vuestra comarca,  
como se han hecho en otros países. Enviarme un poco más de detalles, por  
favor... PAX. 
ESPAÑA: Hno Victoriano Pardo Trujillo. (Berrocalejo de Aragona, Ávila). 
Toda la correspondecia fue contestada, así como la confirmación del dinero que 
ha sido muy bien recibido.  A mi modo de ver,  la venta de literatura es muy 
buena  (25  "Grandes  Mensajes",  360  "Propósitos  Psicológicos",  14  "Libro 
Blanco", 20 de "Yoga"). Si todos los miembros pudieran encargarse de vender 
tal  cantidad  de  ejemplares,  la  campaña  intensa  de vulgarización  de nuestra 
literatura sería un éxito sin precedentes. Ojala que su ejemplo sea seguido por 
muchos  de todas partes  en el  mundo y pronto  lograremos una implantación 
fortísima del Gran Ideal para el cual estamos unidos. PAX... 
Hno. Nicolás López Escartín. (Fernando El Católico 16, 2º Izq. Zaragoza) 
Me extraña que usted no tenga más que mis Circulares XLVI, XLVII y XLVIII. 
Hay que pedir al C.S. de Caracas mejores envíos, ya que en ellas encontrará las 
orientaciones  generales  lo  mismo  que  algunas  instrucciones  indispensables 
para la buena marcha del Movimiento en cualquier país que sea. 
SUIZA: 
Suspender toda correspondencia con la precedente dirección en este sector. La 
confirmación será dada sobre la nueva dirección del Comité en esta comarca. 
NORUEGA: 
Tomar nota de que nuestra Hermana B. Hoegh dejó su residencia de Stavanger 
y  se  encuentra  actualmente  en  Suiza.  Cortar  también  los  envíos  de 
correspondencia en este país hasta nuevas órdenes. 
JAPÓN: Ananay-Kyo. (Shimizu City). 
He recibido carta del Sr. Tadashi  Watanabe del "International  Foundation for  
Cultural  Harmony".  El  me  dice  que  nuestro  Delegado,  el  Hno.  Yonosuke 
Nakano, es también el Primer Presidente de tal nueva Organización, pero me 
parece  muy  raro  que  un  Representante  de  la  G.F.U.  facilita  así  una 
organización,  o  sea  nuevas  divisiones  al  mismo  tiempo.  Debemos  muy  al 
contrario, UNIFICAR, AMALGAMAR, pero nunca fomentar otros grupos lo que 
da equivocación sobre nuestro Movimiento. 
Creo que nuestro Hermano Nakano debería ponerse en mejor contacto con el 
Consejo Supremo y avisar  antes  de tomar  semejante  disposición,  ya  que la 
G.F.U. se dirigió también a la mencionada "Int. Found. for Cult. Harmony" para 
peticionar sobre tal congreso que no hizo más que dispersar los esfuerzos de 
las buenas voluntades (bien que tal Congreso no fue más que una reunión local 
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en el Japón, pero siempre es perjudicial cualquier "meeting" que no sea bien 
administrado  y  correctamente  supervisado  por  el  Cuerpo  Directorio  de  la 
"G.F.U.". 
BURMA: Dr. Kyaw Zan. (160 - 30th. Street. Rangoon). 
Gracias por su carta fechada el 7 de febrero. Muy raro que todavía no tenga 
usted  el  Documento-Diploma  de  la  "G.F.U.".  Instrucciones  fueron  dadas  al 
Consejo  Supremo  y  seguramente  no  puede  tardar  en  recibir  toda  clase  de 
documentación. Espero que ellos si hayan recibido la lista de los componentes 
del nuevo "C.E." de Birmania, que usted me dice haber dirigido a nuestra Casa-
Sede (Headquarters of the "U.G.B." en Venezuela). 

U L T I M O S M I N U T O S 
U.S.A.: Consejo de Connecticut. (UGB. P.O. Box 4072, Bridgeport). 
Felicitaciones a todos los miembros de la nueva directiva. Gracias por la foto. El 
recorte  de  prensa  muy  bueno,  sencillo,  claro  y  neto  con  exposición  de  los 
hechos precisos; así debería seguirse este modelo en los demás sectores para 
dar definición rápidamente de nuestra Institución.  Agradezco sinceramente  al 
Hno. Carrasquillo Ortiz por su carta y el muy bello poema. Saludo acuariano a 
todos. 
MÉXICO: Hna. Malaky Saad Keik. (Lorenzana 9-8. Col. San Rafael, México). 
Gracias por su cheque. Lamento sus penosas experiencias, hay que ser muy 
tolerante en la vida y especialmente nosotros cuya existencia toma más razón 
de ser  porque SABEMOS "el  por  qué"  de las cosas.  Paciencia,  Hermana,  y 
Bendición. 
COSTA RICA: Casa del Acuarius. 
Informe y foto bien llegada.  Bendición para el  pequeño Sergio,  nacido en el  
Hospital San Juan de Dios. Espero mejor salud para nuestro Hermano Leonidas 
Lake. 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo. 
Tengo  la  carta  de  la  Hna.  Gegnian  Ascensión  Muñoz,  con  la  planilla  de 
asistencia  para  los  43  alumnos  de  la  Escuela  Iniciática  de  Bogotá,  gracias. 
Darshan a todos. 
Aquí se termina la Circular No. LIV. 

(Fdo.) DR. S. R. de la FERRIÈRE 
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Presidente-Director General de la GFU. 
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CARTA-CIRCULAR Núm. LV, del SUBLIME MAESTRE (Primer Grado del 
Cordero, Año XV del Acuarius) para ser distribuida a TODOS los Miembros 

de la 
"G. F. U." el 21 de marzo de 1962 

CONSEJO SUPREMO DE LA "G.F.U." Apdo. 3987.-Caracas, Venezuela 
¡Bueno y Feliz Año Nuevo para todos los Acuarianos! 
Una vez más repetimos estos deseos de alegría para todas las personas que 
están a la vanguardia en esta Nueva Era y comprenden el verdadero significado 
de la misión del género humano. Pareceremos "chistosos" para los que celebran 
el Año Nuevo el primero de enero de cada año, como ellos mismos lo fueron 
anteriormente de los que quedaron por mucho tiempo todavía en festejar ese 
día en el cual el Sol pasa en su punto vernal de la precesión equinoccial. 
Asimismo, sabemos ahora que científicamente es el 21 de Marzo el verdadero 
comienzo del año, por ser marcado con un fenómeno astronómico; mientras el 
primero de enero queda solamente como una fecha simbólica del calendario 
judeo-cristiano. Motivo de nuestra manera de calcular los días del año según un 
calendario aceptable para todos sin ir  al  encuentro de ninguna religión y por 
fuera  de  todas  concepciones  limitadas.  Debemos  ser  primeramente 
UNIVERSALES y por lo tanto, adoptar siempre y en todos las casos una actitud 
imparcial y sin tendencia al orientalismo no menos que al occidentalismo, una 
manera de actuar que no sea local,  pequeña,  divisionista,  sino internacional, 
magna y unificadora. 
En  consecuencia,  nuestro  modo  de  totalizar  los  días  según  los  grados  del  
movimiento aparente del Sol en las constelaciones, es ya un principio elocuente 
de una Moral mundial, capaz de ser aceptada por todos. Claro que el hecho de 
asimilarse así  en  las lecciones físicas de la  Ciencia,  no  prohíbe también de 
estudiar los varios símbolos, ya que una de las grandes lecciones que traemos 
es  la  de  analizar  todos  los  aspectos  de  la  vida,  sacando  lo  mejor  de  cada 
disciplina científica y la quinta-esencia de todos los conceptos filosóficos. 
Buen ejemplo de tal realización es el texto de nuestro Sub-Director, Prof. A. Gil  
C., que fue reproducido en un artículo intitulado "Elementos Humanistas", que 
apareció en "Prensa Libre" de Guatemala el 12 de marzo de 1962. 
En fin, catorce años que somos ya entrados en la Nueva Era (Época Acuariana) 
y  que  una  vez  más  pasamos  al  punto  vernal  (cero  grados  de  Aries),  para 
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lanzarnos en esta  ronda anual  que es la  15ava.,  desde que nuestro  mundo 
sideral pasó del Ciclo de los Peces a los del "Aguador". 
Algunos  elementos  aficionados  al  simbolismo  están  ya  estudiando  las 
características  herméticas  que tal  acontecimiento  trae  con él.  El  Arcano XV, 
mencionado como "La Pasión" es para muchos ocultistas también "El Diablo" 
que los alegoristas tradicionales ven como un "animal-hombre", con cuernos de 
oro, piernas y alas azules, y vestido con un cinturón rojo. Su espada es blanca.  
Su efigie aparece en los Arcanos mayores del Tarot, acompañado de dos seres 
(un hombre y una mujer)  y puede significar  -no como lo piensan la mayoría 
ignorante-  las  fuerzas  del  Mal,  sino  (como  lo  escribe  M.  Paúl  Marteau: 
"representa un Principio de Actividades Espirituales que buscan de penetrar en 
la Materia y vestirse así para manifestarse"). Hay que anotar que la espada es 
blanca y es un arma del Determinismo Universal. No es al nivel del "mal" y del  
"bien" que la obra se cumple, sino sobre un plano superior que no conoce estas 
distinciones humanas (mal y bien). El hombre y la mujer son naturalmente el 
plano material, mientras el personaje principal es libre, motivo que está alado y 
que sobre el plano manifestado, las alas son la liberación (especialmente en el  
dominio de la unicidad sexual). Las alas son azules para simbolizar una acción 
por el psiquismo y el casco de oro (sobre la cabeza) indica que es por el hecho 
del  Espíritu.  En  resumen,  este  Arcano  es  un  aspecto  de  las  fuerzas  de 
Evolución.  Este  título  participa de la  acción  divina.  El  estilo  ternario  de  esta 
niepa (Arcano) o sea la dialéctica, se acerca al mito lucíferiano. Empleando aquí 
"Lucifer"  en  su  sentido  real  y  verdadero  de  "LUZ":  "luminoso",  "activo",  
"manifestado"... (El Príncipe de los Ángeles). "Lux": luz; "Ferre": llevar. 
"Llevar  la  Luz",  si  ya  esta  era  nuestra  Misión  desde  hace  catorce  años 
cumplidos, ¿ahora qué haremos?; pero en la entrada del Año XV del Acuarius,  
hacemos una vez más el voto de poner todos nuestros esfuerzos en difundir 
nuestros Principios en todos los rincones de la Tierra. Nuestra "Pasión" única 
será infiltrar en cada comarca las lecciones de la Nueva Era, buscar por todos 
los medios vulgarizar la Verdad. Cada uno de nuestros miembros encargándose 
con  seriedad  a  este  "Principio  de  actividad  Espiritual"  y  responsabilizándose 
para  distribuir  nuestra  literatura  en  todos  los  sectores,  concretizando  así  la 
Tarea Magna para la cual estamos unidos: Re-Educar la Humanidad. 

_______ 
Pasando ahora a otro punto, diré que estoy contento de mi artículo "El Fin del 
Mundo", fue reproducido un poco en todos los países, lastimosamente -de un 
cierto modo- es penoso comprobar la exactitud de mis predicciones. 
Las tempestades que había anunciado se verificaron tanto en los EE.UU., como 
en los otros continentes, donde los mares se revolcaron hasta producir grandes 
marejadas en las ciudades vecinas a las playas. La furia de los océanos con su 
consecuencia de pérdidas numerosas de barcos, son hechos concretos de la 
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influencia  planetaria  descrita  en  mi  artículo,  que  habló  también  de 
perturbaciones con alteraciones de los campos magnéticos. Hemos visto tierras 
que desaparecieron y otros fenómenos volcánicos. Asimismo en algunas partes 
se anunciaron cosas raras como cambios geológicos, acontecimientos bruscos 
en el aspecto climatológico, inundaciones, fríos intensos, huracanes, montañas 
que  se  destacaron,  volcanes  submarinos,  etc.  No  es  necesario  hacer  más 
comentarios sobre todas las catástrofes que tomaron lugar en el mes de febrero 
(mi  artículo fue  escrito  a  comienzos de enero y apareció en Francia y otros 
países el 25, 26 y 27 de enero). Al comienzo de 1962, había también hablado de 
un cambio hasta en la esfera psíquica y por ejemplo anuncié "la cesación del 
fuego en Argelia para el 20 de marzo de 1962 a más tardar" lo que también se 
arregló  oficialmente,  aunque  las  influencias  brutales  de  Marte  y  Uranus 
continúan todavía en producir sus efectos. 
En fin, mis Circulares (ver las Nros. LIII y LIV) serán siempre los testigos en el  
futuro de tales hechos anunciados con antelación.  Personalmente dejo a los 
demás meditar sobre tales acontecimientos. 
Asimismo, el Hno. A. Duarte me está escribiendo... "He pensado que teniendo 
en cuenta las catástrofes de Bélgica y sobre todo de Holanda,  Chile y otros 
países de Sur América,  podríamos presentar  un reportaje en la prensa local 
basándose en principios esotéricos pero exponiéndolo como noticias y dada la 
base de las predicciones hechas con antelación al eclipse del 4 de febrero (con 
sus múltiples configuraciones planetarias), creo que representaría para nosotros 
una buena entrada..." - ... "presentándolos así: Cartas desde París, por el Dr. S. 
R. de la Ferrière, Presidente Vitalicio de la GFU...". 
Es  cierto  que  podría  despertar  el  interés  de  los  lectores  y  hacer  tal  vez 
reflexionar un poco más a la gente. 
No veo inconvenientes para que se reproduzcan así mis textos, o que se den 
unos extractos de mis artículos, pero creo correcto -por lo menos- que se dé 
también el nombre del autor y la fuente, ya que supe de muchos elementos que 
se aprovechan de mis escritos para darse prestigio personal, sin considerar el  
"Copyright" y al menos el respeto que se debe siempre al autor. 
El único que tiene un  documento legal  acreditándolo para firmar y recolectar 
los derechos de autor, etc., es el Licenciado Álvarez Faller (Abogado), nuestro 
Jefe del Comité del Servicio Centralizador de Literatura. Es una pieza oficial, 
autentificada  ante  las  autoridades  francesas  y  registrada  en  el  Gobierno  de 
México. 
En consecuencia,  las publicaciones deberán ser enviadas:  a) al  Dr. R. de la 
Ferrière; b) al Licenciado Álvarez Faller; c) una copia para el álbum de recortes 
del Consejo Ejecutivo del sector. 
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Este álbum de recortes de prensa debe ser archivado correctamente en cada 
país y a este propósito nuestro Inspector General, el Licenciado David Ferriz, 
verificará eso en su calidad de Coordinador General de la Literatura. 
Cada Consejo Ejecutivo debe así tener al día un álbum con las fotos, recortes  
de prensa, documentos, copias de cartas oficiales, piezas legales, etc., todo eso 
para poder presentar con seguridad las actividades del sector, y siempre a la 
disposición de los Dignatarios de paso y especialmente bajo la supervisión de 
nuestro Inspector General (ponerse en contacto con el Lic. David Ferriz para 
mayor información). 
En su calidad de Administrador-Delegado, el Lic. Álvarez Faller está haciendo 
un censo completo general del Movimiento. Les ruego a todos ayudarle en su 
tarea,  para  que  pueda  cumplir  con  su  responsabilidad  (número  exacto  de 
miembros en cada sector, inscripciones de las varias organizaciones afiliadas en 
la  G.F.U.,  levantar  inventario  de  "muebles  e  inmuebles";  tiene  también  que 
estudiar la manera correcta de las inscripciones de bienes que estén a nombre 
de nuestra Institución, así como de las donaciones que fueron hechas a nombre 
del Dr. R. de la Ferrière). 
Es  siempre mejor  hacer  duplicados de toda  correspondencia  que se haga y 
distribuir  así:  a)  para  el  Administrador  General  en  Caracas;  b)  para  el 
Administrador-Delegado en México. 
Pero a fin de descargar un poco uno y otro Servicio, es conveniente anotar que 
hay que dirigirse así: 
PARA TODAS LAS CUESTIONES INTERNAS:  (si  así puede decirse) o sea: 
"esotéricas",  dicho  de  otra  manera:  para  enseñanzas,  lecciones  iniciáticas, 
problemas  internos  de  un  sector,  problemas  locales,  cursos,  reglamentos, 
obediencias,  casos  especiales,  nuevas  disposiciones,  fundaciones, 
inauguraciones,  asuntos  administrativos  particulares,  etc.,  escribir  siempre  al 
"C.S." de la G.F.U., Apartado 3987 - Caracas. 
PARA TODAS LAS CUESTIONES EXTERNAS: o sean: "exotéricas"; en otras 
palabras,  para  documentaciones  intercambio  de  ideas,  sugestiones, 
correspondencias  en  varios  idiomas;  censo  y  registro  de  bienes,  cuestiones 
administrativas  en  general,  reglamentación  de  estatutos,  sugestiones  para 
propaganda, ideas de publicaciones, pedidos de literatura, etc., relacionarse con 
el "Comité Centralizador de Literatura", o hacer contacto con el Administrador-
Delegado de la G.F.U., Apartado 2275 - México. 
Es claro que los dos departamentos se consultarán para distribuir los trabajos 
según los servicios competentes (motivo por el cual les pido hacer doble copia 
de todas las correspondencias que se hagan, a fin  de recibir  contestaciones 
adecuadas). 
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Los primeros números de mis "Propósitos Psicológicos" se agotaron, pero una 
segunda edición está ya en curso y el Nº 1 está ya publicado; se ruega a todos 
los Centros hacer sus pedidos y entrever desde ahora las cantidades necesarias 
para cada sector, a fin de hacer sus pedidos adelantados; escribir al Comité de 
la Literatura (en México). El Nº 2 estará pronto listo para la venta también. 
El folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha" está en curso de impresión y cada 
Consejo Ejecutivo debe hacer su pedido para esta literatura de base, que debe 
ser distribuida intensivamente. La edición inglesa y otra francesa estará en un 
futuro muy próximo a la disposición de Cada sector también. 
Mi obra "Yoga" sigue con su larga difusión en todas partes y la edición en inglés 
está  en  curso  de  composición  actualmente  en  los  EE.UU.  (Universal  Great 
Brotherhood. G.P.O., Box 949, NEW YORK CITY - 1. N.Y.). 
Acabo  de  terminar  mi  99avo  escrito  bajo  el  título  "Cultura  Física  y  Judo"  y 
espero que rápidamente se podrá llevar al público este libreto en una edición 
castellana y otra en inglés. 
Varias  discípulas  me  piden  autorización  para  escribir  un  libro  sobre 
vegetarianismo;  me  gusta  mencionar  que  ya  nuestra  Hermana  Mercedes 
Gonzáles  Zamora  (de  Honduras)  publico  una  buena  obrita  "La  cocina 
vegetariana" (con 30 Menús). 
Con mis deseos por que todos cumplan con su deber y que la Paz sea con cada 
uno de vosotros
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P A R T E  A N E X A: 

Pasamos ahora a la segunda parte de esta Circular, donde cada uno -aunque 
no sea mencionado- puede encontrar también una respuesta a sus preguntas 
silenciosas y así me evito tener que dar respuestas individuales que son tan 
numerosas en el transcurso del mes. Gracias. 

CONTESTACIONES GENERALES 
ESTADOS UNIDOS: Consejo Ejecutivo: (G.P.O. Box 949, New York City -1). 
Muy bonitas estas fotos de nuestro Templito tibetano. Sería tal vez interesante 
incluir  unas  como  ilustración  en  algunas  de  nuestras  publicaciones.  Pronto 
llegará el material de mi último libro "Cultura Física y Judo"; estoy haciendo la  
parte final de mi manuscrito, así como varios dibujos. 

He tenido intenso intercambio de correspondencia con nuestro Inspector 
General  (el  Gurú  David  Ferriz)  para  toda  clase  de  instrucciones.  Las  cosas 
parecen  progresar  muy  ventajosamente  para  vuestro  sector.  Supe  de  las 
actividades  oficiales  (contactos  logrados  por  él  con  autoridades 
gubernamentales, UNESCO, etc.). 

Comité del Connecticut: (U.G.B. P.O. Box 4072, Bridgeport). 
Nuestro Comisionado Rafael Estrada me puso al corriente de los adelantos en 
la implantación de nuestro Movimiento en la comarca y de la posible constitución 
en breve de un nuevo Consejo Subalterno; seguro que su estada entre vosotros 
levantó un buen dinamismo y que vosotros quedarán con una buena influencia 
para continuar  una labor  de hechos concretos,  ya  que supongo que él  será 
encargado de una nueva misión  en otros  sectores.  Creo saber  que el  Hno. 
Rafael Estrada está siendo esperado en varios lugares, bien en Puerto Rico o 
en algunas comarcas de Sur América. 
Hno. Rafael Estrada: (donde se encuentre). 
Tengo su carta del 1º de los Peces y nada más tengo que decirle, sino que el  
Gurú D. Ferriz le orientará para lo mejor de la marcha misional. No se dónde su 
presencia  sea más conveniente,  pero  todo  eso será dirigido  bajo  las  sabias 
instrucciones de nuestro Inspector General o según órdenes del C. S. donde tal 
vez su presencia sea beneficiosa tanto para servicios que necesita la Asamblea 
Suprema como para nuevas experiencias suyas. Reciba mi Bendición. 
Consejo U.G.B. de California. (P.O. Box 3853. Term. An. Los Ángeles 54). 
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Bien recibido el informe sobre la distribución de ropas, calzados, etc., magnífica 
labor  de  verdaderos  misioneros  acuarianos  los  regalos  de  vestidos  para  los 
menos  afortunados  y  necesitados.  Gracias  también  a  los  Hnos.  Salvador 
Munguía ( por su donación de sillas y mesas) y Frank Pérez (por el regalo de un 
mimeógrafo), en estos gestos generosos para vuestro Centro de Estudios. 
Hno. Pedro Vargas: (4617 Kingswell Av. Los Ángeles, 27). 
Carta individual con respuesta a su pedido le irá pronto. 
Hno. John Zitko: (P.O. Box 68, Huntington Park, Cal.). 
Bien  recibida  su  documentación,  gracias.  Trataré  de  dar  a  conocer  los 
programas y buenas labores de nuestra "World University Roundtable". 
Hna. Soledad Monroy B.: (Route 4, Box 687, Miami 56, Florida). 
Espero que ahora reciba mis Circulares y que tenga usted contactos con los 
demás Hermanos de la Institución. Mi libro sobre "Yoga" puede obtenerlo si se 
dirige a nuestro Servicio Centralizador de Literatura (Apdo. 2275, México, D.F.),  
o hacer su pedido a nuestro Comité de Nueva York. Para la cuestión del artículo 
del Sr. Robert Charroux, encontrará una contestación (artículo rectificativo) en la 
Revista "Continental" de México (puede escribir a la Secretaria del Comité de 
Literatura, la Hna. María St. Carballal). 
PUERTO RICO: Consejo Ejecutivo: (P.O. Box 14034 B.O. Sta. Santurce). 
Feliz de ver la renovación de actividades. Magnífico este nuevo local para 200 
personas, oficinas, santuarios, etc. Ansioso de saber sobre las cuestiones del  
Instituto de Yoga, Restaurant, etc. Adelante, Hermanos, bravo. 
MÉXICO.: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 2275, México, D.F.). 
La última carta del Hno. Faller me pone al corriente de las nuevas disposiciones 
de todos para organizar mejor el aspecto administrativo de la Hermandad en 
general y de vuestro sector en particular. Supe de vuestras nuevas actividades 
en común para dar mayor impulso al Movimiento. Las sugestiones de vuestro 
Presidente del Consejo Ejecutivo son magníficas y el intercambio de elementos 
entre el Instituto Yoga y el Consejo será seguramente ventajoso. Una vista más 
larga sobre todas las actividades es indispensable en el interés del Movimiento; 
asimismo, tenemos que agradecer a todos por haber comprendido la necesidad 
de una mejor metodización del sector con todas sus ramas sincronizadas; de 
igual manera la cooperación del Hno. Murguía fue siempre interesante y ahora 
con la estrecha colaboración de su departamento al "C.E." mejor todavía podrán 
ser los resultados. AUM... 
También tengo recibido los estados de cuenta  e informes de finanzas de la 
Casa del Acuarius enviados por el Hno. Servando Estrada. 

www.sergeraynauddelaferriere.net 268

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


TOMO III

Hno. Samuel Arriola: (Berlioz 6-A México, D.F.). 
Muchas gracias  por  la  Revista,  es cierto  muy interesante  y le  agradezco su 
notita y el interés que ponga en aprovisionarse así de documentación. 
Hno. Rodolfo Heinze: 
Gracias por su envío, bien recibido con su notita. Bendición. 
Hno. Esau Rivera Hernández: (Apdo. Postal 212, Xalapa, Ver.). 
Su carta del 1º de los Peces. Como ingeniero-arquitecto, puede seguramente 
desempeñar  una  buena  labor  en  nuestra  Institución.  En  cuanto  a  la  ciencia 
arqueométrica,  podría  tal  vez  procurarse  el  libro  de  St.  Ives  d'Alveydre,  "El 
Arqueómetro"  (yo  se  que  existe  en  inglés,  pero  ignoro  si  hay  una  edición 
castellana). Creo que sería conveniente que usted tomara contacto con el Dr. 
Jacinto  Juárez  (Sanatorio  Fátima.  Cedros  23.  San  Ángel,  México),  nuestro 
Delegado General de la "F.I.S.S.". De aquí le enviaré entonces el documento-
carnet de miembro. 
Consejo Subalterno de Durango: (Apdo. Postal 99). 
He tenido en manos vuestra carta con el acta constitutiva. Congratulaciones a 
los componentes de la nueva mesa Directiva. 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo: (Apdo. Postal 302, Tegucigalpa). 
Tengo los informes sobre el programa de vuestras actividades. Gracias. El Hno. 
José S. Maldonado, vuestro Presidente del sector, me hizo llegar recortes de 
prensa: "Fundación R. de la Ferrière obsequió juguetes a los niños pobres" y el 
artículo "Apostolado y Misión del Dr. R. de la Ferrière", está muy bien hecho. 
Bien recibida también la carta de la Hna. Julia de Mendoza. 
Hogar Izaguirre: (4ta. Avda. Nº 419, Comayagüela, D.C.). 
Gracias por la tarjeta de Año Nuevo Acuariano (bonito poema). 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo: 
Recortes  de  prensa  e  informes.  Espero  fuerte  acción  con  la  presencia  de 
nuestro "encargado" entre vosotros. Ya supe del nuevo Centro de Estudios y 
espero que se manifiesten muy positivamente las labores misionales. Bendición. 
Hno. Alberto Duarte: 
Su correspondencia del 29º del Aguador en mi poder. Me alegra ver su opinión 
sobre la cuestión de que los puestos no deberían ser vitalicios (excepto el del 
Fundador)  ya  que  así  se  les  dará  oportunidad  a  muchas  unidades.  Estas 
palabras de usted, le honran, Hermano, y reciba mi aprobación. Siempre le he 
dicho y repetido, así que entendemos perfectamente sobre la cuestión que es 
muy importante para que los Dignatarios, ellos mismos, no caigan en la apatía. 
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Es cierto que mis predicciones han dado resultados lastimosamente precisos... 
No tengo inconveniente en que vosotros llamen la atención a la prensa sobre el  
hecho de mis artículos. Gracias por dar publicidad a mis labores. 
Consejo Subalterno de Santa Ana: (Apdo. 142). 
Bien recibidos los informes. Bendición a todos. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo: 
Nuestro  Sub-Director  en  gira  en  vuestra  comarca  me  da  los  detalles  de 
actividades y creo que el sector viene ahora a ser mejor organizado en todas las 
esferas. Adelante, Hermanos. 
Consejo Subalterno de Quetzaltenango: 
Espero la situación gubernamental normalizada en vuestro país y que puedan 
vosotros seguir con la buena implantación de la Misión Acuariana. Me gustaría 
recibir noticias de la Hna. Julia Cifuentes B., y saber más de los proyectos y 
organizaciones que tenga en mente realizar. Reciba mi Bendición. 
Supe del  impulso dinámico de los Hermanos  en Génova,  quienes hacen un 
esfuerzo muy loable para implantar los principios de la Nueva Era en su sector;  
aunque poco, algo se hace y con la presencia de un Instructor, es claro que 
mejor todavía se podrá poner en acción los buenos proyectos. PAX... 
COSTA RICA: Hna. Genoveva Rizo: (Apdo. 3463, San José). 
Bien recibida su carta del 23º del Aguador, ojala que su proyecto se realice. 
Agradezco a la Hna. Leticia Rivera por su cheque. 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo: 
Gracias por la tarjeta de Año Nuevo. Tengo en mis manos las informaciones 
(material  diverso:  conferencias,  correspondencias  al  Ministro  de  Educación 
Pública, documentación sobre el año escolar, recortes de prensa, etc.). 
Creo que es muy edificante nuestra Escuela, donde se anotan alumnos entre 7 
y 22 años; esto ya debe dar a pensar al público sobre nuestra actuación para el  
bien de la Humanidad, además de ser para el Gobierno una buena ayuda en pro 
de  la  re-educación  del  género  humano:  Escuela  Nocturna,  Escuela  Mixta, 
Escuela de Servicio  Social,  y también asistencia médica,  cine,  todo eso son 
pruebas de una acción positiva de la G.F.U. Contento de ver que la prensa da 
una larga publicidad a nuestras labores (agradecido en particular a "La Noticia" y 
"La Prensa"). Tengo también copia del informe enviado al "C.S." (del 18º de los 
Peces). PAX. 
Hno. Raúl Herradora: (Apdo. 632, Managua). 
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Recibida solamente el 2 de marzo vuestra carta fechada el 25-12-61. Feliz ya 
que no se extravió esta correspondencia con su precioso contenido... 
Hna. Josefa R. de Rivera: 
Bien  recibida  su  carta  del  30º  del  Aguador  con  su  contenido  para  el  cual 
agradezco también al  Hno. Roberto López Girón.  Espero confirmación de su 
proyecto. 
PANAMÁ: Consejo Ejecutivo: 
Tal vez será necesario nuevos reajustes en vuestro sector debido a unos cargos 
para  los  cuales  elementos  de  Panamá  deberán  responsabilizarse.  Las 
instrucciones vendrán desde el "C.S." y según disposición del Inspector General  
también,  para  unas  "misiones"  que  serán  otorgadas  a  personas  de  vuestro 
sector. Confirmación será dada de todos modos ya que los traslados tomarán 
lugar muy próximamente, estamos buscando intercambio de miembros para los 
EE.UU.,  y  otros,  tal  vez  para  Venezuela.  Todo  eso  está  en  análisis  en  la 
Asamblea Suprema. 
Hna. Pety M. Villarreal: (Apdo. 3495, Panamá). 
Tengo  su  dos  importantes  correspondencias  (25º  del  Aguador  y  14º  de  los 
Peces). Para contestar a su pregunta, el 26 es "igual" al 29, sobre el aspecto de 
consideración esotérica, según que el 29 caracteriza a la vida, la más baja es la 
de  la  Tierra  antes  su  inmersión:  el  Cristo  terrestre  (el  38:  celeste),  así 
incorporado en las individualidades.  Uno (29) es la manifestación  de la Vida 
material,  el  otro  (26)  el  espíritu  crístico  involucionado  (en  sus  vibraciones 
groseras). El intercambio de 60, 20, 120 y 360, es lo que se llama "permutación 
de números"  para obtener  igualdad de fuerzas en varios puntos  y así poder  
sacar la síntesis de un símbolo. Muy bien las charlas por Radio. Espero mejor 
salud para sus padres. Bendición. 
Hna. Angélica Icaza: 
Desde  nuestro  Ashram  de  El  Limón  he  recibido  su  carta.  Es  cierto,  una 
experiencia  magnífica  para  usted  su  estada  en  el  Santuario  de  Caracas 
también. Supongo que con su nueva exaltación, podrá ahora mejor cumplir con 
nuevas Tareas, para las cuales será pronto encargada. Bendición. 
Hno. Carlos Villalaz: (Apdo. 623). 
Recibidas sus tres (3) correspondencias (así como los dos cheques, gracias). 
Creo haber confirmado que en efecto recibí la cajita con los conitos de incienso, 
agradecido  a  la  Hna.  Cándida.  Buena  labor  fue  de  la  Hermana  brindar  un 
desayuno  a  mil  niños  en  la  Escuela  Juan  Díaz.  Tengo  las  fotos  donde  se 
repartieron regalos  a  los  niños de la  Escuela  en Ferré.  Para  la  cuestión  de 
legalizar el terreno a fin de inaugurar un Ashram, hay que registrar legalmente 

www.sergeraynauddelaferriere.net 271

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

esta  Colonia  a  nombre  de  la  G.F.U.,  según  las  instrucciones  de  nuestro 
Administrador-Delegado, quien tiene a su cargo el censo completo y de orientar  
sobre todas las cuestiones legales (Lic. Álvarez Faller, Abogado. Apdo. 2275, 
MÉXICO, D.F.). Mis oraciones para su mejor salud. 
CUBA: Consejo Ejecutivo: 
Esperamos mejor posición para vuestro sector y oramos por la situación difícil  
de vuestro país. Que la Paz sea con vosotros. 
REPUBLICA DOMINICANA:  Comité de la G.F.U.: (Gabriel García Nº 129-20). 
Sto. Domingo de Guzmán. 
Encantado de saber de la nueva fundación de nuestra Institución en vuestro 
país y esperamos que podrán lograr algunas buenas actividades en pro del bien 
humano.  Siempre  feliz  de  ver  que  los  Principios  que  profesamos  sean 
reconocidos en todas las partes del Mundo sin prejuicios en contra, de nada y 
de nadie. El Gran Ideal de Verdad debe reinar en todos los rincones de la Tierra 
cualesquiera que sea el medio social o el tipo de investidura de las autoridades 
gubernamentales, ya que esperamos ser reconocidos por TODOS en nuestra 
labor  de  acercamiento  con  todos  nuestros  semejantes.  Los  seres  humanos 
necesitan de una filosofía trascendental capaz de satisfacer el universalismo de 
una Moral capaz de resolver todos los casos y al alcance de todos los pueblos.  
Que la Paz sea con vosotros. 
VENEZUELA:  Hna. Carmen García de Muñoz: (Calle 10, Vereda 4 Nº 2, Pro-
Patria). 
He recibido con mucho retraso su correspondencia fechada el 2 de octubre de 
1961; sin embargo, soy feliz de saber de vuestras actividades y en especial para  
la  compilación  de  mis  libretos  "La  Magia  del  Saber",  de  los  cuales  espero 
ansiosamente el material completo para pasarlo al Coordinador de Literatura, en 
vista de la próxima edición de estas obras. Mis felicitaciones para los preciosos 
colaboradores del grupo artístico. Por cierto, la Obra de Rabindranath Tagore es 
magnífica y merece ser más conocida de todos. Adelante, Hermana, con Fe y 
Confianza. Mi Bendición. 
Hno. Rodolfo Lehmann: (Presidente del Consejo Ejecutivo). 
Hay en verdad muchísimo tiempo que no tenía noticias suyas. Contento recibir 
tan larga correspondencia (gracias por el artículo en la prensa). 
Siento  mucho  de  la  poca  comprensión  de  algunos  Hermanos  que  juzgan 
siempre demasiado rápidamente con sus propios comentarios, antes de saber 
en realidad de lo que se trata. Si no hubieran tantos puntos de vista personales 
sobre los asuntos  y sí  un poco más en averiguar  la verdadera MISIÓN que 
tenemos,  no  surgirían  problemitas  (sin  importancia  es  cierto)  de  índole 
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individual.  Todos parecen olvidar los motivos de nuestra UNIÓN en la Tarea 
para buscar siempre la vista limitada de las cosas. Ojala que pudieran todos 
tener el concepto de algunos ejemplos que son como el Hno. Alberto Duarte,  
quien  cumple  su  labor  misional  típicamente  bajo  el  sentido  del  "servicio 
impersonal".  La  CAUSA  sólo  es  la  que  cuenta  y  los  personajes  son  sin 
importancia  en  una empresa  como la  nuestra.  He citado únicamente  a  este 
último  Hermano,  ya  que  acaba  de  escribirme  varias  de  sus  aspiraciones, 
siempre en el aspecto de fortalecer nuestra Obra sin tomar en cuenta su gasto 
de  energías  y  poniendo  todos  sus  esfuerzos  para  embellecer  nuestro 
Movimiento. Hay, es verdad, otros elementos así, para nuestra suerte, pero no 
se pueden mencionar a todos los valiosos acuarianos que desde tantos años se 
han  dedicado  ENTERAMENTE a  la  Misión.  Asimismo,  le  será  fácil,  yo  creo 
contestar a los que hacen preguntas curiosas y no están todavía bien conformes 
es  porque  no  están  listos  para  ser  realmente  miembros  de  una  vanguardia 
Acuariana; es lástima, pero no tenemos tiempo que perder en fútiles cuestiones. 
Hay  un  gran  trabajo  que  cumplir  y  este  se  cumplirá.  Que  la  Paz  sea  con 
vosotros. 
Hno. Domingo Díaz Porta: (Apdo. 9, Mérida). 
Magnífico trabajo, Hermano. Este de "El Problema Pedagógico Fundamental del 
Mundo Contemporáneo" podría ser un bonito libreto y seguramente interesaría a 
gran parte  de nuestros  miembros y en particular  a  los Dignatarios,  Jefes  de 
sector,  "encargados" y "comisionados",  así como a gran número de nuestros 
Hermanos y Hermanas en los campos educativos. ¿Ha enviado usted una copia 
de éste  a  elementos  como Gurú  Ferriz,  Lic.  Faller,  A.  Duarte,  Octavio  Villa, 
Graciela  de  Delgado,  Olga  Allende  y  otros  Hnos.  y  Hnas.,  laborando  con 
Escuelas (J. R. de Rivera en Nicaragua, Eneida de Calvo en Costa Rica, etc.,  
etc.)? 
Como tengo  su  carta  del  27º  del  Aguador  y  después  una  de  la  Hna.  Sara 
fechada del 13º de los Peces, no se exactamente qué decir pues están un poco 
en contradicción una de otra con respecto a sus proyectos, así es que sin hacer  
comentarios los dejo actuar para lo que consideren mejor y según vuestra propia 
disposición.  De  todos  modos  estoy  de  acuerdo  con  vosotros  y  espero  la 
confirmación definitiva. Reciban los dos mi Bendición. 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo: 
Tengo  la  copia  de  la  carta  al  "C.S.".  Espero  que  todo  siga  adelante 
cumpliéndose rectamente. 
Hna. Graciela Sánchez Silva: (Secret. Escuela Iniciática). 
En mis manos el informe sobre las sesiones. Bien recibida su carta del 12º de 
los  Peces.  Agradezco  al  Hno.  Jaime  Antonio  Jiménez  y  espero  que  podrá 
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resultar un buen elemento para el porvenir de la Misión. Bendición para el Hno.  
Lucas Jiménez. Para contestar a su pregunta que muchos miembros también 
quieren saber y es si en el pasado alguna mujer ha podido llegar a ser Avatar,  
Mesías,  etc.,  le  diré  que  no  hay ningún  caso  así  conocido.  Espero  en  otra 
oportunidad pueda de nuevo escribirle en forma particular, cuando tenga menos 
trabajo. 
Hna. Sary de Aguilar: 
Tengo  recibidos  copia  de  carta  al  C.S.,  Informe,  Actos,  Inventarios  del 
Consultorio médico y del Centro de Cosmobiología. 
Hna. Omaira Linares: 
Al corriente del asunto y espero que todo se arreglará correctamente. 
Hno. Telésforo Linares: 
En mi poder sus cartas del 26º del Aguador y 26º de los Peces. Para la primera,  
siento mucho ya que parece que siempre surgen problemas de inarmonía para 
los  cuales  he  llamado  bastante  la  atención  de  todos,  pero  resulta  negativo 
porque cada elemento da sus motivos y razones y nunca es posible poner en 
claro los asuntos.  Para la segunda correspondencia,  no creo posible que se 
haga  una  campaña  como  usted  sugiere  a  la  "F.I.S.S."  ya  que  es  una 
Organización típicamente científica que no puede preocuparse de tales cosas. 
Es lástima pero es el gobierno en realidad el que debería hacer algo al respecto, 
como en los demás países. 
Hno. Gustavo Rincón: (Apdo. Aéreo 10686, Bogotá). 
A  todos  los  "Scouts"  de  Colombia  mi  saludo.  Le  agradezco  sus  palabras  y 
espero que todos sus deseos sean bien cumplidos para la mejor realización 
espiritual. 
PERÚ: Consejo Ejecutivo: (Jirón Contumazá 1037, Lima). 
Recibí el aviso de la llegada de nuestro "encargado" Octavio Villa entre vosotros. 
Contento  saber  del  Hno.  Molero,  siempre  a  la  cabeza  del  grupo.  Adelante, 
Hermanos, y espero prontas noticias con hechos positivos. Bendición. 
BOLIVIA: Consejo Ejecutivo: (Casilla 1332, La Paz). 
Tengo la correspondencia de la Hna. M.G. Gonzáles P., y no hay más que decir 
sino esperar los hechos. Su larga carta muy interesante, seguro Hermano, y no 
tengo nada que darle actualmente como instrucción, ya que debemos ver los 
pasos en adelante antes de saltar sobre otros peldaños misionales. 
BRASIL: Consejo Ejecutivo: 

www.sergeraynauddelaferriere.net 274

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


TOMO III

Supe de algunos artículos míos que han sido publicados en la prensa ("Gazeta 
do  Brasil")  y  me  gustaría  poseer  algunos  ejemplares,  por  favor.  Gracias 
anticipadas. 
ESPAÑA: Consejo Ejecutivo: 
Siempre en contacto  directo  con el  Hno.  Pardo Trujillo,  de quien  recibo con 
regularidad su correspondencia (gracias por las pesetas). Parece que los libros 
se terminaron otra vez para la venta, ya que varias personas me piden desde 
esta comarca nuestra literatura, pero yo no tengo ninguna para enviar y es de 
vuestro sector mismo que hay que preocuparse para los envíos (hacer nuevos 
pedidos al C.S. o al Servicio Centralizador de México). 
Me gustaría saber que hay mejores contactos entre los varios delegados de la 
G.F.U. en España. Relaciones estrechas son indispensables con el exterior. 
Delegación de Cataluña: 
El  Hno.  Rafael  Bollet  nos  hace  saber  de  la  nueva  mención  en  la  dirección 
nuestra  para  este  sector:  G.F.U.  Parquet  61,  Villafranca  del  Panadés, 
BARCELONA. Gracias Hermano por sus correspondencias, muy bien recibidas 
(con el dinero), así como con las fotos. Nuestros mejores votos por su salud. 
ANDORRA: Hno. Willy Eggner. (Casa Duro. Principat D'Andorra). 
Ya he contestado a su carta y espero que con los contactos nuevos podrá lograr 
una representación oficial  de la G.F.U.  en su sector  con la fundación de un  
Instituto Yoga también. 
ISRAEL: Dr. Alphonse C. Vinescou: (P.O. Box 4838. Tel-Aviv). 
Espero  que  pronto  se  le  podrá  enviar  toda  documentación  (en  inglés  y  en 
francés) para su mejor conocimiento, pero desde ya le puedo asegurar que su 
organización "La Liga para la Non-Violencia" puede ser afiliada a la G.F.U. 
En lo que concierne a la  F.I.S.S.,  de la  cual  ya  usted es miembro también, 
veremos  pronto  de  editar  un  folleto  y  anexarle  algunos  ejemplares  para  su 
sector. Progresos en sus labores son nuestros sinceros deseos. 
INDIA: Voice Of Ahimsa: (Aliganj. Etah - U.P.). 
Gustaría saber más noticias de vuestras actividades. Darshan. 
JAPÓN: Ananay-Kyo: (Shimizu City). 
Ruego  a  nuestro  Hermano  Yonosuke  Nakano  ser  mi  intermediario  para 
agradecer a los organizadores del Congreso de Numazu de su invitación, pero 
no me será posible estar presente físicamente en vuestro país. 
Sería  conveniente  también  que  vosotros  nos  den  un  informe  más  detallado 
sobre los Dignatarios que pertenecen a la "G.F.U." y los que suscriben para su 
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afiliación a la "FISS". Detalles a enviar a nuestro Consejo Supremo en Caracas 
y si es posible con doble copia para los archivos de nuestro Comité en México. 
MALAYA: Hno. Sir E.P.M. Heyzer: 
Muy agradecido por sus buenos votos así como por las buenas palabras de sus 
familiares. ¿Tiene usted ahora todos los documentos necesarios? He enviado y 
dado instrucciones para que reciba toda clase de información. 
AUSTRALIA: "Chandra Bala House". (10 Essex Street. Wembley W.A.). 
Queremos saber cuántos ejemplares les quedan de mi libro "Mysticism in the 
XXth. Century". ¿No quieren ustedes ponerse en contacto con nuestros Centros 
de Nueva York, Los Ángeles y Connecticut? Gracias. 
Comité del North Territory: (Box 444, Darwin N.T.). 
Espero  buena  continuación  de  vuestros  planes  de  trabajo.  Bien  recibido  el  
último material del Hno. Sandy, gracias. Supongo que tienen todas mis cartas 
individuales e instrucciones para seguir rectamente. 

U L T I M O S  M I N U T O S : 
VENEZUELA: Consejo Subalterno del Táchira: (Apdo. 39, San Cristóbal). 
Por el Hno. Teodoro Rojas supe de estos textos que yo desconocía, pero es 
seguro  que el  Hno.  M.  Estrada  tiene muchos  enemigos y seguramente  que 
tendrá  a  bien  de  contestar  a  tales  críticas.  Espero  buenas  realizaciones  en 
vuestro programa y reciban mi Bendición. 
COLOMBIA: Hnas. Graciela Sánchez y Sary de Aguilar: 
Bien recibidas vuestras tarjetas. Gracias. 
MÉXICO:  Hno.  Zenaido  J.  Maldonado: (Pasaje  de  la  Santísima.  Dto.  203, 
México). 
Tengo su carta y si le agradezco su sinceridad no puedo menos que hacerlo con 
los demás también, quienes me escriben en sentido contrario. Es lástima que su 
concepto sea aceptado únicamente por una minoría. 
La  Revista  que  me  mandó  se  extravió  seguramente  y  su  carta  puede  que 
también se haya perdido por la inexactitud de la dirección. Es por suerte que 
llegó a mis manos con tales errores y mención incompleta en el sobre. 
Aquí se termina la Circular Nº LV. 

(Fdo.) : Dr. S. R. de la Ferrière 
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Presidente Vitalicio y Director General de la G.F.U.
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CARTA-CIRCULAR Núm. LVI, del SUBLIME MAESTRE (Primer Grado del 
Toro, Año XV del Acuarius), para ser distribuida a TODOS los Miembros de 

la "G.F.U.", el 21 de abril de 1962. 

CONSEJO SUPREMO DE LA "G.F.U.". Apdo. 3987.-Caracas, Venezuela. 
Una  buena  noticia  nos  llega  de  Venezuela,  donde  se  está  trabajando  muy 
fuertemente  para  implantar  con  toda  seriedad  el  "S.I.E."  (Servicio  Iniciático 
Esotérico). Rama típicamente de ejemplo del SERVICIO IMPERSONAL, ya que 
es con un trabajo de equipo que será administrado. Las labores ejecutadas bajo 
la  vigilancia  del  Cuerpo  Colegiado  (Consejo  Supremo  de  Caracas)  serán 
enviadas a todos los Consejos Ejecutivos de cada país, para ser distribuidas en 
los Colegios de Iniciación. Los cursos, lecciones, mensajes, etc., compuestos, 
no por una sola persona sino por un servicio que estudia la mejor manera de 
metodizar  la  enseñanza.  Tomando como base los textos  "Magia del  Saber",  
"Propósitos Psicológicos", "Los Grandes Mensajes" y otros libros e instrucciones 
del  Maestre,  todo  será  analizado  a  fin  de  presentar  un  sistema  capaz  de 
satisfacer  a  todos  los  alumnos,  al  mismo  tiempo  que  servirá  de  guía  a  los 
"comisionados" y "encargados". 
Como ya lo he dicho y tengo nuevamente que repetir, sólo tienen valor dos (2)  
clases  de  Circulares:  1º)  Las  del  Maestre  2º)  Las  del  Consejo  Supremo. 
NINGUNA OTRA PUEDE SER TOMADA EN CONSIDERACIÓN y toda clase de 
"Circular" debe ser considerada como "Ilegal" y hasta significan "TENTATIVAS 
DE SUBVERSIÓN", con abuso de poder. No se pueden permitir excepciones, 
ya  que sería  dar  lugar a  equivocaciones,  de donde podrían nacer "actos  de 
rebelión". Hay que tener cuidado que en el porvenir no haya elementos que se 
infiltren  en  nuestras  filas  únicamente  con  el  deseo  de  sembrar  dudas  o 
principios inadecuados con los que tratamos de profesar. 
Asimismo,  el  "S.  I.  E."  preparará  monografías  bajo  la  vigilancia  de  los 
Dignatarios  y  después  del  "visto  bueno"  del  Maestre;  los  Mensajes, 
instrucciones  y  cursos  serán  enviados  desde  el  Consejo  Supremo  de 
Caracas. 
Este SERVICIO estará bajo la responsabilidad del Hno. Domingo Díaz Porta, 
quien  próximamente  será  también  exaltado  al  Grado  de  "Gelong";  él  ya  se 
encuentra al frente de la dirección del Departamento de Ashrams. 
El  Muy  Reverendo  Adepto,  D.  Díaz  Porta,  en  su  calidad  de  Jefe  del 
Departamento  de Ashrams, podría eventualmente  viajar a otros lugares para 
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establecer  una  cadena  de  Ashrams,  como  un  fuego  regenerador  que  serán 
entonces recorridos por los "Instructores". En un cierto aspecto, el "S. I. E.", será 
un  centro  coordinador  y  orientador  de  la  "ORDEN DEL  ACUARIUS",  (rama 
esotérica de la "GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL"), y por lo tanto, todos los 
iniciados,  desde  los  Gegnianes  (incluyendo  los  alumnos  de  Escuelas  Pre-
Iniciáticas  y  Colegios  de  Iniciación,  practicantes  de  Yoga,  Moradores  de 
Ashrams,  etc.),  estarán  en  contacto  directo  con  el  "S.  I.  E.",  el  cual  llevará 
entonces un registro y hojas de servicio de tales Hermanos "ordenados". El "S. I.  
E.", está en directa dependencia del Inspector General y el Inspector Delegado.  
Así como el  Encargado del  "Servicio Iniciático Esotérico"  (de acuerdo con el 
cuadro  sinóptico  de  la  Circular  XLII  del  Maestre)  se  responsabiliza  de  los 
estrechos  contactos  con  Ashrams,  Institutos  de  Yoga,  Colegios  Iniciáticos  y 
Casas del Acuarius, y a la vez se relaciona con la propaganda, libros, revistas,  
avisos, y con los Comisionados, Emisarios y Coordinadores. 
Ya en Venezuela existe la Sede Central, con su ADMINISTRACIÓN (el Consejo 
Supremo)  y  su  aspecto  MÍSTICO  (el  Templo  General)  y  su  manifestación 
CULTURAL (en la Colonia de Maracay - El Limón). Un "triángulo" luminoso está  
ahora establecido con las primeras bases magnéticas  de tres Ashrams:  San 
Cristóbal  (aspecto  SOCIAL),  Mérida  (Centro  INTELECTUAL),  y  Valera 
(Santuario ESPIRITUAL). 
¡Una buena labor ya en marcha, una Magna Tarea que cumplir todavía!... 
Antes de terminar esta primera parte de mi Circular, tengo que rectificar un error 
de mi parte, que los Hermanos de Valera (Venezuela), me ruegan poner a la 
atención. El dato errado que pasó en mi Circular Nº LIII, es donde se dice que el  
Ashram tiene un terreno de 45 mil metros cuadrados, cuando en realidad esta 
Colonia tiene un terreno de 150 mil metros cuadrados. 
En fin, para terminar, me complace anunciar la proposición al Grado de Getuls, 
para el Hno. Arturo Rodríguez, de Cúcuta. El caso está en estudio en el Consejo 
Supremo.
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PARTE ANEXA: CONTESTACIONES GENERALES: 

U.S.A.: Consejo Ejecutivo: (G.P.O. Box 949, New York City - 1. N.Y.). 
Bien recibida vuestra tarjeta con los votos para el Nuevo Año Cósmico. Varias 
cartas  cruzadas  con  nuestro  Gurú  Ferriz,  quien  recibe  instrucciones 
directamente para actuar según el programa establecido para implantar la Obra 
en todos los aspectos necesarios. Adelante... AUM... 
Hna. Esther Ayala: 
Tengo su carta (bonitas fotos, gracias). Tengo siempre a bien estar en contacto 
directo con los discípulos; es solamente que me es difícil seguir así una relación 
epistolar -individual- con cada uno; es una muchedumbre de correspondencia 
difícil de mantener. Espero detalles de actividades del sector. 
Hna. Ana María Montero Roig: 
Contento de ver sus grandes aspiraciones, su buena preparación artística y de 
los idiomas; servirá seguramente en las tantas labores que hay que desarrollar. 
Le agradezco su buena colaboración, así como a la Hna. Charlotte Leblanc, en 
los asuntos de edición. Estoy ansioso por ver adelantar estas publicaciones muy 
urgentes. 
Comité del Connecticut: 
No hay que desesperar de ver fortalecer la Sección; pero hay que trabajar sin 
descanso, ya que todo no puede venir de los instructores, bien preocupados ya  
con tantas actividades en todas partes. Cuando el impulso es dado, debe cada 
miembro cumplir mejor con sus responsabilidades para aumentar las filas del  
Movimiento. 
Hno. Carrasquillo Ortiz: (138 Lindley St. Bridgeport). 
Siento mucho de tan duras experiencias de salud en su familia. Es penoso ver 
que las buenas voluntades parecen siempre sufrir más que los otros; es tal vez 
el motivo mismo de su devoción a una Causa espiritual. Es cierto que no hay 
efecto  sin  causa  y  la  razón  de  tal  mortificación  proviene  de  la  previa 
incomprensión,  y  cuando  al  fin  uno  "sabe  el  por  qué,  ya  está  limitado 
físicamente  como si  fuese necesario  que la misión humana sea una prueba 
fuerte para dar precio mayor a sus esfuerzos. En comunión espiritual, Hermano, 
y que la Paz sea con usted y los suyos. 
Consejo de California: (P.O. Box 3853 Term. An. Los Ángeles. 54). 
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Espero buenos contactos con los simpatizantes que yo pongo en relación con 
vosotros.  ¿Tienen  vosotros  recibido  mi  libro  en  inglés  "Mysticism  in  XXth 
Century"? 
Hna. Estela Vargas de Peramo: (4617 Kingswell Av. Los Ángeles 27). 
He contestado individualmente a su carta.  ¿Es necesario poner "Hollywood"? 
Supongo que el Hno. Pedro recibió mi precedente. 
PUERTO  RICO:  Consejo  Ejecutivo:  (Apdo.  14034,  Bo.  Obrero  Station. 
Santurce). 
Recibí el cartón con motivo de la inauguración del nuevo Centro de Estudios. 
También la carta del Hno. Gegnian Bernarr Martínez Ruiz, con los detalles de tal  
acontecimiento.  Agradecido  al  Hno.  Rafael  Elvira  por  haber  celebrado  el 
"Antenaje"; espero que se encuentre mejor de salud. Bendición a todos. 
MÉXICO: Consejo Ejecutivo: 
Recibí los informes de actividades de la Escuela Iniciática. También la lista de 
proposiciones para exaltaciones y honorificaciones. Mi "Visto Bueno". 
Hno. Jaime Quiroga Sánchez: 
Contento  saber  que se  logró  la  publicación  de mis  artículos  sobre  geología, 
cosmología,  etc.,  en  la  Revista  "Continental".  Es  claro  que  puede  dar  a 
reproducir textos de mis "P.P.", por lo tanto que siempre la fuente y autor estén 
citados, según la ley internacional sobre el "copyright". 
Hno. Rodolfo Heinze: 
Acabo de recibir el segundo envío, gracias. Basta por ahora, tengo para un buen 
tiempo  de  uso.  Espero  que  todo  ande  bien  para  usted  y  sus  allegados. 
Bendición. 
Hno. Sergio Rocha: (Reynosa 40, México 11). 
Bonita su carta, Hermano. Cuidado sin embargo de no dejarse influenciar por 
ideas demasiado fértiles de la imaginación. Siempre el buen equilibrio en todo 
para poder servir rectamente, sin desmesuradas ambiciones. PAX... 
Consejo Subalterno de Monterrey: (Apdo. 2690). 
Recibí informe de actividades, recortes de prensa y fotos. Todo un material muy 
interesante que parece anunciar un largo plan de labores. Adelante, Hermanos y 
Hermanas, que todo siga bien para la indispensable implantación de la Obra. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo: 
Ya he contestado en particular al Hno. Francisco Castillo A., para su carta muy 
informativa (con fotos del nuevo local). Mucho esperé detalles sobre el proyecto 
del Instituto Yoga en vuestra ciudad. Interesantes las labores con la T.V. y la 
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Radio.  El  viaje  a  Honduras,  Costa  Rica  y  Panamá,  podría  ser  provechoso, 
Hermano, ya que el intercambio de ideas y la participación inmediata sobre el 
lugar resultan siempre ventajosas para todos. Buen éxito en todos los planos.  
PAX... 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 302, Tegucigalpa). 
Bien recibida la tarjeta del saludo para el Nuevo Año Cósmico. 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo: 
Espero que con la estada del Sat Arhat Gil se ponga en claro la cuestión del 
servicio  oficial  de  las  representaciones  internacionales.  Seguramente  que 
nuestro Sub-Director pondrá todo eso en regla con el Hno. Corn. Escobar, quien 
fue ya propuesto para esta responsabilidad (ver Circulares anteriores y la Nº 
XLII en particular). Es cierto que la visita de mi cercano discípulo levantará por 
otra parte el dinamismo para las tantas otras actividades necesarias en cada 
Centro. 
Hno. A. Duarte: (Apdo. 877, San Salvador). 
Su carta fechada del 12º del Cordero está en mi poder; me extrañó en lo que me 
dice no haber recibido contestación a sus precedentes, ya que sus anteriores 
comunicaciones fueron confirmadas aquí mismo en mis Circulares, además de 
correspondencias individuales. 
La preparación misional al interior de la República es seguramente importante y 
ya sus contactos con entidades (como el Colegio) serán de un buen aporte para 
la  difusión  de  los  Principios  indispensables  para  fomentar  estas  nuevas 
orientaciones en el aspecto de la re-educación de la Humanidad. En los últimos  
minutos  he  recibido  varias  correspondencias  suyas,  así  como  del  Gurú  Gil 
(informes de actividades, recortes de prensa, volantes, etc). Todo muy bien. 
Hna. T.H.C. de Ramírez: (Av. Ireneo Chacón Nº 1263, S. Sa.). 
Informes  detallados sobre  sus viajes recientes.  Bonitas  experiencias para su 
adelanto espiritual. Espero que le será de muy buen provecho para fortalecerla 
en  los  planes  misionales,  donde  siempre  hemos  visto  la  dinámica  actividad 
suya. PAX... 
Hna. María Teresa Marcia: (Apdo. 142, Santana). 
Felicitación a la nueva Directiva de vuestra Sección.  Contento  de ver que el 
Hno. Álvaro Tovar está siempre a la cabeza del sector. Mis buenos votos de 
éxito para todos. 
COSTA RICA: Casa del Acuarius: 
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Informes de la ampliación del Centro de Estudios de la Casa del Acuarius (con 
fotos). Congratulaciones a todos los colaboradores. Además de la carta del Hno. 
Miguel Salazar,  he recibido correspondencia de la Hna. María Lidia Narváez. 
Espero que todo se arregle para esta Hermana a quien en especial envío mi 
Bendición. 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo: 
Tengo la carta fechada el 14º del Cordero, de la Hna. Delgado. Supongo que el  
Hno. Hermes se pondrá de inmediato bajo las sabias orientaciones del Gurú 
Ferriz, a su llegada a Nueva York, así todo se arreglará para lo mejor. 
PANAMÁ: Hna. Pety Moscoso Villarreal: 
Sus dos últimas correspondencias con fotos, gracias. Espero que todo se haya 
arreglado ya. Asistencia para la Hna. Adelina Adames. Felicitaciones a la Hna. 
Icaza, por su exaltación. 
VENEZUELA: Hno. Domingo Díaz Porta: (Apdo. 9, Mérida). 
Tengo  su  punto  de  vista  en  su  comunicado  al  Consejo  Supremo.  Tengo 
igualmente  las  fotos  del  nuevo  Ashram  de  Barquesí.  Ambiente  magnífico.  
Adelante por el  éxito de esta nueva Colonia Acuariana. Hay bastante trabajo 
todavía, pero todo parece bien organizado para con las bases ya echadas lograr 
pronto una buena administración de tal lugar. 
Hna. Sara: (Ashram "El Barquesí" - Apdo. 107, Valera). 
Muy bien el recorte de prensa sobre las festividades del Año Nuevo Acuariano. 
Muy correcto prestar ayuda a los Rosacruces, ejemplo de buena fraternidad que 
debe existir en todas partes. Interesantes las clases pre-iniciáticas. PAX... 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo: 
Correspondencia  recibida  de  vuestro  sector.  Contento  de  ver  las  acciones 
misionales y en especial de los programas de radio. Felicitaciones a todos los 
miembros activos de los varios departamentos laborantes (costurero, gimnasia, 
biblioteca, escuelas, etc.). 
Hno. José Díaz Soler: (Apdo. Aéreo 9934, Bogotá). 
Muy bonito proyecto, Hermano, esta rama de fotografía. Sería una buena acción 
misional si puede lograr el desarrollo de tal programa, para dar mejor a conocer  
nuestra Institución en todos los rincones. Adelante y que sus aspiraciones sean 
cumplidas. 
PERÚ: Consejo Ejecutivo: 
Bien recibidos los informes sobre la nueva formación de la Directiva de vuestro 
sector. Felicitaciones a esta Comisión de 36 miembros. 

www.sergeraynauddelaferriere.net 283

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

Hna. Livia Fonken: (Jirón Contumazá 1036, Lima). 
Contento de saber que fue re-elegida en la nueva Directiva, ya que con sus 
actividades en el Comité anterior y sus experiencias misionales, seguramente 
podrá ayudar con sus buenos consejos a los nuevos elementos del Movimiento.  
Me gustaría ver levantada una campaña muy fuerte de venta de literatura en 
vuestro sector.  Es necesario  que la  gente  tenga mejor documentación sobre 
nuestros principios a fin de interesar a mayor número de personas y cooperar en 
mejor forma eficientemente. Adelante. 
BOLIVIA: Consejo Ejecutivo: 
Tengo  la  última  carta  de  la  Hna.  María  Gloria  Gonzáles.  Espero  que  haya 
también recibido la importante documentación enviada por correo ordinario a 
usted, así como a los otros Hermanos y Hermanas, tanto en La Paz como en 
Cochabamba.  Hay  que  centralizar  todo  en  archivos  bien  organizados  y 
metodizar el programa de acción con una centralización de labores. Hay que ver 
con el  Consejo Supremo para las "CREDENCIALES" si  son necesarias para 
actuar en las esferas oficiales. Analizar con la Asamblea Suprema los casos de 
las responsabilidades y de los cargos que deben ser bien definidos para cada 
uno de vosotros, a fin de lograr un buen trabajo de equipo. Bendición. 
CHILE: Consejo Ejecutivo: 
Agradecido por la notita colectiva y mi buen saludo al Hno. Guillermo Hohagen. 
BRASIL: Consejo Ejecutivo: 
Me gustarían noticias detalladas por favor. Gracias. 
ARGENTINA: Hno. José Vidal Mata: (Casilla 317, Rosario). 
Como  bien  lo  dice  usted,  Hermano,  es  conveniente  buscar  de  interesar  al  
público, llamándole la atención por medio de la prensa. En este caso es muy 
fácil  escoger  algunas  producciones  que  definan  nuestra  posición  (pedir 
documentación  al  Consejo  Supremo  de  la  G.F.U.  y  también  contactar  con 
nuestro Servicio Centralizador de Literatura, Apdo. 2275, México). Pronto llegará 
nuestro comisionado, el Hno. Octavio Villa (actualmente en el Perú; pero desde 
ahora él puede darle algunas buenas orientaciones para preparar su visita, a fin  
que  el  público  simpatizante  sea  ya  al  corriente  del  Movimiento  que  vamos 
implantado  en  todas  partes  y  en  cada  país).  Muchas  gracias  por  su  buena 
cooperación. 
Hna. Stella M. Mildenberger: (Mitre 3731, Dep. 3, Santa Fe). 
Contento de saberla en buenos contactos con los varios sectores de la G.F.U.  
No tengo noticias de la Hna. Elsa Argentina Malano de Cantero; me gustaría 
que ella me escribiera y saber lo que está dispuesta de poder hacer en el sector. 
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ESPAÑA: Consejo Ejecutivo. 
Su última carta del 16 de marzo la recibí. Contento de saber que necesita otra 
vez, más literatura (desde Colombia se están enviando 10 ejemplares más de mi 
obra "Yoga"). 
He contestado personalmente al Hno. de Martorell (Barcelona); hay que enviarle  
el folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha". 
Hno. Rafael Bolet: (Vía Parquet 61. Villafranca del Panadés). 
Bien recibido el estudio, le escribiré en particular. 
Hno. Teodoro Aznar Fábregues: (Cardona y Orfila 28, Mahón). 
Su carta de 7º del Cordero con el recorte por cierto muy interesante, doy por 
recibida,  gracias.  Le  doy  contestación  en  carta  individual.  Transmitiré  su 
adhesión a la "FISS", (pronto recibirá su documento-carnet de adhesión). 
SUIZA: Hno. George O. Messerly: (16. Boulevard Helvetique, Geneve). 
He contestado individualmente a su última correspondencia. Espero que haya 
recibido toda la documentación desde el Consejo Supremo. Supongo que está 
en trabajo de preparación para el nuevo Comité de la G.F.U., en el sector. 
POLONIA: Consejo Ejecutivo: 
Sin noticias de vosotros. Espero que todo siga adelante. 
AUSTRIA: Comité de la G.F.U.: (Vienne). 
Algunas  noticias  por  favor;  no  sé  si  vosotros  tienen  bien  recibida  la 
documentación (folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha"). Relacionarse con 
el Servicio Centralizador de Literatura de la G.F.U., en México. 
INDIA: Voice of Ahimsa: Aliganj. Etah. U.P.). 
Es conveniente contactar con nuestro "Headquaters" in New York. 
BURMA: Kyaw Zan: (160 - 39th St. Rangoon). 
Tengo  su  carta  del  14-3-62.  Creo  que  el  Consejo  Supremo  debe  haber 
registrado los nombres de vuestro Comité,  pero yo no los he recibido. Ahora 
todo  se  normalizará.  Para  las  otras  cuestiones  le  escribiré  en  particular.  
DARSHAN. 
JAPÓN: Mr. Tadashi Watanabe: (P.O. Box 43, Numazu City). 
Gracias por su carta fechada el 14 de marzo de 1962. Es cierto que nuestras 
dos organizaciones pueden estrechamente cooperar; es lo que le había dicho 
en mi última correspondencia y le pedí contactar con nuestro Consejo Supremo, 
para  recibir  el  documento  de  inscripción  a  nuestro  Movimiento.  Espero  que 
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nuestro Administrador General en Caracas haga lo necesario para el envío del 
diploma respectivo. 
He recibido carta del Sr. Kinichi Sonada, invitándome a visitar vuestro país y 
ofreciéndome pagar los gastos de traslado, pero me es materialmente imposible 
estar presente allá,  y de todos modos tengo ya un programa para finales de 
mayo aquí en Europa, donde tengo que viajar a varios países en junio como 
también julio y agosto, para visitar distintos países a fin de estrechar algunos 
lazos de simpatizantes. 
Mr. Masaharu Taniguchi: (78, Onden - 3 - Shibuya - Ky. Tokyo). 
No creo conveniente su adhesión a la "F.I.S.S.", pero su organización parece 
estar en mejor acuerdo con los objetivos de la "G.F.U.", a la cual creo que usted 
podría  adherirse  para  la  mejor  implantación  de  Principios  similares  que 
profesamos nosotros. La "F.I.S.S.", es típicamente CIENTÍFICA, mientras que la 
"G.F.U.",  es más en el  aspecto cultural-espiritual y aunque la Presidencia es 
asumida por el mismo personaje, no se pueden mezclar las dos Instituciones 
que actúan en distintas esferas,  cada una en su debida forma y aspecto de 
manifestación internacional sobre una gran escala. Mis buenos votos por el éxito 
de sus aspiraciones y espero más noticias de usted. 
AUSTRALIA: Comité G.F.U. del Territorio del Norte: (Box 444, Darwin N.T.). 
Lo que no puedan vender de la literatura se puede enviar a nuestros Centros de 
U.S.A. (New York, Los Ángeles, Bridgeport), donde necesitan libros en idioma 
inglés  también.  Pensamos  en  reeditar  actualmente  en  estos  sectores,  pero 
primeramente  estamos  editando  los  folletos,  y  además,  pensamos  en  la 
publicación de mi Libro "Yoga" (edición anglo-sajona), que ya está en curso de 
composición. 

U L T I M O S  M I N U T O S:
DEL PERÚ: Hno. Octavio Villa: 
Acabo de recibir su carta del 12 de marzo. Es cierto que hay mucho que cumplir  
en esta comarca. Bendición. 
DE ISRAEL: Dr. Alphonse C. Vinescou: (P.O. Box 4838. Tel-Aviv). 
Su  idea  de  un  Congreso  Mundial  para  1963  es  magnífica.  Gracias  por  su 
sugestión  de  establecer  un  Centro  de  la  Fundación  S.  R.  de  la  Ferrière  en 
Jerusalem. 
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En carta particular le escribiré más detalles. 
Aquí se termina la Circular Nº LVI. 

P A X ... 
(Fdo.) : DR. S. R. de la FERRIÈRE. 

Presidente Vitalicio y Director General de la GFU.
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CARTA-CIRCULAR Núm. LVII, del SUBLIME MAESTRE (Primer Grado de los 
Gemelos, Año XV del Acuarius) para ser distribuida a TODOS los Miembros 

de la "G. F. U.", el 21 de mayo de 1962 

CONSEJO SUPREMO DE LA "G.F.U.". Apdo. 3987.-Caracas, Venezuela. 
La Nueva Edad (Era del Acuarius) en la cual hemos entrado desde hace quince 
(15) años, presenta a menudo aspectos más y más característicos en todos los 
puntos de vista. Se le ha calificado de "Edad de Oro", "Era Uraniana" o también 
"Edad Atómica", "Siglo de Revolución Científica", etc., etc. De todos modos este 
Ciclo  Acuariano  se  manifiesta  actualmente  en  el  verdadero  sentido  de  una 
NUEVA ERA. 
En las  esferas  científicas  como en las  para-científicas,  se  usan métodos  de 
síntesis a fin de adaptar nuevas disciplinas de investigaciones. 
Hace  una  veintena  de  años  había  personalmente  atraído  la  mirada  de  mis 
contemporáneos  sobre  la  necesidad  de  metodizar  los  programas  de 
investigación en los varios campos de la ciencia y preconizado la centralización 
de las labores de los sabios. Es con tal motivo que se fundó en febrero de 1947,  
la  "FEDERACIÓN  INTERNACIONAL  DE  LAS  SOCIEDADES  CIENTÍFICAS", 
cuya presidencia me fue otorgada "ad vitam".  A la cabeza de la Presidencia 
Honoraria se encontraban: el General Durocq (del Ministerio Francés del Aire) y 
el  Profesor  Toutain  (Director  de  los  estudios  de  la  Sorbona).  El  Secretario 
General:  Ingenior  Betelgeuse  y  Secretario-Delegado:  señor  Rayet 
(Meteorologista). El Buró Científico compuesto de las personalidades siguientes: 
El  Abate  Morreux (Director  del  Observatorio  Astronómico  de  Bourges),  Prof. 
Prunier  (Físico);  Sra.  Cluzel  (Geógrafa);  Prof.  Varcolier  (Matemático);  Sr. 
Verhardt  (Técnico);  Dr.  Sauvageot  (Médico);  Prof.  Tranin  (Etnólogo);  Prof. 
Boutaric (Biólogo); Prof. Ananoff (Astronáutico) y Prof. Belgodere (Químico). 
En 1960, la "F.I.S.S." fue legalmente registrada en la Prefectura de Nice (Alpes 
Marítimos-Francia) como "Central Científica", para reunir las varias ramas de la 
Ciencia (Documento 4891 Nº 9742). 
Presidente Vitalicio: Dr. S. Raynaud de la Ferrière, y Presidente de Honor el 
Conde  Gautier-Vignal  (del  Centro  Universitario  Mediterráneo);  Secretario 
General:  Prof.  Burkhal  (Prehistoriano).  El  Buró  Científico  compuesto  de 
eminentes  personalidades  como:  Lic.  P.  Isnard  (Zoología),  Comandante 
Octobon  (Arqueología),  Sr.  R.  Gaillard  (Biología),  Sr.  Thirion  (del  Museo  de 
Nice), Sr. Vindry (del Museo de Grasse); para Etnografía: Sr P. Couteau (del  
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Observatorio Astronómico de Nice); Sr.  Dujardin (Entomologista), Sr. Valentín 
(Historia), Sr. Gallant (Geología) y Sr. L. Rousseau (Antigüedad y Literatura). 
Además  de  los  miembros  simpatizantes  y  miembros  activos,  hay  más  de 
doscientos miembros titulares y entre otros, eminentes personalidades como el  
gran  sabio  mundialmente  conocido,  Prof.  Jean  Rostand  (Miembro  de  la 
"Academia Francesa" y del "Instituto de Francia"); el Médico J. E. Caffort (Doctor 
en Medicina de la "Facultad de París"), el Dr. P. Gerbaut (Director del "Centre de 
Recherches  et  d'Etudes  en  Sciences  Sociales  et  Humaines"  -  France);  Dr. 
Syivain France (de la UNESCO), Dr. Ferrandiz (del Colegio Oficial de Médicos 
de  Barcelona-España),  Dr.  F.  Hopkins  (Presidente  de  la  "International 
Federation of Psychologists", de Inglaterra); Lic. Napoleón Rodríguez (Rector de 
la  Universidad  de  El  Salvador);  Dr.  Manuel  Luís  Escamilla  (Decano  de  la 
Facultad de El Salvador); Dra. Doris de Stone (de la Universidad Nacional de 
Costa  Rica),  Prof.  P.  Marchesseau  (de  la  Facultad  de  France);  Sra.  Olga 
Ilharreborde (Presidenta  de  la  Cruz Roja  Chilena),  Prof.  Claudio  Urrutia  (del 
Observatorio  Astronómico  de  Guatemala),  Prof,  Fernando  Nobre  (de  Brasil), 
Prof.  Kamienski  (de  la  Academia  Polonesa  de  Ciencia),  Prof.  Lavachery 
(Secretario Perpetuo de la Academia Real de Bélgica), etc., etc... 
La "F.I.S.S.",  cuenta ahora con 68 sociedades (Observatorios, Universidades, 
Agrupaciones Científicas, Institutos de Investigaciones, etc.), todas legalmente 
registradas (en papeles  sellados)  y  oficialmente  inscritas  en  los  archivos del  
Gobierno de Francia. 
Todos los detalles son expuestos en un folleto intitulado "Un Programa Mundial 
de  Síntesis  Científica"  e  informaciones  pueden  ser  tomadas  acerca  del 
Representante Oficial de la "F.I.S.S." para América Latina, el Dr. Jacinto Juárez 
Parra (Apartado 459, México 1, D.F.). 
Esta  exposición  parece  salirse  un  poco  del  cuadro  de  mi  Circular,  pero  en 
realidad es para contestar un poco a las preguntas que me han sido hechas en 
distintas oportunidades, ya que como Presidente-Director General de la "G.F.U." 
soy al mismo tiempo Presidente Vitalicio de la "F.I.S.S.". 
Sin  embargo,  las  dos  organizaciones  no  tienen  nada  de  común  en  sus 
programas sino una acción de acercamiento internacional:  la una (la G.F.U.)  
sobre el plano CULTURAL (espiritual, artístico, humanitario, esotérico, filosófico, 
iniciático, etc.), y la otra (la FISS) sobre el plano CIENTÍFICO (únicamente la 
ciencia e incluyendo la pseudo-ciencia si es en el sentido "para-científico", es 
decir, de aspecto analítico, de rebusca y de investigación). 
Asimismo, los miembros de la "G.F.U."  NO SON  por lo tanto miembros de la 
"F.I.S.S." aunque algunos adherentes de la "GFU" están inscritos también en la 
"FISS", como el Dr. J. Pantaleone (Médico de Trenton-USA), Dr. F. W. Wosley 
(Rector  de  la  Universidad  de  Burnaby-Canadá),  Dr.  H.  Cohen  (American 
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International Academy de USA), Prof. Uba Sein (Rector de la Universidad en 
Rangoon-Birmania),  Prof.  T.  Viana  (de  Honduras),  Dr.  Manuel  Cabeza  (de 
Colombia),  Prof.  P.  Gatty (de El  Salvador),  Dr.  Boltwood (de la St.  Andrew's 
University de Inglaterra), Prof.  John Zitko (de la World University Roundtable, 
USA)  y tantas  otras  personalidades  que son  al  mismo tiempo  miembros  de 
nuestras  dos organizaciones,  pero la  nominación no es automática  sino  que 
depende de un estudio del caso en particular. Es igual para nuestros Dignatarios 
de la "GFU" que NO SON por lo tanto automáticamente inscritos en la "F.I.S.S.". 
Así,  sólo  nuestro  Sub-Director  General  de  la  G.F.U.,  el  Prof.  Alfonso  Gil,  el 
Administrador General de la G.F.U. Juan V. Mejías, y el Inspector General, el 
Lic. David Ferriz, tienen su diploma-documento como "Miembro de Honor" de la 
FISS. 
Vamos a ver ahora algunas cuestiones que me son consultadas con frecuencia 
en estos últimos tiempos: 
"COMO CALCULAN LOS "ACUARIANOS" PARA DEFINIR QUE ESTAMOS EN 
LA ERA DEL ACUARIUS" (pregunta sobre la fecha de entrada de la Nueva Era). 
Me parece haber dado respuesta con detalles a esta cuestión en mi Circular Nº  
XXIX. ¿Será que algunos miembros no tienen todavía la colección completa de 
éstas? (indispensable pedir la totalidad de las Circulares que cada uno debe 
tener  en  sus  manos,  de  la  misma  manera  que  los  36  libros  "Propósitos 
Psicológicos", "Los Grandes Mensajes", "Una Matesis de Psicología", etc.). 
Hacer reclamaciones al CONSEJO SUPREMO de la G.F.U., ya que TODOS los 
miembros  deben  obligatoriamente  tener  a  la  vista  estas  Circulares  como 
instrucciones-orientaciones (y no ser leídas únicamente en las reuniones de los 
CONSEJOS  EJECUTIVOS,  sino  ser  enviadas  a  todos  los  inscritos  en  la 
Institución,  así  como  a  todas  las  personas  mencionadas  en  estas  mismas 
Circulares, aunque sean únicamente simpatizantes). Para las personas de USA, 
Canadá, Europa, África, Asia y Australia,  hay una edición en inglés de estas 
Circulares que son enviadas desde nuestro Servicio Centralizador de Literatura 
(Apdo. 2275, México). 
Algunos no creían que habíamos entrado desde 1948 en una Nueva Era, pero 
ahora deciden que desde febrero de 1962, SI estamos en la Era del Acuarius. 
Esto proviene de que el 4 de febrero de 1962 se marcó muy bien el  estado 
acuariano típicamente manifestado con tantos planetas en el signo del Aguador. 
(Es cierto que estuvimos en una época de transición desde 1948 hasta 1962 y 
que  las  grandes  configuraciones  del  4  de  febrero  de  1962  marcaron 
definitivamente y muy particularmente el influjo acuariano por excelencia). 
Ya lo he dicho (en mi Circular Nº XXIX) no hay que pensar "simbólicamente" que 
el  21  de  marzo  de  1948  fue  el  comienzo  de  la  Era  Acuariana  sino  que 
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"científicamente"  tenemos  la  prueba  también.  Desde  el  punto  de  vista 
astronómico  (y  no  sólo  astrológico)  la  constelación  Aquarius  se  presenta  al 
punto  vernal  para  indicar  la  regencia  del  ciclo  actual.  Motivo  que  he  dado 
anteriormente (en conferencias, artículos en la prensa, folletos explicativos, etc.,  
desde 1947) la manera tanto científica como para-científica, para comprobar tal 
teoría. Si el hecho fue negado por algunos, es que son personas que carecen 
de conocimientos astronómicos. 
Me  permito  recordar  que  además  de  hechos  simbólicos,  ciertamente  muy 
probatorios, hay que llamar a las matemáticas para establecer con seguridad 
que estamos muy ciertamente (y por más de 2,000 años) en la Era del Acuarius. 
Es por este motivo que he dado las precisiones matemáticas para los cálculos 
de lo que se llama corrientemente "la rebusca sobre la galaxia" y que se traduce 
por la fórmula: 
Mucho éxito  he  tenido  con  mi  artículo  que salió  publicado  en periódicos  de 
varios países bajo el título "El Fin del Mundo..." 
En mi Circular Nº LIII había expuesto con claridad que no hay "Fin del Mundo", 
sino un fin de UN mundo, el fin de UNA Edad, el final de UNA ERA, este final del 
ciclo pisciano (Era de Piscis) dio nacimiento a la Era Acuarius, el 21 de marzo 
de 1948 y naturalmente como las estaciones del año o como las etapas de la 
vida humana, no se trata de pasar de un día al otro de un solo golpe, sino con  
épocas  de transición;  asimismo,  ocurre  igual  con las  grandes Eras.  Es  muy 
comprensible que no es razón porque pasamos del Otoño al Invierno, hay un 
cambio el  día mismo, tampoco cuando en la juventud se pasa a la edad de 
madurez, no es en seguida que el hombre se manifiesta. Entonces todas las 
características Acuarianas no pueden manifestarse sobre un lapso de tiempo 
limitado  a  un  cierto  momento,  sino  que  se  va  poco  a  poco  aumentando  y 
generalizándose. 
En mi Circular del 22 de enero de 1962 yo anunciaba un período extraordinario  
que  se  iniciaba  a  partir  del  4  de  febrero,  debido  a  las  configuraciones 
excepcionales.  Con  verdaderos  hechos  espectaculares  se  comprobaron  mis 
"predicciones":  tempestades,  inundaciones,  desapariciones  de  tierras, 
apariciones de nuevas islas, grandes catástrofes, etc.... 
La mención del 23 de mayo se manifestó hasta aquí en Francia con terremotos 
que  no  son  cosa  corriente  en  este  país.  El  terremoto  de  Grenoble  y  otros 
temblores de tierra en la región del Vercors, fueron comentados en la prensa 
francesa, ya que son acontecimientos muy rarísimos y además el clima de lo 
más extraño: frío hasta en la Costa Azul francesa, generalmente privilegiada. 
La semana pasada se vio morir una ballena ("whale-fish"  en inglés) sobre la 
playa, cerca de Nice y ahora se han retirado "varios ballencitos" de 6 metros  
(pesando más de una tonelada) del Mar Mediterráneo donde la presencia de 
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estos animales es muy rara, ya que viven generalmente en aguas mucho más 
frías. 
Todo eso viene a comprobar perturbaciones climatológicas que había anunciado 
lo mismo que acontecimientos geológicos, etc., sin hablar del aspecto psíquico 
que podía influenciar los actos humanos. Pero no hay que anticipar... 
Muchos  comentarios  se  hacen  todavía  sobre  mis  artículos  de  astrofísica  y 
astronáutica.  Ya  en  1950  había  anunciado  que  los  hombres  tendrían 
posibilidades de tocar la Luna en menos de 10 años (declaraciones hechas en 
varios periódicos a mi regreso del Tíbet y en particular al "Daily News" el 31 de 
octubre de 1950, a mi llegada a Australia). 
Yo había  negado  haber "hablado" con habitantes de la Luna como la prensa 
francesa  había  declarado  en 1948,  se trató  únicamente  de experimentos  de 
rayos electro-magnéticos con el satélite de nuestra tierra. 
Sin  embargo,  mi  "predicción"  una  vez más  había  sido  realizada,  ya  que en 
octubre de 1959, el mismo "Daily News" hizo un artículo para congratular al Dr.  
R. de la Ferrière sobre la exactitud de sus previsiones en anunciar los satélites 
artificiales. En seguida la prensa de varios países comentaron sobre el hombre 
que había previsto el acontecimiento del "LUNIK" y me pidieron artículos, y entre 
otros  hice  un  texto  intitulado  "Desaparición  de  Continentes  y  Viajes 
Interplanetarios" (que fue reproducido en mi Circular Nº XXXII). 
De este artículo surgió inmediatamente la idea de los Cosmonautas que ahora 
son  cosa  concreta  pero  que  en  la  época  que  yo  escribí  mis  textos  fueron 
únicamente proyectos y teorías, actualmente pasadas a los hechos prácticos. 
Lo  que preocupa  actualmente  a  muchos  de mis  corresponsales  es sobre  la 
cuestión de como podrán los terráqueos vivir en la Luna o regresar a nuestro 
planeta.  Creo  haber  ya  explicado  sobre  el  envío  de  cohetes-talleres  en  el 
espacio donde se puede acumular materiales, instrumentos, productos variados 
y así preparar reservas que serán después depositadas sobre la Luna. (Es muy 
raro  como  las  cosas  parecen  complicadas  cuando  un  investigador  de 
vanguardia expone sus teorías y que más tarde se mira todo eso con facilidad 
una vez que los hechos son comprobados y las cosas aceptadas). 
Personalmente  estoy  recordando  el  brevete  en  que  yo  pensé  tomar  para 
aparatos para captar los rayos solares a fin de presentar un proyecto al gobierno 
francés,  sobre  lentillos-espejos  capaces  de  utilizar  la  energía  del  Sol  en  el 
Sahara. Eso pasó en 1938, más tarde, en 1946 pensé también en estos hornos 
solares e instalar en África del Norte haciendo insinuaciones a mis discípulos en 
Venezuela  sobre  la  posibilidad  de  utilizar  las  fuerzas  del  Sol,  pero  siempre 
encuentro incredulidad en todas partes; aunque ahora podemos ver enormes 
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instalaciones de semejantes proyectos e instrumentos que captan las energías 
del Sol con reflexión para transmitirlas en aparatos especiales, etc. 
En consecuencia, será posible que con algunos convertidores de energía solar y 
otros  instrumentos,  utilizar  también  los  elementos  químicos  de la  Luna  para 
establecer un modo de existencia sobre este satélite. 
En lo que concierne al  aire que se podrá respirar,  hay el  oxígeno y el  azoe 
sacado de las rocas, cuando el agua se la encuentra bajo forma cristalizada en 
las distintas rocas ígneas,  todo eso calculando el  % de evaporación con las 
temperaturas del horno solar. La producción de hidrógeno, óxido de carbono,  
gas carbónico, etc., pueden ser, desde la disociación de las rocas y en cuanto a 
la  síntesis  de  alimentos  por  reacción  transformando  el  H2CO  y  las  otras 
moléculas  elementarias  en  alcohol  etílico,  etc.  La  producción  de  fueras 
eléctricas  con  interacción  de  eyecciones  iónicas  (el  estado  de  las  rocas  en 
disociación  rápida  dentro  del  vacío  lunar)  con campos  magnéticos  estáticos,  
corrientes eléctricas son entonces producidas en un circuito ligado a electrodos 
elaborados perpendicularmente a la eyección y al campo magnético. 
El gran sabio F. Zwicky (de la "Carnegie Institution" de Washington) tiene ya 
calculado la posibilidad de dotar a la Luna de una atmósfera que podría ser  
sostenida gracias a unas instalaciones subterráneas de la Luna en las cuales 
las plantas utilizarían el gas carbónico y producirían oxígeno para los hombres y 
pienso  que  con  instrumentos  respiratorios  correctamente  alimentados  en 
fuerzas  y  basados  sobre  los  fenómenos  de  catálisis,  los  hombres  podrían 
extraer  oxígeno  indispensable  a  su  respiración  de  la  atmósfera  de  CO2,  y 
trabajar así arriba del suelo de la Luna. 
En mi Circular Nº LIV se infiltraron unos errores en la longitud de las ondas para 
la nueva definición del metro, así como también en las fórmulas donde se debe 
leer: pequeño "p" y pequeño "d" y no en letras grandes. En consecuencia, el  
metro es la longitud igual a 1.650.763.73 longitudes de onda en el vacío de la  
radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2 p10 y 5 d5 del átomo 
de Krypton 86. 
Esta es la nueva definición del metro decidido por la XI ava Conferencia General 
de los Pesos y Medidas y legalizada a partir del primero de enero de 1962. 
En fin,  una noticia arqueológica muy importante.  Se acaba de descubrir  una 
piedra de 5,000.000 de años... con petroglifos. 
Estas inscripciones en una porción de roca vieja de cincuenta mil siglos viene a 
comprobar  que  hombres  existían  cinco  mil  milenios  antes  de  las  primeras 
civilizaciones conocidas hasta hoy por la Ciencia llamada oficial. 
Bonita prueba de las teorías esotéricas que anunciaban grandes civilizaciones 
de hace 100,000 años y más, y que personalmente hemos profesado desde casi 
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20 años para dar a comprender que la Humanidad es mucho más vieja de lo 
que generalmente hemos aprendido. 

_______ 
En el programa de las campañas de salubridad pública llevadas a cabo por la  
G.F.U., me gustaría que se estudiara el caso del reverso de las estampillas que 
son una fuente de enfermedades infecciosas. La mayoría de la gente tiene la 
costumbre de poner la lengua para humedecer  el  reverso de las estampillas 
donde la goma está impregnada de microbios. Sería conveniente presentar a los 
gobiernos un proyecto  para amalgamar a la substancia gomosa un producto  
antiséptico  como  la  "tyrothricina"  o  algún  otro  derivado  que  daría  seguridad 
absoluta después de toda avulsión. 

CONTESTACIONES GENERALES: 
U.S.A.: Consejo Ejecutivo. (G.P.O. Box 949, New York City - 1. N.Y.). 
Siempre en contacto directo con nuestro Inspector General, a quien dirijo mis 
instrucciones para la buena marcha del Movimiento. 
Mantener  con seriedad los contactos  con todos los corresponsales  de habla 
inglesa. No tengo tiempo para estar en relación epistolar individual con tantas 
personas o Centros en los varios países.  A vosotros  toca documentar  a  los 
sectores de Asia, África, Australia, etc. 
Comité del Connecticut: 
No olviden darme informes oficiales de las actividades del sector. 
Consejo de California: 
Tengo que saber más de la Tarea misional en vuestra comarca. Contactos por 
favor y detalles de los progresos realizados en el sector. 
Estela  Vargas  de  P. (4617,  W.  Kingswell  Av.  Hollywood  27.  Los  Ángeles-
California). 
Siento mucho por su consulta pero no tengo tiempo para preocuparme de tal 
análisis. Para su proyecto de viaje a Venezuela, tomar contacto primeramente 
con la Secretaría General. 
PUERTO RICO: Hno. Noé Ramírez López: (Apdo. 2244, Bayamón). 
Su carta del 6º del Toro con las fotos del Santuario en mi poder. Mucho me 
gustó  su aclaratoria  y veo que gracias a su actividad la Fundación R. de la  
Ferrière está progresando y que es con su acción que se reconoce al MAESTRE 
ahora  en este  sector.  Congratulaciones también  a  todos los cooperadores y 
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buenas  voluntades  laborando  para  el  Instituto  Yoga,  Hotel-Restaurant,  etc. 
Bendición  a  la  familia  López  Rosales  y que  la  Paz sea  con  todos  vosotros 
(enviar fotos y hacer conocer los benefactores al "C.S."). 
Armando Ortiz Vega: (KI-11 B. Caparra Terrace). 
Su carta con su amable contribución la recibí, gracias. Siga adelante, por favor,  
ya que todos los elementos nos son necesarios para el verdadero progreso de la 
Obra.  Confianza Hermano y tolerancia para todos.  (Bien recibido el  segundo 
envío, también). AUM... 
MÉXICO: Al Lic. Álvarez Faller: Administrador Delegado de la G.F.U. 
Tengo sus últimas correspondencias para las cuales me dirigiré directamente a 
usted para instrucciones mas particulares. En su calidad de "Jefe del Comité del  
Servicio Centralizador de Literatura" le ruego bien averiguar la cuestión de todo 
lo  que salga impreso,  ya  que supe de publicaciones que salieron sin  previa 
autorización del Consejo Supremo ni del Coordinador de Literatura (Lic. David 
Ferriz). Es usted el que debe responsabilizarse para todas las cuestiones de 
edición (folletos, volantes, etc.) junto con el Gurú D. Ferriz. 
No olvide, por favor, el aspecto del censo completo que necesito para presentar 
nuestra  Institución  en  su  totalidad  (miembros,  bienes,  varias  ramas, 
dependencias,  etc.).  Muy bien  la  constancia  de  la  Secretaría  de  Educación 
Pública  (siempre  dirigir  copias  también  al  "C.S."  para  sus  archivos  y  a  la 
UNESCO  para  documentación  de  nuestras  actividades).  Labores  misionales 
magníficas  para  las  cuales  tengo  que  congratular  a  la  Hermana  Guadalupe 
Venegas de Ramírez, también. 
Consejo Ejecutivo: 
Bien recibidas las Actas e Informes de Asamblea General, carta del 13º del Toro 
y  otras  correspondencias  sobre  los  distintos  asuntos  del  sector.  Tengo  que 
llamar la atención al Hno. Alonso Rosado, ya que me parece su intervención 
inadecuada en un debate público; no olvidar que siempre hay que pedir, para 
cualquier motivo, una previa autorización a la Jerarquía o al C.S.", quienes son 
los que pueden averiguar si para tal problema se presenta la necesidad de un 
"Tribunal de Honor" pero de ninguna manera intervenir en una reunión donde 
había que estudiar asuntos administrativos. 
Estoy enterado de los otros aspectos sobre construcciones, etc., que les ruego 
bien estudiar para actuar según la mejor manera y especialmente para el buen 
equilibrio de la tesorería. Al respecto, agradezco al Hno. Quiroga Sánchez por 
sus informes sobre el manejo de los fondos (no dejar sin cuidado la cuestión de 
las ediciones). 
Gracias al Hno. Refugio Cano por el informe completo sobre la vista general y 
en particular sobre la cuestión del Instituto Yoga. Saludo a todos. AUM... 
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Hno. Alonso Rosado Sánchez: 
Su  carta  del  3º  del  Toro,  la  recibí;  debería  tener  mejor  respeto  de  viejas 
amistades  y  Tolerancia,  Hermano,  Tolerancia  como  Principio  Acuariano 
primordial. Nuestra Orden es precisamente una Escuela de Perfeccionamiento, 
no lo olvide. Le ruego enviarme algunas fotos del Centro Acuariano de Judo, o 
sea una ilustración de técnicas para mi último libro "Cultura Física y Judo" (me 
gustaría si es posible una foto de los 40 judokas reunidos en el Dojo). 
Hna. Enriqueta F. de Ramírez: 
Muy  buena  su  sabia  intervención  en  las  reuniones  extraordinarias.  Tengo 
también recibidas sus tres últimas correspondencias con informes y actos de 
asambleas,  (hasta  8 de mayo).  Contento  de la  preciosa colaboración de las 
mencionadas  personalidades  que  se  ofrecieron  para  ayudar  a  nuestra 
Institución  en  sus  varias  actividades  y  principalmente  para  las  nuevas 
construcciones y también para facilitar nuestra acción en los distintos campos 
misionales, culturales, etc. Bendición a todos. 
Hna. Isabel Rodríguez de Estrada: 
Estoy de acuerdo con el precio de los "P.P." después del Vo. Bo. del Gurú Ferriz 
(la  sugestión  del  Lic.  Faller  me  parece  muy  conveniente  para  lograr  más 
rápidamente una tercera edición de mis libros y en una mejor presentación). 
Hno. J. A. Bautista Orozco. (Apdo. 459, México 1, D.F.). 
Muy feliz de ver sus buenas decisiones y saber que mis escritos le han dejado  
en profunda reflexión, con lo cual lograr una especie de auto-realización muy 
provechosa para su bien espiritual y mejor comprensión de la Magna Causa;  
asimismo podrá  testificar  de los Principios  Acuarianos ante  la  muchedumbre 
todavía  ignorante  y  el  mundo  profano  y  profanador...  Hasta  en  las  filas  de 
nuestro Movimiento hay elementos que laboran tal  vez con "buena voluntad" 
pero les falta todavía sinceridad. El mundo está dormido y hay que despertarlo,  
consecuencia misma que usted experimenta con el estudio de los textos míos (y 
en particular en mi Obra "Yoga"). 
Gracias por su ayuda a la "F.I.S.S." y me complace saber de su cooperación con 
el Dr. Juárez y el Ing. Pontón. Pida a los Dignatarios (Sat Arhat A. Gil y Gurú D.  
Ferriz) lo que más conviene para desarrollar un plano de trabajo con hechos 
concretos (tal vez se necesitará de usted en los USA, para algunos servicios 
bien especificados) 
Hno. Sergio Rocha. (Reynosa 40, México 11, D.F.). 
Gracias por su carta fechada el 10 de mayo. Lamento solamente lo que sucedió 
y en particular el fracaso de la cuestión de la revista. 
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Hno. Ing. Vicente Hernández R. (Peluqueros 120, México 2, D.F.). 
Gracias por su franqueza en la clara exposición y nos queda esperar que todo 
se arregle correctamente. Que la Paz sea en todos los corazones. 
Hna. Ana. M. Rodríguez. (Ciprés 247-3, Colonia Sta. M. la Ribera, México). 
Siento  mucho  por  lo  que  ocurrió,  pero  seguramente  el  Gurú  Ferriz  podrá 
orientarla sabiamente en estos asuntos que ya supongo son arreglados ahora. 
Eso pasa siempre por culpa del personalismo que las personas tienen en sus 
vistas egoístas. 
Hna. Aurora B. de Morales. (Lista de Correos, Puebla). 
Tengo su carta y espero que todo se resolverá para lo mejor de usted y sus 
aspiraciones. No sé si el proyecto de una carta a tan alta personalidad tenga 
conveniencia positiva, pero de mí reciba mi Bendición. 
Hna. Teresa Santos de Martín. (Tamaulipas 2955. Col. Juárez, Nuevo Laredo). 
Contento de saber de la instalación de un nuevo Consejo Subalterno y va mi 
saludo a los 30 miembros activos y a los demás simpatizantes. Les felicito por la 
distribución de dulces, reparto de ropa, zapatos, etc. La tarea de las Brigadas 
Misionales es muy importante y le ruego seguir bien en tales labores. No olviden 
aprovechar para la vulgarización de la literatura a fin de dar siempre a conocer 
nuestros  trabajos en pro del  bien humano.  Oraciones para tantos  que están 
sufriendo y que no olvidaré en mis meditaciones. Bendición. 
Hna. Alma Uribe Martínez. (Tamaulipas 2955, Nuevo Laredo). 
Bien  recibido  su  gran sobre  con su  carta,  informes,  fotos,  documentos,  etc.  
Magnífica labor y siga adelante. Es claro que la estada entre vosotros del Hno. 
Rafael Estrada fue provechosa y le ruego tomar el ejemplo y marchar adelante 
en el porvenir, para fortalecer con hechos concretos las finalidades de nuestra 
Orden. 
Dr. José Llaguno Gil. (Médico-Cirujano I. Av. Juárez, Oaxaca). 
Sobre la plática que acaba de pronunciar un miembro de la GFU acerca del 
planeta-cometa y las referencias científicas que usted me pide al respecto, le 
diré que como son resultados del Sr. Muñoz Ferrada, me parece mejor dirigirse 
a este sabio chileno y no a mi. Sin embargo, puede averiguar en mi Circular Nº 
LIII donde aparecen algunos datos (mi artículo fue también publicado en varios 
periódicos internacionales en distintos países) y puede pedir tal vez una copia a 
nuestro Consejo Supremo en Caracas, o a nuestro Servicio Centralizador de 
Literatura en México. 
Hno. Luís Manceleo García. (Pino Suárez 22, Oaxaca). 
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Supe  ya  que el  Hno.  Felipe  Paredes  organizó  visita  a  vosotros  y distribuyó 
medicinas,  ropas  etc.  Ahora,  con  las  varias  visitas  de  otros  Hermanos  y 
conferencistas podrán tal vez adelantar un poco en el sendero de la realización 
espiritual. Van mis votos, los mejores, para se realicen vuestras aspiraciones en 
pro del Gran Ideal de Verdad. Que la Paz sea con todos vosotros. 
Hna. Carlota de Hoyos G. (Calle 4ta. 880, Ensenada, Baja California). 
Recibí su carta con unas impresiones para las cuales me parece que no he 
dado mi "Visto Bueno"  y no supe de la autorización del responsable (Lic. A. 
Faller,  Jefe  del  Servicio Centralizador  de Literatura).  Ojala...  nada puede ser 
impreso sin previa autorización y supervigilancia del  Coordinador  General  (el 
Gurú David Ferriz). Las cosas deben ser normalizadas y no según lo que les da 
la gana a cualquiera de los miembros, aunque sea de buena voluntad. 
Hno. Domingo Vega. (Apdo. 535, Tijuana). 
Tengo vuestra carta del 27º del Toro con todo su contenido, gracias a todos. 
Espero que sigan adelante rectamente en vuestras labores. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo: 
Ya había recibido los informes detallados sobre las actividades de vuestro sector  
y especialmente el programa misional desarrollado durante la estada de nuestro 
Sub-Director A. Gil C., en vuestro sector. Plano muy largo en trabajos variados 
desde  la  radio,  T.V.,  prensa,  conferencias,  etc.  El  Hno.  Ricardo  Barrios  (ex 
Cónsul de Francia) debe ponerse en contacto con la rama de los traductores del  
Servicio  Centralizador  de  Literatura  (relacionarse con el  Lic.  A.  Faller,  Apdo. 
2275, México). Con más de cien personas que llegan cada día a la Casa de la 
G.F.U., hay que aprovechar para darles buena orientación a base de nuestros 
Principios (distribución de literatura, etc.). Buena labor. 
Bien recibida también vuestra correspondencia fechada el 16 de abril. Espero 
que todo sea arreglado ahora y les van mis buenos votos de éxito. PAZ... 
Comité de Génova: (Depto. Quetzaltenango). 
Tengo vuestra acta fechada el 13 de abril; los casos de exaltaciones deben ser 
analizados en el Consejo Supremo; por mi parte, doy ya mi "Visto Bueno". 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo: 
Con la presencia de nuestro Sub-Director,  Prof.  A.  Gil,  entre vosotros,  estoy 
enterado de sus varias actividades muy positivas y de los hechos concretos que 
se  desarrollan  actualmente,  tanto  en  la  Capital  como  en  el  Interior  de  la 
República. Al respecto se me enviaron informes detallados sobre emisión de 
televisión, radio, etc. Soy feliz de ver una vez más al sector en plena acción 
misional. El "ensayo de Ashram" me gusta mucho y agradezco al Hno. Cor. Luís 
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Escobar, por su buena cooperación en poner así su finca a nuestra disposición 
de la G.F.U. Feliz sería de ver el proyecto del Templo completamente realizado 
y me es grato saber de la buena participación del  Hno.  Ing.  Francisco Elías 
Reyes, por terminar este edificio donde sólo falta ahora el techo final, antes de  
realizar la inauguración pública de nuestro nuevo local  en esta comarca;  así 
como  también  por  ver  la  realización  del  plan  de  Colonia  Acuariana  en  los 
terrenos que la G.F.U. tiene en La Palma (límites con Honduras). No olviden 
poner  el  número  correspondiente  a  todas  estas  nuevas  fundaciones  de  la 
Institución y dar los detalles para el censo completo de los varios departamentos 
al Administrador General en Caracas (Gurú Mejías) así como al Administrador 
Delegado en México (Lic. Álvarez Faller). 
Hna. Ángela Rodríguez Guzmán: 
Bien recibido vuestro envío del 7 de mayo y confirmo mi atestación al C.E. de 
Colombia  sobre  la  cuestión  del  comprobante  de  abono  para  vuestra 
contabilidad. Siga adelante con éxito de venta de literatura. 
D. Alberto Duarte: 
Gracias por su interesante correspondencia y le ruego agradecer al Sr. Salvador 
Castillo Vega, por la buena acogida de nuestros artículos en su periódico de 
Sonsonate.  Mi  "Visto  Bueno"  para  el  convenio  entre  usted  y  el  Gurú  Gil.  
Felicitaciones  para  el  proyecto  del  nuevo  Consejo  Subalterno  y  sus 
componentes (Dr. José A. Escalante, Sr. A. Méndez R., Alfredo V. Cepeda, Dn. 
Miguel Vidaurre, Dr. Rivas Salguero, Pro. Hugo Granadino, Sr. Mario Garzona, 
etc.). PAX... 
Hno Álvaro Tovar. (Ciudad de los Niños - Santa Ana). 
Contento de haber recibido su notita y saber de vuestras buenas actividades. Mi 
saludo acuariano a todos los miembros. 
Hna. María Teresa Marcia. (Apdo. 142, Santa Ana). 
Congratulaciones  a  los  miembros  propuestos  para  las  exaltaciones  de 
"Gegnian". Mis mejores votos de éxito sobre todos los planos. 
HONDURAS: Hna. Matilde de Izaguirre. (4ta. Ave. Nº 419, Comayágüela). 
Buena noticia la llegada de este artículo del Gurú Ferriz aparecida en el diario 
"El Día". Agradecido estoy, tanto de vosotros como del Director del periódico, 
por la buena acogida de tal texto del Inspector General de la Fundación del Dr. 
R. de la Ferrière. Ejemplo que espero sea seguido por los demás C.E. en cada 
país. 
P.M. Hernando Ortega Castillo. (Sección Bioestadística-Centro de Salud "Las 
Crucitas" - Comayagüela). 
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Muy feliz de su aspiraciones para nuestros Principios y espero que sus pasos 
sean rectamente guiados en el Tradicional Sendero Iniciático. PAX... 
COSTA RICA: Casa del Acuarius: 
Recibí informe de actividades, lista de asistencia, presencia, fotos, etc. 
Hno. Max Cabezas: 
Bien recibida sus correspondencia y agradecido por los envíos. En cuanto al 
folleto, ignoro por completo el autor (educativo, es cierto, pero un poco raro, la  
firma y el estilo). La cuestión de la máquina para el Ashram Nº 2 parece una 
buena cosa, ya sabía de esta existencia en USA de tal aparato pero soy poco 
experto  en  tal  instrumento  y no  puedo  decirle  nada al  respecto.  Siento  que 
nuestro Director del Departamento de las Colonias de la G.F.U., no tenga ningún 
candidato  para  enviarlo  a  vuestro  sector;  sería  necesario  que  haya  unos 
moradores pero por encima de todo un elemento capaz de dirigir y bien orientar 
las labores de un Ashram. Esperemos...  (yo había pensado que los esposos 
Pacheco podrían haber aceptado tal proposición, pero tal vez están encargados 
de otras responsabilidades en Venezuela. ¿Qué dice el "C.S. "? ¿Qué hicieron 
los dos elementos llegados de USA?). Gracias por los demás informes y una 
vez más agradecido a su digna esposa, la Hermana Carmen. Bendición. 
PANAMÁ: Hna. Pety Moscoso V. 
Tengo sus noticias y espero siga bien en todos los planos. PAX... 
Hno. Carlos Villalaz: 
Supe de la buena acogida que recibió en vuestra casa el Hno. José F. Castillo 
Aragón  (de  Guatemala),  así  como  de  las  labores  realizadas  en  el  sector. 
Confirmación sobre el  recibo fue  hecho en particular a recepción de vuestro 
envío, gracias. Mis buenos votos para vuestro hogar. 
VENEZUELA: Hna. Carmen de Muñoz: 
Tengo su carta del 2 de mayo. Creo que está bien su proposición acerca de 
agregar algunas cositas a esta serie de libretos para darles mayor presentación. 
Muchas  cosas  tendré  personalmente  que adjuntar  también,  motivo  que  esté 
esperando este material con ansiedad para revisar en completo todo. 
Hno. Domingo Díaz Porta: 
Su correspondencia del 17º del Toro e informe sobre el Santuario de Los Andes.  
Su  viaje  a  Colombia  sería  tal  vez  conveniente  si  piensa  poder  orientar  los 
proyectos de un nuevo Ashram. (Bendición al Hno. Fernández Rey). Gracias por 
las  estampillas  siempre  bienvenidas para  mis  amiguitos  aficionados.  Para  la 
cuestión del sello, creo que el más conveniente es el mismo que para el Depto.  
de Ashram, sólo con la interpolación de "S. I. E." (el más simple es el mejor).  
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Claro que para asistir a una Escuela Pre-Iniciática debe por lo menos tener un 
grado de Gegnian, si no es un Centro de Estudios y nada más. El Hno. J. Valera 
podría bajar para dirigir el Centro de Estudios mientras usted se queda en el  
Santuario (la Hna. Sara hizo la pregunta). 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo: 
Vuestra importante correspondencia con los informes sobre las giras misionales 
de algunos miembros del sector de Bogotá está muy bien; buen trabajo el del  
Hno.  Jaime  Jiménez,  ojala  que  eso  siguiera  con  nuevos  adherentes  que 
deberían así atraer miembros activos a la Hermandad a fin de aumentar las filas 
de la G.F.U. Bravo para los Hnos. Manuel José Apráez y Martín Ferré, con sus 
charlas  y  nuevos  contactos  que  deberían  fortalecer  con  más  literatura  y 
documentación  instructiva.  Felicitaciones a los Hnos. Flaminio Ariza y Chepe 
Díaz Soler por sus buenos acercamientos con otros grupos, cuestión sobre la 
cual he insistido, ya que debemos relacionar más a los varios grupos a fin de 
fusionar  mucho más organizaciones en el  seno de la  G.F.U.  El  Hno.  Carlos 
García Patiño, debería afiliar su agrupación con nuestra Institución, ya que la 
misma organización en varios países está ya inscrita en nuestra Institución (no 
se debe olvidar que en Venezuela fue esta agrupación local quien se amalgamó 
la primera con la G.F.U., y el ejemplo debe ser seguido). Hay que agradecerle 
de todos modos por su deseo de ofrecernos un terreno para construir un nuevo  
Ashram para la G.F.U. 
Del  Hermano  Tobías  de  Jesús  Acosta  ya  supe  de  sus  anteriores  buenas 
disposiciones para misionar y estoy seguro que él sigue adelante con hechos 
positivos. 
De  la  Hna.  Lulú  de  Esguerra  no  me  extraña  que  más  de  50  personas  la  
esperaban  ya  que  es  muy  conocida  por  su  acción  dinámica  en  la  Tarea 
misional. Mi saludo al Médico que presta tan bondadosamente sus servicios a 
nuestro Consultorio G.F.U. de Palmira; el Dr Forero es seguramente un buen 
elemento para ayudar de manera concreta en nuestras varias labores sociales y 
humanitarias. Sería muy buena la donación del terreno del Hno. León Ferro, ya  
que  en  este  sector  de  Cali  hay  mucho  que  hacer  y  será  de  gran  porvenir  
espiritual. 
Contento de ver la media hora que tienen de programa radial con el programa 
"La Gran Fraternidad Universal", presenta... en la emisora metropolitana. 
Bendición a todos y que sigan así progresando la Obra. 
Hna. Lulú de Esguerra: 
Gracias por el envío y Bendición al Hno. Emiliano Sánchez. 
Hno. Manuel Apráez: 
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Gracias por el envío. Paz sea con vosotros. 
Hna. Graciela Sánchez Silva: 
He  recibido  su  carta  con  mucho  retraso,  motivo  que  no  me  fue  posible 
contestarle  directamente,  pero  espero  que  todo  se  arregle.  Creo  haber 
confirmado ya del envío anteriormente (gracias al Hno. Jaime Jiménez). 
Hna. María de Álvarez. (Calle 30 Nº 6-18, Bogotá). 
Gracias a todos los contribuyentes del envío acostumbrado. Espero que todo 
siga con regularidad y progresos. Bendición a todos. 
Hno. Tobías de Jesús Acosta. (Calle 21 Nº 15-22 Manizales). 
Muy bien su actividad de vendedor de nuestra literatura. Ojala que su ejemplo 
sea seguido y generalizado a todos los miembros que deberían encargarse así 
también de una cantidad de libros cada semana para dar mejor vulgarización a 
nuestras lecciones para el mundo. Para sus proyectos del Instituto Yoga, hay 
que ver con el Gurú Ferriz quien le señalará su sabias orientaciones. Puede 
estar seguro de mi comunión espiritual para las demás cuestiones y siga buen 
soldadito acuariano. 
Hno. Telésforo Linares. (Carrera 18-B Nº 4-92, Bogotá). 
Gracias por la  magnífica documentación,  ya  tenía  bastante  de tal  índole por 
haber  personalmente escrito  varios artículos al  respecto.  No se si  alguno de 
vosotros  han  publicado  mis  textos  sobre  este  tópico,  ya  que  había  enviado 
bastante material en distintos países pero nunca puedo yo saber lo que hacen 
los interesados con lo que yo les envío de material para ser publicado. 
Supe de varios elementos que se apoderaron de mis artículos y reprodujeron a 
su nombre, o que no se preocuparon de dar más interés a mis instrucciones. 
He hecho muchos artículos sobre la similitud que se encuentra en los signos en 
piedras de indios de América del Sur, símbolos de la Isla de Pascua y petroglifos 
que se encuentran aquí, en el sur de Francia. Estoy bastante bien documentado 
sobre esta rama de la arqueología, pero muchas gracias de todos modos por 
ponerme siempre al corriente de nuevos descubrimientos. PAX... 
ECUADOR: Consejo Subalterno: (Colón 507 y Chimborazo, Guayaquil). 
Buenos los informes sobre vuestras actividades; espero labores más concretas 
todavía y también vuestros proyectos de grandes hechos positivos en marcha 
de realización. AUM... 
Hno. Torres Ruiz: (Padre Solano 1213 y García Moreno, Guayas-Guayaquil). 
No tome decisiones demasiado prontas, reflexionar bien antes de actuar. Creo 
conveniente terminar sus estudios y además se prepara bien con el grupo de su 
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sector para después dirigirse en una rama bien definida de nuestra Institución. 
Mi saludo a su digna esposa y sus hermanos. 
Hno. Félix Oñate Gallegos: (Casilla 3336, Guayaquil). 
Contento saber que es gracias al Hno. Ángel Celio Castro que comprendió usted 
la indispensable necesidad de unir los esfuerzos de todos para lograr los fines;  
estoy  esperando  más  de  sus  noticias.  Siga  sus  estudios  en  la  Facultad  de 
Filosofía, le serán muy útiles para poder desarrollar mejor papel entre nuestras 
filas.  Me es agradable saber que todos en su familia simpatizan y hasta son 
activos  seguidores  de  nuestros  Principios.  Ojala  escuche  las  sabias 
orientaciones  de  nuestro  Inspector-Delegado,  el  Hno.  Octavio  Villa,  quien  le 
dejará  seguramente  algunas  instrucciones  precisas,  ya  que  él  debe  seguir 
adelante  con  su  itinerario  de  comisionado  especial  para  ir  en  cada  sector.  
Bendición a toda la Hermandad. 
PERÚ: Consejo Ejecutivo: 
He escrito ya en particular con mis instrucciones. Supe de las actividades y me 
he comunicado directamente con el Hno. Octavio Villa también. 
BOLIVIA: Hna. M. Gloria Gonzáles. (Casilla 1332, La Paz). 
Recibí  su  carta  del  10  de  mayo.  Parece  que  se  extraviaron  algunas 
correspondencias,  lo  lamento,  ya  le  he  enviado  instrucciones  precisas  para 
actuar.  Además,  no  falta  de  bien  estudiar  cada  Circular  para  encontrar  las 
orientaciones generales para el Movimiento en cada país. Para la credencial de 
G.F.U., es al Consejo supremo al que hay que pedir los documentos (como ya le 
he encomendado en mi precedente Circular). Lamento que los Hermanos de 
Cochabamba  no  me  den  explicaciones  por  qué  no  centralizan  mejor  la 
documentación  que yo  les he enviado.  Hay falta  de coordinación en vuestro 
trabajo y se debe un poco mejorar y metodizar los asuntos (llamar al "C.S." para 
que intervenga así como los Dignatarios, o sea que le ruego tomar contacto con 
el Inspector General, Gurú David Ferriz y el Inspector-Delegado, Octavio Villa). 
Mi buen saludo al Hno. Silva quien como catedrático de la Universidad puede 
seguramente  prestar  un  valioso  servicio  a  la  Causa.  Intensificar  la  venta  de 
literatura, por favor. 
CHILE: Consejo Ejecutivo: 
Lamento la noticia que he recibido de la Hna. Olga Allende, espero que todo se 
arregle lo mejor y que los niños sean bien atendidos, así como el número de 
alumnos aumentado. Hay que enviar una proposición ( con unos detalles de sus 
actividades y apreciaciones de la Hermandad del sector) para el Hno. Hohagen. 
Es el "C.S." quien debe analizar todos los casos y para este en particular tienen 
mi "V.B.". 
ARGENTINA: Hno. José Vidal Mata: 
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Bien recibida la publicación (devenir) así como sus otras documentaciones. A fin 
de dar satisfacción a su carta sobre la necesidad de artículos en la prensa, le 
hago envío de algunos textos para preparar el público para la visita de nuestro 
Inspector-Delegado, Octavio Villa, quien precederá la venida de nuestro Sub-
Director  General,  Prof.  Alfonso  Gil  C.  (actualmente  en  gira  de  inspección-
instrucción por toda América Latina). Agradezco su colaboración así como a los 
demás elementos que se juntan con usted para la formación de un núcleo activo 
de la G.F.U. 
Hna. Stella Maris Mildenberger: 
Bien  recibidas  sus  varias  correspondencias;  confirmo  el  recibo  de  la  foto,  
gracias. No tengo todavía el número de "Gazeta do Brasil" que usted me señala 
donde se publicó uno de mis artículos. Muy bien sus estudios en la Facultad de 
Medicina. Ponga a todos los interesados en contacto con el Hno. Vidal Mata o 
dígales que se relacionen directamente con el Consejo Supremo de Caracas, a  
fin de recibir instrucciones. 
Sr. Manuel Ramón Rioja (Urquiza 1770 - Santa Fe). 
Supe  de  su  interés  por  nuestro  Movimiento,  pero  hay  que  buscar  el 
acercamiento  con  nuestros  varios  sectores  y  en  particular  con  nuestro 
representante en Argentina (Casilla 317, Rosario). 
Sra: Graciela Bongiovanni. (Saavedra 3188 - Santa Fe). 
Pedir documentación a nuestra Central de Literatura (Apdo. 2275, México). 
Hna. Elsa A. Malano de Cantero: (Belgrano 1732, Santa Tome, Prov. Santa Fe). 
Trate por favor de centralizar las labores con nuestro Hno. Vidal Mata a fin de  
mejor preparar un grupo fuerte en esta comarca que será pronto visitada por 
nuestros varios comisionados, pero es indispensable primeramente levantar un 
núcleo activo de personas dispuestas a trabajar con hechos concretos. Tome 
contacto con nuestro Sub-Director A. Gil C. (actualmente en El Salvador), así 
como con nuestro Inspector  General  D. Ferriz (actualmente  en Nueva York). 
PAX... 
ESPAÑA: Consejo Ejecutivo: 
Mantener buenos contactos con el Hno. Willy Eggner (actualmente en gira con 
su esposa, para establecer escuela de cultura física y Yoga, tal vez en Alemania 
o Austria). Le faltan todavía varios libros que él desea comprar y tal vez podría 
encargarse de vender alguna literatura a su regreso en Andorra. 
Hno. Rafael Bolet: 
He confirmado el recibo de sus varias correspondencias y precioso contenido. 
En lo que concierne al estudio astrológico, le diré que hay así bastante teorías: 
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no tengo derecho a rechazar o negar estos estudios sino que he dado en varias  
oportunidades  mi  punto  de  vista  al  respecto,  hay  que  leer  de  nuevo,  por 
ejemplo, el texto que incluyo en mi Circular XXIX (del primer grado del León, 
Año XII) en la cual explico "COMO CALCULAR LA POSICIÓN DEL UNIVERSO 
EN LA ERA DE ACUARIUS". Unos detalles fueron dados también en mi libreto 
"Nuestro  Universo"  y  en  artículos  míos  que  fueron  publicados  en  la  prensa 
internacional y reproducidos también en varias revistas ("Almanach Buchelli" de 
Chile; Revista Astronómica de la India; "Ananay" del Japón, etc.). 
Hno. Teodoro Aznar Fábregues. (Mahón-Baleares). 
Muy interesante el  proyecto de la UNESCO; es en realidad lo que la G.F.U. 
quería hacer con el Templo en Caracas y las demás Casas-Sede de la G.F.U. 
en los otros países, sólo que falta mucho económicamente para realizar de lleno 
tal propósito. 
Toda correspondencia para la FISS pueden dirigirla siempre directamente a la 
dirección  de  esta  FEDERACIÓN  CIENTÍFICA;  la  suya  fue  remitida  a  la 
secretaría. 
SUIZA: Hno. George O. Messerly. (16 Boulevard Helvetique, Geneve). 
Puede tomar contacto con el Hno. Willy Eggner (de Andorra) a fin de ver para 
establecer un Centro de Estudios G.F.U. en su comarca; él  está dispuesto a 
hacer  algo  en  cualquier  parte  de  Europa  (Restaurant  Vegetariano,  Instituto 
Yoga, etc.). 
ERITREA-ÁFRICA: Hno. A.G.E. Scueglia. (P.O. Box 802, Asmara). 
Tengo su última, gracias. Pida información e instrucciones a nuestro Consejo 
Supremo  (Caracas)  y  mayor  documentación  a  nuestro  Servicio  de  Literatura 
(México). 
ISRAEL: Dr. Alphonse C. Vinescou. (P.O. Box 4838, Tel Aviv). 
Mantenga buen contacto con nuestra Administración General en Venezuela, así 
como  relación  con  nuestro  Administrador-Delegado  (Lic.  Faller,  Apdo.  2275, 
México), y nuestro Inspector General (Lic. D. Ferriz, GPO. Box 949, New York 1, 
N.Y.). 
INDIA: Prof. M.R. Nayyar. (Gov. College Rd. Ludhiana). 
Bien recibida su pequeña publicación y espero que recibirá desde ahora mis 
Circulares  con  regularidad  (edición  en  inglés  naturalmente).  Gracias  por  su 
notita fechada el 20 de marzo y le van mis buenos deseos de éxito en su Obra. 
JAPÓN: Ananay-Kyo. (Shimizu City). 
He dirigido un amigo francés a vosotros (Jean-Pierre Giroux);  él  se quedará 
todavía dos o tres meses en vuestro país, antes de regresar a Francia; además  
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de practicar el Judo, es un artista escultor (diplomado de la Escuela Nacional de 
Arte de París) y entró en el programa de intercambio cultural que el "Ju-Do-Kan" 
de Nice está haciendo. Espero que podrán asistirle y ayudarle en relaciones,  
etc. "Domo Arigato Gozai Mashita" como se dice en vuestro país. 
AUSTRALIA: Comité G.F.U. (Territorio del Norte - Box 444, Darwin). 
Su carta del 20 pero sin fotos la recibí, según mi último pedido. Puede incluirme 
una con 20 ó 10 alumnos del Judo-Yoga Institute para ilustración de mi próximo 
libro  sobre  "Cultura  Física  y Judo",  gracias.  Dr.  Werther,  de  Perth,  tomó de 
nuevo el contacto conmigo, vamos a ver para reorganizar algo en esta comarca 
también, ya que él quiere reingresar otra vez en la Orden. 
Final de la Circular Núm. LVII. 

(Fdo.) S. R. de la FERRIÈRE 
Presidente-Vitalicio y Director General de la GFU.
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CARTA-CIRCULAR Núm. LVIII, del SUBLIME MAESTRE (Primer Grado de la 
Balanza, Año XV del Acuarius) para ser distribuida a TODOS los Miembros 

de la "G. F. U.", el 22 de septiembre de 1962 

CONSEJO SUPREMO DE LA "G.F.U.". (Apdo. 3987.- Caracas, Venezuela). 
Tengo  que  insistir  una  vez  más  sobre  la  necesidad  de  reproducir  estas 
"CIRCULARES" (Instrucciones mensuales, a excepción de algunas veces que 
me  veo  en  la  imposibilidad  de  componerlas  a  su  debido  tiempo).  Hay  que 
comprender  que  estas  hojas  son  mimeografiadas  en  nuestra  Sede  de 
Venezuela (para la edición castellana), o en nuestro "Servicio Centralizador de 
Literatura"  en  México  (para  la  edición  en  Inglés),  y  de  allí  enviarlas  a  los 
"Consejos  Ejecutivos"  de  cada  país  y  también  en  algunos  "Consejos 
Subalternos" de varias comarcas, de donde deberían ser otra vez recopiadas 
(sin  alterar  nada  del  texto  original)  a  fin  de  ser  distribuidas  a  TODOS  los 
"Centros de Estudios" o "Seccionales", "grupos", "Delegaciones", etc., de no ser 
posible así, entonces hacer sus pedidos a la Sede, por la cantidad necesaria al 
Sector. 
TODOS los miembros (simpatizantes, activos, representantes, etc.), deben tener 
en sus manos la colección completa de estas CIRCULARES, a fin  de poder 
seguir las instrucciones aquí dadas y estudiar los diversos puntos para poder 
actuar rectamente. 
Les ruego también que estas "Circulares" sean bien distribuidas a su debido 
tiempo a fin de que las instrucciones puedan ser seguidas en todas partes al  
mismo tiempo y además, que las noticias lleguen en las fechas correctas. Hay 
que comprender  que algunas informaciones  deben llegar  en  momentos  bien 
delimitados y hasta algunas veces ANTES que el hecho sea confirmado, de lo 
contrario  pierde  su  valor  informativo.  Es  como  si  un  periódico  diera  sus 
informaciones  sobre  la  llegada de una personalidad después  de la  visita  de 
dicha persona. 
Así  mismo  tuve  la  oportunidad  en  alguna  ocasión  de  dar  aquí  textos  con 
carácter anticipado y de exclusividad y hasta noticias con aspecto de "Previsión" 
(no  hablar  de  "profecías"  sino  de  índole  derivada  de  CONCLUSIONES 
científicas). 
Como  ejemplo  hay numerosos  hechos  que  fueron  expuestos  aquí  en  estas 
CIRCULARES con datos detallados y vamos a tomar uno de los últimos: 
Se trata del "Fin del Mundo" que fue anunciado de varias fuentes para el 5 de  
febrero de 1962. En seguida yo hice un artículo sobre la cuestión para calmar a 
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las mentes ansiosas del gran público en general (ver los diferentes diarios en 
distintos  países donde fue  reproducido mi  artículo)  y de los miembros de la 
"G.F.U." en particular (ver mi CIRCULAR Nº LIII). 
En consecuencia, si por algunas razones, mi Circular Nº LIII que fue escrita al  
final de diciembre de 1961 y enviada a nuestra Sede de Venezuela, al comienzo 
del mes de enero de 1962, SI NO fue distribuida antes del 22 de enero de 1962, 
como era lo correcto hacerlo, mi artículo perdió valor y hasta prestigio si tal texto 
llegó DESPUÉS del 5 de febrero de 1962. Eso se comprende muy fácilmente. 
Motivo entonces que mi Circular Nº LIII debió estar en manos de todos el 22 de 
enero  de  1962  para  avisar  el  acontecimiento  con  carácter  de  "PREVISIÓN" 
antes  que el  hecho  tuviera  lugar  el  5  de  febrero  de 1962.  Si  tal  texto  llegó 
DESPUÉS del 5 de febrero de 1962, es natural que los lectores podrían pensar 
que fue fácil  deducir  que no hubo "Fin del Mundo" como naturalmente yo lo 
había dicho en ese artículo, ya que se trató de un final de Era, un fin (y no EL 
FIN) de Época, una final de "Edad", etc. 
Además, se habló en este artículo de un extraño cuerpo celeste (cometa) y fue 
necesario  anunciarlo  ANTES  de  su  pasaje,  sino  no  había  ningún  carácter 
informativo. Si es cierto que he recibido muchísimas cartas de felicitación por la 
exactitud de mis deducciones científicas (hasta confirmación de mis teorías en 
los  periódicos)  lamento  por  otra  parte  tal  veracidad  sobre  los  cataclismos, 
perturbaciones  climatológicas,  movimientos  geológicos,  etc.,  que  yo  había 
anunciado. 
Es verdad que he recibido algunas críticas también. Primeramente por haber 
tomado la defensa del astrónomo chileno Muñoz Ferrada (no fue nada más que 
una mención de este hombre de ciencia y yo ruego a los enemigos de este 
sabio de relacionarse con él y no conmigo). Además hubo otra crítica (de UNA 
sola persona) sobre el hecho que tal cometa no existía. Para tal hecho voy a dar 
las referencias: 
La Revista "l'Astronomie" (órgano oficial de la Sociedad Astronómica de Francia) 
en su número de abril de 1962, da una magnífica foto del cometa registrada bajo 
la referencia "1962/c", con todos los detalles convenientes a tal aparición. 
El Observatorio de Tokyo fue el primero en anunciar el cometa el 4 de febrero 
de 1962. El mismo día, en Arizona, el señor Richard D. Lines, pudo observarla 
con un telescopio de 20 centímetros, y dos días más tarde fue confirmada por 
Burnham,  del  Observatorio  Naval  U.S.  de  Flagstaff;  el  7  de  febrero  las 
posiciones fueron confirmadas por G. van Biesbroeck en el Observatorio Yerkes 
(USA) y por Spigl en el Observatorio de Perth (Australia), El señor Couteau del 
Observatorio de Nice (Francia) lo ha visto el 6 de abril 
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Sobre lo que se trató, con motivo de alejarse de nuestro planeta, con fecha 23 
de mayo último (según lo mencionado en mi precedente artículo al respecto), los 
Profesores  Ch.  Bertaud  y F.  Baldet,  del  Observatorio  de  París-Meudon,  han 
dado el 1º de mayo de 1962, un artículo interesante con todos los detalles y en 
conclusión agregan: "el cometa, vaga flotante y más y más débil, probablemente 
a 8 de magnitud aproximadamente al comienzo de mayo y de 11 magnitud al  
comienzo de junio"...  ¡Personalmente, encuentro todo eso muy satisfactorio y 
bastante claro! 
En  el  aspecto  arqueológico  hay  grandes  noticias  otra  vez.  Se  están 
descubriendo  a  menudo  en  todas  partes,  nuevos  vestigios  que  vienen  a 
atestiguar que la Humanidad es más vieja que lo que los hombres de ciencia 
pensaban primeramente. 
En  Egipto,  por  primera  vez  fueron  puestos  a  la  luz,  vestigios  de  la  Edad 
Neolítica...  Es  una  misión  arqueológica  soviética  conducida  por  el  Prof. 
Piotrovsky, quien prospectando en Nubia del Norte (sobre la ribera derecha del 
Nilo) encontraron una explotación agrícola que parece haber sido ocupada en 
extensa  comarca  en  tiempos  antiguos.  Los  sabios  rusos  sacaron  de 
subterráneos grandes cantidades de recipientes en arcilla conteniendo dattas y 
granos de orgio, también armas e instrumentos en sílex, entre ellos un cuchillo 
perfectamente fabricado. Estos objetos serían del 4avo. milenario antes de J.C.,  
o sea en una época donde se inició apenas la Era de los Faraones... 
En  consecuencia,  ¿hay  6,000  años  que  existía  ya  una  civilización?  Los 
incrédulos se confunden ahora; a mi no me extraña tal cosa ya que siempre he 
profesado  (1)  que la venida del hombre sobre la Tierra es de mucho tiempo 
todavía; es verdad que hay solamente una quincena de años que me insultaron 
y me trataron de "tonto" por elaborar semejantes teorías. 
Vaya, vaya, Hermanos, poco a poco, las doctrinas esotéricas encontrarán muy 
pronto  ecos  de  oficialidad.  Personalmente  lo  he  dicho  (ver  mis  textos  "Los 
Grandes  Mensajes",  "Los  Propósitos  Psicológicos",  etc.)  y  me  repito,  estoy 
seguro de que grandes civilizaciones han existido hace 50,000, 75,000 años y 
más. 
Es verdad que actualmente los sabios se acercan a tales fechas.  A menudo 
vendrá el  tiempo que confirmará  oficialmente  estas  teorías de la  vanguardia 
científica que lastimosamente se califican aún de "Revolucionarias" cuando no 
de "utópicas". 
Pasando a otra cuestión, tengo que contestar a ciertas preguntas que me fueron 
hechas a propósito del folleto "Los Grandes Peregrinajes a los Andes" (que fue  
editado en nuestro Centro de Comayagüela-Honduras, donde se pueden hacer 
los pedidos o a nuestro Servicio Centralizador de México). 
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Este texto del Gurú David Ferriz es la reproducción de su artículo que apareció 
en  muchos  diarios  de  la  prensa  latinoamericana,  pero  que  fue  publicado 
primeramente en "El Latinoamericano" de Nueva York el 1º de julio de 1962.  
Una ilustración presentó al Gurú Ferriz al lado del Santo Lama Gesle Uangyal, 
con  una  pequeña  delegación  de  monjes  tibetanos  sobre  la  "escalinata"  del 
Monasterio. 
Arriba de la entrada del santuario hay un emblema para el cual, al pie de la foto,  
se hace solamente mención sin dar más explicación. Como varios de los que 
escribieron me piden más explicaciones al respecto, me permito agregar algo: 
El  círculo  central  es la  Rueda de la  Ley (Dharma Chakra)  que es ahora un 
símbolo corriente de la enseñanza del Buddha: describe la ronda sin fin de la 
vida, de la muerte y de los sucesivos renacimientos. Es la rueda del devenir que 
hay que romper, la revolución a fin de lograr el Nirvana (la Beatitud sin mezcla 
del No-Deseo) quien termina por simbolizar el Buddha mismo. 
Sobre cada lado hay una gacela, animal que extraña a muchos que sea tomado 
como emblema por el  Dalai-Lama, ya que la gacela (que es una especie de 
antílope)  vive  generalmente  en  los  desiertos  calurosos  y  no  en  las  alturas 
tibetanas. 
En realidad este animal fue tomado como símbolo por los misioneros budistas 
de la India,  quienes vinieron a enseñar la doctrina de Siddharta Gautama en 
Lhassa (Capital del Tíbet). 
La Historia comienza en la India,  en Isipatana (el Parc de los Danos, animal 
llamado "Danna" en latín), donde el Rey de Kashi vino a cazar, precisamente 
gacelas, antílopes y danos,  así como otros animales,  naturalmente.  Pero fue 
también en estos bosques donde el Buddha vino a predicar por primera vez. Es 
entonces  de  este  lugar  forestal  donde  salió  la  "Buena  Doctrina"  y  para 
conmemorar el hecho se puede hoy día ver en la entrada del "Bosque de las 
Gacelas" (como se llama actualmente el antiguo "Parc de los Danos") una gran 
grilla, o sea una puerta de hierro trabajado, para rememorar a los visitantes el 
origen del  sitio  considerado como uno de los lugares más  sagrados por  los 
Budhistas del mundo entero (la gran doble puerta presenta dibujos trabajados 
en el hierro en forma de dos gacelas sosteniendo una rueda). 
Hay que recordar también, para entrar más en el simbolismo filosófico, que el 
"Anahata-Chakra"  (o  sea la  emanación  del  plexo cardíaco),  es  el  centro  del 
sonido espontáneo y que justamente  este  centro nervo-fluídico es un círculo 
orlado de 12 pétalos de flor de loto, en el cual hay como emblema un antílope (o  
gacela). Cuando "Kundalini" (fuerza energética vital) en su subida a través del 
cuerpo, por el mecanismo físico-psíquico de las "asanas" (ejercicios de Yoga) 
llegue  a  ILUMINAR  este  4o.  centro  vital,  transforma  al  hombre  en  un  Ser 
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Superior alcanzando el estado de Instructor, o sea el grado de "Gurú" (Disipador 
de las Tinieblas).  (Ver más detalles en mi libro "Una Matesis de Psicología",  
página 253, 264, 266, ilustración: figura 41, etc...). 
Acerca  de  la  "Yoga",  me  complace  señalar  un  muy bonito  ejemplo  de  este 
método benefactor en todos los aspectos. He visto personalmente las fotos de la 
esposa de nuestro Hermano Willy Eggner (del Principat de Andorra) practicando 
los "asanas" hasta algunas horas antes del nacimiento de su hijo. El parto fue 
sin dolores y esta señora siguió el proceso del acontecimiento, ayudando con 
movimientos,  respiraciones,  etc.,  a  dirigir  la  venida  a  la  luz  de  su  pequeña 
primogénita. Los esposos Eggner se proponen escribir un libro especialmente 
para las damas, detallando el proceso para mantener el buen equilibrio durante 
la época del embarazo, comprobando que la Yoga puede ser practicada hasta 
los últimos momentos que una mujer está encinta. Me sentiría muy honrado en 
poner una Introducción a tal obra. 
Es cierto que la Yoga está progresando en todas las esferas de la sociedad 
actual, numerosos artistas, intelectuales, hombres de ciencia y hasta en ciertos 
departamentos  oficiales  están  enseñando  el  método.  Algunos  gobiernos  no 
temen proponer la práctica en los Ministerios y nuestros "guías-instructores" se 
ven más y más invitados para venir oficialmente a demostrar el sistema en las 
escuelas, colegios, cuarteles, prisiones y tantas otras instituciones. 
Me complace ver mi obra "Yoghismo" tan bien acogida en todas partes y soy 
feliz cada vez que sé de nuevas inauguraciones de nuestros Institutos de Yoga 
en todos los países. Trataremos siempre de organizar estos departamentos de 
la G.F.U.,  con dos servicios, o sea un primero para los principiantes (cultura 
física, ejercicios preliminares de yoga, en fin, cursos sobre el aspecto material,  
físico y terapéutico) y un segundo para personas "más adelantadas" (con todas  
las  disciplinas  adecuadas:  yama,  niyama,  asanas,  pranayama,  es  decir,  no 
solamente  en  el  aspecto  de  la  salud,  sino  como  preparación  al  sendero 
iniciático). 
Es una buena noticia la de avisar, asimismo, la inauguración en México de un 
segundo  Instituto  de  Yoga  de  la  G.F.U.,  y  esperamos  que  el  ejemplo  sea 
seguido  en  los  demás  países  también,  donde  ya  contamos  con  el 
funcionamiento de tales Institutos que nos dan un magnífico éxito, que no es de 
una simple curiosidad de la gente sino de un verdadero interés de personas que 
encuentran  en  tal  práctica  un  real  beneficio  que  sea  sobre  cualquier  plano:  
físico, intelectual, espiritual, etc. 
Nuestro Instituto de Yoga de Puerto Rico también tiene ya su éxito desde su 
inauguración y en el diario "El Mundo" del 9 de junio de 1962, se puede ver un  
bonito aviso que aconsejo pedir como documentación (les ruego a los Directores 
de nuestro Instituto de Bayamón enviar una copia de este periódico o copias de 
volantes  reproduciendo  tal  publicación,  a  los  varios  "Consejos  Ejecutivos", 
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"Centros" y encargados, como A. Duarte en Guatemala, O. Villa actualmente en 
Bolivia, etc.). 
Los  Ashrams  de  la  G.F.U.  (colonias  para  Idealistas,  lugares  de 
perfeccionamiento, sitios de trabajos, estudios y meditaciones) son también un 
buen  ejemplo  de  lo  que  se  puede  lograr  con  Principios  bien  establecidos. 
Hacemos una llamada a las personas que estén listas para vivir una existencia 
más sana; no es cuestión de entrar en un convento o monasterio, pero tampoco 
ir a estos lugares para dejarse ir a una fácil "farniente", sino con la decisión de  
participar en una Tarea bien definida y basada sobre un ideal del Recto Pensar 
y del Recto Actuar (pedir el programa de vida en los Ashrams al Director del 
Servicio  de  las  Colonias  G.F.U.,  Gag-Pa  Domingo  Díaz  Porta,  c/o.  Consejo 
Supremo, Apdo. 3987, Caracas). 
Otro  departamento  que  es  algo  bastante  interesante  lo  forman  los  Clubes 
Infantiles y Juveniles, que nos dan bonitas satisfacciones, como las Academias 
de Ballet, Danzas Folklóricas, Escuelas de Arte (dibujo, pintura, música, etc.),  
así  como  los  talleres  artesanales,  (carpintería,  zapatería,  cortes,  etc.)  pero 
encima de todo, nuestras Tropas de los Exploradores "Karis" (Boy-Scouts de la 
G.F.U.). 
Hay que recordar  al  respecto  que tanto  los  Institutos  de Yoga,  Escuelas  de 
Cultura Física y Judo, Dispensarios, Clubes, Academias, Karis, etc., son todos 
departamentos de la G.F.U. que dependen de los CONSEJOS EJECUTIVOS de 
sus respectivos países; éstos últimos están representando al Consejo Supremo 
en su respectiva comarca. 
Es decir,  que los miembros de tales departamentos  (Institutos,  Dispensarios, 
Clubes, etc.), son dependientes de tales ramas que siempre son servicios de la 
"G.F.U.",  por  lo  tanto,  quienes  se  afilien  tácitamente  están  dentro  de  la 
Institución aunque si no quieren asistir a otras actividades del Movimiento NO lo 
hacen,  pero  SI  ESTÁN  BAJO  LA  POTESTAD  Y  MANEJO  DE  LA  "G.F.U."  
(Fundación del Dr. R. de la Ferrière). No están entonces en la  obligación  de 
seguir algunas disciplinas (sólo existentes para los seguidores de la ORDEN 
DEL ACUARIUS) y pueden  tener  sus reglamentos  internos (aunque siempre 
bajo los Principios de los Estatutos OFICIALES, LEGALES y ORIGINALES de la 
G.F.U.). 
En fin,  hay que atraer una vez más la atención sobre nuestras Cooperativas 
para los miembros de la G.F.U. 
Este  departamento  se  inauguró  en  nuestra  seccional  de  Bogotá  (Colombia) 
donde  la  administración  de  dicha  COOPERATIVA  quedó  debidamente 
organizada y se puede pedir allí más información para su funcionamiento en 
otros países. 
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Hay que señalar este sector colombiano por el éxito que acaba de tener por la  
exoneración de timbres postales.  En efecto,  la  G.F.U.  como Institución  cuyo 
objetivo es la divulgación cultural, la distribución de obras científicas y textos de 
enseñanza científico-cultural, fue amparada con fecha 30 de agosto de 1962, en 
resolución  del  Ministerio  de  Comunicaciones  de  la  República  de  Colombia, 
número 166 del  24 de enero  de 1962,  que establece tarifa  reducida para el 
interior  del  país  La  exoneración  total  en  Colombia  solamente  la  disfrutan  el 
Poder  Judicial,  el  Cuerpo  Diplomático  y  la  Presidencia  de  la  República. 
Inclusive, los Senadores y Representantes al Congreso no disfrutan de ella. 
Hago notar que ya en varios países nuestra Institución está logrando parecido 
favor. Ojala que tal hecho sea generalizado en todas partes. 
Para terminar, tengo que avisar que NO PODEMOS organizar ningún Congreso 
o Convención Internacional por los momentos. Algunos miembros parecen no 
querer entender tal imperativo y piden tal acontecimiento que varios motivos nos 
prohíben realizar. 
Un solo sector (que no es propicio nombrarle aquí) hizo tal petición, buscando 
"un voto de confianza" (ya que fueron firmas de personas que ni siquiera fueron 
capaces de participar en la venta de la literatura), para organizar un Congreso y 
naturalmente,  en su comarca...,  a fin  tal  vez de sacar algunos beneficios de 
personalismo, olvidando el carácter mundial de nuestra Institución y los demás 
problemas  urgentes  que  hay  que  resolver.  Así  el  "C.S."  podrá  dar  su 
autorización  para  fijar  la  fecha  de  tal  acontecimiento  y  sólo  después  de  mi 
"VISTO BUENO", que no estoy dispuesto a dar, hasta que lo indispensable sea 
resuelto. 
Un posible  Congreso Internacional  de  la  G.F.U.,  tendrá  lugar  alguna vez en 
América  del  Sur  (ya  que  los  anteriores  fueron  siempre  en  América  Central, 
México, El Salvador, Honduras y el último en Venezuela), bien sea en Colombia 
o en Perú. De todos modos NO ANTES del segundo semestre de 1963. 

PEQUEÑAS INSTRUCCIONES INFORMATIVAS: 
Nuestro  Sub-Director,  el  Prof.  Alfonso  Gil  C.,  está  siempre  en  su  gira  de 
Instrucción-Inspección  por  los  varios  países  de  Hispano-América.  Viajando 
actualmente entre Honduras y Guatemala (después de México y El Salvador),  
según conveniencia  de  su  itinerario  y  visitará  los  demás países de  América 
Central  antes de llegar a la América del Sur,  donde se ruega especialmente  
preparar  bien  su  venida.  Tal  visita  será  precedida  de  un  "comisionado"  (el  
"encargado" Alberto Duarte), cuando los sectores sean bien organizados (con la 
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estada  en  cada  comarca  de  nuestro  "coordinador"  Octavio  Villa,  quien  ya 
preparó los distintos Centros de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, etc). 
El Getuls Alberto Duarte, en su calidad de Jefe de las Brigadas Misionales, se 
encuentra  todavía en El  Salvador y Guatemala,  listo  para visitar  Costa Rica, 
Nicaragua, etc., según disposiciones del Sat-Arhat A. Gil C. En consecuencia, 
su lugar de residencia será siempre la Sede del Departamento del cual él es el 
"responsable";  sin  embargo,  la  Oficina  Central  invariablemente  será  la  del 
"Servicio de Brigadas Misionales", puede ser en Colombia, por ejemplo, donde 
los  documentos  de  tales  actividades  puedan  ser  archivados  (fotos,  
informaciones, fotocopias, catálogos, listas, libros de trabajos, etc.).  Se ruega 
prestar colaboración a este hermano en la carga que le compete. 
El Inspector General, Lic. David Ferriz, quedará todavía en los EE. UU., para 
implantar mejor nuestro Movimiento y terminar algunas labores de ediciones en 
su calidad de "Coordinador de la Literatura". Tendrá todavía que quedarse en 
los territorios del Norte (U.S.A., Puerto Rico, México), a fin de terminar labores 
de publicaciones, antes de seguir en gira de inspección por América del Sur, 
pasando  algún  tiempito  en  los  países  de  América  Central  para  vigilar  el 
mantenimiento y buen funcionamiento de las labores, establecidas por nuestro 
Sub-Director General en su visita anterior por cada país. 
El Hno. Rafael Estrada está a la disposición del Gurú Ferriz para laborar según 
lo más conveniente y donde los sectores lo necesitan más. Actualmente este 
elemento -muy dinámico por cierto- trabaja en la inauguración de nuestro nuevo 
Instituto de Yoga en México y se destaca con el valioso Hno. Alonso Rosado, en 
la inauguración de otro Instituto Yoga en Puebla (Rep. Mexicana). 
Hay que mencionar aquí a la Hna. Getuls Aurora Herrera, quien hizo la sesión 
inaugural con la asistencia en pleno del "C. E."  y un público de más de 200 
personas. También a los elementos que sirven como "guías" o "instructores",  
además de los Hnos. Rafael Estrada y Alonso Rosado, el Prof. Pedro Guerrero,  
Hna.  Ignacia Trigueros,  Jaime Quiroga,  Hna.  Isabel  Rodríguez,  Enriqueta  de 
Luke y Elsa Martha Franco. 
La Hna. Getuls Guadalupe V. de Ramírez, merece una mención especial por su 
colaboración económica y los sacrificios hechos por conseguir local, material, 
etc. Además, ella se ha distinguido ya en las campañas de venta de nuestra 
literatura logrando vender  hasta 400 (cuatrocientos)  ejemplares en cuatro (4) 
días. Agregar a esas dinámicas actividades que el 30 de abril de 1962, "Día del  
Niño", la Hna. Getuls Guadalupe de Ramírez y el Hno. F. J. Álvarez Faller, se 
trasladaron a la Escuela "Ernesto Alconedo" con el objeto de efectuar una labor 
social consistente en el reparto de bolsitas conteniendo dulces y galletas entre 
los alumnos de dicho plantel. Dichos alumnos constituyen un grupo aproximado 
de  setecientos  (700)  niños  y  niñas.  Las  bolsitas  impresas  con  el  nombre  y 
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dirección de la "G.F.U." - Fundación del Dr. R. de la Ferrière fueron muy bien 
acogidas por parte de los menores antes citados. 
Comentarios no son necesarios para subrayar el ejemplo magnífico del servicio 
dedicado a nuestra Causa. Como ya fueron mencionados valiosos elementos 
como:  Hno.  Santos  Santander  (del  Ecuador);  Margoth  Q.  de  Martínez  (de 
Colombia); Juan J. Valero (de Venezuela); Hno. Baratinsky y la Hna. Olga de 
Allende (de Santiago de Chile),  es necesario citar  a  todas las personas que 
participan con toda su alma a nuestra Causa y que se dedican así al Gran Ideal 
Humano, tenemos que poner en sitio de honor durante este mes a la Hermana 
Guadalupe de Ramírez.
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P A R T E  "A N E X A"

Van  ya  tres  (3)  meses  que  no  he  enviado  más  Cartas  CIRCULARES:  sin 
embargo,  he  quedado  en  estrecho  contacto  con  los  Centros  y también  con 
numerosos miembros y en particular con los Dignatarios, Encargados, Guías, 
Jefes de filas de los varios departamentos de nuestra Institución que tomaron en 
estos últimos meses un verdadero adelanto. 
Me  disculpan  de  todos  modos,  por  haber  tenido  que  atrasar  algunas 
correspondencias debido a que estuve verdaderamente sumergido en un mar 
de cartas, ya que di respuesta a 125 cartas en el mes de junio, a 254 en julio y a 
310 en el  mes de agosto.  Y todavía me quedan por contestar  122 cartas y 
estamos apenas a 15 de septiembre. 
Toda  esta  tarea  tengo  que  asumirla  yo  mismo,  a  más  de  mis  restantes 
preocupaciones y actividades, ya que el concurso de un secretario no puede 
serme  útil  por  cuanto  estas  correspondencias  son  netamente  de  carácter 
personal,  casos  individuales  que  resolver,  instrucciones  a  los  Dignatarios, 
orientaciones a los Discípulos, documentación a los Centros, etc. 
En consecuencia, ruego a vosotros todos leer muy bien esta "Carta Abierta" ya 
que  es  posible  que  puedan  encontrar  puntos  que  les  sean  útiles  como 
contestación a la interrogante que puedan tener y así no obligarme a repetir 
siempre  las  mismas  cosas.  Es  comprensible  que  puedan  existir  problemas 
similares en varios lugares, y asimismo una contestación puede ser valedera 
para varias personas a un mismo tiempo. 

(1)  Nota  del  Coordinador  de la  Literatura:  Término modificado  de acuerdo a 
indicaciones del S. Maestre en la Circular LX, pág. 363 párrafos 1 y 2. 

CONTESTACIONES GENERALES: 
U.S.A. Consejo Ejecutivo: (G.P.O. Box 949. New York City - 1. N.Y.). 
Supe de vuestras buenas actividades pero tengo que llamar vuestra atención 
sobre la necesidad de relacionarse con los demás sectores de habla inglesa ya 
que algunas representaciones (delegaciones de la "G.F.U." en la India, Japón, 
Australia, etc., necesitan documentación: modelos de artículos para la prensa, 
volantes, informes de labores para servir de ejemplo). 
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Hay que participar a los demás "C.E.", Centros de Estudio, Institutos de Yoga, 
etc.,  de  vuestros trabajos y mantener  el  contacto  para informarles  sobre los 
hechos  cumplidos  tanto  en  la  Tarea  Misional  como  en  el  aspecto  de  la 
implantación  de  nuestro  Movimiento  en  las  esferas  oficiales  (envíos  de 
fotocopias de documentos, recortes de prensa). El carácter LEGAL con el cual  
está reconocida nuestra Institución en los EE. UU., debe ser generalizado en 
todas  las  comarcas.  Nuestro  Inspector  General,  el  Lic.  David  Ferriz,  con  su 
presencia  en  vuestro  sector  está  dando  un  paso  importante  a  nuestra 
Organización; pero, hay que pensar en saber administrar lo que él ha logrado,  
puesto que necesita seguir pronto en su gira por las restantes seccionales. 
Comité de California: (Box 3853. Terminal Annex - Los Ángeles). 
Les ruego bien preparar la visita de nuestro Inspector General, a fin de sacar el  
mejor  provecho de su estada entre vosotros.  Seguramente  que él  no tendrá 
mucho tiempo que dedicarles en vista de que su presencia se hace necesaria 
en  Puerto  Rico,  para  que,  como Coordinador  de  la  Literatura,  supervise  las 
nuevas ediciones de literatura de habla inglesa que están proyectadas en dicho 
sector. 
Supe  de  algunas  cartas  que  fueron  depositadas  en  vuestro  apartado  para 
miembros  que  no  las  recibieron.  Ojala  que  sea  atendido  el  envío  de 
correspondencia  (aunque  siempre  es  preferible  que  los  miembros  usen  su 
dirección personal; sin embargo, están en su derecho de usar el apartado de la 
G.F.U. si así les conviene mejor). 
CANADÁ: Dr. Wesley A. Glazer: (16 Johnson Crescent. Long Sault Ontario). 
Sin más noticias suyas. Espero que haya recibido los documentos de afiliación 
para fusionar su organización a la "G.F.U.". 
Dr. H. Bodewein: (93. St. James Street. St. John - N.B.). 
Además  de  su  afiliación  a  la  "FISS",  vuestra  organización  puede  pedir  su 
inscripción a la "G.F.U.". 
PUERTO RICO: Consejo Ejecutivo: (P.O. Box 14034. Bo Obrero-Santurce). 
Gracias por la buena documentación y largos informes. Contento saber de las 
conferencias muy concurridas y del entusiasmo del público de la Isla. Vuestra  
labor misional parece bien organizada (bravo por el Bazar de Caridad pro Hogar 
Niños Huérfanos en nombre de la "G.F.U."). Me gustarían algunos volantes más 
del Instituto Yoga (Principios-Propósitos-Finalidades, todo muy bien hecho). 
Mayita Dávila: (Pasaje Olimpo 312, Apto. 1, Santurce). 
Espero haya recibido mis cartas. Confirmo aquí el recibo de sus dos últimas con 
el precioso contenido, gracias. 
Hno. Bonifacio López R. (Box 2244, Bayamón). 
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Sus varias cartas recibidas y entre tanto espero haya recibido la mía. Siento 
mucho lo que le ocurre, pero como bien lo dice Ud., hay que seguir adelante con 
amor. No hay nada que hacer sin conseguir obstáculos, pero seguramente por 
fin, todo se arreglará rectamente. Ojala vuestro proyecto de un Hotel-Restaurant  
Vegetariano sea pronto un hecho concreto; estoy seguro que algo interesante se 
puede establecer junto con tantas otras ramas de nuestra Institución, que debe 
intervenir en todos los aspectos. 
Gracias por su sinceridad y comentario de sus experiencias; siga adelante y 
reciba Ud., junto con todo sus familiares, la Bendición. 
Hna. Teresa R. López: 
Con la buena voluntad uno puede siempre rendir utilidad en cualquier aspecto;  
así mismo puede Ud., como los demás, participar activamente en la línea que 
más le atraiga; las labores misionales son numerosas y tengo la esperanza de 
verla en pleno dinamismo en el futuro. Que la Paz sea con Ud. 
Hna. Aura Rosales: 
Debe Ud. tener mi carta en confirmación del recibo de la suya de agosto último 
con su precioso contenido. Gracias. Con respecto a lo que me trata sobre los 
"Mantrams"  es  algo  muy  particular  que  sólo  un  Gurú  puede  autorizar  su 
aplicación.  El  "Mantram"  es  más  que  una  oración;  si  las  palabras  tienen 
importancia,  más  la  tienen  todavía  el  tono  y las  vibraciones  que  deben  ser  
respetadas; así mismo, no es una plegaria sino una modulación especial que 
sólo los que tienen el conocimiento del magnetismo pueden practicar o enseñar 
a  ciertos  discípulos  cuando  éstos  han  seguido  algunas  disciplinas  (yama-
niyama-asana-pranayama). AUM... 
Instituto Yoga: (Km. 4 Cr. Bayamón a Comercio - Bayamón). 
El Hno. Noé me escribió diciéndome que todos los libros fueron ya vendidos 
incluso la nueva remesa que envió el "C. S." (por intermedio del Gurú Mejías) y 
que están pidiendo otra remesa de libros a Bogotá. Ojala que siga así en una 
difusión  magna  de  la  literatura,  es  sumamente  importante.  Pueden  también 
dirigirse al Servicio Centralizador de Literatura (Apdo. 2275, México). No deben 
quedarse sin ejemplares para seguir distribuyéndolos. 
Hno. Armando Ortiz Vega: (Calle de Constitución. KI-II-B-Caparra Terrace). 
Gracias por su cartita y lo a ella adjunto. Espero la formación de un buen núcleo 
en su sector. Pida documentación y orientaciones para la mejor organización de 
una  seccional  (contactos  con  el  Consejo  Supremo  o  con  vuestro  Consejo 
Ejecutivo). 
Hno. Pedro Vélez V. (Box 634, Cabo Rojo). 
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Contento de ver vuestros progresos en la administración de vuestra sección.  
Siga adelante, hermano, y todos los componentes de la junta directiva; a todos 
mis deseos de éxito. En unión espiritual con todos los hermanos y hermanas. 
MÉXICO: Lic. F. J. Álvarez Faller: (Administrador-Delegado de la G. F.U.). 
Tengo sus dos últimas cartas marcadas "S.M.  34"  y "S.M.  35",  así  como la 
documentación  adjunta.  Muy  bien  las  formas  (tanto  en  castellano  como  en 
inglés) para el censo completo del Movimiento. Ojala que todos los Consejos, 
Comités,  etc.,  contesten  con  precisión  y  que  los  archivos  sean  bien 
conservados.  Estoy  de  acuerdo  con  los  envíos  por  correo  ordinario.  Es 
indispensable que Ud. lleve en sus manos la parte administrativa y es por ello 
que le he dado la responsabilidad de esta carga de controlar toda la cuestión e 
informar,  tanto  al  Administrador  General  (Gurú  Mejías)  como  al  Presidente-
Director General de la G.F.U. (EL MAESTRE). 
Para lo demás estoy muy de acuerdo y tiene mi autorización para sus gestiones 
en  el  sentido  expuesto  en  su  última.  Le  escribiré  más  detalles  en  forma 
individual y con el deber de remitir copias de las correspondencias a fin de poner 
a los miembros y a las varias seccionales de la jurisdicción al corriente de la 
marcha de los asuntos. 
Consejo Ejecutivo: (Apdo. 2275, México). 
Deben estar instruidos sobre las varias orientaciones que les he dado a vuestra  
jurisdicción.  Les  ruego  en  particular  de  no  actuar  con  demasiada  prisa,  sin 
analizar los casos, sea de cualquier orden que fuere, ya que se puede (aunque 
de buena voluntad) creer hacer bien y poner las cosas más "torcidas" que como 
estaban.  Avisar  siempre  a  la  Jerarquía  (ver  artículo  8º  de  los  Estatutos  y 
especialmente los artículos 11 y 13). 
Prestar atención cuando haya necesidad de una votación, bien sea para elegir 
una nueva directiva o para organizar un comité cualquiera,  siempre se debe 
reunir un máximum de miembros; es decir,  casi la totalidad de los miembros 
activos,  a  fin  de  evitar  se  produzcan  influencias  parciales,  sino  que  sean 
totalmente imparciales y justos en sus apreciaciones. 
Desde  el  pasado  4  de  junio,  ustedes  habían  elaborado  un  bonito  proyecto,  
según pude enterarme por la Secretaría de Finanzas (carta de la Hna. Isabel 
Rodríguez),  pero me parece que todo se quedó solamente  en proyectos  sin 
realización de hechos positivos. 
Por otra parte, es bien recibido en envío del Hno. Jaime Quiroga, pero, ojala 
hubiera más regularidad, por favor. 
Hna. Guadalupe Venegas de Ramírez: 

www.sergeraynauddelaferriere.net 319

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

Bien  recibido  el  informe  sobre  los  hermanos  que  colaboraron  para  la 
construcción de la nueva casa de la "G.F.U.". Congratulaciones. 
Saludo a los miembros del "Club Olímpico Acuarius" de la "GFU". Gracias por la 
foto donde se están entregando los trofeos en nombre de la Fundación del Dr.  
R. de la Ferrière. 
Siento mucho de los obstáculos que encuentra en su labores (según me dice en 
su carta fechada a 16º del León), todo eso proviene por falta de metodización y 
es el motivo por el cual nuestro Administrador-Delegado debe ser respaldado en 
su servicio, para analizar de la mejor manera la organización de los trabajos en 
los distintos aspectos de la Institución. 
Hno. Guillermo Iglesias Sandoval: 
Muy  buen  trabajo  misional  en  "Columbia  College  Panamericana"  y  en  la  
"Escuela Hermenegildo Galeana", con sus conferencias y demostraciones. Ya la 
Hna.  Guadalupe  V.  de  Ramírez,  quien  colaboró  con  Ud.,  para  este  tipo  de 
instrucción, me envió los documentos editados por la Secretaría de Educación 
Pública. Ojala que tales actos sean generalizados entre toda la hermandad y 
sería útil  que vosotros envíen siempre fotocopias de tales documentos a los 
distintos "C. E." del Movimiento, para servir de ejemplo a los demás países que 
bien pueden seguir haciendo igual tarea. 
Recibí su carta con la copia del informe al Gurú Gil, sobre los estudios de la  
Escuela Pre-Iniciática. Muy Bien. 
Hna. Margarita Staedtler: (Santander 73, Dep. 2. México 19.). 
Desde  que  confirmé  el  recibo  de  la  suya  "certificada"  con  interesante 
documentación, no he recibido más noticias. Los artículos están muy bien y creo 
que despertarán interés en el público. Gracias por mencionar a su MAESTRE, el  
Dr. R. de la Ferrière. ¿Tiene Ud. todavía colaboración regular con esta Revista? 
¿Podría insertar también los artículos del Gurú Ferriz? Tal vez sería útil que Ud.  
tomara la carga del secretariado, o sea directamente con el Hno. Lic. Faller o en  
el Servicio Centralizador de Literatura (hacer también estrecho contacto con el 
comité  de  traductores).  Gracias  adelantadas  por  su  buena  colaboración  y 
espero tener de Ud. buenas noticias. 
Hno. Rafael Estrada V.: 
Fue Ud. quien me anunció el nacimiento de un nuevo acuarianito, dado a luz por  
la  Hna.  Isabel;  no  sé  ahora  si  yo  los  había  congratulado.  Le  ruego  ser  mi 
intermedio para presentar mi felicitación a la Madre y mi Bendición al pequeño 
Sergio León Estrada. 
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Siento mucho lo que ocurrió con la foto del Diario "Excelsior" pero un algo NO 
muy correcto existe. Espero sin embargo de Ud., como de todos los demás, la  
línea del recto servir. Darshan. 
Getuls J. A. Bautista Orozco: (Apdo. 459, México 1). 
Gracias  por  el  anuncio  y  el  documento  sobre  su  trabajo  en  emisiones 
radiofónicas  a  través  de  la  Estación  X.E.H.R.  a  cuyo  Director,  Sr.  Roberto 
Cañedo, ruego presentar mi saludo. Desde Puebla puede tal vez Ud. seguir más 
hacia el Norte en una gira de "comisionado", lo que tiene que tratar con el Gurú  
Ferriz, para saber lo que él opina como más ventajoso para las actividades a las 
cuales él quiera darle orientación (a menos que nuestro Sub-Director le haya 
encargado de alguna responsabilidad diferente). 
Gegnian Felipe Paredes: (Delicias 72, México 1). 
Enterado de las buenas labores cumplidas, según carta última con fotos; si no 
es posible llegar a Oaxaca, es conveniente mantener el contacto epistolar con 
ese sector y con envío de documentación y orientaciones, para que ellos sigan 
trabajando. PAX... 
Hno. Luís Murguía A.: (Instituto Yoga-México). 
Tengo todavía su carta a la cual daré respuesta individualmente. Estoy contento 
de saber de la inauguración de un segundo Instituto Yoga en México, así se 
podrá descargar  los trabajos más profanos,  es decir,  la  yoga en su aspecto 
físico en el Instituto dirigido por los hermanos Rafael Estrada y Alonso Rosado, y 
desplegar en el Instituto dirigido por Ud., el sistema Yoga en su aspecto más 
espiritual a fin de preparar los candidatos a la vida de Ashram, o por lo menos,  
al  Sendero  Iniciático.  De  todos  modos  se  organizarán  vosotros  según  las 
orientaciones del Consejo Ejecutivo con vuestro sector y todo bajo la vigilancia 
de nuestro Administrador-Delegado, el Lic. Álvarez Faller. De todos modos daré 
mis instrucciones más particulares al respecto en fecha muy próxima. 
Gegnian Antonio Badillo: (Ashram de Cuautla, Mor.). 
Hablando de ateísmo y de "no creer en nada ni en nadie" es un derecho de  
cada miembro de la "G.F.U."  ya que esta es una INSTITUCIÓN CULTURAL, 
donde cada uno, en cualquier concepción que sea, debe encontrar su puesto. 
Sólo cuando los miembros alcanzan un cierto adelanto y entran en la "Orden del 
Acuarius",  es cuando ellos se modelan bajo algunas disciplinas y reglas (ver 
artículo  1  de  nuestros  Estatutos:  organizaciones  técnicas,  artísticas,  etc... 
pueden ser compuestas  por miembros agnósticos).  El  artículo 5 de nuestros 
reglamentos, dice bien que la "G.F.U." no es una religión, sino un Organismo de 
Enseñanza de SÍNTESIS (1) (ver también el artículo 6, párrafo C). 
En cuanto a lo que menciona la Biblia: "Buscad el Reino de DIOS y su Justicia y 
todo  os  vendrá  por  añadidura",  es  un  ejemplo  que  personalmente  he 
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demostrado durante años de vida sin tocar un centavo, hasta pasar por ciertos 
países  sin  haber  conocido  o  visto  la  moneda,  pero  esa  existencia  de 
"Sannyassín"  nunca  he  pedido  a  nadie  que  la  siga.  Si  han  habido  algunos 
discípulos que han querido hacer  lo  mismo que el  MAESTRE,  NUNCA FUE 
ORDENADO, sino que lo hicieron por propia voluntad; pero es natural que el  
movimiento en general, como Organización, tenga sus bienes (serían solamente 
las  donaciones  de  simpatizantes)  y  así  mismo  la  "G.F.U."  necesita 
"APODERADOS"  y  principalmente  un  Administrador  General  y  un 
Administrador-Delegado, para vigilar todas estas cuestiones económicas. Por mi 
parte he considerado normal ofrecer mis bienes, mis derechos de autor, etc., a 
la Misión Acuariana, pero no sería correcto que algunos miembros en particular 
saquen provecho de mi altruismo (como ha sucedido ya en el pasado en donde 
muchas personas sacaron ventajas directas o indirectas de mi nombre, de mis 
textos, de mi Obra en general). Que la .Paz sea con Ud. 
Hna. Ana María Montero R. (Nicolás San Juan 1025, México 12). 
Magnífica  experiencia  ha  tenido  Ud.  hermana,  con  los  Lamas Tibetanos.  Le 
agradezco por otra parte su buena cooperación durante su estada en Nueva 
York y seguramente que podrá ahora seguir  con buenas labores en México. 
Supongo que el Gurú Ferriz le ha dado algunas orientaciones al respecto; si no,  
póngase a disposición de nuestro Administrador-Delegado y continúe con los 
trabajos de edición. Escríbame, por favor, a fin de darle entonces instrucciones 
más particulares. 
Ing. José Mariano Pontón: (Calle La Quemada 226, Col. Narvarte, México 12). 
Además de colaborar con los trabajos de la "F.I.S.S." con el Dr. Jacinto Juárez,  
puede Ud. cooperar con la "G.F.U." como ya lo ha demostrado en sus pláticas 
"UN EXPERIMENTO  TRASCENDENTAL".  Muy interesantes  estas  emisiones 
radiofónicas que hizo sobre los fenómenos de la Naturaleza. Ya el Hno. Antonio  
Bautista  me puso al  corriente  de vuestros proyectos.  Ojala  que todo sea un 
éxito. 
Hno. Bernardino Orozco: (Avda. Juárez 1958, Ensenada). 
Siento mucho no haber recibido estas cartas que Ud. dice haber depositado 
personalmente en el correo. En cuanto a un Congreso que Ud. estima necesario 
y por no estar de acuerdo con mi punto de vista, tengo que aconsejarle releer el  
artículo 8 de nuestros Estatutos. Además, ¿quién es Ud. para juzgar sobre tal 
acontecimiento, si es o NO útil? Lo siento, por decirlo en una forma tan ruda, 
pero por otra parte estoy admirado de su sinceridad y la brutalidad también con 
la  cual  Ud.  expresó  su  sentir.  Es  cierto  que  cada  miembro  de  nuestro 
Movimiento  tiene derecho a dar  su punto  de vista,  pero para las cuestiones 
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administrativas o de organización hay que dejar a los Dignatarios o sea a los 
Encargados o Responsables de los varios Servicios. Que la Paz sea con Ud. 
Hno. José Luís Arce: (Apdo. 418. Ensenada). 
Es  cierto  que en nuestra  Institución  cada uno tiene derecho de palabra;  sin 
embargo, eso no debe dar lugar a discusiones interminables o a querellas de 
personalismo tampoco (como lo he dicho en repetidas oportunidades), no quiere 
decir por lo tanto, que cualquier miembro puede intervenir en asuntos para los  
cuales  hay  responsables  y  personas  especialmente  encargadas  de  analizar 
estos problemas. 
Para  la  Cuestión  del  Director  General,  ya  lo  he  expuesto  en  precedentes 
Circulares, que los títulos administrativos pueden cambiar y mejor así, como en 
todas las Instituciones organizadas, a fin de que nadie se quede en la apatía de 
un automatismo.  Se ha visto  por  experiencia que los mejores organizadores 
caen en un cierto mecanismo después de cierto tiempo. En consecuencia, los 
"Apoderados" del MAESTRE tienen que cambiar de tiempo en tiempo para dar 
una  cierta  "renovación"  en  la  representación  del  mismo  Presidente-Director 
General de la GFU. 
Hna. Isabel Rodríguez. (Apdo. 2275, México 1). 
Todavía no he recibido el pequeño presente del Hno. de Oaxaca. Creo haberle  
dicho con anterioridad que hice la petición en el Correo de Francia, con el recibo 
de  depósito  que  Ud.  me  envió,  pero  no  hay  nada  y  pienso  que  debemos 
considerarlo como perdido, a menos que Ud. por su parte haga una petición al 
correo mexicano (la pieza tiene número 325 depositada el 8 de enero y puedo 
devolverle el recibo si lo necesita para hacer esa última gestión antes de darlo 
por perdido definitivamente). 
Hno. Alonso Rosado Sánchez: (2 Oriente, 415 altos, Puebla). 
Magníficas actividades en la ciudad de Puebla y en particular las enseñanzas 
que está dando en la Universidad, donde hizo una demostración del sistema 
yoga,  tanto a los alumnos como a los profesores.  En cuanto a los artículos, 
están  muy  bien,  así  la  prensa  da  a  conocer  mejor  públicamente  nuestros 
Principios. Mi saludo al Dr. Rosales por su buena participación a nuestra Causa. 
Para el segundo Instituto de Yoga en México (con la gimnasia y el judo), verá 
Ud. lo que dice el Gurú Gil y el Gurú Ferriz al respecto. Así se podría dividir la 
enseñanza entre los dos Institutos: uno de aspecto más general y el otro más 
disciplinado; en cuanto a la dirección de este Instituto de Yoga y Escuela de 
Judo, verá Ud. con el Consejo Ejecutivo de México, en caso de que el Hno. 
Rafael Estrada se vea obligado a ir a "misionar" en otros sectores, quien podría  
con Ud. dirigir tanto los cursos como su manejo administrativo. Espero de Ud. 
más detalles, material,  fotos (en particular para las ilustraciones de mi último 
libro sobre "Cultura Física y Judo"). Que la paz sea con Ud. 
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Hna. Taída Guzmán: (Lista de Correos-Puebla). 
Agradecido por su buena colaboración en la prensa y espero que así siga dando 
extractos de mis "Propósitos Psicológicos", a fin de preparar mejor al público 
para recibir nuestros "Comisionados" y "coordinadores". PAX... 
Hno. Domingo Vega: (Apdo. 535. Tijuana). 
Bien recibida su carta con el cheque; supongo que recibió ya mi contestación y 
acuse de recibo de vuestros diversos envíos. La Hna. Isabel López me puso al 
corriente de vuestras labores, que sigan adelante y traten de fortalecer vuestra 
seccional. PAX... 
Hna. Isabel López: (Av. Rosa de Beraud 708. Col. Río, Tijuana). 
Recibí su certificado con el cheque, gracias. No pierda confianza, hermana y 
recuerde  lo  que  se  puede  lograr  con  la  Fe.  Los  obstáculos  de  la  vida  son 
muchas  veces  las  mismas  espinas  que  nosotros  mismos  hemos  sembrado. 
Bendición. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 1412, Guatemala City). 
Tengo de vosotros los varios informes de actividades y supe por  el  Hno.  A. 
Duarte, todos los detalles de las varias acciones misionales en las seccionales 
de vuestro país. Apruebo las menciones propuestas para "exaltaciones" a grado 
u "honorificaciones" como están mencionadas. También mi acuerdo para crear 
una  escuela  Pre-Iniciática  en  este  sector,  si  así  el  Gurú  Gil  lo  estima 
conveniente y con el Visto Bueno del Consejo Supremo de nuestra Institución. 
El Hno. Duarte, en su calidad de Getuls podría naturalmente dirigir tal Escuela; 
sin embargo, hay que tener en cuenta que como Jefe del Servicio de Brigadas 
Misionales,  él  tendrá  pronto  que  seguir  su  gira  por  los  demás  países.  En 
consecuencia,  se  deberá  tener  previsto  otro  elemento  capaz  de  tomar  su 
sucesión (por ejemplo la Hna. Juanita L. de Molina, o el Hno. Luís Ángel Molina  
Sosa).  De todos modos deben organizarse bien antes de proceder a nuevos 
cambios. 
Contento de saber de la inauguración del nuevo Instituto Yoga en Guatemala. 
Ojala  que  pronto  se  haga  el  anuncio  de  la  formación  de  los  "Exploradores 
KARIS" de la GFU; mientras tanto, es interesante que hayan clubes juveniles e 
infantiles (del último de los nombrados recibí una bella tarjeta, gracias). 
Hno. J. Francisco Castillo A.: 
Tengo  su  carta  del  17º  de  la  Virgen  con  la  foto  e  información  sobre  la 
inauguración del Instituto de Yoga. Qué magnífico es este pequeño alumno en 
su posición (asana) frente al público. Mi felicitación a este pequeño adepto de la 
Hatha-Yoga. Es maravilloso contar ya con 40 personas, me sentí muy alegre al 
saber los detalles que Ud. me da relacionados con el acto de inauguración con 
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el apoyo de las autoridades del país y con la Banda Militar que amenizó el acto,  
contando con la presencia de más de un centenar de personas. 
Contento también de saber de su viaje a nuestros sectores de Honduras, Costa 
Rica y Panamá; supe de su estada temporal por estos países por los hermanos 
que fueron muchos en contarme de su simpatía fraternal hacia Ud. Es bueno 
sentirse unidos todos en un mismo Ideal. Muy buenos los recortes de prensa 
que confirmo haber recibido. Para los 25 ejemplares más que necesitan del libro 
"Yoghismo", pueden hacer su pedido a nuestro Servicio de México y si no hay 
más,  supongo  que  en  Bogotá  deben  tener  todavía  algunos  ejemplares. 
Muchísimas  gracias  por  su  preciosa  colaboración  económica  y  su  valiente 
cooperación en los planes misionales. PAX... 
Centro de Estudios en Génova: (Dep. Quetzaltenango). 
Bien  recibidos  los  informes  firmados  por  el  Hno.  Francisco  Paz  Muñoz. 
Felicitaciones para el Hno. Vicente Delgado, por la proposición a su exaltación 
que hizo el Comité. Mis votos para la buena salud del Presidente de vuestra 
seccional. 
Hna. Herlinda Morales de Castillo: (Col. "El Prado" - Tiquisale). 
Comprendo muy bien la necesidad de vosotros de tener por más tiempo al Gurú 
Gil,  pero no podemos dejar a nuestros Instructores demasiado tiempo en un 
solo  lugar,  mientras  que  otros  sectores  lo  necesitan  también.  Estamos 
estudiando  un  plan  en  cadena  de  "comisionados"  en  gira,  así  pronto 
esperaremos  poder  enviar  sucesivamente  "guías",  a  través  de  las  varias 
comarcas  y  no  dejar  mucho  tiempo  las  seccionales  sin  "Inspectores", 
"coordinadores" o "encargados" de cualquier tipo. Que la Paz sea con Ud. y mi 
Bendición para su hija. 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo: 
Informe de trabajos preparatorios de Escuela Pre-Iniciática bien recibidos. Creo 
conveniente poner en consideración del "C. S." una proposición para exaltación 
al Getulado de la Hna. Lydia H. Amador y el Hno. José Santos Maldonado, en 
virtud  de  labores  desempeñadas  desde  hace  casi  10  años  en  pro  de  la 
implantación  de nuestro Movimiento.  Mi  "visto  bueno"  para las proposiciones 
hechas por el Gurú Gil. 
Hna. Matilde A. de Izaguirre: (4a. Avda. Nº 419, Comayagüela). 
Muy bien el pequeño trabajo, pero le ruego no olvidar nuestras seccionales de 
España, que necesitan documentación también. Quedarse siempre en estrecho 
contacto con el Hno. Faller, para cualquier publicación. Saludo a su esposo. 
Hna. Julia de Mendoza: 
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Favor ponerse en contacto con el Lic. Faller en México, a fin de colaborar con 
nuestro Servicio de Literatura, igual a la Hna. Margarita Krater. 
Hno.  Hernando  Ortega  Castillo: (Sección  Bioestadística  "Las  Crucitas" 
Comayagüela). 
Muy raro lo  que Ud.  me dice en su última carta,  acerca de no conocer  mis 
Circulares.  Tendrá  Ud.  que  hacer  su  petición  a  su  "Consejo  Ejecutivo"  o 
directamente al "C.S.", ya que todos los miembros deben tener en sus manos la 
colección  completa  de  estas  instrucciones  mensuales.  Además,  como  está 
propuesto para la Escuela Pre-Iniciática, tendrá que conocer bien los aspectos 
de la Misión,  tanto  en la documentación general,  como en la literatura y los 
cursos. Hasta pronto, en que sepa de sus otras buenas noticias. PAX... 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 877, San Salvador). 
¿Cómo va el  Instituto  Yoga y el  proyecto de Ashram? He recibido todos los 
detalles  de  actividades  durante  la  estada  entre  vosotros  de  nuestro  Sub-
Director, pero hay que seguir en la misma acción dinámica. El Getuls Alberto 
Duarte es también un elemento interesante que da motivo al trabajo, ya que de 
todas  partes  piden  su  presencia  para  fortalecer  las  labores  misionales.  Así 
mismo como Jefe de las Brigadas Misionales, él tiene que viajar siempre de una 
comarca a otra, así es que hay que aprovechar cuando lleguen hasta vosotros 
los Instructores, Guías, etc., para mejor disposición de vuestros servicios. 
Hna. Ángela Gonzáles Alas: (5a. calle 738, San Salvador). 
Su carta del 17º de la Virgen la recibí, disculpe el que por tanto trabajo no pueda 
contestarle individualmente. Espero siga adelante y le ruego ser mi intermediaria 
para presentar mi cariñoso saludo a los esposos Escobar, y reciba mi Bendición. 
Hno. Álvaro Tovar: (Apdo. 142, Santa Ana). 
Una carta y dos "certificados" tengo sin contestarle todavía, mil perdones. Muy 
buena labor con la  Radio.  Agradecido al  Hno.  Francisco Bolaños;  gracias al  
Corl. Candelario S. Alvarado de la Escuela Pre-Iniciática; buena continuación en 
todos los aspectos les deseo y una vez más gracias por los tres envíos. PAX... 
Hno. Luís Jaime Pérez: (Apdo. 142, Santa Ana). 
Como bien lo constató Ud., cuando no se dan informes con regularidad al "C.S."  
se pueden ignorar vuestras valiosas actividades. Siempre deben mantener el 
estrecho contacto con la Jerarquía y también llevar buenas relaciones con todos 
los demás Centros, tanto de vuestra comarca como del exterior. PAX... 
Hna. María Teresa Marcía.: (Apdo. 142. Santa Ana). 
He  recibido  su  carta  y  fui  enterado  de  todo  lo  demás  por  las  varias 
correspondencias  de  vuestra  seccional.  He  recibido  detalles  sobre  las 
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conferencias y actividades, así como los puntos tratados por el Gurú Gil, y la 
noticia de su ida para Honduras, de donde ya él me escribió también. Ojala que 
no pierdan el dinamismo y olviden sus aspiraciones para cumplir con todo el 
programa proyectado. AUM... 
Consejo Subalterno de Zacatecoluca: 
Bien recibido el informe de la Hna. Rosa Amelia Cañas y es interesante saber  
cómo los organismos oficiales de educación nos brindan una buena acogida y 
nos invitan a dar conferencias, demostraciones, etc., legalmente..., así nuestros 
Principios están infiltrándose tanto en la mente de los alumnos como de los 
catedráticos.  Los  Gobiernos  están  enterados  por  fin  de  nuestra  acción 
benefactora para la Humanidad y poco a poco, en cada país, van reconociendo 
a la G.F.U., como Obra de utilidad pública. Siempre adelante... 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 1112, Managua). 
Siento mucho acerca del poco entusiasmo de la mayoría de los miembros del  
Consejo. Parece que hay inarmonía debido a cuestiones de personalismo, lo 
que en realidad no debe existir en una Hermandad en la cual el trabajo debe ser 
atendido  por  TODOS.  No  es  cuestión  -ya  lo  he  dicho-  de  "responsables"  o 
"encargados", sino que ellos  son ENCARGADOS especialmente de tal o cual 
labor; pero, cada uno debe sentir que debe hacer "algo" para cumplir y lograr la 
buena marcha del Movimiento. Si es cierto que hay "superiores" en el sentido de 
los ya "Iniciados" o "graduados" pero, ante todo, TODOS son discípulos del Dr. 
R. de la Ferrière y como tales es un deber el cumplir rectamente como seguidor 
de un mismo Ideal. 
Hna. Graciela Delgado: 
Contento  con  saber  de  la  nueva  escuela  para  analfabetos  campesinos, 
autorizada por el Ministerio de Educación. Es verdad que en vuestro país, es tal 
vez la G.F.U. la mejor implantada en lo que concierne a las esferas oficiales. 
Para el Instituto Yoga, se podría destacar a un hermano para venir a dirigir el 
comienzo de los cursos, tal vez el Getuls A. Duarte, esté libre por algún tiempito,  
mientras el Gurú Gil no le necesite, ya que el "comisionado-coordinador" Duarte 
es justamente el encargado de preparar la venida de nuestro Sub-Director, Prof. 
A.  Gil,  en su gira de Instrucción por los sectores.  Contento por una parte al 
saber  que  el  Hno.  Hermes  está  en  Nueva  York,  donde  seguramente  podrá 
seguir ayudando a las labores misionales (con el Gurú Ferriz, por ejemplo); pero 
por  otra  parte,  lamento  el  haber  perdido  en  vuestro  sector  a  este  valioso 
elemento, pero estoy seguro que el Presidente actual de vuestro Consejo podrá 
reemplazar (especialmente él mismo, en el cargo de secretario del exterior, para 
la correspondencia en inglés). Espero que sus experiencias con el coche hayan 
salido con bien. AUM... 
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Saludo a la Hermandad nicaragüense y especialmente a los componentes del 
Instituto Yoga, por sus envíos para los cuales les va mi agradecimiento. PAX... 
Bendición  para  la  hermana  Antonia  Giro  Sánchez  y  ojala  que  siga  con  tan  
espontánea buena voluntad. DARSHAN. 
Hno. Raúl Herradora: (Apdo. 632, Managua). 
Su carta fechada el 5 de septiembre la recibí. Felicitaciones al Hno. Orlando 
Cabezas  por  la  buena  campaña  de  venta  de  nuestra  literatura.  Para  mis 
Circulares, como ya lo he dicho, TODOS los miembros activos del Movimiento 
deben tener la colección completa; así mismo si reciben vosotros una sola copia 
desde  Caracas,  deben  encargarse  de  reproducirlas  (seguramente  tienen  a 
vuestra disposición un mimeógrafo para tal  efecto).  A mi modo de ver,  cada 
"C.E." debería tener tal aparato en su respectiva Sede, con el fin de poder dar  
conocimiento de tales instrucciones con regularidad, así como para reproducir 
los cursos y otras instrucciones del Consejo Supremo. 
Agradecido a los miembros que cooperan con los envíos de fondos. Ojala que 
todo sea bien preparado para la visita del Gurú Gil a vuestro Sector (Comités, 
Administración, Centros de Estudios, Institutos de Yoga, Sede G.F.U., Prensa, 
etc.). 
COSTA RICA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 3463, San José). 
Bien recibidos los informes de la Sría. del Exterior. Ojala que los Centros de 
Estudios  sean  bien  atendidos  y  que  no  hayan  tantas  ausencias  de  ciertos 
miembros. Me gustaría saber también de un aumento de alumnos. PAX... 
Casa del Acuarius: (San José). 
Agradecido por el envío hecho por conducto de la Hna. Hada Luz de Lake, de la 
cual  he  recibido  carta  con  la  noticia  de  venta  del  libro  "Yoghismo".  La 
vulgarización  debe  ser  más  intensificada.  No  olvidar  tampoco  de  vuestros 
pedidos de "P. P." al Servicio Centralizador de Literatura en México. 
Hna. María Lydia Narváez: (Apdo. 3463. San José). 
Siento mucho por los problemas por los que está pasando; pero espero que los 
hermanos  podrán  ayudarla  a  solucionarlos,  aunque  sea  una  parte  de  sus 
dificultades.  Es claro que su representante  -manager- (o director  profesional) 
está abusando de su bondad (si no de su credulidad) ya que deben existir leyes  
que protejan a los trabajadores, tanto en su tierra como en los demás países. Si 
su salud no mejora, escríbame y veré la forma de darle unos consejos. Reciba 
mi Bendición. (P.D. mi saludo a Doña Elsa V.). 
Hna. Bernarda Leticia Rivera J.: 
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Buena labor la del Penal de San Lucas (gracias por las numerosas fotos). Su 
carta es realmente un informe documentado que podría ser una ilustración muy 
interesante para el gran público. Lástima que no fue publicado oficialmente por 
la prensa ya que así el público se podría enterar de nuestra acción misional en 
todas partes. Bravo, hermana, así como para la Hna. Antonia de Coto, por tal  
ejemplo de devoción a la Gran Causa Humana. 
Consejo Subalterno: (Apdo. "P", Puerto Limón). 
Tengo  los  informes  acostumbrados,  gracias  por  tenerme  siempre  bien  al 
corriente de todos los aspectos de la seccional. 
Hno. Max Cabezas C.: 
Siento mucho por la situación del Ashram. Espero solamente que un matrimonio 
acuariano pueda ir desde el exterior, como los esposos Pacheco o un otro que 
tal vez el Gag-Pa Díaz Porta podría poner a disposición de vosotros para tal  
cargo. Es indispensable que hayan moradores en esta Colonia y espero que la 
llamada sea atendida; hasta aquí, en Europa, hay candidatos, ¿Por qué no se 
pone en contacto  con uno de ellos describiéndole el  lugar,  lo que tiene que 
hacer, el género de vida a llevar, etc.? Relaciónese de mi parte con el Sr. Willy 
Eggner (2. Casa Duró Las Escaldes PRINCIPAT DE ANDORRA); él es un buen 
adepto de la Yoga, así como su esposa y están buscando un buen lugar para 
fundar una rama de la Fundación del Dr. de la Ferrière en cualquier lugar; ya  
ellos están viajando precisamente para encontrar un sitio propicio para fundar 
un  Ashram  y  vivir  de  manera  idealista.  Todavía  no  encuentran  el  clima 
apropiado  (Suiza,  Alemania,  Austria,  etc.,  demasiado  fríos  y  no  encuentran 
tampoco el terreno apropiado para la cultura biodinámica de frutos y legumbres); 
tal vez serían listos para hacer el viaje si están seguros de poder encontrar las 
condiciones requeridas (ya tienen un poco de documentación sobre la G.F.U.: 
literatura, ilustraciones y han leído algunos libros del MAESTRE). Conocen el  
castellano,  inglés,  francés,  italiano  y  alemán.  Enviarles  más  explicaciones. 
AUM... 
Hno. Jorge Gatienss: (Contiguo al Cine Guadalupe). 
Gracias por su carta llena de admiración por nuestra Causa. Estoy agradecido a 
la Hna. Dora María de Crespo, por haberle dado a conocer nuestro Movimiento 
y espero poder contar con su colaboración y adhesión a la G.F.U. 
PANAMÁ: Hna. Pety Moscoso V. (Apdo. 3495, Panamá). 
Desde su última con los modelos de charlas para la radio (siempre muy buenos) 
no he tenido más noticias suyas y me gustaría saber hasta donde llegan sus 
proyectos.  Mi  cariñoso  saludo  a  la  Hna.  Soledad  Monroy,  de  Miami  (USA). 
PAX... 
Hno. Carlos E. Villalaz: (Apdo. 623, Panamá). 
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Todo  bien  recibido:  informes,  correspondencias,  fotos  de  las  actividades 
misionales y cheques, gracias. Para lo que me pide sobre la salud, es claro que 
son microbios acumulados desde tantos años que es siempre difícil sacarlos del 
cuerpo.  Ajo  y  limón  son  buenos  remedios,  pero  no  debe  esperar  óptimos 
resultados ya que los años hacen daño también y es más fácil acumular en el  
cuerpo cantidad de microbios insalubres muy difíciles de erradicar del cuerpo en 
pocos momentos. 
REP. DOMINICANA:  Hno. Alfredo de la Cuesta: (José Gabriel García 129-20, 
Sto. Domingo). 
Le  ruego  enviarme  noticias  de  vuestro  Centro  de  Estudios.  Informes  de 
actividades, por favor. 
VENEZUELA: Consejo Ejecutivo: (Guamito a Minerva Nº 5, Caracas). 
La  carta  del  Vice-Presidente  de  este  "C.  E.",  me  interesó  muchísimo,  en 
particular  sobre  el  asunto  del  Centro  Médico,  para  el  cual  van  mis 
congratulaciones a los cinco Médicos y Cirujanos que prestan sus servicios a la 
Causa de la G.F.U. 
Hna. Esperanza Aguilar: (Calle de Bolívar, Pasaje Oriente Nº 1, Catia). 
Espero  otras  noticias  suyas  y  me  disculpa  no  contestar  ahora  por  carta 
individual. Comprenderá mis tantas labores y hasta luego. 
Hna. Carmen G. de Muñoz: 
Tengo  sus  dos  últimas.  Es  verdad  que  algunos  elementos  se  retiran  del 
Movimiento cuando ven algunos problemas que surgen, porque tienen miedo de 
enfrentarse  ante  ellos;  pero  hay también  quienes se alejan  de la  Orden por 
culpa de miembros ancianos que quieren ser demasiado estrictos y severos. 
Hay que tener  TOLERANCIA y confianza siempre en un porvenir  mejor;  así 
mismo, sólo es con la UNIÓN de todos como un Ideal como el nuestro puede 
establecerse en el mundo. Que yo tengo razón, como dice Ud., no basta, ya que 
hay que realizar que así debe ser y que cada uno de vosotros debe cumplir con  
su  deber  sin  tantos  comentarios  y  discusiones,  sino  el  recto  sentir  por  la 
comprensión interna de que el MAESTRE sabe lo que hay que hacer. 
Contento de su trabajo con los Clubes Infantiles y Juveniles de la G.F.U., siga 
adelante, hermana. En cuanto al trabajo de edición, en verdad creo también que 
los varios "C. E.", no han comprendido que hay que metodizar mejor. En fin,  
trate el asunto con el Gurú Gil, el Gag-Pa Díaz Porta y con el Gurú Ferriz, cómo 
hay que  organizar  mejor  la  centralización  de  tales  labores,  la  idea  suya  es 
buena. Espero como siempre el material pero lo quiero terminado Y no recibirlo 
por partes y perder así la vista del conjunto de presentación así como la idea 
general expresada en cursos sistematizados. 
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Agradecido de todos los Hermanos y Hermanas por su buena colaboración en 
los distintos  aspectos  de la  Misión y en  particular  a  los esposos Beaumont,  
siempre a la cabeza de la línea de punta al blanco. 
Hna. Josefa Rocha de Rivera: 
Feliz de ver el éxito de su gira por el interior de la República. Estoy contento por  
la buena acogida en general y le ruego ser mi intermediaria para felicitar a los 
demás Comisionados,  encargados,  etc.,  que siempre se  responsabilizan con 
buena voluntad. Bendición a todos. 
Hno. José Alberto Flores Herrera. (Ashram Acuarius- Maracay, El Limón). 
Alegre de saber un poco de Ud. y de sus aspiraciones. Las sabias orientaciones 
del Gurú Gil han sabido dar a Ud. la línea de conducta que seguramente ahora 
puede realizar plenamente y así seguir rectamente en el Sendero Iniciático para 
el cual está preparado Ud. hoy día. Así mismo le aseguro de mi ayuda espiritual 
y le ruego aceptar mi Darshan. 
Gag-Pa D. Díaz Porta. (Apdo. 9, Mérida). 
No olvidar tomar contacto con nuestro hermano de Andorra (relaciónese con el 
Hno. Cabezas también, para ver lo que se podría hacer en el Ashram de Costa  
Rica). 
¿Qué hacen los Hermanos Ismael y Zoila Pacheco? 
Encantado con las fotos del Santuario de Los Andes, junto con su carta del 12º  
de  la  Virgen.  Para  las  conferencias,  no  olvidar  que se  trata  de  anotaciones 
solamente, a las cuales hay que agregar datos más explicativos y notas, etc., 
para presentarlas como cursos completos (ver con la Hna. Carmen de Muñoz, 
también en Caracas). 
Supongo que el Hno. Alberto se pondrá en contacto con los Hnos. del Centro de 
Lima, y ver lo que se puede hacer en el Santuario de Cuzco. Su experiencia de 
la vida en el Ashram de El Limón, puede ser útil a los demás sectores donde 
haya que establecer  Colonias de esa misma índole.  Que reciba mi  Darshan 
junto con la Nena y sus hijos. Ojala que todo siga adelante y que la Hna. Sara 
se encargue de una labor bien definida, de una vez por todas. Mi Bendición a 
vosotros dos, así como para Juan León y Doris Elena. 
Consejo Subalterno de Trujillo: (Calle 13 Nº 17-10, Valera). 
Bien recibidos los informes y estoy al corriente de vuestras actividades con una 
carta de la Hna. Josefa de Rivera, en gira. 
Hno. Hernán Becerra C. (Carrera 2 Nº 12-47, San Cristóbal). 
Un poco de calma necesita Ud., Hermano. Ahora le ruego no buscar tanto los 
motivos (o razones) de tal o cual cosa, sino seguir adelante, rectamente, con la  
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Tarea  que  hay  que  cumplir.  No  podemos  perder  el  tiempo  en  demasiados 
rodeos sobre las causas de posibles fenómenos, sino tratar siempre de sacar 
provecho de las lecciones y experiencias, pero primero buscar la manera de 
prestar sus servicios a la Causa Humana y no para aspectos limitados. Para la 
posición suya, creo que tal vez podría ir con su señora e hijos al Ashram de 
Maracay-El Limón, a menos que el Hno. Mejías tenga otros proyectos para Ud. 
(otro  sitios  donde  podría  responsabilizarse  sería  en  la  organización  de  una 
Colonia G.F.U., tratar el asunto a ver que le aconsejan el Gag-Pa Díaz Porta y el 
"C.S."). 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo: 
Varias  correspondencias  recibidas  de  vuestro  Presidente  del  "C.E."  (Hno. 
Manuel Apráez). Muy buenas las cartas a los Directores de Televisoras para 
presentar la enseñanza de nuestra Institución al público; también las cartas a los 
Directores  de  Bibliotecas,  para  ofrecerles  nuestra  literatura.  Ojala  que  tal 
ejemplo  sea  generalizado  en  todos  nuestros  sectores  (enviar  copias  de  las 
cartas a los varios "C.E.", de cada país, gracias). 
Buena labor la del Hno. Flaminio Ariza, especialmente en el Colegio que solicitó 
nuestra enseñanza. Contento saber que ya quedó implantada de manera oficial 
y  que  nuestro  método  de  gimnasia  está  ahora  incorporado  al  programa 
educativo del Colegio. Felicitaciones a este valioso Gegnian. (Bien recibida su 
carta del 25º del León). 
He visto  en el  último informe la mención adoptada de crear una especie de 
Central para el Servicio de Brigadas Misionales de la cual es el Jefe nuestro 
Hno.  Duarte,  actualmente  en  gira  por  Centro  América.  Es  claro  que  tal  
departamento necesita de un archivo donde poder documentarse. Así mismo, 
además de los informes que pueden estar en el "C.S.", es indispensable que 
haya un servicio adecuado y establecido de manera permanente, ya que el Jefe  
del Servicio de Brigadas Misionales está siempre en gira y necesitará ayuda, 
informaciones centralizadas, etc. 
Hna. María de Álvarez: (Calle 30 Nº 6-18, Bogotá). 
Recibí su carta fechada a 8 de agosto último, así como el contenido para el cual 
agradezco a todos los contribuyentes. 
Sociedad Cooperativa de la G.F.U.: (Apdo. 22-67, Bogotá). 
Hay que felicitar al Hno. Gegnian Lucas Jiménez, quien trabajó en este nuevo 
departamento y que obró de manera silenciosa pero tesonera. Seguramente el 
Gurú Ferriz sabrá mejor que yo mismo orientar tal servicio, sin olvidar siempre 
de dar informaciones sobre el desarrollo de esta Cooperativa, tanto al "C.S.",  
como  a  nuestro  Administrador-Delegado,  en  particular,  ya  que  él  tiene  que 
vigilar sobre todos los aspectos de esta índole especialmente. 
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Hno. Emiliano Sánchez Portela: (Carrera 7a. Nº 32-26, Sur Bogotá). 
Recibí la suya del 21º de la Virgen, "certificada". Contento de ver su devoción al  
Ideal; en cuanto a su pregunta, encontrará seguramente la respuesta en mi libro 
"Yoga". Esa es la cuestión siempre a la orden del día para la mayoría de los 
alumnos;  pero  hay  que  seguir  la  disciplina  y  nada  más.  ¿Qué  puedo  yo 
aconsejar demás después de los detalles expuestos  en mis textos  y que he 
tratado de enseñar? Paciencia y Confianza, hermano. 
Consejo Subalterno del Valle: (Apdo. Nac. 752, Cali). 
Tengo dos correspondencias  de vuestra seccional  y estoy feliz  de  saber  los 
progresos  realizados.  La  presencia  de  "instructores"  y  "guías"  es  siempre 
necesaria como bien lo sabemos todos, pero verá lo que he dicho en variadas 
ocasiones y hay que comprender que de todas partes sucede la misma cosa, 
para la cual hay que esperar que uno y otro "encargado" esté libre para visitar 
las seccionales. Tal vez muy pronto el Gag-Pa D. Díaz P., pueda ir a verlos; por 
mi parte tiene la autorización, ahora la cuestión está en él, de organizar una gira; 
además no tardará mucho nuestro Sub-Director A. Gil  en llegar por el  Sur a 
inspeccionar todos los sectores. Bendición. 
Consejo Subalterno de B/manga: (Apdo. 616, Nacional 105, B/manga). 
Recibí  vuestros  dos  certificados,  gracias  a  todos.  Espero  mejor  salud  para 
nuestra  Hna.  Chinca  de  Vivas.  Encuentre  aquí  la  confirmación  de  los  dos 
envíos. Lo que me interesa, por encima de todo, en vuestro sector, es el buen 
funcionamiento  de  nuestro  Dispensario,  ya  que así  ayudamos  en  serio  a  la 
Humanidad. Lo que me dice el Hno. Dávila es verdad, pero debe comprender 
también la  dificultad  de administrar tantas  cosas ya  que todavía  somos muy 
jóvenes  de  organización  pública  y  hay  que  metodizar  la  enseñanza,  y  una 
literatura para el gran público profano es indispensable, textos simples y fáciles 
para preparar a la gente a mayores estudios. Estamos analizando un programa 
también en este aspecto (ver artículos del Sat-Arhat A. Gil y del Gurú Ferriz). 
Que la Paz sea con todos vosotros. 
ECUADOR: Consejo Ejecutivo: (Casilla 3076, Quito). 
Algunas anomalías se están sucediendo en vuestro sector y me gustaría que 
sean arreglados prontamente los problemas surgidos por infiltración de algunos 
nuevos  elementos  que  seguramente  no  están  al  corriente  de  nuestros 
Principios.  Yo  ruego  muy especialmente  a  la  "vieja  guardia",  de  redoblar  la 
vigilancia y a los Hermanos que se alejaron por tal  motivo, hacer su petición 
ante el Consejo Supremo, para analizar los problemas y rectificar lo que pueda 
estar "torcido". Supe de una llamada de atención al Guardián del Templo y es 
verdaderamente lamentable como algunos miembros no toman más en serio 
sus responsabilidades. Ojala que pronto todo se ponga en el recto camino, pues 
ya supe que el "C.S.", está enterado del asunto y dará sus decisiones. 
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Con la ausencia del Presidente del "C.E." queda entonces el Vice Presidente,  
quien debe actuar en su lugar, si no lo hará el Primer Vocal, indistintamente 
ambos pueden representar la autoridad del Consejo y organizar las reuniones, 
tomar las medidas rápidas indispensables, etc., en espera de más instrucciones 
desde la Sede de Caracas. 
Hno. Alpiano Navarro: (Almeida - Casilla 777. Otavalo. Quichineche). 
Feliz de que mi obra "Yoghismo" le gustara y que el Hno. Elio Santos supiera 
darle  buenas  orientaciones  para  afiliarse  a  la  "G.F.U.".  Espero  tener  más 
noticias  suyas  y  que  pueda  pronto  iniciar  dinámicas  actividades  en  pro  de 
vuestro sector. PAX... 
PERÚ: Consejo Ejecutivo: 
Contento de saber que están vosotros por inaugurar un nuevo "Cons. Sub." en 
la ciudad de Huancayo; pero no olviden de siempre fortalecer más y más los 
Consejos,  ya  que  si  en  cada  comarca  necesitamos  de  "Cons.  Sub.",  es 
indispensable que los Comités estén primeramente bien establecidos para no 
perder energías tan necesarias en los distintos aspectos de la Misión. Sería muy 
bueno si se pudiera lograr la publicación de mis artículos según me anuncia la 
Hna. Livia Fonken, siempre al frente de nuevas labores para implantar nuestro 
Movimiento en todas las esferas. Le enviaré otra documentación a fin de que el 
público quede bien enterado de nuestro Movimiento para cuando llegue el Sub-
Director,  Prof.  Alfonso Gil  (Mi "apoderado").  Ojala que se pueda organizar la 
tropa de los "Karis" (pedir reglamentos al Servicio Centralizador de Literatura en 
México), así como también Clubes Infantiles y Juveniles. 
Hna. Maruja López Bravo: (Avda. Lima Nº 540, Barranco, Lima). 
Su carta me llenó de satisfacción y me gustaría que me escribiera más seguido, 
dándome detalles de actividades en vuestra comarca. Espero que logrará éxito,  
especialmente en su cargo, sin olvidar insistir sobre la cuestión de una campaña 
intensiva de venta de la literatura,  que siempre acerca mejor a las personas 
interesadas  después  de  la  lectura  de  nuestros  Principios,  que  deben  ser 
generalizados en todas partes. Ojala que sea posible organizar un Instituto Yoga 
en  vuestro  sector  (tomar  contacto  con  el  Hno.  Duarte,  actualmente  en 
Guatemala,  quien  vendrá  también  como  "comisionado"  a  vuestro  país;  este 
Getuls, en su calidad de Jefe de las Brigadas Misionales, estará estrechamente 
ligado  con  vosotros  para  preparar  la  visita  y  organizar  la  gira  del  Sat-Arhat 
Alfonso Gil). Saludos al Hno. Molero. 
Comité de la Sierra Peruana: (G.F.U., Apdo. 341, Cuzco). 
Del  Hno.  Octavio  Villa  había  ya  recibido  noticias  detalladas  sobre  las 
conferencias que él sostuvo en la Universidad y en el Instituto Norteamericano 
de Cuzco.  Ojala que sigan vosotros bien despiertos  para mantener  activo el  
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sector, ya que saben que tengo grandes proyectos para establecer allí varios 
Santuarios y que deben vosotros ir preparando los lugares (tal vez el Gag-Pa D. 
Díaz Porta les dará algunas orientaciones al respecto. Relacionarse también con 
el Gurú D. Ferriz actualmente en USA., él podrá enviarles algunas instrucciones 
así como modelos de artículos). 
BOLIVIA: Consejo Ejecutivo: (Casilla 1332, La Paz). 
Es cierto que la Hna. Gloria M. Gonzáles está siempre al pie de la Obra de la 
G.F.U., y desde hace muchos años; pienso que pronto podrá ser exaltada a una 
honorificación  o  al  grado  de  "Gegnian",  debido  a  su  devoción  a  la  Causa. 
Lamento  que  tantos  Hnos.  del  sector  a  quienes  personalmente  he  enviado 
documentación y bastante información no estuvieron a la altura para ayudar a 
dicha  Hermana  en  tantos  problemas  que  surgieron  para  establecer  mejor 
seccionales en la comarca. Con la presencia del Hno. Octavio Villa, espero que 
se podrá lograr una más fuerte implantación del Movimiento. 
Recibí  tres  importantes  correspondencias  del  "encargado",  quien  en  su  gira 
como Inspector-Delegado, estoy seguro dará un impulso valioso por donde él  
pase,  para  instruir  a  los  Centros  sobre  la  buena  manera  de  administrar  y 
organizar la jurisdicción. 
CHILE: Consejo Ejecutivo: 
Supongo  que no  necesitan  vosotros  más  comentarios  cuando  reciben  algún 
material. Yo les hice los envíos de tal documentación, con la idea de que les 
sirvan  para  modelos  de  labores.  Hay  que  desarrollar  los  mismos  tipos  de 
trabajos que en los demás sectores.  Reproducción de artículos en la prensa 
(extractados  de  los  P.  P.,  o  del  libro  "Yoghismo"),  charlas  en  la  radio,  
conferencias,  organizar  tropas  de  los  exploradores  "Karis",  inaugurar 
Dispensarios  y  Consultorios,  administrar  Brigadas  Misionales,  establecer 
Cooperativas  para  los  miembros  de  la  G.F.U.,  etc.  Personalmente  los  he 
alimentado con bastantes ilustraciones, fotos, volantes, informes y orientaciones 
y  así  ya  pueden  preparar  al  público  para  las  visitas  de  los  diferentes 
"encargados" quienes pasarán por vuestra comarca a partir del año entrante. 
El Hno. Guillermo Hohagen supo dar el ejemplo de cómo actuar y recibirá su 
exaltación al grado de Gegnian. 
ARGENTINA: Hno. José Vidal Mata: 
Espero que haya recibido el material que personalmente le envié. Supongo que 
comprende  bien tal  documentación  (como ya lo  dije  más arriba,  en párrafos 
precedentes a los Hnos. de Chile). No olvide hacer contacto con el "C.S." para 
recibir  más  orientaciones  si  es  necesario.  Enviarme  los  recortes  de  prensa 
donde  hay  artículos  publicados,  por  favor,  (sobre  cualquier  actividad  de  la 
G.F.U.). 
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Hna. Stella M. Mildenberger: (Mitre 3731, Dep. 3, Santa Fe). 
Sus varias correspondencias y la revista "Cruzeiro" las recibí, gracias. Contento 
saber que está en relaciones con nuestra Hna. Matilde de Izaguirre y espero que 
aprovechará Ud. la documentación que allá le he enviado, a fin  de seguir el 
mismo ejemplo de acción misional en su comarca. Me parece que el Hno. Mata 
debe haber contestado ya que él busca también más contactos con los demás 
miembros de su país,  a fin  de centralizar las labores.  Escríbale de nuevo a:  
Casilla 317, Rosario, para ver lo que vosotros en Santa Fe logren hacer para 
organizar el grupo en formación. Es cierto que la Yoga es un punto importante 
que interesa al público en general, motivo de tratar de inaugurar un Instituto para 
el cual el Hno. Mata podrá tal vez darle algunos consejos y además, debería  
pedir orientaciones al respecto al Hno. Duarte (actualmente en Guatemala) o al  
Sat-Arhat A. Gil (actualmente en Honduras) y naturalmente recibir instrucciones 
precisas del Consejo Supremo. 
Hno. Adalberto Carlos Cabral: (San Jerónimo 1234, Santa Fe). 
Me  enteré  de  su  interés  por  nuestro  Movimiento.  Ya  que  Ud.  tiene  ahora 
literatura  de la  G.F.U.,  puede  tal  vez prepararse  mejor  para  colaborar  en  la 
formación del grupo acuariano en su sector. Para más libros, hacer su pedido a 
nuestro Servicio Centralizador (Apdo. 2275, México). 
ESPAÑA: Consejo Ejecutivo: 
Espero que todo siga adelante, aunque carezco de noticias de vuestro sector en 
estos últimos tiempos. Supe de vuestro pedido de literatura y es magnífico lograr 
así una buena venta de los libros, lo que da un interés al público que no faltará 
de documentarse mejor todavía. 
Hno. Rafael Bolet: 
Recibí  su  última  correspondencia  junto  con  el  pequeño  presente,  gracias. 
Mantenga, por favor, el contacto con vuestro Gag-Pa D. Díaz Porta y los demás 
Ashrams de la G.F.U. Con nuestras Colonias Acuarianas de los Andes puede 
Ud. intercambiar ideas, proyectos, sugestiones de programas para la vida y las 
labores en estos lugares. PAX... 
PRINCIPAT DE ANDORRA:  Hno. Willy Eggner: (2 Casa Duro. Las Escaldes, 
Andorra). 
Le he enviado documentación y espero que tal material pueda serle útil. En caso 
de que no hayan encontrado lo que buscan durante su viaje por los distintos 
países de Europa, tal vez le convendría tomar contacto con nuestro Director de 
Ashrams  (Domingo  Díaz  Porta,  en  Venezuela),  para  recibir  mejores 
informaciones  o  si  le  interesa  trasladarse  a  América  Latina  puede  también  
relacionarse  con  nuestro  Ashram  de  Costa  Rica  (tratar  con  el  Hno.  Max 
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Cabezas, en Puerto Limón, Costa Rica). Mi cariñoso saludo a su señora y a su 
hijito. No deje de darme noticias. 
DINAMARCA: Dr. Flemming Axencrone: (41 Osterbrogade, Copenhague). 
Espero que haya terminado con el material de documentación en la actualidad y 
que todo esté arreglado con nuestro Consejo Supremo, para la instalación de 
vuestro sector. Le ruego enviar la documentación, o por lo menos los Estatutos y 
Reglamentos  (que  yo  le  había  enviado  sobre  papel  sellado  del  Gobierno 
Francés, como modelo) y dirigirlos a nuestro Delegado en Bélgica (Georges De 
Bruyn, 2 Rue August de Boeck. St. Nicolás, Waes. Belgium). 
ALEMANIA: Prof. Karl Friedrich Gross: (Munchen 19-Schluderstrasse 5/II). 
Bien recibida vuestra documentación, gracias. Lamento que no me fuera posible 
asistir a vuestro Congreso de Psico-Biofísica. Espero que hagan lo necesario 
para afiliar la "UARKA" en el seno de la "G.F.U.", también puede tomar contacto 
con nuestros varios Centros, para vuestra Escuela de Esperanto. 
AUSTRIA: Barón Koronel von Tarczaly: (Langegasse 15-3. Wien-8). 
Supongo que todo debe ser ahora bien arreglado para la inscripción de vuestra  
organización  al  seno  de  la  "G.F.U.".  Hay  que  darnos  un  poco  más  de 
informaciones para saber cómo podemos colaborar más estrechamente. 
ITALIA: Prof. Renato Damiani: (12 Vía Carducci, Triestre). 
Bien  recibida  vuestra  correspondencia.  Espero  que  haya  legalizado  vuestra 
inscripción de la "Academia Astrofísica" a la "G.F.U.". 
ISRAEL: Dr. Alphonse C. Vinescou: (P.O. Box 4838, Tel Aviv). 
Muy  feliz  por  saber  de  su  intención  de  querer  establecer  en  su  país  una 
Delegación de la Fundación del Dr. R. de la Ferrière. Espero que haya recibido 
el  material  de  documentación  que  le  he  enviado,  así  como  también  las 
instrucciones de nuestro Consejo Supremo. 
Para la cuestión de un Congreso Mundial en Jerusalem en el año de 1963, veré 
si puedo asistir personalmente a tan Magna Reunión, para la reconciliación de 
los pueblos por el canal unificador de la Ciencia y la Religión. Le escribiré pronto  
individualmente con más detalles. 
Liga de Non-Violencia: (P.O. Box 491, Jerusalem). 
¿Tienen vosotros sus documentos de afiliación a la "G.F.U."? 
Les ruego tomar contacto con nuestro Consejo Supremo (al  Apartado Postal  
3987, Caracas-Venezuela), como también con nuestro Servicio Centralizador de 
Literatura (Apartado 2275, México). 
INDIA: Prof. M. R. Nayyar: (255/1-Govt. College Road - Civil Lines - Ludhiana). 
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Bien recibida su última fechada a 28 de agosto último. Contento de saber que 
está en buena relación con nuestros varios Centros. Supongo que pronto las 
personalidades que Ud. nos mencionó recibirán sus diplomas; yo insistiré otra 
vez acerca de nuestro Administrador-General para que haga más rápidos los 
envíos de documentos. Darshan. 
M.L.Y.: Dr. E. P. Mc. Heyzer: (22 Cavenagh Road, Singapore). 
Tengo en mi poder vuestra carta y la contestaré en forma particular sobre los 
diversos puntos de que trata individualmente. Ya he tomado contacto con el Dr. 
Marchesseau,  de  la  "Facultad  Libre  de  Francia"  para  que se  dirija  a  Ud.,  y 
espero  que  esto  le  dará  satisfacción.  No  se  si  todavía  "The  Universal  Life 
Foundatión"  (8/o  Burnaby  British  Columbia)  se  haya  afiliado  con  nuestra 
Institución, pero supongo que vuestra sociedad ya lo ha hecho y espero algunos 
detalles de vuestras actividades en tales aspectos. 
Tenemos  gran  interés  en  la  G.F.U.  sobre  los  diversos  problemas  de  índole 
sanitarios  y  de  higiene,  especialmente  para  nuestros  sectores  de  América 
Latina; así es que seguramente aparte de vuestra inscripción a la "FISS", podrá 
la "Malayasia Health Center"  (107, Jalan Sultan. Singapore-7),  adherirse a la 
"G.F.U.". 
Life Science Center: (P.O. Box 126, Singapore). 
Sin  más  noticias  del  Dr.  Burhanuddin  Al  Helmy;  me  gustaría  si  vuestra 
organización tiene ya la documentación de nuestra Institución y tiene todo bien 
legalizado para la formación de una delegación "G.F.U.", en vuestra comarca. 
AUSTRALIA: Comité G.F.U. del Territorio del Norte (Box 444 P.O. Darwin N/T). 
Tengo en mi poder su última carta con las fotos del Judo (pero éstas parecen un 
poco flojas y sin más claridad no podrán servir como ilustración para mi próximo 
libro sobre "Cultura Física y Judo", vamos a ver). No se por qué Ud. envió las 
fotos al Hno. Lake, de Costa Rica; mejor sería enviarlas directamente a nuestro 
Servicio Centralizador de México. 
Contento de saber que tiene vuestro Centro una máquina duplicadora, a fin de 
reproducir la documentación y distribuirla en vuestra comarca. 
Comprendo que es fácil  a vosotros estudiar en nuestra literatura en español,  
pero muy pronto tendremos también mi libro "Yoga" en edición al inglés, lo que 
facilitará vuestros estudios. 
Feliz de saber los progresos de nuestra Seccional en Darwin. 
JAPÓN: Dr. Masaharu Taniguchi: (78 Onden 3 - Shibuya-Ku, Tokio) 
Es claro  que el  "Seicho-No-Ie"  puede  afiliarse  con la  "G.F.U."  y espero  que 
pronto podremos cooperar estrechamente con esta organización también. 
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Kenichi Sonoda: (626, Izumicho Sugiami-Ku. Tokio). 
Como lo  he dicho ya  al  Sr.  Tadashi  Watanabe (P.O.  Box 43,  Numazu City-
Japón),  hasta  que  vuestra  organización  no  esté  inscrita  en  la  "G.F.U.",  no 
podemos hacer nada y tienen vosotros que tomar el contacto con nuestra Sede 
Central en Venezuela. 
Espero que comprenderán vosotros la indispensable necesidad de la Unión de 
todos. 
Aquí termina la Circular Núm. LVIII. 

Firmado: R de la FERRIÈRE 
Presidente-Vitalicio y Director General de la G.F.U. 

(1) En el original francés de los Estatutos Universales enviados por el 
S. Maestre Avatar al Sat Arhat Gil, su Apoderado en 1962, dice en 
el Articulo 5º: Facultad de Enseñanza de Síntesis.
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CARTA-CIRCULAR Núm. LIX, DEL SUBLIME MAESTRE (Primer Grado del 
Escorpión, Año XV del Acuarius) Para ser distribuida a TODOS los 

Miembros de la "G.F.U.", el 23 de octubre de 1962 

CONSEJO SUPREMO DE LA "G.F.U.": (Apdo. 3987.- Caracas, Venezuela). 
Primeramente tengo que reproducir una porción de artículo de un Padre Jesuita  
que me interesa mucho y que estoy seguro tendrá muy buena acogida por parte 
de los miembros de nuestra Institución. Se trata de un texto sobre el sistema 
Yoga, que da una vista amplia de los objetivos beneficiosos de tal  método a 
menudo visto como tema de simple curiosidad de algunos intelectuales, pasa 
ahora  a las esferas  del  análisis  de los Médicos hasta  ser  estudiado por  los 
hombres de ciencia en su forma más seria, es actualmente aconsejada no sólo 
como terapéutica sino como medio de relajación y de restablecimiento de buena 
salud,  y  de  equilibrio  físico,  psíquico  y  psicológico.  Los  americanos  ya  la 
enseñan a sus aviadores y a deportistas y los rusos han dado pública noticia de  
que fue enseñada a los cosmonautas. 
El artículo intitulado "Un Cristiano ante el Yoga", por el R.P. Mateo Andrés S.J. 
(Dr. en Filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma), fue reproducido en la 
Revista "Estudios Centro-Americanos" de mayo de 1962. El texto aquí resumido 
dice entre otras cosas: 
"Hay  dos  grandes  corrientes  ideológicas  para  liberar  la  Humanidad;  una,  la 
CIENTÍFICA; la otra, la SAPIENCIA (o Sabiduría), la técnica es el YOGA. (pág. 
157)". 
"Un monje benedictino  que se  decidió  a  practicar  el  método,  nos dice:  Bien 
pronto, a veces desde los primeros días, la práctica de las posturas unidas a un 
control  moderado  de  la  respiración,  se  revela  claramente  bienhechor"  (pág. 
158). 
"Puede buscarse también con el YOGA una disposición mejor al cristiano para 
poseerse a sí mismo (autocontrol  somático-psíquico), y ofrecerse más libre y 
personalmente a Dios Trino y Uno, a Cristo Dios Encarnado en la oración y el 
sacrificio". 
Naturalmente  el  Rvdo.  Padre  Jesuita,  agrega:  "rechazamos  el  Yoga  en  su 
sentido  completo"  y  resumiendo  dice:  (es  claro  que  un  representante  de  la 
Iglesia no puede aceptar la parte mística): "Pero el YOGA puede separarse de 
sus adherencias religiosas (como lo consideran aún los Hindúes ignorantes) y 
usarse exclusivamente como técnica del dominio de sí mismo. En este sentido, 
no sólo creemos que no deba rechazarse, antes al contrario, al hombre de hoy,  
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que tan fácilmente  se deja perder en los acontecimientos  y las cosas,  en el 
exterior  (hombre inauténtico)  pocos métodos  podrán ayudarle  tanto  a entrar, 
como el YOGA, practicado en su doble forma de ejercicio corporal-respiratorio y 
meditación personal". 
Personalmente  yo  veo  en  tal  texto,  un  asentimiento  muy  largo  del  sistema 
YOGA, ya que nunca he profesado este método con un carácter religioso y en 
mis libros siempre he expuesto el sistema como una Síntesis Psicológica y no 
como un ritual religioso, así me siento en pleno acuerdo con el Rvdo. Padre 
Mateo Andrés. 
Me es grato en los momentos del Concilio Ecuménico en el cual se discute el  
porte de un vestido corriente, el voto de celibato y el ceremonial, no sólo en latín  
sino en el idioma del país cuyas cuestiones ya he tratado desde largo tiempo 
atrás,  además  de  comprobar  que  los  estudios  filosóficos  y  principalmente 
teorías iniciáticas (y hasta esotéricas) al orden del día. 
Adelante,  adelante,  Hermanos,  se  verifica  siempre  en  su  tiempo  lo  que  fue 
avanzado por hombres que como yo, fueron tratados de "revolucionarios" hace 
solamente pocos años y que a menudo se ven otorgados por fin al derecho de 
palabra. 
Otra cuestión que está ahora al orden del día entre los medios científicos y que 
poco a poco se van publicando a la gran luz del mundo profano, es una teoría 
milenaria  que  fue  naturalmente  rechazada  y  que  hemos  profusamente 
anunciado  desde  hace  como  20  años.  Durante  mi  carrera  de  Médico  he 
intensamente  hablado de las glándulas en una época en la  cual  apenas se 
conocía la "tiroides" y me vi tratado una vez más de "Filósofo en las nubes",  
"Soñador", "Utopista", etc., etc. 
Ahora, acabo de leer en un periódico corriente, un artículo que fue reproducido 
en los diarios del mundo entero como un texto extraordinario, cuando nosotros 
estamos  ya  acostumbrados  a  hablar  de  tales  cuestiones.  En  substancia  el 
artículo es así presentado: 
"UNA TEORÍA ORIGINAL".  -Un Médico australiano acaba de definir el  papel 
psicológico hasta hoy desconocido de una glándula llamada "timo",  haciendo 
objeto de una interesante teoría que publica la Revista "British Medical Journal". 
El autor de la teoría que hizo una importante comunicación a la Universidad de 
Londres, es el médico australiano Sir Mac Farlane, del Instituto de Investigación 
(Rebusca)  Medical  Waleter  and  Eliza,  de  Melbourne.  Según  el  Doctor, 
especialista de la cuestión, el "timo" tendría la función esencial de permitir al 
organismo distinguir sus propias células de las antígenas "extranjeras". Situado 
en la parte inferior del cuello, atrás del esternón; el Timo fue considerado hasta 
hoy  día  como  un  simple  vestigio  evolucionado.  (Personalmente  he 
demostrado desde hace 25 años la existencia del "Timo" con sus reacciones 
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psico-somáticas,  con pruebas de su  localización y su posible  desarrollo  y el 
papel que podría jugar en el organismo). 
"El  Timus"  (como lo  sabían los Yoghis de  la  Antigüedad)  que tal  vez el  Dr. 
Burnet ignoraba, pero que podría haber descubierto con asistencia a nuestros 
cursos en algunos de nuestros Institutos de Yoga o en nuestros Centros de 
Estudios  o Colegios Iniciáticos contribuiría a la formación de un "medio"  (un 
"médium" en el sentido de un "centro" como lugar propicio) orgánico en el cual  
las reacciones a los antígenos o cuerpos extranjeros puedan organizarse según 
un principio selectivo". 
El  "sabio"  Doctor  hace su conclusión:  "Cuando la Ciencia tenga reconocidas 
tales reacciones,  el  estudio de esta teoría permitirá adelantar  la cuestión de 
injertos (grefas) de los órganos, etc. etc.". 
En consecuencia, si me encuentro feliz de saber de un eco de tal especializado 
de la cuestión de las glándulas, espero, sin embargo, que la Ciencia oficial no  
tarde, tanto para él como para mí, en reconocer sus laboriosos trabajos. 
(Dr. R. de la Ferrière, candidato a la Tesis "Los Depósitos Caseanos en las Sub-
renales", Bruselas 1937. Oficial del "MERITE SANITAIRE" de Francia, al título 
de "Especialista en Endocrinología", con documento-diploma Nº 1,170). 
Pasando ahora a cosas más particulares a nuestro Movimiento, tengo que pedir  
a todos los Centros de la G.F.U., y a los "Consejos Ejecutivos" de cada país, 
para ayudar a nuestro Delegado-Administrador en sus responsabilidades para 
hacer  un  censo  completo  de  nuestra  Institución.  Hojas  especiales  serán 
enviadas a todas las jurisdicciones para que llenen concienzudamente  estos 
cuestionarios que serán archivados para poder presentar nuestra Organización 
seriamente y estar al día en cada momento para cualquier información sobre tal  
o cual aspecto de nuestra Misión. 
Ruego también que las ideas, sugestiones o proyectos, y ante-proyectos sean 
enviados por duplicado, así: 1. Al Consejo Supremo en Caracas, 2. Al Delegado-
Administrador. 
Nuestro Delegado-Administrador, Lic. A. Faller (que será exaltado próximamente 
al grado de "Getuls"), había dado su dimisión como Jefe del Comité del "Servicio 
Centralizador de la Literatura", en vista de las numerosas responsabilidades a 
las cuales yo personalmente lo había encargado; pero, creo que se verá en la 
obligación de tomar nuevamente la jefatura de tal Comité ya que ningún otro 
substituto estuvo a la altura de tales labores, sino como colaboradores de tal  
Servicio. 
Es un honor para nosotros tener como Delegado-Administrador de la G.F.U., al 
Licenciado Álvarez Faller (Abogado de la Universidad Nacional  Autónoma de 
México - 1936) que fue Profesor de Derecho Internacional Público y de Ciencias 
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Políticas  en  el  "México  City  College"  -  1958,  1959  y  1960).  Enviado 
Extraordinario  y  Ministro  Plenipotenciario  de  la  República  Mexicana, 
actualmente  comisionado  en  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores.  Vale  la 
pena mencionar algo que es públicamente reconocido, especialmente cuando 
se trata de la amabilidad de un hombre que podría sentirse muy "superior" por  
sus  títulos  y  altos  cargos  gubernativos  pero  que  sin  embargo,  el  Lic.  Faller 
(Director General de Asuntos Jurídicos) es muy humilde y se hace tomar en 
cuenta por su gentileza. 
Últimamente se ha dado publicidad a un hecho que con seguridad se encuentra 
cada vez menos en nuestros días. Se trata de una pequeña noticia que puede 
servir de muy buen ejemplo para muchos. 
La publicación salió en "NOVEDADES" (Diario de México) del 26 de agoto de 
1962 bajo el título: "BUENO" - COSAS como éstas no encontrará Ud., todos los 
días por ahí: Dos burócratas, atentos con todo el mundo. No importa que los 
solicitantes sean chinos, esquimales o argentinos. Ellos son los Abogados F. J. 
Álvarez  Faller  (Director)  y  Oscar  Galeano,  de  la  sección  de  naturalidad  y 
nacionalización de la Secretaría de Relaciones... 
Por mi parte veo en tales acontecimientos algo magnífico, ya que fue reconocido 
al punto de mencionar el hecho en la prensa. ¡Maravilloso, Hermano! Siga así y 
reciba mis sinceras felicitaciones. 
Nuestro Sub-Director General de la G.F.U., también acaba de recibir grandes 
honores que tenemos que subrayar. 
El 24 de septiembre de 1962, después de haber dictado importante conferencia 
ante un numeroso alumnado, en el Instituto Central donde funciona la Facultad 
de Derecho en Tegucigalpa, el Profesor Alfonso Gil recibió del Sr. Director, ante 
1,000 personas, una cinta tricolor (Bandera Nacional de Honduras) con broche 
de plata, para el ojal, todo lo cual le fue colocado sobre el hombro izquierdo, de 
donde descendió en círculo inclinado hacia el cuadril derecho, donde terminaba  
el círculo con unos adornos dorados (como los que usan los militares en sus 
charreteras, sobre los hombros). Muy simpático tal acontecimiento para nuestro 
Sub-Director A. Gil. 

PEQUEÑAS INSTRUCCIONES - INFORMATIVAS: 
Nuestro Sub-Director General de la G.F.U., el Prof. Alfonso Gil Colmenares, dejó 
Honduras para seguir su viaje a Nicaragua; sesenta (60) miembros de nuestra 
Institución le acompañaron hasta Managua. 
En Honduras se desarrolló una magnífica labor: primeramente, con conferencias 
en  los  Clubes  de  Leones,  Rotarios,  Colegios,  Escuelas,  etc.,  además  de 
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organizar los Clubes Infantiles y Juveniles de la G.F.U.,  así como los grupos 
Exploradores de la G.F.U. (Boys Scouts "Karis"). 
De todas partes me llegan peticiones solicitando la presencia del Gurú A. Gil.  
Siento mucho; pero, hay que comprender que nuestro Alto Dignatario no puede 
estar en todos los lugares a la vez. Unos piden porque regrese a la comarca que 
ya  ha  visitado  porque  aún  necesitan  su  presencia  y  otros  sectores,  porque 
todavía  no  han  recibido  su  visita  e  imploran  con  urgencia  para  que  mi 
"apoderado"  vaya  a  instruir  sus  seccionales.  Es  un  problema  casi  difícil  de 
resolver y cada país debe satisfacerse con una breve visita, que siempre será 
precedida en la gira de inspección- instrucción, de un comisionado (bien sea el 
Hno. Duarte, Villa, G. Hohagen, etc.) y será seguido (después del paso del Sub-
Director) por otros "guías" o instructores-coordinadores (Rafael Estrada, Alonso 
Rosado, etc.), antes de que llegue otro Alto Encargado, como el Gurú Ferriz, por 
ejemplo. 
Nuestro Inspector General David Ferriz, después de su pequeña estada en Los 
Ángeles, se encuentra de retorno en Nueva York, visitando algunas ciudades de 
U.S.A., para estudiar las posibilidades de establecer Centros G.F.U., en varios 
puntos de estos Estados. De paso en Chicago, está analizando la posibilidad de 
unas seccionales allí, en Illinois o del lado del Estado de Indiana. Después que 
deje bien implantado nuestro Consejo Ejecutivo en Nueva York, se trasladará a 
Puerto Rico donde le ofrecieron estrecha colaboración para las ediciones en 
inglés, de nuestra literatura. 
Nuestro Administrador General,  Juan V.  Mejías,  está sumergido de trabajo y 
ruego  hacer  un  llamado  a  todos  los  elementos  capacitados  de  rendir  algún 
servicio,  de  ingresar  y  prestar  ayuda  al  Consejo  Supremo.  Se  necesita  en 
nuestra  Sede un Departamento  más fuerte  cada día para resolver  todos los 
problemas de contactos con los varios Centros del exterior; relaciones con las 
demás organizaciones afiliadas a la G.F.U., archivar los documentos, mantener 
al día todos los libros, listas y material de documentación, etc. Sería conveniente  
mayor número de secretarios que puedan dedicarse por entero a tal labor, bien 
sea  con  su  total  presencia  en  la  Casa-Sede,  bien  conviviendo  en  nuestro 
Ashram de Maracay - "El Limón" (Venezuela), y de allí responsabilizarse con las 
labores distribuidas semanalmente y coordinadas por el Secretario General del  
"C.S." de Caracas, desde donde se centralizan dichas labores. 
Nuestro Delegado-Administrador, Lic. Álvarez Faller, está muy ocupado en los 
actuales momentos,  levantando un censo completo de la G.F.U.  Se ruega a 
todos su buena cooperación en este sentido, ya que es sumamente importante 
poder  presentar  nuestra  Institución  claramente  en  cada  país.  Asimismo,  la 
cuestión  de  la  inscripción  con  la  UNESCO  es  todavía  pendiente  en  varias 
comarcas, por no haber llenado correctamente los requisitos que hemos pedido 
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a  los  distintos  sectores.  Lo  mismo  sucede  con  las  varias  organizaciones 
internacionales. Para la UNESCO, aunque sea una organización mundial,  no 
tiene de hecho una jefatura internacional,  sino que en cada país posee una 
delegación nacional. UNESCO (una Administración completa o sólo un Comité y 
muchas veces una representación únicamente). Ver a este respecto lo que he 
expuesto al comienzo de mi CIRCULAR Núm. XXXIX, que posteriormente volvió 
a enviarse en hoja separada, por el "C.S.", a cada "C.E.", con fecha 14 de abril 
de 1960. 
En consecuencia, aunque existe un documento-archivo de la inscripción en la  
Dirección  General  de  la  UNESCO  en  París  (Ref.:  ODGNGO/913.364),  cuyo 
documento fue dirigido al Dr. R. de la Ferrière (Nice-Francia), cada delegación 
de la G.F.U. en su respectivo país debe entrevistarse con la Delegación de la 
UNESCO  en  su  comarca.  Para  las  otras  organizaciones  internacionales,  se 
procederá igual. Por ejemplo, hay sociedades, grupos de estudios y diversas 
instituciones que se afilian en el seno de la "G.F.U.", pero LOCALMENTE, o sea 
que algunos centros teosóficos, capítulos rosacruces, grupos de "Leones", "Cruz 
Roja", etc., etc., están inscritos en la "G.F.U.", pero esto no quiere decir que la 
totalidad de estas organizaciones están enteramente  afiliadas en el  seno de 
nuestra  Institución.  Cada  "C.E.",  de  la  "G.F.U.",  debe  dar  una  información 
detallada  al  respecto.  Siempre  dirigiéndose  tanto  al  Consejo  Superior  de  la 
G.F.U.  (Administrador  General  en  Caracas),  como  a  nuestro  Delegado-
Administrador (en México).  Estudiar de nuevo mi CIRCULAR Núm. XLII y en 
particular (pág. 5) lo que corresponde al párrafo señalado para el Administrador-
Delegado  y  analizar  el  gráfico  adjunto,  para  una  mejor  comprensión  del 
mecanismo de nuestro Movimiento 
Nuestro  dinámico  Hno.  Rafael  Estrada  V.,  está  encargado  de  nuevas 
responsabilidades y muy pronto se dirigirá a todos los "C.E.", para formar un 
Comité Internacional, de un departamento extraordinario de la "Fundación del 
Dr. R. de la Ferrière".  Hago un llamado a todos los "coordinadores" de este 
nuevo  servicio,  para  prestar  sus  buenos  oficios  para  lograr  rápidamente  el 
material requerido para sus documentaciones de archivos. 
El  Coronel  Luís  Escobar,  como  Jefe  del  "Servicio  de  las  Representaciones 
Oficiales", estará estrechamente ligado tanto al Delegado-Administrador como 
con el Hno. Rafael Estrada V. 
Ruego  a  TODOS  su  buena  comprensión  para  lograr  rápido  éxito  en  tantas 
labores que tenemos todavía que cumplir en nuestra Tarea Mundial.
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PARTE "ANEXA" 

Además de la importante correspondencia que me llega de todas partes desde 
hace algún tiempo, tratando siempre de contestar individualmente a un buen 
número  de  ella,  por  encima  de  la  cantidad  de  cartas  con  instrucciones  y 
orientaciones,  tanto  a  los  Dignatarios  como a  los  "Consejos  Ejecutivos"  y  a 
varios elementos "encargados" "coordinadores", etc., es mucho el trabajo que 
tengo. 
Como  se  puede  ver  en  mi  precedente  CIRCULAR,  ya  he  dicho:  logró  un 
máximo,  creo,  de  lo  que  es  posible  materialmente  hacer  en  tal  caso.  Esta 
Circular  Núm.  LVIII  tenía  además  96  respuestas  a  personas  de  29  países. 
Espero  haber  dado  así  más  o  menos  satisfacción  a  toda  la  Hermandad. 
Seguidamente  paso  a  contestar  individualmente  al  resto  de correspondencia 
que continúa llegando. Ahora bien, desde el pasado 22 de septiembre no he 
venido perdiendo el tiempo en labores hasta horas avanzadas de la noche para 
enviar  a  todas  partes  mis  instrucciones  para  la  buena  marcha  de  nuestro 
Movimiento. Queda, sin embargo, un buen número de cartas a las cuales tengo 
que dar aquí respuesta; pero, ruego a TODOS revisar en mis precedentes a fin  
de no verme obligado a repetir constantemente sobre tópicos ya explicados en 
el pasado. Además, deben tener en cuenta los eventuales viajes que tengo que 
hacer a Italia y Suiza, durante los meses de noviembre y diciembre venideros;  
es decir, que me será difícil contestar a todas las cartas en forma personal. 
Dentro de pocos días el Sol entrará en el signo del Escorpión; es decir, que 
cuando vosotros reciban esta Circular, ya el planeta Marte (gobernante del signo 
del Escorpión) estará intensificado del maléfico aspecto que recibió durante las 
grandes configuraciones que se presentaron el 5 de febrero de 1962 (ver mi 
Circular, Núm. LIII). 
En consecuencia, en la próxima semana o sea a partir del lunes 22 de octubre  
de  1962,  las  influencias  planetarias  entrarán  fuertemente  en  su  papel 
intensificador  para  producir  una  tensión  mundial.  Les  ruego  a  todos 
concentraciones  espirituales  en  Oración  Universal,  por  la  PAZ  que  tanto 
necesita la Humanidad actual. 

CONTESTACIONES GENERALES: 
U.S.A.: Consejo Ejecutivo: (G.P.O. Box 949. New York City - 1. N.Y.). 
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No me fue posible contestarles en mi precedente Circular, ya que vuestra carta 
fechada el 12 de septiembre llegó DESPUÉS del  envío de mi Circular Núm. 
LVIII. 
Lamento  no  haber  recibido  la  estampa  de  la  cual  me  hablan  en  vuestra 
correspondencia.  No  olviden,  por  favor,  entregar  copia  de  los  documentos 
oficiales (acta  de la  incorporación  legal  de  la  GFU en el  Estado,  inscripción 
oficial de la UNESCO, etc.),  y fotocopias al "C.S." y al servicio del Delegado-
Administrador en México. Espero que la exaltación para la Hna. María Montero, 
tenga ya lugar a su regreso a México.  Además de vuestra carta-informe, he 
recibido también la copia de correspondencia al "C.S.". 
Hno. William Vélez: 
Tengo su correspondencia y espero me dará más noticias ya que estoy ansioso 
por conocer los detalles sobre las actividades y programas que se realizan en la 
implantación de los diversos servicios de nuestro Movimiento. 
PUERTO RICO: Consejo Ejecutivo: (Inglaterra 2017, Santurce). 
Me gustaría recibir noticias de los Hnos. y Hna. Elvira (para quien deseo mejor 
salud), también del Hno. Noé Ramírez. También necesito informes detallados de 
los varios servicios en vuestra jurisdicción, aunque la próxima llegada a la Isla 
de nuestro Inspector General (para fines de diciembre o comienzos de enero 
próximo);  supongo que todo  será  bien  arreglado para recibirle  y facilitarle  el 
camino  en  sus  grandes  labores  que  todavía  él  tiene  que  desarrollar  entre 
vosotros. 
Hno. Bonifacio López: (Box 2244, Bayamón). 
He contestado su carta del 14 de agosto último. Bien recibidas las hojas sueltas. 
Saludo cariñoso a toda su familia. Ojala que todo siga bien. 
Hna. Sara Márquez: (Box 111, Bayamón). 
Debe haber recibido mi carta y algunas instrucciones sobre el caso que Ud. me 
expuso. Espero que haya mejorado y estoy feliz del contacto que tuvo con la 
Hna. Teresa López. Para el "Antenaje" está bien el contacto así. Para el Templo  
Central, puede relacionarse con nuestro Gurú Mejías (Guamito a Minerva No. 5, 
Caracas-Venezuela). Para las diferencias de hora, tenemos una hoja especial 
impresa, la cual seguramente se puede obtener en el "C.E." de Puerto Rico o 
directamente desde nuestro "C.S." de Caracas. Bendición. 
Hna. Iris Droz: (Santa Rosa 8-23. Bayamón). 
Siento mucho no poder darle satisfacción a su pedido; pero no importa, hay que 
trabajar por sí mismos y no esperar manifestación física o material;  nuestros 
Principios deben quedarse en lo espiritual y en el Puro Ideal Impersonal. Paz 
para Ud. 
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Hna. Sarah R. Méndez: (Central Plata, San Sebastián). 
Seguro estoy que la presencia del Hno. Lucas Jiménez (de Colombia) puede ser  
beneficiosa  para  vosotros.  Bien  saben  que  yo  no  puedo  estar  en  todos  los 
lugares, siento desilusionarlos, pero no tengo intención por el momento de ir por 
allá. Quien sabe si algún día me doy una vueltecita por esas tierras americanas.  
AUM. 
Hno. Lucas Jiménez: (Facultad de Agronomía. Box 5328, Mayagüez). 
Contento de ver de su devoción a la Gran Causa y ojala que sea un valioso  
colaborador  a  nuestra  Magna  tarea  de  re-educación  de  la  Humanidad; 
necesitamos "misioneros" en todos los órdenes, en distintos aspectos, para ir a  
todas partes a dar un poco de luz a los que piden e imploran desde tanto tiempo  
atrás,  para un "algo"  indispensable  en estos  días perturbados.  No falte,  por 
favor, en darme informes de los progresos realizados en vuestro sector. Saludo 
Acuariano a Todos. Bendición a su familia. 
MÉXICO: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 2275, México, D. F.). 
Actualmente  estoy  dando  bastantes  instrucciones  a  nuestro  Delegado 
Administrativo (Lic. Faller), así como todo lo que sea conveniente para vuestros 
servicios  lo  recibirán  con  copias  de  mis  correspondencias  o  de  viva  voz en 
vuestras reuniones, donde el Hno. Lic. Álvarez Faller los pondrá al corriente de 
los  asuntos.  Lo  mismo  va  para  el  Comité  del  "Servicio  Centralizador  de 
Literatura", el cual supongo estará todavía bajo la supervisión del Hno. Faller, o  
por lo menos bajo sus orientaciones. Es el  caso de que él mismo no puede 
atender  a  todas  las  labores  ya  que  lo  he  encargado  de  abundante  trabajo. 
Queda naturalmente nuestro Coordinador General para dar su autorización en 
estos aspectos. La Hna. Margarita Staedtler de Carballal, está bastante ocupada 
profesionalmente, además de sus preocupaciones personales; sin embargo, me 
aseguró  de su  colaboración  tanto  como se lo  permita  su tiempo de libertad 
(sábados y domingos).  Creo que ella tendrá  montones de trabajo que hacer 
además de ayudar al Delegado-Administrador y prestar sus servicios también al  
"Servicio Centralizador de Literatura". 
El Hno. Jaime Quiroga Sánchez me informó largamente sobre varios puntos de 
las  actividades  en  nuestro  sector.  La  gran  noticia  fue  que  la  Tesorería  del 
Distrito Federal de la República Mexicana, ha emitido un acuerdo declarativo de 
exención de pago del impuesto sobre ingresos mercantiles; en relación con los 
ingresos que percibe la  G.F.U.,  es especialmente  interesante  ya  que así  las 
varias seccionales de la G.F.U. tendrán únicamente que hacer los trámites de 
registro  en  las  oficinas  locales;  para  ser  registradas  con  legalidad  de  su 
respectiva jurisdicción. 
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Lo que dice respecto a nuestros Institutos de Yoga es sumamente importante 
también y así nuestro Delegado Administrador verá su Tarea facilitada y podrá 
elaborar reglamentos convenientes para tal procedimiento de cursos, directivas, 
administración  y  cuestión  de  adhesión  de  los  miembros  como  simpatizantes 
directos de una organización civil y cultural. Claro que los miembros deberían 
estar al corriente de la meta que persigue la G.F.U., y conocer las finalidades 
(principalmente los Estatutos con sus artículos y en particular los Nros. 1, 2, 3, 4,  
5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 y 22). Creo también que ninguno debería ignorar la 
literatura  indispensable,  antes  de  comenzar  los  cursos  (principalmente 
"Yoghismo", para tener un mínimum de conocimientos preliminares). 
Hna. Ana María Montero: 
Bien recibida la carta-informe a la Jerarquía (del 13º de la Balanza). 
Por su intermedio le doy mis congratulaciones al nuevo Presidente del "C.E." y 
mis votos de éxito a los componentes de la nueva Mesa Directiva. 
Feliz al saber de la inauguración del Instituto de Cosmobiología y espero que el 
nuevo  Instituto  Yoga  logre  rápidamente  sus fines.  Darshan al  Hno.  Gegnian 
Miguel Guerrero. 
Hno. Alonso Rosado Sánchez: 
Gracias  por  su  informe  tan  detallado.  Magnífica  labor,  Hermano,  que  sus 
conferencias y cursos en las varias Instituciones (Escuelas Secundarias, Colegio 
Humboldt, Universidad Nacional). Encuentro también magnífico las charlas que 
tuvo  oportunidad  de  dar  en  el  Centro  Religioso  Mormón;  así  demostramos 
nuestra  imparcialidad  para  cualquier  credo.  Debemos  estar  siempre  a  la 
vanguardia del acercamiento con TODAS las sectas religiosas o cualesquiera 
organización de tipo humanitario, místico, filosófico, etc. Me alegra ver que la 
práctica  de  la  Yoga,  tal  como  la  enseña  la  G.F.U.  fue  adoptada  en  la 
Universidad  Autónoma,  que  seguramente  es  la  primera  Universidad  de 
Latinoamérica y probablemente del mundo occidental  en aceptar oficialmente 
nuestros cursos. AUM... 
Hna. Enriqueta F. de Ramírez: (Adolfo Prieto 1247, Valle, México 12). 
Gracias a Ud., por su siempre buena labor y colaboración eficiente a nuestra  
Causa. Ojala que su ejemplo sea seguido por todos. Sus servicios a la Misión 
son reconocidos desde años atrás y espero  que pueda seguir  prestando su 
preciosa ayuda en tantas labores que todavía hay que desarrollar en todos los 
aspectos. PAX. 
Hno. Domingo Vega: (Apdo. 535, Tijuana, B.C.). 
Bien  recibida  su  notita  del  primer  grado  de  la  Balanza  con  su  precioso 
contenido,  muchas  gracias.  Lamento  haberme  visto  obligado  a  llamar  la 
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atención  a  varios  elementos  de  vuestro  Centro:  pero,  parece  que  muchas 
personas de esa seccional están en un camino un poco "torcido" y tienen que 
regresar  a  un  línea  más  recta,  si  no  me  veré  obligado  a  intervenir  más 
imperativamente para pedir medios más estrictos. Que la Paz sea con vosotros. 
Hna. Beatriz S. de Garza: (Apdo. 29, Nuevo Laredo). 
Su carta fechada el 26 de septiembre con el envío el cual les agradezco a todos,  
lo recibí. Espero más detalles sobre las actividades de vuestro Centro y sobre 
las labores misionales. 
Centro de Estudios G.F.U. (2915, Calle Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamps.). 
Me gustaría tener algunos informes sobre las realizaciones de vuestra seccional. 
¿Cómo van en la vulgarización de la literatura? ¿Piensan vosotros organizar 
otros  servicios  o  departamentos  del  Movimiento?  Es  indispensable  extender 
nuestra acción social, cultural, benéfica, etc.... PAX... 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 1412, Guatemala). 
He recibido varias comunicaciones donde se me informa de la inauguración del 
nuevo Instituto  Yoga,  la formación de un grupo de Boy Scouts  de la G.F.U.  
(Exploradores Karis), Clubes Juveniles, etc. Todo bien. Ojala no pierdan de vista 
tampoco la eventual posibilidad de un consultorio médico, biblioteca, etc.,  así 
como las otras ramas de nuestra Institución. Distribución intensiva de literatura a 
seguir, por favor. 
Instituto Yoga de la G.F.U. en Guatemala: 
Vuestra petición para la presencia del Sub-Director en vuestro sector no puede 
recibir con certeza la confirmación de mi "Visto Bueno", ya que él debe seguir un 
programa bien establecido desde mucho tiempo atrás y es esperado en tantos 
otros países; él no puede quedarse más tiempo en una comarca cuando ya en 
otros lugares están preparados para recibirlo. Siento mucho, pero vosotros ya 
han recibido toda clase de instrucción y orientaciones para que vosotros mismos 
sigan adelante con las clases y el desarrollo de vuestro programa. No quiero 
decir que NO doy mi autorización, sino que él debe consultar su itinerario y ver si  
puede sustraer todavía unos momentos para regresar a los lugares ya visitados, 
o sea a vuestra comarca. Darshan. 
Consejo Subalterno de Quetzaltenango: 
Vuestra petición de la misma índole que la precedente. Me repito que nuestros 
"Guías" no pueden estar siempre en un mismo lugar, así es que el Gurú Gil o el  
Getuls  Duarte,  deben  ellos  mismos  ver  lo  más  conveniente  para  ayudar  a 
vosotros sin que se perjudiquen los demás sectores de otros países que tienen 
que visitar. Un poco de iniciativa, Hermanos y traten de lograr entre vosotros un 
refuerzo de nuevo dinamismo. AUM TAT SAT... 
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HONDURAS: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 302, Tegucigalpa). 
Estoy  enterado  de  todas  las  actividades  de  vuestro  sector  con  bastantes 
informes recibidos directamente por nuestro Sub-Director en gira. PAX... 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 877, San Salvador). 
Además  de  los  informes  del  Gurú  Gil,  tengo  la  correspondencia  de  nuestra 
Getuls  Rosa  de  Escobar  y  me  siento  feliz  de  ver  a  los  "Karis"  progresar. 
Felicitación a Rosa Lucía (he escrito a su hija, pero todavía sin contestación). 
Bendición  a  Luís  Felipe  y Julio  René.  Ojala,  digo  un poco  al  Hno.  Cnel.  L.  
Escobar,  quien  en  su  carga  de  Jefe  del  Servicio  de  Representación  Oficial,  
debería  relacionarse  con  las  demás  delegaciones  nacionales  para  mejor 
establecer este servicio del cual  vamos a tener necesidad de muchas cosas 
(archivos,  listas,  documentos,  etc.).  El  Hno.  Rafael  Estrada o el  Hno.  Lic.  A. 
Faller, le escribirán al respecto. Es cuestión de un nuevo departamento, pero 
que necesitará gran parte de la colaboración del servicio, cuya responsabilidad 
está a cargo del Hno. esposo suyo. Mis votos para su buena salud, Hermana y 
sea mi intermediaria para el Darshan a la Hermandad Salvadoreña. 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 1112, Managua). 
Recibida  su  carta  fechada  a  28  de  septiembre  último.  Hay  que  felicitar  a 
vosotros por el buen funcionamiento del Instituto Yoga. Claro que el establecer 
una Escuela de la  G.F.U.,  en Masaya,  donde sirven desayunos infantiles es 
sumamente importante también. Interesante ver la aportación de Charitas, de 
Nicaragua (Institución católica). Una vez más, la "Fundación R. de la Ferrière" es 
un ejemplo de tolerancia y de buena disposición con cualquier organización, así 
sea religiosa, cultural, científica, etc.... 
Es claro que esta colaboración con la Religión Católica, el máximo exponente 
del Cristianismo, es síntoma de que se inicia una nueva etapa de Fraternidad.  
Estamos así presentes en todos los aspectos de la Sociedad Humana y poco a 
poco se dan cuenta que la G.F.U., es realmente lo que proclama y no sólo una 
teoría utópica. 
La Hna. Graciela Delgado, siempre a la cabeza del sector desde hace 10 años, 
rinde una labor infatigable que no necesitamos recordar a todos. Es claro que 
ella siguió con todo el Ideal que profesamos, pocos son los que pueden decir lo 
mismo (hasta "adoptar" una niña, además de tener tantas preocupaciones con 
su familia y su profesión) (hay que mencionar a la Hna. Emperatriz de Sandoval,  
quien  siempre  siguió  el  ejemplo  y  adoptó  también  otro  niño  encontrado  en 
condiciones de completa indigencia). Ya hice mención de tal  ejemplo en una 
Circular anterior. 
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Es cierto que es en gran parte (por no decir totalmente) por intervención de la 
Getuls Delgado, que tenemos en este sector; Cinco escuelas, un Instituto Yoga, 
un pequeño Club Juvenil y el Centro de Estudios en Managua. 
Con la nueva directiva esperamos todavía engrandecer el Movimiento en este 
sector  y  aumentar  el  número  de  elementos  activos,  para  desplegar  mejor 
servicio en los varios aspectos indispensables a nuestra Institución. Hay siempre 
que buscar nuevos elementos y personas dispuestas a cooperar realmente en 
las labores de manera concreta y no sólo teóricamente, ya que por ejemplo, de 
una gran parte de la cuestión tesorería-economía, estuvo siempre a cuestas de 
la  Hna.  Delgado,  no  es permitido  que un miembro deba sacrificarse  para  la 
Misión  mientras  que otros  no  se  preocupan  de  la  cuestión  material,  bajo  la 
excusa de que somos una organización de tipo espiritual;  pero, ojala todo se 
resolviera así, pero hay que pagar renta de local, papeles, gastos de correo, 
mimeografías y tantas otras cosas para literatura (folletos, libros, cursos, etc.).  
En fin, espero que con la visita del Gurú Gil, él pueda dar una orientación, más 
adecuada y bien arreglada para mayor y mejor organización del sector, que ya 
supo dar  el  ejemplo  de lo  más positivo en los hechos concretos  realizados. 
AUM... 
COSTA RICA: Casa del Acuarius: (Apdo. 3463, San José). 
Bien recibidos vuestros informes. Lo que más lamento es ver la poca regularidad 
en la asistencia, tanto para los antenajes dominicales como para las tenidas de 
estudio.  Ojala  se haga una llamada especial  con el  fin  de asistir  a  vuestras 
reuniones. Que la Paz sea con vosotros todos. 
Consejo Subalterno: (Apdo. "P", Puerto Limón). 
Tengo  vuestra  carta  "certificada",  gracias.  Me  alegra  saber  que  han  dado 
prestado  un  lote  de  terreno  de  nuestro  Ashram  al  ingeniero  agrónomo  del 
Gobierno, para que haga su preparación de tesis. Mis votos de éxito para este 
Sr. Manrique Sánchez. 
Hno. Neftalí Efraín Rodríguez Cornejo: 
Es cierto que el tiempo de estudio (18 años es sin embargo como preparación 
para  el  Sendero  Iniciático)  no  siempre vale  como real  "comprensión"  de  las 
cosas, pero siempre viene un momento favorable y entonces realizamos que 
nada es perdido, aunque parece que tantos años de estudios no servían para  
nada. Las cosas llegan siempre en la época que deben llegar (son como los 
libros que no vienen ni antes ni después que uno los necesita entre sus manos). 
Muy bueno, Hermano, de haber dejado sus opiniones políticas; es la primera 
regla para al fin enfrentar verdaderamente la Luz. ¿Cómo sería posible si uno 
tiene todavía una inclinación hasta una u otra concepción tan profanas, de poder 
encontrar la verdad? Adelante, Hermano, hoy día puede libremente dedicarse a 
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cosas verdaderamente importantes,  o sea al Magno Ideal  de la re-educación 
humana.  Le  convocamos  entre  nuestras  filas  y  espero  recibir  de  Ud.  más 
noticias con el anuncio de su entera dedicación a la Causa. Que la Paz sea con 
Ud. 
PANAMÁ: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 3495, Panamá). 
Tengo la copia de carta enviada al "C.S.". Es muy bueno haber dado vuestra 
opinión  también  sobre  el  punto  que  no  es  conveniente  organizar  un 
Congreso  en México actualmente, siguiendo así la mayoría de los "C.E." que 
piensan que tenemos cosas más urgentes que arreglar antes que nada. 
Hna. Angélica Icaza: 
De acuerdo para los envíos que se hacen directamente; sin embargo, hay que 
hacer copia para el "C.S.", a fin de que ellos puedan enterarse del asunto (sería 
conveniente tal vez hacer copia para el Delegado Administrador, si él lo cree 
necesario para levantar una mejor contabilidad. Creo que el Lic. Faller ya ha 
escrito a todos los Comités sobre tales aspectos). 
VENEZUELA: Hna. Carmen G. de Muñoz: 
Acabo de recibir su carta y le envío mis felicitaciones por su nombramiento en el 
seno del Consejo Supremo. 
Contento saber de la Tarea a la cual se va a dedicar; esta idea del Cárdex es 
importante y he insistido desde hace mucho tiempo atrás para que sea bien 
establecido a fin de estar siempre al día sobre cualquier documentación. Muy 
bueno el nuevo trabajo del grupo de Santa Cruz de Aragua. Para los Institutos  
Cultura Física, Judo y Yoga, analizar lo que ya he ordenado, o sea dividir en dos  
grupos distintos: uno para principiantes (sin disciplinas) y otro, para personas 
más  adelantadas  y  que  estén  listas  para  con  mejores  reglas  prepararse  al 
Camino Iniciático. (¿Ha visto mi intercambio de correspondencia al respecto con 
los Hnos. Faller y Rafael Estrada?). 
Hna. Josefa Rocha de Rivera: 
He contestado en forma particular a sus cartas. Como está actualmente siempre 
de gira, no sé dónde poder enviarle cartas individuales, pero estoy seguro que 
sigue adelante con la buena labor que ya me expuso en sus precedentes. Muy 
bien para las charlas; la concentración mental es correcta así ¿por qué no?. 
Espero que su hija tenga ahora a los niños con mejor salud. AUM... 
P.D. Tengo la copia de carta-informe de su gira misional dirigida al C.S. 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo: (Apdo. Nal. 3767, Bogotá). 
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Cartas informes me dirigió la Hna. Lulú de Esguerra. Le ruego tener en cuenta  
que al sector de Puerto Rico le falta mi obra "Yoghismo" (varios pedidos ya han 
sido hechos). 
Congratulaciones al Hno. Telésforo Linares por su nueva nominación al "C.E.". 
Hna. Graciela Sánchez Silva: 
Bien recibida su carta-informe (gracias Hermana, por su envío); con respecto a 
su proyecto para visitar Caracas, no veo ningún inconveniente, si así lo dispone 
el  Gurú  Mejías (en todo caso su  presencia sería  más útil  en el  "C.S."  o  en 
cualquier servicio de secretariado para nuestra Administración Central al mismo 
tiempo que podría vivir un poco en el Ashram de El Limón también, así como en 
perfeccionarse a la existencia del Santuario, después, quien sabe..., podría tal 
vez  prepararse  para  trasladarse  por  un  tiempo  a  Europa,  donde  tal  vez 
necesitaremos  de  algunas  buenas  voluntades  para  organizar  y  orientar  los 
Centros, Ashrams, Institutos Yoga, etc....). 
No entiendo muy bien el por qué Ud., no es ya la Secretaria de la Escuela Pre-
Iniciática.  ¿De  qué  orden,  sea  el  MAESTRE  o  del  "C.S."  ha  llegado  tal 
instrucción? (lo que me menciona es ilegal e irregular y le ruego pedir consejo, 
bien  a  mi  "Apoderado",  el  Sub-Director  General  de  la  G.F.U.  o  bien  al  
Administrador General; nadie más, sin excepción, puede intervenir en tal medida 
y tendrá Ud. que avisar al Gurú Ferriz sobre tal hecho. 
Hno. Tobías de Jesús Acosta: (Apdo. Aéreo 9934, Bogotá). 
Tengo en mis manos los detalles de sus actividades, siempre muy concretas y 
positivas de su actividad. Muy bueno, Soldadito Acuariano, como hace años. 
Magnífico  ejemplo  de  misionero,  Hermano,  todas  estas  clases  en  distintas 
esferas de la sociedad. 
Personalmente le aconsejo, si quiere una estada en un Ashram, dirigirse al Gag-
Pa  Díaz  Porta,  para  ver  si  puede  ser  en  Maracay-El  Limón  o  en  nuestras 
Colonias de Los Andes Venezolanos, a menos que el Director del servicio de los 
Ashrams piense inaugurar un nuevo Santuario en Colombia, donde Ud. podría 
encargarse de la dirección, como morador permanente. 
Hna. Amparo de Herrera: 
Muchas gracias por sus muestras de devoción y espero otras noticias suyas de 
tiempo en tiempo, aunque sean algunas palabritas solamente. Bendición. 
Consejo Subalterno del Valle: (Apdo. Nal. 752, Cali). 
Buenas labores, Hermanos; me gusta ver que el Botiquín es siempre una ayuda 
valiosa en el aspecto social. Claro que no podemos perder de vista la cuestión 
de  nuestros  Centros  de  Estudios,  pero  ha  faltado  en  muchos  sectores  una 
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acción social y cultural, para la cual nuestro Movimiento fue organizado, además 
de la Orden Acuariana, en su aspecto iniciático. Adelante, entonces, Hermanos, 
en todos los campos. 
Consejo Subalterno de Medellín: (Apdo. Nal. 2219). 
Vuestro Plan de Trabajo me parece bien elaborado, queda ver las realizaciones 
concretas ahora, lo que espero sea muy pronto y con hechos positivos. 
ECUADOR: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 3076, Quito). 
Muy buena noticia de que haya un nuevo local propio de la G.F.U. Les ruego no 
perder de vista las orientaciones que les ha dado el Hno. Villa a su paso en 
vuestro sector; hay que fortalecer todavía los Centros, a fin de poder recibir en 
mejor  forma a los próximos comisionados o Instructores  que muy pronto  les 
visitarán. 
Consejo Subalterno de Guayaquil: (Apdo. 5147). 
Parece que vuestro sector no está todavía bien organizado y en especial los 
Centros de Estudio; sin embargo, después de la visita del Hno. Villa, él dejó a mi 
modo  de  ver,  unas  buenas  orientaciones  para  los  trabajos  a  emprender.  
Además, creo que el Hno. Lic. Ángel Celio Castro, está ya bien al corriente de la 
manera de proceder en relación al material de estudio, que bien puede basarse  
sobre "Los Grandes Mensajes", "Una Matesis de Psicología" y la serie de los 
"Propósitos Psicológicos", ya que son bases serias para analizar en pequeño 
comité, a fin de interesarse tanto en los Principios que hay que profesar que 
para lo que se trata de una enseñanza realmente de síntesis (creo que sería 
conveniente que si todos los miembros de vuestro sector no tienen estas obras 
entre  manos,  hacer  vuestros  pedidos,  bien  al  "C.S.",  o  al  "C.E."  de  Bogotá,  
donde hay todavía ejemplares a la disposición de los Hermanos. Pedir también 
material al Servicio Centralizador de Literatura en México). 
Hno. Félix Oñate Gallegos: (Casilla 3336, Guayaquil). 
Supe por el Gurú Gil de su devoción a la Causa, creo que debería Ud. pedir más 
instrucciones o informaciones al Hno. Ángel C. Castro, para que le haga llegar el  
folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha" y también la obra "Yoghismo" (en 
caso de faltar este material de literatura, ver aquí el párrafo anterior sobre lo que 
digo al respecto, para procurárselos). 
Hno. Ángel Celio Castro: (Abogado: Casilla 4651, Guayaquil). 
Le ruego participar efectivamente para una mejor preparación para la visita de 
nuestro Sub-Director  entre vosotros.  Me gustaría poder  contar  con Ud.,  para 
colaborar estrechamente con el Hno. Ing. Mancilla, a fin de desarrollar un plan 
de trabajo para esta visita que será tal vez precedida por una visita de un otro  
"Comisionado"  (tal  vez  el  Getuls  Duarte  o  un  encargado  especial  desde 
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Caracas). Una larga distribución del folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha" 
es indispensable (hacer pedidos por favor, de la nueva edición). Que la Paz sea 
con todos vosotros. 
Hno. Ing. Héctor Mancilla: (216 Aldon Alderón. Guayaquil). 
Muy contento con su carta del 17 de septiembre último, y en especial al saber 
de sus charlas por la  Radio Excelsior,  donde tenemos una hora radial  cada 
domingo.  El  curso  de  alfabetización,  es  una  buena  obra  humanitaria,  pero 
además  vuestra  colaboración  económica  para  los  damnificados  es  una 
realización benéfica que dejará algo concreto a la vista del público en vuestra 
comarca.  Para  mejor  conocimiento  le  puedo  sólo  aconsejar  los  textos 
numerosos que tenemos como literatura y que tiene Ud. que pedir en caso de 
que esté agotado en vuestra sección (Los "P.P." en particular, que sirven para 
documentarse  sobre  varios  tópicos  que  podrá  desarrollar  y  hasta  hacer 
extractos para la prensa). 
Para la cuestión de los "Karis" y de los "Clubes Infantiles" y "Juveniles", el Gurú  
Gil le dará los Reglamentos y si quiere relacionarse con la Hna. De Muñoz, en 
Caracas, o la Hna. Irma de Beaumont, ellas también podrán darle una mejor 
idea y hasta sugestiones prácticas para organizar mejor estos departamentos de 
la G.F.U. 
Para  pertenecer  a  la  "F.I.S.S.",  puede  tomar  contacto  con  nuestro 
Representante Oficial  para Latinoamérica:  el  Dr.  Jacinto Juárez Parra (Apdo. 
459, México), y después de llenados los requisitos exigidos le enviaremos desde 
aquí (F.I.S.S. 27. Bd. Dubouchage. Nice A.M.-Francia) el carnet-documento de 
miembro. Ojala no deje de escribirme pronto. PAX... 
PERÚ: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 4873, Lima). 
Estoy  enviando  una  vez  más  importante  material  de  documentación  para 
ayudarlos con ideas que se puedan desarrollar para un mejor desempeño de 
vuestro  programa  de  actividades,  tomando  ejemplo  sobre  sugestiones, 
proyectos y hechos cumplidos en otros países. Es cierto que sería aconsejable 
que  vosotros  se  relacionaran  con  los  demás  sectores  del  extranjero,  para 
intercambiar material, ideas, etc. PAZ... 
URUGUAY:  Hna. Esther Barrios de Martín: (Rambla Rca. del Perú 815. Apto. 
916, Montevideo). 
Acabo de recibir su carta fechada el 8 de octubre próximo pasado. No sé de 
dónde  provienen  estas  deformaciones  de  las  cuales  Ud.  me  habla:  es 
completamente prohibido tal obligación y no comprendo de dónde viene esta 
cuestión  de  rezar,  por  ejemplo.  Supongo  que  algunos  Hermanos,  con 
tendencias religiosas han venido a darle unas instrucciones inadecuadas con 
nuestros Principios. ¿Acaso vosotros no tienen la literatura de base? Creo que 
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lo mejor es darse al estudio científico o por lo menos filosófico concreto, como 
yo lo he expuesto ya en la serie de mis "Propósitos Psicológicos". Olvidó Ud. 
adjuntarme la pequeña síntesis del libro en preparación. Me gustaría tenerla. En 
adelante muchas gracias. 
BOLIVIA: Consejo Ejecutivo: (Casilla 1332, La Paz). 
Supongo  que  han  centralizado  todo  el  material  que  les  he  enviado 
personalmente, a fin de preparar la visita de nuestro Hno. Octavio Villa, quien 
ahora  podrá  desarrollar  su  labor  misional  con  mejor  intensidad.  Les  ruego 
participar  ya  a  los  otros  países  que  debe  visitar  nuestro  "encargado-
coordinador",  por  medio  de  documentación-información  sobre  los 
acontecimientos y actividades a fin de que ellos también puedan aprovecharse 
de  los  ejemplos  de  hechos  que  pueden  cumplir  con  la  ayuda  de  buenas 
voluntades que nunca faltan en todas partes. 
CHILE: Consejo Ejecutivo: 
Les  estoy  remitiendo  una  vez  más,  grandes  sobres  contentivos  de 
documentación para seguirlos cuando tengan la debida anotación de todo lo 
informativo que ellos contienen. Espero nuevas noticias de vosotros y que todo 
siga rectamente adelante. PAX... 
ARGENTINA: Hno. Vidal Mata: (Casilla 317, Rosario). 
Recibida su carta del 24 de septiembre último. Mucho me extraña lo que Ud. me 
dice sobre el difícil campo que es esta gran República, ya que en ningún otro 
país, tal como en Argentina, existen tantas y tan variadas organizaciones de tipo 
cultural, espiritual, filosófico, etc. Seguramente que es por su falta de tiempo, lo  
que lo hace pensar así, o también el lugar, Rosario, que no responde, ya que 
desde la Argentina, de sus distintas ciudades, llegan toda clase de literatura y de 
hechos  que  comprueban  la  existencia  de  grandes  organizaciones  ya 
establecidas; asimismo, debemos estar fuertemente representados y pienso que 
nos sería posible tener  grandes éxitos con la visita de nuestro Hno. Octavio 
Villa, quien seguramente podrá acercar las otras sociedades al seno de nuestra 
Institución,  a fin  de formar mejor  esta GRAN FAMILIA,  que es nuestro Ideal  
desde hace tanto tiempo. En fin, estoy seguro de poder contar con su preciosa 
colaboración y le saludo fraternalmente. 
Hna. María Mildenberger: (Mitre 3731, Dpto. 3, Santa Fe). 
Recibo siempre con placer sus diferentes cartas, aunque no me sobre tiempo 
para  contestarle  individualmente.  El  Hno.  Vidal  Mata,  de  Rosario,  por  estar 
sumamente ocupado, no puede dedicarse a centralizar las labores así es que 
tendrá Ud. que organizar en Santa Fe un núcleo importante, para administrar las 
cosas en ese sector. 
Andrés Eduardo Hidalgo: (Los Andes 1428, Guadalupe, Santa Fe). 
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Supe de su interés por nuestro Movimiento; le ruego ponerse en contacto con 
nuestras  varias  seccionales,  o  directamente  con  el  Consejo  Supremo  de 
Caracas, del cual podría recibir más informaciones para organizar un sector en 
su comarca. 
ESPAÑA: Consejo Ejecutivo. 
Pocas noticias de vuestro sector he recibido en este mes; "ningunas noticias... 
buenas  noticias",  dice  un  proverbio  y  así  lo  espero  para  vosotros  todos.  
Bendición. 
PRINCIPAT  D'ANDORRA:  Hno.  Willy  Eggner: (Casa  Duro  2.  Las  Escaldes, 
Andorra). 
Le envío otro material de documentación para sugerirle nuevas ideas y en caso 
de que no esté decidido a trasladarse a uno de nuestros Ashrams de América 
Latina, puede por lo menos organizar una Colonia G.F.U., en su comarca o en 
otro lugar, que tal vez encontrará en sus viajes para escoger precisamente un 
terreno favorable. 
INDIA: Voice Of Ahimsa: (Aliganj-Etah-U.P.). 
Me  gustaría  recibir  noticias  suyas,  por  favor.  Nos  faltan  contactos  más 
estrechos. Espero me envíe siempre sus informes, a nuestro Consejo Supremo 
también. 
JAPÓN: Ananay-Kyo: (Shimizu-City). 
Supongo  que  nuestro  francés  debe  haber  tomado  contacto  con  vosotros  y 
estamos ansiosos de su regreso a Europa, para conocer sus impresiones de 
vuestro país y de los Hermanos de allá. Mi saludo fraternal al Rvdo. Yonosuke 
Nakano. 
Kenichi Sonada: (626, Izumicho. Suginami, Tokyo). 
Bien recibida su carta con el "Report". Muchas gracias. 
AUSTRALIA: "Chandra Bala House": (10. Essex Street. Wembley). 
Tengo  la  carta  de  Mrs.  B.  Olmeadow  y  ya  había  confirmado  el  recibo  del 
magazine con el artículo mío. La Sra. Bestman nunca contesta sí o no todavía 
hay algunas copias de mi libro "Mysticism in XXth. Century", ya que los Centros 
de U.S.A., le piden más ejemplares antes de hacer una nueva edición. Darshan. 

ÚLTIMOS MINUTOS: 
Desde MÉXICO (Apdo. 418, Ensenada, B.C.), he recibido de vuestro Consejo 
Subalterno, carta con el cheque, muchas gracias. 
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Aquí se termina la Circular Núm. LIX. 

(Fdo.) Dr. S. R. de la Ferrière 
Presidente y Director General de la 

"Gran Fraternidad Universal" 
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CARTA-CIRCULAR Núm. LX, DEL SUBLIME MAESTRE, (Primer Grado del 
Arquero del Año XV del Acuarius), para ser distribuida a TODOS los 

Miembros de la 
"G. F. U.", el 22 de noviembre de 1962 

CONSEJO SUPREMO DE LA "G.F.U.": (Apdo. 3987.- Caracas, Venezuela). 
Para  comenzar  tengo  que llamar  la  atención  sobre  un  término  que  fue  mal 
reproducido durante el proceso de multigrafiar mi Circular Núm. LVIII. Se trata 
de una palabra (de la segunda página, párrafo 6) profetizado, en la frase que 
dice: "a mi no me extraña tal cosa ya que siempre he profesado que la venida 
del hombre sobre la tierra es de mucho más tiempo todavía"... 
Es profesado como se debe leer (y no "profetizado"),  ya  que fue enseñado,  
explicado, detallado, tal hecho. Es cierto que siempre he mantenido tal teoría, 
confirmado mi certeza sobre tales acontecimientos y en fin, hecho "profesión" de 
dar  a  conocer  al  mundo  que  los  puntos  de  vista  fueron  equivocados  y que 
seguramente  la  ciencia  oficial  poco  a  poco  irá  reconociendo  mis  ideas  al  
respecto. Supongo que muchos han rectificado ya este término, gracias. 
Al  respecto,  acabo  de  recibir  noticias  de  que  en  el  sur  de  Turquía,  unos 
arqueólogos han descubierto en la ciudad neolítica de Catal Huyuk, que tiene 
más de 9,000 años de antigüedad,  encontraron unos pedazos de vestido de 
lana, lo que da margen para suponer que este material es el más antiguo del 
mundo. 
Vean  como  a  menudo  la  Ciencia  se  ve  obligada  a  rechazar  sus  primeros 
conceptos  y rectificar  de nuevo las fechas de las antiguas civilizaciones que 
todavía nos darán la ocasión de hablar sobre la necesidad de alejar más el 
tiempo  en  que  el  hombre  no  solamente  existía  sobre  la  tierra,  en  Seres 
Humanos  bien  "civilizados"  y  altamente  educados,  o  por  lo  menos  con  una 
Cultura que muchos no querían reconocer hace apenas algunos años. 
Una noticia muy simpática es el aviso que llegó de Italia y que fue reproducido 
en la prensa internacional de estos días. 
En  Roma,  la  semana  pasada,  el  Sr.  Dn.  Antonio  Segni,  Presidente  de  la 
República Italiana,  ha remitido al  Rey Gustavo Adolfo  de Suecia,  el  "Premio 
Balzan"  (italo-suizo)  para  la  Paz,  la  Humanidad  y  la  Fraternidad  entre  los 
pueblos. 
¿Verdad que es magnífico tal Premio Humanitario al Rey de Suecia? El, que 
cada año remite él mismo el "Premio Nóbel". 
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El "Premio Nóbel para la Paz" NO fue remitido este año en Estocolmo, ya que 
fue otorgado a título póstumo para el año de 1961 al Prof. Rag Hammaskjold. 
Tal vez sería adecuado indicar aquí mi placer al conocer el honor que se me 
hace con la constitución del "COMITÉ INTERNACIONAL PRO-PREMIO NÓBEL 
DE  LA  PAZ  para  el  Dr.  Serge  Raynaud  de  la  Ferrière".  Estoy  muy  feliz  y 
agradecido a todos los participantes de tal departamento que ya está organizado 
bajo la dirección del Prof. Rafael Estrada V. 
Para  terminar  vamos  a  nombrar  con  honor  por  este  mes  al  Hno.  Guillermo 
Hohagen. Valioso elemento quien en una gira de buena voluntad ayudó en los 
diversos sectores por donde pasó,  después de haber  prestado sus servicios 
(conferencias públicas, charlas en los Centros de Estudios, venta intensiva de 
nuestra literatura, colaboración con la prensa de los países visitados, etc.), en 
Chile, Perú, Bolivia, Colombia; él regresará a Brasil donde están sus familiares y 
reforzará las seccionales de esta comarca. Particularmente bien compenetrado 
con  los  Principios  del  Gran  Ideal  Humano,  supo  aconsejar  a  numerosas 
personas  simpatizantes  o  miembros  de  nuestra  Institución.  Magníficamente 
preparado para nuestra Causa, él se encargó de la difusión de gran cantidad de  
nuestros  libros  de  enseñanza  y  continuará  seguramente  en  demostrar  el 
ejemplo de un perfecto Acuariano con positivas actividades. AUM...
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P A R T E "A N E X A" 

Favor tomar en cuenta mis próximos viajes a Italia, Suiza y Alemania durante los 
meses venideros y enviar solamente la correspondencia urgente y disculpar el 
retardo en mis contestaciones. Como siempre, van aquí algunas respuestas a 
las cartas que no tuve tiempo de contestar individualmente. 

CONTESTACIONES GENERALES 
U.S.A.: Consejo Ejecutivo: (GPO. Box 949, New York City - 1. N.Y.). 
Supe  de vuestras  actividades,  y  además,  con el  regreso del  Gurú  Ferriz  es 
seguro que nada más tengo que decir  sobre instrucciones,  ya que él  mismo 
sabe bien lo que hay que hacer para orientar rectamente la implantación de 
nuestra Institución. 
El único punto sobre el cual me gustaría atraer vuestra atención es de acoplarse 
con  nuestro  "Servicio  Centralizador  de  Literatura"  para  la  cuestión  de  la 
distribución de estas Circulares (EDICIÓN EN INGLES). Tratar la cuestión con el 
Coordinador de Literatura y el Comité de tal servicio (contactar con el Hno. Lic. 
Faller).  Todavía  recibo  peticiones de algunos de nuestros  representantes  en 
Asia  y  en  otras  comarcas  de  habla  anglo-sajona,  que  desconocen  estas 
Circulares; otros centros de Australia y Europa me avisaron que ni siquiera les 
llegó la Circular Núm. L, cuando ya deberían estar en posesión de la Circular Nº  
LIX (siempre para lo que se trata de la edición en inglés). 
No olviden que estas Circulares deben llegar a su debido tiempo o sea en la 
fecha de distribución mencionada al  comienzo (por ejemplo,  la Circular Nº L 
debió estar en todas las manos el 23 de octubre de 1961, lo que quiere decir 
HACE UN AÑO...) 
Hno. José L. Ortiz: (c/o "Jay-Vee Auto Parts" 159 W. 145th. St. New York 39). 
Creo  que  sería  útil  relacionarse  con  nuestro  Servicio  de  edición-traducción 
(contactar  por  favor  con  el  Hno.  Faller  en  el  "C.E."  de  México).  ¡Ojala!  me 
gustaría  saber  más  de  este  proyecto  de  Instituto  Yoga,  y  verlo  realizado. 
Adelante Hermano. 
Comité de California: (Box 3853. Terminal Annex, Los Ángeles). 
Informar de vuestras actividades al "C.E." de N.Y.C., pero también al "C.S." en 
Caracas. Tal vez reciban pronto la visita de nuestro Hermano Antonio Bautista 
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Orozco,  "encargado"  que  va  desde  México  bajo  la  supervigilancia  del  Gurú 
Ferriz, para fortalecer vuestra seccional y ver en qué servicios puede ayudarlos.  
Profesional de la prensa y la Radio, será útil para dar mejor a conocer vuestra 
labor al  público del sector.  Otros "comisionados" (siempre portadores de una 
"CREDENCIAL"  de  la  Sede  de  Caracas)  podrían  entonces  seguir 
sucesivamente en visitas a vuestro Centro para instruir y guiarlos en mayor y 
mejor acción misional. 
Comité de Chicago: (Serafín Carrasquillo. 7522 So. Cornell Ap. I/aChic. 49). 
Supe del pasaje de nuestro Inspector General en vuestra seccional. Ojala que 
sigan laborando intensamente y con hechos positivos. Es indispensable mejores 
contactos, tanto con los Comités de U.S.A. como con los "C. E." del exterior. 
Hnos. Pablo Molina e Ignacio Trinidad: (3712 Alder St. East Chicago. Indiana). 
Contento  de  recibir  noticias.  Es  importante  ahora  fortalecer  lo  que  fue 
inaugurado  y por  lo  tanto  el  intercambio  de ideas,  sugestiones,  modelos  de 
labores deben tomar lugar con los demás sectores. 
Hnas. Rosa de Delgado y Esther Rodríguez: (6312 So. Dorchester. Chicago 37). 
No basta con un grupo interesado, sino que hay que trabajar sobre las varias 
instrucciones dejadas por el  Gurú Ferriz, a fin de implantar completamente y 
rectamente el Movimiento en vuestra comarca. Espero vuestras noticias. 
Comité del Connecticut: (P.O. Box 4072, Bridgeport - 7 Conn). 
Además  de  los  informes  que  ya  me  rindió  nuestro  Inspector  General,  sería 
conveniente que vosotros me den alguna de sus impresiones y puntos de vista 
sobre  la  marcha  del  Movimiento  en  vuestro  sector.  No  olviden  tampoco  los 
informes detallados mensuales para el "C.S." en Caracas. 
PUERTO RICO: Consejo Ejecutivo. 
Bien  recibida  la  carta-informe  con  la  documentación,  estoy  esperando  el 
restante material prometido y les ruego enviar también a los varios "C.E" estos 
folletos, volantes. etc....  Muy bien la sugestión dada a toda la Hermandad en 
vuestra carta-informe con la nueva directiva. Adelante. 
Hna. Mayita Dávila: (Pasaje Olimpo 312, Ap. 1 Pda. 19. Santurce). 
Gracias a todos por el precioso envío. Espero que todo siga bien y rectamente y 
vuestro  sector  se  fortalezca  cada  día  más.  Sería  magnífico  si  todos  los 
proyectos en curso pudieran realizarse rápidamente. 
Hno. Armando Ortiz Vega: (K. I. II/B Caparra Terrace). 
Bien recibida su notita con el cheque, gracias. Estoy esperando siempre sus 
noticias más detalladas como me prometió. 
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Hna. Lula Pagan: (Box 1. San Sebastián). 
Supe  de  vuestras  reuniones  con  asistencia  regular,  así  como  de  vuestra 
actividad para fortalecer el núcleo en este sector del Oeste de la Isla. Que no 
deje de seguir laborando activamente para cuando el Gurú Ferriz vaya, para que 
se pueda en seguida establecer algo positivo y duradero. 
MÉXICO: Consejo Ejecutivo. 
Supe de la elección del Hno. Lic. Álvarez Faller como Asesor Jurídico. Creo que 
es perfecto así y que será necesario alguna acción legal ya que hay algunos 
elementos  que  a  mi  parecer,  se  toman  demasiada  autoridad,  sumamente 
perjudicial.  Agradezco a la Hermandad Mexicana por su conformación de ser 
siempre UNIFICADA en torno al MAESTRE. Que la Paz sea con todos vosotros. 
Hna. Ana María Montero: (Apdo. 2275, México). 
Contento  saber  de la  inauguración de un nuevo Instituto  Yoga y Colegio de 
Cosmobiología (en Celaya No. 6).  Como Ud. dice, fue un verdadero éxito la 
asistencia de 100 personas en este primer acto. Que todo siga adelante para 
mayor prestigio de la G.F.U. 
Hna. E. F. de Ramírez: (Adolfo Prieto 1247, Valle, México 12). 
Tengo su carta pero con respecto a lo que me pregunta sobre el envío de cruces 
el 24 de diciembre, no se aún que ha decidido la Jerarquía. Ustedes tendrán 
que saber  del  asunto  por  medio  del  "C.S.",  del  Sub-Director  Gil  o  del  Gurú 
Ferriz. Contacte con ellos, por favor. 
Hno. Guillermo Iglesias Sandoval: 
Magníficas  labores misionales,  Hermano.  Le ruego ser  mi  intermediario  para 
congratular a todas estas buenas voluntades que participaron en tantos trabajos 
efectivos y concretos (matrimonio David y Catalina V. de Maldonado, Hnos. Julio 
Ávila, José Flores, Antulio González, etc.). AUM... 
Prof., Armantina R. de Gil; (Apdo. Postal 212, Xalapa). 
Feliz recibir sus noticias y sus apreciaciones sobre las actividades. ¿Verdad que 
la  inauguración  del  nuevo Instituto  es  algo  importante  y que el  Hno.  Alonso 
Rosado, es un elemento valioso? Ya en Puebla dio una labor muy fructífera. En 
cuanto al trabajo del Hno. Rafael Estrada en la televisión es naturalmente muy 
significativo para nuestra Institución. Muy bonita también la actitud del Hno. Ing. 
Jacob  Rivera,  con  sus  interesantes  conferencias  y  el  resto  de  esta  familia 
siempre adelante en cuanto a actividades acuarianas se refiere. Un ¡Bravo! a 
todos. Bendición a todos. 
Hna. Ángela S. de Quiroga: (1º Cerrada de Agricultura 32, Santo Tomás, 17). 
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Siento  mucho  por  los  problemas  familiares  por  los  que  está  pasando  pero 
seguramente que todo tendrá sus razones y motivos y que con el tiempo todo 
siempre se arregla correctamente. Un buen ejemplo de verdadera acuariana con 
sus hijos. Fe y confianza, Hermana, ya que la cadena espiritual va de día en día 
más  fuerte  y  concentrada  para  el  mejor  beneficio  de  todos  y  cada  uno. 
Bendición. Cariñosos saludos a la más chica. 
Hno. Jaime Quiroga y Gegnian Eloísa Quiroga: 
Siempre ustedes a la cabeza de nuestras más importantes actividades. Buenos 
elementos  de  los  que  tuve  conocimiento  en  el  informe  sobre  vuestra  recta 
actitud frente a las labores que hay que cumplir. Ojala que siempre sigan con la 
misma dedicación a la Causa.  Tal  vez sería una sugestión pertinente lo que 
propuso el Gurú Gil para vosotros, es decir, estudiar para un futuro cercano la  
posibilidad de trasladarse a Caracas donde podrían colaborar con el "C.S." ya 
que precisamos de elementos que estén a la altura de varias cargas todavía 
indispensables en Caracas, bajo la vigilancia de nuestro Administrador General 
el  Gurú  Mejías,  quien  busca personas  ayudantes,  bien  preparadas,  para  los 
diversos departamentos de secretaría general para nuestra Sede. 
Hno. Getuls J. Bautista Orozco: (Apdo. Postal 1732, Guadalajara, Jal.). 
Recibida  su  última  carta  con  informaciones  detalladas,  gracias.  Contento  de 
saber la nueva organización del Centro de Estudios. Espero que el Gurú Ferriz 
le dará más orientaciones sobre el  itinerario que tiene usted que seguir para 
implantar  el  Movimiento en los varios lugares que piensa fortalecer en estos 
momentos. Contento ver que siempre está en actuación positiva con la prensa y 
la Radio. 
Hna. María Izquierdo: (Apdo. Postal 1732, Guadalajara, Jal.). 
Tomamos  buena  anotación  de  la  dirección  fija  de  vuestro  Centro. 
Congratulaciones a los miembros de la nueva directiva fija de vuestro Centro. En 
lo que concierne a vuestra carta del 8º del Escorpión al "C.E." tendría también 
que avisar al "C.S." a fin de tomar medidas al respecto del acontecimiento de 
este Hno. que no debería quedarse como "representante",  ya que no parece 
interesarle más la Causa, sería mejor entonces dejar esa responsabilidad a otro 
elemento más a la altura de tal puesto. Que todo siga rectamente. AUM... 
Hna. Celia de Pallares: (Apdo. 701, Ensenada, Baja California). 
Tuve conocimiento de su veneración a la Causa por intermedio del Gurú A. Gil,  
quien me indicó su Amor al Ideal de la GFU. Ahora el Gurú Ferriz me anunció el 
proyecto de un nuevo Instituto Yoga de la "Fundación del Dr. R. de la Ferrière"; 
me  extrañó  sin  embargo,  el  artículo  en  la  prensa  ("El  Mexicano"  del  28  de 
septiembre) que no mencionó el nombre de nuestra Institución, sino al Hno. Luís 
Murguía  A.,  como  si  fuera  él  un  simple  conferencista  más.  Ojala  que  los 
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periodistas no dejaran de mencionar a este buen elemento como a un miembro 
muy activo de nuestro Movimiento. Nadie en nuestra Organización trabaja de 
manera autónoma, sino impersonalmente, a nombre de la G.F.U. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo. 
La cuestión sobre las visitas de los "comisionados" está en estudio. Estamos por 
establecer  una  cadena  de  giras  sucesivas  de  "coordinadores"  en  los  varios 
Centros. 
Ruego a todas las seccionales de vuestra comarca centralizar y metodizar las 
labores y guardar bien los contactos tanto con vuestro "C.E." como también con 
los "C.E." de otros países y con la Jerarquía. PAZ... 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo. 
La  Hna.  Julia  de  Mendoza  me  hizo  conocer  el  informe  de  las  actividades. 
Contento saber de la Casa-Sede en Comayagüela. Congratulaciones a la nueva 
Directiva y mis votos por lograr con éxito el desarrollo del programa elaborado. 
AUM... 
Hno. José Luís González. 
Bien recibida su carta y estoy seguro que hay algo de predisposición en lo que 
me cuenta.  Bonito  en verdad y sólo nos queda esperar  que se realice más 
materialmente (o físicamente) tal aspiración. Un "signo" es, esto es muy claro. 
PAX... 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo. 
Mis buenos votos a todos por las realizaciones que siguen surgiendo. Es mi 
deseo ver vuestro sector fuertemente establecido y con mayores puntos todavía. 
Ya contamos con algunos acontecimientos magníficos en esta comarca,  que 
podría dar mucho más en el futuro. Dinamismo aumentado es indispensable. 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo. 
Enterado ya de todo lo que pasa en vuestro sector, con abundante correo del  
Sub-Director  en gira.  Como sector bien organizado y en plena acción desde 
hace muchos años, queda ahora aumentar en número la cantidad de miembros, 
ya que tenemos que desplegar una acción mucho más fuerte de todas partes 
para dar todavía a conocer los frutos bienhechores de la G.F.U. en todos los 
rincones de la tierra. AUM. 
Al Sat-Arhat Alfonso Gil C. (en Managua). 
Felicitar en mi nombre al Hno. Raúl Herradora O. (y confirmar también el recibo 
de sus tres envíos) por su buena colaboración en las distintas ramas. Acerca de 
su consulta para el Getuls A. Duarte, tendrá usted que ver cómo puede ayudarle 
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de la mejor forma posible. Yo no puedo saber cuándo y cómo Ud. lo necesita y 
dónde.  Es seguro  que su estada en Guatemala  se hace un poco necesaria 
hasta tanto otro "comisionado" pueda ir a instruir las distintas seccionales de la  
República del Quetzal, pero también es útil  que él prepare siempre la venida 
suya en los varios países que comprenden su gira, según lo que Ud. establezca 
como itinerario. En cuanto a Ud., estimo que sería más conveniente que vaya 
hasta México para las imposiciones de las cruces en diciembre y dejar al Getuls 
Duarte la tarea de otorgar las exaltaciones a Gegnianes de Guatemala, o pasar 
en Guatemala el 22 y estar en México el 24... lo dejo a Ud. libre de actuar. 
COSTA RICA: Consejo Ejecutivo. 
Deben  comenzar  a  preparar  la  venida  de  nuestro  Sub-Director.  La  prensa 
especialmente debe ser informada con artículos para dar al público el interés de 
ir  a  las  conferencias  y organizar  vuestra  administración  general  para  que él 
pueda pasar en seguida a los asuntos sin que hayan complicaciones a resolver. 
No sabemos  todavía  si  será  o  no  pre-cedido  de  un  "comisionado"  (El  Hno. 
Duarte, probablemente); de todos modos tienen que desde ahora relacionarse 
estrechamente con ellos para ver lo que más urgentemente deben hacer para 
tales visitas. Que la Paz sea con vosotros. 
Consejo Subalterno de Puerto Limón: 
Personalmente he enviado un material de documentación al Hno. Max Cabezas. 
Le ruego utilizarlo bien y hacerlo seguir, como también avisar al "C.E." a fin de 
que todo sea bien centralizado y metodizado, para dar todos los efectos a mis 
instrucciones, gracias. 
PANAMÁ: Consejo Ejecutivo. 
Siempre en contacto con la Hna. Pety Moscoso, quien me pone al corriente de 
la marcha misional en vuestro sector.  Feliz al saber de la inauguración de la  
nueva Escuela Pre-Iniciática. Muy bonita noticia también es la del Centro de la 
Barriada Crespo. Que todo siga siempre adelante y en plena actividad. AUM... 
Hna. Pety Moscoso V. (Apdo. 3495, Panamá). 
No he contestado a su carta  del  5º del Escorpión, pero espero que todo se  
arregle  como  usted  quería  y  sólo  tendré  que  recibir  confirmación  del  Recto 
Sentido en el cual todo se puso en seguida. Lamento que tenga que superar  
todavía tantas y penosas experiencias, pero supongo que todo tiene sus motivos 
y que Ud. los comprende bien. Reciba la Bendición. 
Hno. Carlos E. Villalaz: (Apdo. 623, Panamá). 
Bien recibida su última con el precioso envío, gracias. Mis votos, los mejores por 
su salud y la de la Hna. Cándida. Que la Paz sea con vosotros. 
Hno. Jorge Barochis: (Apdo. 1383, Panamá). 
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Muy pesimista, Hermano, no hay que olvidar que cada uno tiene sus propios 
problemas  y  siempre  pensamos  que  el  nuestro  es  un  caso  "excepcional", 
cuando en realidad se trata de flojera o falta  de energía. Lo mejor es saber 
pasar  por  encima  de  tal  pereza  mental  a  fin  de  lograr  un  poco  más  de 
dinamismo y participar en algo de la vida. Este "algo" lo puede encontrar en el  
ideal  de la  G.F.U.,  ya  que está  empezando a  tomar  los primeros pasos del 
Camino donde será ayudado por los Hermanos del Centro de nuestra Institución 
en su sector. ¿Quién sabe si con el proyecto de irse a los EE.UU., daría un buen 
resultado o  por  lo  menos  una contestación  a sus problemas.  Además,  a  mi 
modo  de ver,  sería  muy adecuado  para  Ud.,  practicar  a  fondo  los  "asanas"  
convenientes a su caso. Hay que leer más y estudiar mi libro "Yug" y verá aquí  
lo que tiene que hacer para curarse de la debilidad que tiene. 
VENEZUELA: Consejo Ejecutivo. 
Con suficientes informaciones e instrucciones al "Consejo Supremo" no tengo 
cosas  más  particulares  que  decirles;  sin  embargo,  me  parece  que  los  dos 
"Consejos"  están  un  poco  mezclados,  cuando  no  debe  haber  equivocación 
alguna  sobre  las  responsabilidades  de  uno  y  de  otro  de  estos  Comités 
Superiores.  Faltan  elementos,  estoy  seguro,  pero  eso  no  da  motivos  de 
intervenir o interpolar las cargas que cada uno debe tener bien especificadas a 
fin de desarrollar el programa que cada uno debe ejecutar en sus respectivas 
comisiones.  Les ruego fortalecer  un poco más las actividades misionales  de 
vuestra  comarca,  lo  que  incumbe  a  vosotros  más  especialmente,  ya  que  el 
"C.S." tiene también sus planes de labores muy bien establecidos. 
Consejo Subalterno del Táchira: 
Supe ya de las actividades en San Cristóbal y espero que todo siga con éxito.  
He recibido el Informe sobre la nueva Directiva de vuestro sector. PAX... 
COLOMBIA: Consejo Ejecutivo. 
Enterado de los asuntos del sector por copias de cartas que hicieron llegar por  
intermedio del Hno. Telésforo Linares S., vuestro Presidente. 
Hno. Guillermo Hohagen: (Apdo. Aéreo 9934, Bogotá). 
Felicitaciones por la colocación de los 200 ejemplares del libro mío "Yoghismo".  
Con respecto  a lo  demás,  debe estar  al  corriente con mis correspondencias 
personales que espero le llegaron (copias de cartas también para ponerlo al 
corriente de mis sugestiones al respecto. Muy buena su colaboración con los 
Hnos. de Cali y en particular esta actividad de fundar una escuela mixta, donde 
dejó más de 100 alumnos. Mis congratulaciones a las buenas voluntades que 
cooperaron  (Emilia,  Cecilia  y  Rebeca  Sánchez,  Hnos.  Jorge  León,  Carlos 
Angarita, etc.). Es cierto que el Hno. Humberto Marulanda podría dar algunas 
clases o conferencias. En cuanto al Hno. Ramiro Tofiño, ya he hablado con los 
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Dignatarios para ver lo mejor que podemos hacer con tan buen elemento. Se 
tratará con el Hno. O. Villa para ver como se podría arreglar una gira con visitas 
sucesivas de uno y de otro Hno., a fin de alimentar siempre los sectores. 
Consejo Subalterno de Cali: 
Bien  recibido  vuestro  informe,  gracias.  Que  no  dejen  de  escribirme  para 
ponerme al corriente de las cosas. 
Hno. José A. Gáfaro: (Apdo. Aéreo 590, Honda. Tolima). 
Lamento que el "C.S." no haga más diligencias para el envío de los carnets de 
miembros. También siento mucho que no recibiera contestación a sus cartas o 
informes (excepto mis cartas que si las recibe) ya que los Centros tienen que 
relacionarse más y más estrechamente entre todos de la Hermandad. Es claro 
que tales relaciones epistolares son muy importantes para conservar el estímulo 
y dar también así una prueba de la buena fraternidad que debe reinar en el seno 
de una Organización como la nuestra. Espero que en el futuro reciba respuestas 
satisfactorias a sus deseos. En relación a su consulta sobre la "J." es la inicial 
del nombre "Justinien". Bendición. 
PERÚ: Consejo Ejecutivo 
Pronto recibirán otro material de documentación. Supongo que los comentarios 
no  son  necesarios  y  podrán  ustedes  sacar  el  mejor  beneficio  de  tales 
orientaciones. 
No olviden seguir las instrucciones de hacer rotar este material a fin de que los 
demás países aprovechen de tales informes instructivos, gracias. 
BOLIVIA: Consejo Ejecutivo: 
Espero que con la presencia de nuestro "comisionado"  especial,  el  Hermano 
Octavio Villa, las labores estén ahora un poco más metodizadas, ya que ustedes 
parecían  no  comprender  la  necesidad  de  una  mejor  centralización  de  la 
documentación  y  sistematizar  el  trabajo  en  vuestra  comarca.  Tantos 
documentos que personalmente les he enviado y no me agradaría saber que no 
sirvieron  para  nada.  Todavía  hay  otros  tantos  sobres  que  muy  pronto  les 
llegarán y les ruego seguir las instrucciones de intercambiar el material con los 
demás sectores visitados o que estén por visitarse por el Hno. Villa. 
CHILE: Consejo Ejecutivo: 
¿Cómo marchan vuestros varios departamentos en el sector? Estoy ansioso por 
conocer lo que hasta ahora está establecido en relación con nuestra escuela.  
¿Está todo arreglado?. 
Denme, por favor, más detalles sobre las distintas ramas de la GFU (Cruz Roja,  
Escuela,  Tropas  "Karis",  consultorios  médicos  y  demás  servicios  de  la 
Fundación del Dr. R. de la Ferrière en ese país). Mis buenos votos a todos. 
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ESPAÑA: Consejo Ejecutivo: 
He escrito individualmente al Hno. Pardo Trujillo, ya que parece que muchas de 
las cartas no llegan o sea que no han recibido tampoco las últimas Circulares. 
INDIA: Consejo Ejecutivo: 
Las  cosas  no  parecen  todavía  bien  establecidas;  tienen  que  tomar  mejores 
contactos con el "C.S.", a fin de establecer las cosas en regla. Darshan. 
BURMA: Consejo Ejecutivo: 
Deben informarnos mejor sobre vuestro programa de trabajo, para que nuestra 
Administración General pueda guiarlos y orientarlos sobre los diversos tópicos a 
fin  de no tomar  un camino "torcido"  o  que se queden inactivos por  falta  de 
instrucciones precisas. 
JAPÓN: Consejo Ejecutivo: 
Vuestra  posición  debe  ser  mejor  definida  en  lo  que  concierne  a  vuestras 
actividades, de lo contrario no podemos ayudarlos concretamente. Reciban mi 
Bendición. 
AUSTRALIA: Consejo Ejecutivo: 
Ya que todo está ahora centralizado en Darwin, debemos estudiar la forma de 
cómo  vamos  a  operar  con  el  restante  territorio  vuestro  en  vista  de  que  la 
seccional de Perth parece un tantito negativa por estos tiempos. Será entonces 
vuestro sector  quien deba hacer todo el trabajo.  Bien recibido vuestro folleto 
revista. Boletín humilde pero que seguramente podrá interesar desde ahora a 
determinada  categoría  de  personas  y  así  progresar  poco  a  poco  con  otras 
materias  para  mejor  divulgación  de  las  bases  primordiales  de  los  Grandes 
Principios de nuestra Causa. AUM... 

Aquí se termina la Circular Núm. LX. 

(Fdo.) DR. S. R. de la FERRIÈRE 
Presidente Vitalicio y Director General de la "G.F.U." 
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CARTA-CIRCULAR Núm. LXI y última, DEL SUBLIME MAESTRE (Primer 
Grado del Macho Cabrío, Año XV del Acuarius) Para ser distribuida a 

TODOS los Miembros de la "G.F.U." el 22 de diciembre de 1962 

CONSEJO SUPREMO DE LA "G.F.U.". (Apdo. 3987.- Caracas, Venezuela). 
Parece que estamos en un período muy especialmente adelantado en varios 
aspectos. Asimismo, si para los miembros de nuestro Movimiento no son cosas 
nuevas sí lo son para el público en general, estupendos acontecimientos. 
La enseñanza que hemos impartido desde tantos años atrás sobre la posibilidad 
que hubiera de vida en otros planetas, de que grandes civilizaciones existían 
mucho antes de lo que la ciencia oficial afirma y que los métodos mismos que 
estamos dictando, vengan a ser ahora algo más concreto y aceptado por las 
autoridades oficiales propiamente dichas. En consecuencia, no podemos menos 
que sentirnos felices cuando estamos en frente de noticias que llegan de todas 
partes en la prensa internacional, como son los ejemplos siguientes: 
Con los nuevos progresos científicos se acaba de verificar que no solamente 
hay posibilidades de vida en el planeta Marte, sino que los últimos resultados del 
cohete americano pueden muy bien dar la prueba de que hay trazos (marcas) 
de vida sobre Venus. Últimamente un trozo de material sacado de un pedazo de 
meteoro indicó vestigios de vida en otros astros, Claro que la vida puede ser 
comprendida  de  distinta  manera  que  la  existencia  humana,  según  nuestra 
concepción terrena. Pero algo hay y eso es lo importante. 
Las grandes culturas que la Ciencia había localizado primeramente en 5,000 
años antes de J.C., fue rechazada para ponerlas en 6,000, 7,000 y 8,000 años 
después;  a  menudo  se  propulsaron  nuevas  teorías  para  reconocer  que  los 
"utopistas" tenían tal vez razón de creer en una Humanidad mucho más vieja. 
Así,  poco  a  poco  los  hombres  de  Ciencia  se  juntaron  a  los  motivos  de  los 
"pseudo-científicos" como les decían. 
Además de mis libros donde hablé de los orígenes del hombre sobre la tierra y 
de las antiguas civilizaciones, he tratado desde algún tiempo atrás (en estas 
mismas Circulares), de dar de vez en cuando algunas noticias en el supuesto 
caso de que algunos de vosotros no tuvieran la oportunidad de leer la prensa 
mundial.  Es así como les hago saber esta vez, que en Marruecos (África del  
Norte) y cerca de la ciudad de Safi, se acaba de encontrar un cráneo humano,  
viejo, de aproximadamente unos 140,000 años. Este acontecimiento tuvo lugar 
a sesenta kilómetros al Sur-Este de Safi. 

www.sergeraynauddelaferriere.net 371

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

Tal descubrimiento de huesos humanos, del tipo del Neanderthal, comprueba 
una vez más que ya existían seres y que tal vez habían también culturas y hasta 
civilizaciones en varias partes del mundo. 
En los métodos de investigación que habíamos propuesto a la Ciencia desde 
hace  bastantes  años  y  que  fueron  primeramente  rechazados  por  ser 
considerados como pura "filosofía nebulosa",  hemos tenido la satisfacción de 
ver  a  menudo  nuestros  sistemas,  no  solamente  aceptados  sino  también 
"oficializados".  Que  sea en medicina,  biología,  arqueología,  astronomía,  etc.,  
poco  a  poco  vemos  resultados  concretos  en  investigaciones  (rebuscas)  que 
habíamos propuesto. 
Ya los rusos habían reconocido el sistema Yoga, practicado por los astronautas 
y  propuesto  poco  a  poco  como  disciplina  de  síntesis;  ahora,  varios 
departamentos de Estado en U.S.A., no solamente reconocen la necesidad para 
los cosmonautas de ponerse bajo disciplinas de la Yoga, sino que proyectan 
enseñar el método para todo el personal. Se acaba de aconsejar el estudio de la 
Yoga en distintos Ministerios, para los pedagogos, hombres de ciencia, etc. 
Todo eso no puede menos que satisfacernos, especialmente en los momentos 
en que los diarios de varios países mencionan al Dr. R. de la Ferrière, como 
eventual Premio Nóbel futuro. 
Pasando ahora a los varios puntos que deben ser conocidos de la Hermandad, 
les  ruego  en  primer  lugar,  tomar  nota  de  que  nuestro  Apartado  1112  en 
Managua (Nicaragua) es reservado principalmente para los servicios a cargo de 
la Hna. Graciela Delgado, o sea todo lo relacionado con la enseñanza. Para lo 
que se relacione con efectos ejecutivos y administrativos, y sus relaciones con el 
exterior, será entonces empleado el Apartado 2430, Managua (Nicaragua). 
Hay dos cosas muy importantes que ruego a todos prestar atención:  a)  Nadie 
puede  presentarse  sin  "Credencial"  emanada  del  Consejo  Supremo.  Tal 
documento es indispensable, ya que hubieron numerosos abusos por parte de 
personas  poco  escrupulosas  que  se  presentaron  en  nuestros  sectores,  en 
nuestros Centros o en casas de los miembros,  únicamente en el  sentido de 
aprovecharse de la buena fe de los Hermanos, o con excesos de autoridad. De 
todos  modos,  las  visitas  son anunciadas  por  el  "C.S."  y las  llegadas de los 
"coordinadores", "comisionados" y encargados especiales, se hacen con avisos 
anticipados bajo la responsabilidad de un Alto Dignatario de la.  G.F.U. (Sub-
Director  General  o  Inspector  General).  b)  La  fundación  de  nuevos 
departamentos de la G.F.U. no pueden hacerse sin la autorización del Jefe de 
Servicio  o  por  lo  menos  del  "C.E.",  quien  ya  debe  tener  el  visto  bueno  del  
Consejo  Supremo.  Además,  no  será  considerado  como oficial  hasta  que no 
tenga  su  número  correspondiente.  Cada  nuevo  departamento  (Centro  de 
Estudios, Instituto Yoga, Ashram, etc.), debe actuar siempre bajo la autoridad de 
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su  Jefatura  directa  (Servicios  Iniciáticos,  Servicio  de  Literatura,  Servicio  de 
Brigadas Misionales, Servicio de Representación Oficial, etc.). 
Es bien entendido que los números no son distribuidos localmente sino según la 
fecha  de  fundación  de  determinado  departamento  y  sobre  una  lista 
internacional.  Este número debe ser pedido al  "C.S."  (la repartición de estos 
números con la verificación de un censo completo del Movimiento es el motivo 
primordial de la gira de nuestro Sub-Director). 
Asimismo tengo que llamar vuestra atención  sobre la  manera de actuar  que 
todavía  observan  algunos  sectores  y  es  el  de  hacer  por  su  propia  cuenta 
folletos, volantes, tarjetas, papeles membretados, boletines, revistas, etc. 
Esta buena voluntad de contribuir a la propaganda del Movimiento es más que 
todo perjudicial ya que la mayoría del tiempo las impresiones son mal hechas y 
además no tienen la autorización del Coordinador de Literatura (Lic. D. Ferriz) ni 
el visto bueno del Jefe del Servicio Centralizador de Literatura (Lic. A. Faller). 
Les ruego, muy especialmente a todos los "C.E.", de hacer su correspondiente 
pedido de literatura (ya que personalmente recibo pedido de simpatizantes y 
hasta  de miembros activos quienes desconocen todavía  mis libros y quieren 
estudiar los "P.P." o "Y.Y.Y." y buscar referencias a las cuales hago alusión en 
mis correspondencias con ellos, pero como carecen de los textos no pueden 
seguir las instrucciones y orientaciones que yo debo darles. Cada "C.E." debe 
encargarse  naturalmente  para  todos  los  departamentos  de  su  jurisdicción 
(Consejos  Subalternos,  Centros  de  Estudios,  Colegios  Iniciáticos,  Institutos, 
Colonias, etc.). 
Una nueva edición (castellana) del folleto "Una Nueva Humanidad en Marcha" 
está lista y cada sector tiene que hacer sus pedidos a fin de difundir a profusión 
en cada seccional, gran cantidad de esta primera literatura de base. La edición 
(inglesa) "A New Humanity on March" está lista también para la distribución en 
cada sector. 
Relacionarse  en  seguida  con  nuestro  Servicio  Centralizador  (Apdo.  2275, 
México) para indicar vuestra cantidad necesaria, tanto para estos folletos como 
para papeles y otro material (cuadernos, porta-llaves, protege-libros, banderines, 
tarjetas G.F.U., etc., etc.). 
Pasando  a  otra  cosa,  que  varias  veces  se  me  pregunta  y que  es  sobre  la  
cuestión de los deportes que podemos aceptar o no en la G.F.U., en seguida les 
diré: todos. Nuestro Movimiento no puede tener tendencias o parcialidades para 
una  u  otra  cosa  y  eso,  tanto  en  el  campo  deportivo  como  para  el  aspecto  
artístico, científico o filosófico de nuestra  Obra. Sin embargo, ya lo sabemos y 
hemos repetido, si la G.F.U. es una Institución Cultural Mundial, no se puede 
perder de vista sus dos grandes ramas a saber: una exotérica que es la Misión 
Acuariana, y la otra o sea una esotérica, que es la Orden del Acuarius. Aunque 
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naturalmente  todos  los  servicios  forman  un  conjunto  dentro  del  mismo 
Movimiento,  hay  sin  embargo  una  categoría  de  personas  simpatizadoras  o 
miembros interesados en la Cultura, es decir, en nuestra Causa y la "G.F.U." en 
general, para su obra benefactora, social, humanitaria y hasta en su enseñanza 
y su acción de síntesis científica, filosófica, artística, etc., pero hay otra categoría 
de personas que son elementos más adelantados o sea más preparados como 
para  aceptar  disciplinas  y  quienes  se  acercan  a  nuestra  Orden  para 
perfeccionarse; éstos están unidos entre sí por un Ideal para participar en una 
Gran Tarea. Es decir, que estos últimos están en cierto modo a la rebusca de 
algo más preciso y hasta de reglas estrictas. 
En consecuencia, si estamos de acuerdo con cualesquier deporte, estaríamos 
sin embargo un poco inclinados a ofrecer nuestra simpatía más a los deportes 
que tienen un aspecto "intelectual" por no decir "espiritual". 
Asimismo,  el  levantamiento  de pesas,  es seguramente  algo muy interesante 
para la musculatura pero no mira de ninguna manera la cuestión de la mente, 
sólo el  desarrollo del cuerpo en su sentido puramente físico, que es la base 
como pueden ser vistos también otros métodos deportivos. La cultura física sin 
atributos, por ejemplo, rinde siempre un otro efecto mental ya que el método es 
siempre  mezclado  no  solamente  sobre  el  aspecto  físico  sino  también  el 
psíquico. 
No quiero hacer aquí demasiado estudio de tal problema, sino que pienso más 
contestar a lo que en varias oportunidades se me ha preguntado y en particular 
para  nuestros  Clubes  de  Deportes  o  Clubes  Infantiles  o  Juveniles,  como 
también para los Boys Scouts de la GFU (Exploradores "Karis"), ya que nuestro 
sistema  empleado  es  precisamente  basado  sobre  el  talento,  la  voluntad,  la 
habilidad,  el  equilibrio,  el  deseo de perfeccionamiento,  etc.  Eso de la misma 
manera cuando enseñamos la cultural física (o física-psíquica), el judo (con sus 
ramas del jiu-jitsu, filosofía Zen) y el Yoga (en su aspecto completo: terapéutico, 
psíquico-pneumático, etc.). 
Creo que es todo lo que yo tenía que anotar aquí para vosotros y no me queda 
más que despedirme con el saludo de PAX... 
_______ 
Me siento muy honrado en estos últimos tiempos por ver numerosas veces mi 
nombre mezclado con los del Dr. Alexis Carrel, Huxley y el Dr. Schweitzer. Tal  
mención me da naturalmente felicidad, pero mucho me gustaría más todavía 
saber  que  las  lecciones  que  he  ofrecido  durante  estos  últimos  quince  años 
fueron bien comprendidas. 
Es cierto que parece que hay un movimiento en favor de la enseñanza que he 
tratado de dar y para la cual estoy ahora realmente bien ayudado con tantas 
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buenas voluntades que han llegado de todas partes para venir a unificarse en el 
seno de esta Gran Familia Humana. (Gran Fraternidad Universal). 
La mejor recompensa es seguramente estos títulos de tantos diarios que me 
llegan bajo los ojos: "CAMPAÑA MUNDIAL EN FAVOR DE LA CANDIDATURA 
DEL DR. RAYNAUD de la FERRIÈRE PARA EL PREMIO NÓBEL DE LA PAZ"... 
El hecho de tal reconocimiento vale ya la pena de tantos años de sacrificio y 
gastos  de energías.  En fin,  hay algo bueno en los sufrimientos  del  Ideal  de 
Verdad y es para mí mucho más importante de ver así reconocida una Obra, 
más que el simple orgullo que uno podría tener de ver su nombre en la lista de 
los Benefactores de la Humanidad. 
¡Gloria en las Alturas del Cielo y Paz sobre la Tierra a los hombres de Buena 
Voluntad! 
¡Felices Navidades a todos! ! !
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P A R T E "A N E X A"

U.S.A.: Consejo Ejecutivo: (GPO. Box 949, New York City, 1. N.Y.) 
Contento de ver las fotos de nuestro grupo en el desfile de la Quinta Avenida de 
Nueva York, donde había más de 50,000 personas. La Bandera de la "G.F.U"  
así colocada públicamente es muy llamativa y da la prueba de nuestra presencia 
en todos los acontecimientos. ¡Bravo! 
Anthony Bonello: (207 Clinton Street. New York - 2). 
Como bien lo dice Ud., no es ya la Era de creer en algo sino de "realizar". Este  
es el punto de base de nuestra enseñanza o sea la que he expuesto siempre de 
que ha pasado el momento de simplemente adherirse a una religión ya que es 
tiempo de volver a la RELIGIÓN; en otras palabras, de regresar al Origen, a la  
Fuente. Tal como lo decía siempre en mis conferencias: No vengo a predicar 
sino a enseñar. 
Su caso es en verdad extraordinario y hay que buscar el método de la Hatha 
Yoga algunas "asanas" en particular; estoy contento al saber que ha mejorado 
su estado con los ejercicios indicados.  Puede continuar  escribiéndome (y en 
inglés  si  así  lo  prefiere)  pero  me  disculpa  si  no  puedo  contestarle 
individualmente. 
Dominga Jacques: (370 Sheffield Avenue. Brooklyn, N.Y.). 
Es  cierto  que  la  Tarea  es  grande,  pero  siempre  hay  algo  que  hacer  para 
cualesquier persona que realmente quiera participar en esta Misión, que bien 
podría  ser  en  las  labores  de las  Brigadas  Misioneras o  tomar  una pequeña 
responsabilidad en cualesquiera de nuestros servicios donde haya ocasión de 
servir. 
Adela de la Paz: (1763 - 78th.Street. Brooklyn 14. N.Y.)
Gracias por las estampillas. Como ya Ud. participó en los trabajos de Bogotá,  
puede ahora asistir a los Hermanos allí, en el Norte, ya que me dice que tiene  
un grupito de fieles servidores llenos de buena voluntad. Bendición. 
Raúl Bruce Allende: (100 North Normandie. Apto. 20, Los Ángeles 4, Cal.). 
Después de tan largos tiempos sin recibir sus noticias estoy contento de saber 
su continuación en la línea que tenía Ud. desde tantos años en Chile. Es cierto 
que la vida es dura en USA y particularmente para un latino del Sur, que no  
tiene ninguna de las características como para aclimatarse, además del idioma y 
de varios problemas de los cuales Ud. mismo se dio cuenta ya. Yo no puedo ni  
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quiero aconsejarlo, uno debe ser libre de sus actos para hacer su vida; tal vez 
su mamá podría indicarle lo que ella piensa sea más oportuno para Ud. Acaso 
no sería un error de alejarse de ella, ya que aunque sea ahora un hombre, es 
sin embargo muy joven y sin verdaderas experiencias de la vida y como sus 
sentimientos  hasta  los  lazos familiares son muy fuertes,  tal  cosa da ya  qué 
pensar antes de crearse otros problemas. Que la Paz sea con Ud. 
P.D. ¿Se puso Ud. en contacto con el Hno. Hermes Delgado? Relaciónese con 
el "C.E." de la G.F.U. en Nueva York o directamente con el Gurú Ferriz. ¿Sabe 
Ud. que el hijo de los esposos Escobar está también en los USA? Podría escribir 
al Cnel. Luís Escobar en San Salvador, para pedir la dirección exacta actual. 
PUERTO RICO: Consejo Ejecutivo: (P.O. Box 14034. Barrio Obrero, Santurce). 
Su carta del Hno. Alberto Soto M., con el largo informe del Presidente la recibí.  
Me  complace  en  ver  el  punto  de  mis  Circulares  muy  bien  comprendido  y 
apreciado en su justo valor. Se ha descuidado esta cosa y es lástima, ya que 
sería bastante importante dar un mejor estudio a estas cartas mensuales. Para 
su consulta creo más conveniente que se dirija al Sat-Arhat A. Gil, ya que creo 
saber que él tiene algunas nuevas ediciones de libros sobre estos tópicos, que 
por mi parte he dejado de leer desde hace algunos años y no conozco las obras 
más adecuadas como para aconsejar a alguien. Con mi disculpa de no tener  
tiempo por  los momentos  de dar  respuesta  individual  (para su hijita  debería 
hacerla seguir una dieta de naranjas y especialmente limones en fuerte dosis).  
PAX... 
Hna. Iris Droz: (Santa Rosa 8-23, Bayamon). 
He  contestado  a  su  última  y  además  pongo  una  notita  en  mi  Circular  LIX.  
Contento de saber de su mejor condición física. Muy bien las labores del Centro 
de Estudios, Club Social, Instituto Yoga y demás ramas de la G.F.U. en la Isla. 
Adelante todos. Para la cuestión de inaugurar un Colegio Iniciático, hay que ver  
lo que dice el Gurú Ferriz primeramente y saber si  hay realmente elementos 
preparados  para  eso.  Para  su  consulta  sobre  la  radio,  veré  más  tarde  esta 
posibilidad, no actualmente. Cariñosos saludos a su mamá y hermana. Le ruego 
ser también mi intermediaria para presentar a toda la Hermandad mi Bendición. 
Grupo de Mayagüez: (Box 5328, Mayagüez, P. R.). 
Bien recibido el cheque de $ 20, agradecido y que reciba mis votos porque se 
realicen vuestras aspiraciones en los distintos aspectos. AUM... 
MÉXICO: Consejo Ejecutivo. 
Lo menos que se puede decir acerca de vuestro sector es que está moviendo 
activamente.  En  verdad  se  puede  comprobar  ahora  realmente  una  actividad 
concreta y una metodización en el trabajo que da ya sus resultados. He recibido 
una voluminosa correspondencia y he contestado con bastantes cartas para dar 
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instrucciones a todos a fin de que se siga rectamente con los varios servicios en 
plena acción. Sin embargo, queda todavía el analizar bien las cosas antes de 
poner en ejecución los distintos proyectos, pero con las orientaciones del Gurú 
Ferriz seguramente que todo eso se arreglará prontamente. La Casa-Sede, los 
Institutos  Yoga y los varios otros servicios deben estar  en sintonía para dar 
completos resultados, que es lo que queremos obtener. Es claro que tener más 
departamentos es prestigioso para la G.F.U., pero hay que tener cuidado de no 
dispersar las energías allí o allá y hay veces que es mucho mejor fortalecer una 
rama  de  la  Institución  que  pensar  en  inaugurar  una  nueva.  ¿Me  hago 
comprender? 
El programa Yoga en la Televisión y demás entrevistas del Hno. Rafael Estrada 
son  magníficas.  Sus  varios  proyectos  (conferencias,  artículos,  festivales, 
programas de acercamiento cultural,  cooperación con la UNESCO, etc.),  son 
maravillosos. 
El informe de la Escuela Iniciática (copia de carta al Gag-Pa Díaz Porta) bien 
hecho,  sin  olvidar  que cada miembro  debe  encargarse en particular  de  una 
responsabilidad bien definida (como ya le había dado el ejemplo la Escuela de 
Bogotá). 
Estoy  enterado  de  los  varios  puntos  por  los  Hermanos  R.  Estrada,  Miguel 
Guerrero, Alonso Rosado, etc., y si no contesto siempre directamente es porque 
no  necesitan  comentarios;  pero  quedo  al  corriente  de  las  cosas  que 
posteriormente pueden entonces sincronizar mejor y dar instrucciones precisas 
con el tiempo y apropiada documentación. PAX... 
Hna. E. F. de Ramírez: (Adolfo Prieto 1247. Valle, México 12). 
Gracias por su último (6 de diciembre).  El cheque de $ 50 es bien recibido, 
agradecido a la Hermandad Mexicana. Espero que todo salga bien en todos los 
aspectos  del  sector.  Hay que tener  mucho  cuidado  sobre  los  elementos  de 
diversas responsabilidades y analizar las cargas nuevas antes de actuar a fin de 
que todo sea correctamente establecido. Son tantas las nuevas actividades que 
debemos  coordinar  para  efectuar  los  trabajos.  Tenemos  que  hacer  mover 
algunos  elementos  valiosos,  pero  debemos  primeramente  reemplazarlos  con 
otras personas al alcance de tal labor antes de dejar los encargados actuales 
irse en su respectiva nueva carga o lugar de actividades. Que la Paz sea con 
todos vosotros. 
Hna. Ana. Ma. Montero: (Nicolás San Juan 1025, México 12). 
Tengo su carta y supe que estará Ud. ocupada con los trabajos de edición; la  
Hna. E. F. de Ramírez, como auxiliar, se encargará también del trabajo suyo, así 
es que se acomodarán entre las dos para dar mejor y mayor efecto a vuestra  
común responsabilidad. Tiene Ud. que ponerse a disposición del Hno. Faller al  
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igual que la Hna. Charlotte: vosotras tres haciendo las labores pedidas por el  
Gurú Ferriz (la Hna. María S. de Carballal, prestando también su colaboración 
en la medida de sus posibilidades). 
Para lo que es del Dr. Juárez seguramente el Hno. Faller podrá indicarle algo al  
respecto.  Personalmente  le  he  dirigido  algunas  correspondencias  y  he  dado 
comunicaciones a varios de mis corresponsales para relacionarse con él, según 
cargo que él tiene en la "F.I.S.S.". 
Hna. Armantina R. de Gil: (Revolución 132, Xalapa). 
Magnífico saber que mamá Inés, con 63 años enseña todavía a sus nietos a 
nadar. ¡En verdad que el oculista debió encontrar muy raro el que hubiera que 
quitar graduación a sus lentes! No es la primera vez que tengo conocimiento de 
tales realizaciones provechosas debido a nuestras disciplinas (yoga, dieta, etc.).  
Mi cariñoso saludo a la Hna. Dora R. de Castro. Que todo siga bien y adelante y 
reciban todos mi Bendición. 
Hna. Beatriz S. de Garza: (Apdo. 299, Nuevo Laredo, Tamps). 
Recibí vuestra carta del 4 de diciembre pero ya le había contestado sobre el  
envío  de  vuestro  Centro  el  26  de  septiembre  confirmando  haberlo  recibido, 
gracias.  Espero  actividades provechosas en el  sector  y  que se  fortalezca  la 
implantación del Movimiento. Darshan. 
GUATEMALA: Consejo Ejecutivo. 
Las varias correspondencias recibidas de vuestro sector me dan a pensar que 
hay algunas dificultades de acomodación en nuestra enseñanza. Es claro que 
en la G.F.U.  todas las opiniones pueden tomar lugar;  sin embargo,  nuestros 
Centros de Estudios no deben convertirse en aulas de propaganda para otras 
organizaciones. Si es verdad que los miembros pueden pertenecer a tal o cual 
sociedad, también es verdad que si se quieren acercar a nuestra Institución es 
porque buscan en nosotros la SÍNTESIS de las varias enseñanzas y no una 
parte  parcial  de  tal  o  cual  lección  típicamente  sectaria  de las distintas  otras 
asociaciones. La presencia del Gurú A. Gil y la permanencia entre vosotros de 
nuestro  "guía"  A.  Duarte,  deben  dar  la  solución  a  tal  problema.  Asimismo, 
personalmente  había  yo  autorizado  y  hasta  aconsejado  que  los  distintos 
conferencistas de las varias agrupaciones locales darían charlas en nuestras 
reuniones pero que sería indispensable que un comentario final daría el punto 
de vista de SÍNTESIS, según nuestro Principio de tolerancia y comprensión a 
todas  las  teorías.  No podemos  transformar  nuestra  Orden  en  antesala  para 
teosofía,  rosacrucianismo,  evangelismo,  etc.,  lo  que  sería  una  "división" 
dogmática más, cuando en realidad la G.F.U. es un Movimiento precisamente 
de UNIÓN y donde deben FUSIONARSE todos estos distintos grupos. El Hno. 
Gegnian Molina hizo para eso un buen trabajo, basándose únicamente en las 
lecciones  de  las  obras  "G.M."  y  "Y.Y.Y.".  Ojala  que  no  cambie  su  línea  de 
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conducta de buen acuariano. De todos modos, el Hno. A. Duarte (como Jefe del 
Servicio  de  las  Brigadas  Misioneras)  tiene  toda  autoridad  para  orientar  los 
cursos e indicar el  recto camino para la buena marcha de la Misión. A este  
respecto  debe  comprender  también  vuestro  sector  el  deber  de  TODOS  de 
ayudarle  en sus varias responsabilidades para las cuales él  está encargado. 
Dedicado enteramente a nuestra Causa, él debe recibir la ayuda indispensable 
para llevar a buen término su Tarea. Es natural que los sacrificios no pueden  
recaer  únicamente  sobre  algunos  elementos  de  buena  voluntad  (como  los 
ejemplos dados por los Hnos. Mejía,  Gladys y Castillo). Que la Paz sea con 
todos vosotros. 
Consejo Subalterno de Génova: (Depto. Quetzaltenango). 
Bien  recibido  vuestro  "Informe".  Contento  al  saber  de  la  proposición  a  la 
honorificación para el Hno. Vicente Delgado, quien fomentó el gran enlace entre 
los varios grupos misionando, encargándose de la literatura, de conferencias, 
cursos, etc.  Que su ejemplo sea seguido y generalizado. A todos los demás 
colaboradores  también  les  digo:  Adelante,  Hermanos  y  Hermanas,  no 
descansen en la gran Tarea unificadora. PAX... 
HONDURAS: Consejo Ejecutivo. 
Tienen que recolectar todo el material (folletos, recortes de prensa, etc.), para 
enviar  al  Hno.  Rafael  Estrada  (en  México),  según  lo  que  necesite  él  para 
organizar su trabajo de centralización de documentos, como seguramente lo ha 
expresado a vosotros. Tienen ustedes bastante documentación y muy útil para 
los  servicios  a  los  cuales  él  está  ahora  dedicado.  Ojala  que  cumplan 
rápidamente con tales instrucciones, por favor, gracias. 
EL SALVADOR: Consejo Ejecutivo. 
No he  recibido  todavía  noticias  detalladas  del  Servicio  de  Representaciones 
Oficiales y tengo que saber cómo está funcionando tal  departamento bajo el  
cuidado  del  Hno.  Cnel.  Luís  Escobar.  Estamos  esperando  (tanto  yo, 
personalmente, como el "C.S.", el Hno. Faller y Rafael Estrada), los informes 
con las nominativas de la composición completa de tal servicio. La UNESCO 
también  necesita  la  lista  con  la  totalidad  de  nuestras  delegaciones 
internacionales. Es un punto que fortalecer por vuestro sector. 
Hna. Rosa de Escobar. 
Me gustaría se pusiera en contacto con el Hermanito Raúl Bruce (actualmente 
en  USA),  tal  vez  podría  relacionarlo  con  su  hijo,  ya  que  él  está  un  poco 
desorientado en los Estados Unidos; además, sería útil que el Hno. Cnel. Luís  
Escobar  vea  también  si  él  puede  aconsejarlo  para  su  carrera  (averiguar  su 
dirección más arriba). 
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Ángela González Alas: (5a. Calle Oriente 738, San Salvador). 
Muy interesantes sus proyectos con el Dr. Villacorta. Ojala que se realicen. Supe 
de sus buenas actividades en los grupos infantiles y Boys Scouts (Exploradores 
"Karis"), con más de cien (100) "Karis" ya puede decirse que es un gran éxito.  
No olvidar las otras ramas del Movimiento, ya que la G.F.U. debe ser implantada  
en todos los aspectos de la sociedad y ya contamos con una buena labor debido 
a  las  buenas  orientaciones  de  los  esposos  Escobar;  pero  hay  que  ir 
aumentando el número de miembros a fin de que cada uno tome un poco más 
de responsabilidad. Bendición. 
Oscar Alfonso García: (8a. A. N. No. 512, San Salvador). 
Bien recibido el  Informe,  contento al  saber de estas actividades deportivas y 
artísticas. ¡Bravo!, también para nuestro "Kari" Mauricio Juárez Malta. Mi "Visto 
Bueno"  para  la  Coral,  pero  en  cuanto  al  himno  puede  ser  únicamente  una 
canción (y pueden así los Exploradores de la G.F.U. tener varias canciones de 
marcha o para coral) pero el Himno debe ser sometido a la consideración de un 
Comité Internacional que estuvo ya en proyecto anteriormente. El Hno. O. Villa 
(actualmente en Bolivia) hizo también gran acción en estas actividades de los 
"Karis".  Creo  que  había  en  formación  un  Comité  para  establecer  un  Himno 
Internacional que sería el Himno Oficial de los Karis. 
Los Boys Scouts de la Fundación R. de la Ferrière, no pueden actuar tampoco 
sobre un plano local, sino sobre las mismas bases que la G.F.U. trabaja, o sea 
de ver siempre las cosas mundialmente. PAX... 
NICARAGUA: Consejo Ejecutivo. 
La Hna. Delgado me hizo llegar el envío para el cual estoy muy agradecido a 
todos  los  colaborantes.  El  Boletín  de  informe  sobre  la  concreta  acción  en 
vuestra comarca con la presencia del Sat-Arhat A. Gil, lo recibí. Lástima que se 
quedaron todavía algunos Centros por visitar, pero es culpa de estos sectores 
no haber preparado debidamente la venida de un Instructor; ojala que se apuren 
en organizar mejor su seccional para la próxima visita de otros Dignatarios o 
"Encargados".  Contento  por  otra  parte  saber  de  una  mejor  administración 
general con nuevos elementos en acción, ya que necesitamos de muchas más 
personas para encargarlas de las varias ramas de actividades por desarrollara 
AUM... 
Hno. José Victoriano Gil Dávila: (6a. Av. N. O. No. 205. A. Managua). 
Es  cierto  que  después  de  nueve  años  en  la  Misión  podría  Ud.  ponerse  en 
contacto  directo  conmigo,  ya  que me gusta  de  vez en cuando  relacionarme 
individualmente  con  los  miembros,  o  por  lo  menos,  saber  en  particular,  que 
lastimosamente  los  informes  generales  no  dan  siempre  las  actividades 
detalladas de cada uno de los elementos. Es verdad que laboramos para un 
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Servicio  Impersonal,  pero  es  bueno  nombrar  a  las  buenas  voluntades  y 
mencionar  sus  acciones  concretas  que  la  mayoría  del  tiempo  ignoramos 
nosotros los Dignatarios,  para ver únicamente  la marcha de la Misión en su 
conjunto  y  no  en  sus  aspectos  limitados.  Motivos  tiene  de  cambiar  a  los 
elementos, a fin de no dejar las cargas seguir un automatismo, sino de renovar 
siempre las personas responsables y así evitar una cierta apatía del mecanismo 
corriente. Bendición. 
COSTA RICA: Consejo Ejecutivo. 
Estoy enterado ya de las primeras actividades con la presencia del Sub-Director 
de  la  G.F.U.  entre vosotros  y quien me avisó directamente  de sus primeras 
impresiones e informes del primer contacto con vuestro sector. Es cierto que si 
es posible el Sat-Arhat A. Gil se quedará un poquito más entre vosotros, a fin  
especialmente de lograr algo más concreto para el Ashram de Puerto Limón (sin 
seguridad, hay tal vez un elemento que podría venir como morador allí, se trata 
del Hno. Napoleón Zaldaña Ayala, una persona lista para vivir en tal colonia, si 
tiene un poco más de preparación bajo las orientaciones de un Gurú, como lo 
puede hacer en Venezuela bajo el cuidado del Gurú Mejías y del Gag-Pa D. 
Porta.  El  Sat-Arhat  A.  Gil,  verá  las  posibilidades  de  este  Hno.  N.  Zaldaña, 
actualmente en Santa Ana de El Salvador). 
Hna. Bernarda Leticia Rivera: (Apdo. 3463, San José). 
Muy raro en verdad lo que sale en esta foto, un fenómeno que ya he tenido  
también  con  algunas  experiencias  fotográficas,  pero  ¿acaso  no  sería  una 
deformación de la luz, del papel, etc.? Antes de ver en todas las cuestiones un  
milagro o algo supranatural, es bueno analizar las cosas más científicamente o 
por  lo  menos  más  positivamente.  Sin  embargo,  no  podemos  negar  algunos 
fenómenos extranaturales. Para su consulta sobre el envío al Santo Papa Juan 
XXIII  personalmente no veo ningún inconveniente pero no sé si  llegará a su 
manos, primeramente, y en fin, si él tomará en cuenta de tal recibo. PAX... 
PANAMÁ: Consejo Ejecutivo: (Apdo. 3495, Panamá). 
Espero  que se  arregle  vuestro  problema  administrativo  ya  que la  venida  de 
nuestro Sub-Director se aproxima y es indispensable que todo ande rectamente 
para  el  momento  de  su  arribo.  De  todos  modos,  con  el  intercambio  de 
correspondencia que hubo con el Consejo Supremo, supongo que todo ande 
bien actualmente. Bien recibido el cheque. 
Hna. Cándida de Villaláz: (Apdo. 623. Panamá). 
Tengo su carta así como las fotos y espero que la venida del Gurú Gil pueda 
arreglar los varios puntos en suspenso, como los del terreno, local, etc., para la  
G.F.U. 
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Muy agradecido personalmente al Sr. Don Manuel Díaz Doce, quien ofrece las 
ondas de su Emisora "La Voz de Panamá", para gratuitamente dar a conocer los 
postulados de nuestra Institución. También a los Sres. Diputado Abraham Pretto  
y  Sr.  Luís  Ibiricu,  son  ejemplos  de  buenas  voluntades  que  colaboran 
eficientemente  para  la  Gran  Causa  que  representamos.  Muy  pronto  este 
proyecto de distribución de pan para dos mil niños. Ya hemos hecho una gran 
obra benefactora en vuestra República y sin lugar a dudas, debe ser la G.F.U. 
una entidad públicamente reconocida ahora con tantas obras sociales y en bien 
de la Humanidad. Todo eso debe ser conocido y bien generalizado en todas 
partes y al exterior también. 
Espero que se encuentre mejor de salud y para su consulta, creo que ahora 
bastaría con una vez al día (en ayunas) la medicamentación, pero pronto estará 
con vosotros el Gurú Gil quien la orientará. Supe de un proyecto suyo de viajar 
en el Centro para ir a misionar, ojala; cuídese primeramente de salud y también 
a  su  esposo,  quien  necesita  de  su  presencia,  además de la  Misión  que en 
vuestra comarca tiene pocos elementos para organizar las varias ramas que 
todavía hay que administrar; así es más conveniente para Ud. esperar la venida 
del "Apoderado" mío para ver lo que dice él al respecto. Bien recibida también la 
carta del Hno. Carlos, con el precioso envío. Agradecido y reciban vosotros la 
Bendición. 
Ricardo de J. France Vilarreal: (Correo Central, Entrega General, Panamá). 
Su  carta  o  mejor  dicho  el  trabajo  que  me  envió  es  realmente  ALGO  muy 
importante e interesantísimo. Muy pocas correspondencias son de tal índole. Es 
claro y preciso, equilibrado entre lo místico y el  concreto análisis simbólico y 
positivo de los hechos como de las cosas. ¡Bravo!, tengo que decirle, ya que en 
verdad leo y analizo este "estudio" suyo, que por lo menos puede calificar de 
una  tesis  muy  bien  establecida.  Que  la  Paz  sea  con  Ud.  y  que  llegue  la 
Bendición hasta sus familiares y Hermanos y Hermanas. 
P.S.  No  tengo  nada  que  corregir  ya  que  de  todos  modos,  cada  uno  tiene 
derecho de ver estos puntos a su propia manera y como además los puntos  
analizados  están  de  acuerdo  con  lo  que  personalmente  más  o  menos  he 
profesado y que según mis escritos puede Ud. darse cuenta de mi acuerdo para 
las grandes líneas de su "trabajo", para el cual le agradezco haber enviado para  
mi documentación. 
VENEZUELA: Consejo Ejecutivo: (Guamito a Minerva 5, Caracas). 
Supe por carta de la Hna. Carmen de Muñoz de varios proyectos sobre una 
nueva manera de organizar las labores y especialmente sobre los secretariados,  
para los cuales he pedido un esfuerzo suplementario, para llevar a bien todas 
las obligaciones que tiene la Sede de Venezuela. Hay que tratar que cada uno 
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se responsabilice a fin de que nadie tenga más de una sola carga, a fin de bien 
cumplir con su deber y no dispersar sus esfuerzos en varias actividades. 
Me gustó saber que el Hno. Hugo Pérez no se desligó totalmente de la G.F.U. y 
que tal vez podamos todavía esperar su completo regreso a las labores, ya que 
actualmente está todavía en contacto con la Sede de Caracas, igual que la Hna. 
Consuelo, a quien personalmente yo quería mucho y que sería feliz saberla de 
nuevo totalmente  entre nosotros  para desarrollar  un trabajo efectivo;  aunque 
supe que ellos dos están todavía cooperando según se puede para ayudar a la 
Tarea inmensa que tiene el Gurú Mejías. Dos elementos (Hnos. Hugo Pérez y 
Hna. Consuelo) que yo hago votos para que sean pronto de nuevo en el seno 
del  "Consejo  Supremo"  ya  que  su  presencia  en  el  Cuerpo  Colegiado  es 
sumamente  efectiva  con  sus  concretas  labores  que  siempre  han  dado  el 
ejemplo de trabajo realmente concreto para nuestro Movimiento. AUM... 
Papá Gil: (C/O, Templo de Caracas). 
Felicitaciones por sus 71 años y ojala  que siga adelante con su ejemplo de 
serenidad que da a todos el respeto e impone la consideración. Espero que se 
mejore  de  salud,  ya  que  supe  de  su  accidente  y  de  la  fractura  del  brazo. 
Cuídese, por favor, y no abuse de sus energías sino con temperancia y absoluta 
necesidad. Darshan. 
COLOMBIA: Guillermo Hohagen: (Apdo. Aéreo 9934, Bogotá). 
Recibí su carta desde San Cristóbal y no se actualmente si todavía se encuentra 
en  Venezuela  o  regresó  a  Colombia;  pero  de  todos  modos,  es  magnífico, 
Hermano  lo  que  logró  hacer  para  la  G.F.U.  en  poco  tiempo  en  donde  se 
encuentre cada vez. No deje de seguir así y dar, por favor, el mismo impulso a  
los demás para que sigan todos los Hermanos con el mismo dinamismo suyo,  
gracias. Los artículos en la prensa son muy importantes y me gustaría que así 
se reproduzcan en todas partes. 
El artículo intitulado "YOGA ¿Camino para llegar al Superhombre?" es de lo más 
interesante, es ya una realización magnífica, porque es un texto bien hecho y 
deja ver los varios aspectos de la cuestión, al mismo tiempo que llamativo para 
el gran público y además, interesante para los simpatizantes acercándose a la 
G.F.U. 
Claro que el otro artículo "Dos escuelas fundaron los Acuarianos en esta ciudad" 
y el otro, "Gran Labor de Alfabetización Proyectó la G.F.U.", son no solamente 
una  buena  propaganda  periodística,  sino  una  obra  que  no  faltará  de  ser 
prestigiosa para nuestra Institución. Así debería ser en cada país y es seguro 
que con Ud. podemos ahora esperar más de tales publicaciones (en Ecuador,  
Chile, Perú, Bolivia, Brasil, etc.). 
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Naturalmente que en lo que concierne a la mención para el Dr. R. de la Ferrière 
del  Premio  Nóbel,  no  puede  menos  que  honrarnos  y  le  agradezco  su 
participación en esta campaña. 
Que su viaje de regreso a su tierra sea bienaventurado y su estada en Sao 
Paulo llena de éxito, son mis votos, los más sinceros que le envío por el canal 
público de esta Circular, acompañado de la Bendición para su familia. 
Hna. Graciela Sánchez Silva: (Carrera 22-A No. 22-46, Bogotá). 
Gracias por su carta y el envío adjunto. Para su pregunta, tengo que contestarle  
lo  siguiente:  al  Sat-Arhat  se  coloca  con  "Querer"  y  al  Sat-Chellah  Mejías 
corresponde "Callar"; los otros dos Dignatarios están bien simbolizados como 
Ud. lo piensa. 
Mi Bendición a Ud. lo mismo que a su familia y le ruego comunicarle también a 
la familia Aguilar y para el Hno. Jaime Jiménez. 
A. Vázquez Dávila: (Apdo. Aéreo 616, Bucaramanga). 
Feliz  de  saber  que  sigue  en  buena  actividad  el  Consultorio  de  la  G.F.U.  
(gratuito). Esta obra para los niños pobres donde 5,365 enfermitos fueron ya 
atendidos; en un servicio benefactor de lo más alentador para la Humanidad; 
deja ver  así  que pasan a más de 13,000  tratamientos  que hemos impartido 
desde la fundación. Contento también de las demás actividades y les va a todos 
mi Bendición. 
José A. Gáfaro: (Apdo. Aéreo 590, Honda - Tolima). 
Sus informes y noticias felizmente  recibidas.  Congratulaciones para el  nuevo 
grupo en Mariquita y el aumento de alumnos y asistentes. Muy bien su charla en 
el Sindicato de Bavaria, ojala que hayan más Centros de Estudios y siempre 
más elementos, aunque simpatizantes, a fin de dar de todas partes a conocer 
nuestra  acción humanitaria.  No deje de informar  al  C.E.  de Bogotá  y actuar 
siempre según instrucciones de este Comité o directamente bajo supervigilancia 
(o credencial) del Consejo Supremo. PAX... 
ECUADOR: Hna. Teresa Layana: (Imbabura 229, Guayaquil). 
Extraño que no recibiera contestación a su primera carta. Siento lo de la mala  
salud del Hno. Alberto Torres, un valiente elemento de nuestro Movimiento. Le 
aseguro  de  mi  ayuda  espiritual  y  espero  que  los  Hermanos  podrán  asistirlo 
correctamente.  Éxito  para  sus  próximos  viajes  y  que  la  Paz  sea  con  todos 
vosotros. 
Ladislao Montero V.: (Ambato). 
No me fue posible contestar a su carta individualmente, ya que no puso Ud. su 
dirección de donde se encuentra actualmente pero espero le haya sido posible 
hacer  algo positivo,  sin  olvidar  que para fundar  nuevos Centros  de Estudios 

www.sergeraynauddelaferriere.net 385

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/


Serge Raynaud de la Ferrière SUS CIRCULARES

debe estar siempre de acuerdo con el "C.E." de su jurisdicción y además, debe 
pedir el número del departamento así inaugurado al Consejo Supremo si no, no  
tendrá valor y será considerado como si no existiera. En cuanto a misionar, para 
eso también necesita Ud. una credencial del "C.S." y con la autorización de su 
Jefatura directa (Consejo Ejecutivo del Ecuador) o de un Dignatario en particular 
(Sub-Director General de la G.F.U. o Inspector General de la G.F.U.). 
PERÚ: Consejo Ejecutivo. 
Un importante material de documentación fue enviado una vez más a vuestro 
sector, pero parece que no toman nota de las instrucciones. Además, un gran 
sobre que yo había dirigido al Hno. Luís Molero al Apartado 4873, Lima, me fue  
devuelto. ¿Es que nadie se preocupa de recoger el correo en la Casilla Postal? 
URUGUAY:  Hna. Esther B. de Martín: (Rambla Rca. del Perú 815, Apto. 916, 
Montevideo). 
Muy bien su obrita, el Sr. Sadoul no es el hermano de mi amigo sino el primero,  
lo que Ud menciona como referencia; además el Sr. Pauwels que Ud. menciona 
también en su libro es también amistad con el cual puedo ponerla en relación si 
lo quiere Ud. Mis votos de éxito en sus aspiraciones y espero poder contar con 
su preciosa colaboración para nuestra Institución. 
BOLIVIA: Consejo Ejecutivo. 
Las próximas visitas de los demás "encargados" y "comisionados"  deben ser 
debidamente  preparadas  y  les  ruego  por  lo  tanto  seguir  mis  instrucciones 
enviadas particularmente a varias personas de vuestro sector. Falta un poco de 
información de vosotros que parecen se contentan sólo con enviarme "quejas" o 
peticiones. Lo que necesitamos son hechos concretos y no casos personales de 
unos a otros. Los puntos de vista son por cierto interesantes pero a mi modo de 
ver son siempre canalizados hacia las simpatías o antipatías que se tienen unos 
a otros y esos no son precisamente los principios que llevamos al mundo. Hay 
que  olvidar  el  personalismo  y  trabajar  para  la  Causa.  En  verdad  supe  que 
habían ya algunas actividades bien organizadas y ciertos acontecimientos de 
verdadero valor pero no hay que quedarse en camino sin  levantar  un mejor 
dinamismo  general;  ojala  se  olviden  un  poco  del  problema  individual  para 
entregarse  de  mejor  manera  en  el  Recto  Sendero  de  nuestra  Noble  Tarea. 
PAX... 
CHILE: Consejo Ejecutivo 
No pierdan de vista mis instrucciones que les llegan en los grandes sobres que 
estoy enviando a vosotros para intercambiar con los "C.E." del Perú y Bolivia.  
Este material de documentación e información puede ser completado con lo que 
vosotros tienen de fotos,  recortes de prensa, ideas y sugestiones de labores 
cumplidas. Darshan. 
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ARGENTINA: Consejo Ejecutivo. 
No  olviden  hacer  vuestro  pedido  de  literatura  y  especialmente  del  folleto  a 
distribuir al gran público ("Una Nueva Humanidad en Marcha"). Contacten con el  
Servicio Centralizador de Literatura para el papel, literatura, volantes, etc. AUM. 
BRASIL: Consejo Ejecutivo: 
Pronto  estará  de nuevo  entre  vosotros  el  Hno.  Hohagen quien seguramente 
podrá desarrollar una buena labor en virtud de sus múltiples experiencias que ha 
tenido durante su importante gira; lo administrativo podría tal vez centralizar en 
Sao Paulo en lugar de Río de Janeiro.  Muy bien verificar los elementos que 
podrían cooperar activamente en las varias ramas de nuestro Movimiento. 
ESPAÑA: Consejo Ejecutivo. 
Bastante material he enviado personalmente a vuestro sector y espero que el 
Hno.  Trujillo  les  informe  o  por  lo  menos  dé  algunas  orientaciones.  Recibo 
siempre noticias de él como del Hno. Bolet; me gustaría también recibir noticias 
de los demás sectores (Zaragoza, Baleares, etc.). 
PRINCIPAT D'ANDORRA: Hno. Willy Eggner: (Casa Duro, Andorra). 
Contestaré en particular a Ud. y estoy contento de saber que algunos sectores 
de la G.F.U. están en contacto con Ud. y le envían informaciones. Supe de su  
satisfacción con el pedido de libros y literatura nuestra (por lo que me escribió el 
Servicio Centralizador y en particular la Hna. Ana Ma. Montero). PAX... 
INDIA: Consejo Ejecutivo. 
Vamos a tener nuevos elementos en vuestra comarca pero tienen primeramente 
vosotros  que organizarse  bien.  Lamento  que no sean  más  eficientes  con la 
correspondencia. Hay nuevas organizaciones que desean afiliarse a la G.F.U. 
sin embargo, es lástima que no hagan ustedes trabajo de contacto estando más 
cerca, ya que debemos emplear siempre las relaciones epistolares. 
BURMA: Consejo Ejecutivo. 
Hagan vuestro pedido de literatura puesto que las ediciones en inglés ya están 
listas  para  su  distribución.  Inscríbanse  para  la  obra  "Yoga"  y  en  particular 
señalar la cantidad de folletos que necesitan para distribuir al público de "A New 
Humanity on March". 
JAPÓN: Consejo Ejecutivo. 
Ver lo que digo más arriba, pues hay apatía en vuestro sector. Pronto llegará un 
amiguito  mío  que  espero  será  bien  recibido;  está  interesado  en  el  judo  y 
seguramente  lo  podrán  ayudar  en  los  varios  aspectos  también  (relacionarle,  
guiarle e introducirle en donde sería interesante para él). Gracias. 
AUSTRALIA: Hno. Sandy Whitlock: (Box 444, P. O. Darwin). 
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Contestaré individualmente a su última carta pero déjeme decirle que las fotos 
para mi libro sobre "Judo" son en su mayoría inutilizables por no estar claras; 
pero las de gran tamaño SI, son llamativas y puede Ud. enviarlas directamente 
al  Servicio  Centralizador  en  México.  Siga  adelante,  Hermano,  con  el  buen 
trabajo del Centro del Territorio del Norte. Darshan. 

(Fdo.) Dr. S. R. de la FERRIÈRE 
Presidente Vitalicio y Director General de la G.F.U. 
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