
 

 
 
 

 
 
Querido Discípulo Don Felipe, recibí su carta y todos mis recuerdos de Brasil me lle-
naron el Alma. La primera vez que llegué a Brasilia, hace ya muchos años, dije: 
   
                       BBBrrraaasssiiillliiiaaa   eeesss   uuunnn   pppoooeeemmmaaa   dddeee   ccceeemmmeeennntttooo   
               EEEssscccrrriiitttooo   sssooobbbrrreee   eeelll   vvviiieeennntttooo   
               UUUnnnaaa   ooorrraaaccciiióóónnn   dddeee   CCCaaannndddaaannngggooosss………  
 
Tengo la experiencia de haber recorrido toda América y la experiencia de Brasil fue 
una experiencia diferente y mejor de lo mismo: La Fraternidad Universal. 
 
En Chicago el Alcalde me dio un Certificado de Visitante Distinguido, en Colombia 
otro Alcalde me entregó las llaves de su Ciudad, pero en Brasil me dieron afecto y 
solidaridad humana. Hasta en el más humilde pueblo de Brasil y en las comunas de 
Hippies me escucharon y me abrazaron, a pesar de que nunca pude hablar con pro-
piedad su idioma. En Petrópolis me sentí conmovido al ver el monumento de bronce 
que se encuentra frente a la alcaldía con un  águila tragando una serpiente, que es el 
símbolo de Quetzacóatl, uno de los más grandes Maestros de la antigua América.  
 
Lo que me sorprendió más fue que me dijeron que en Brasilia había representaciones 
de unos ochocientos grupos espirituales que convivían fraternalmente. Varios de ellos 
me invitaron a compartir ideas, con todo respeto, y buenas viandas vegetarianas.  
 
Comprendo bien que ahora ustedes se hayan sobresaltado ante una situación inusual 
entre personas espirituales con la demanda que usted me comenta. Me parece una si-
tuación surrealista planteadas por personas ajenas al Brasil que yo conozco: 
 

"Escribo este e-mail para poder informar a todos acerca del proceso que la GFU Fundación 
de la Ferriere en Brasil tiene contra nosotros (RedeGFU)." 
"Semana pasada el juez que ha juzgado este proceso ha dado veredicto en favor de ellos." 
"Esto significa una multa de 5.000 reales por daños morales, más 2.000 reales de costos 
procesales, juntamente con otra penalidad de 500 reales por 400 dias, como forma de pago 
por "perdidas financieras" que ellos supuestamente han tenido con alumnos que no han te-
nido, por haber nosotros "utilizado" su marca.  El juez ha tomado su decisión exclusiva-
mente con base en esto." 

PPÂÂXX……  
LLLooo mmmííínnniiimmmooo qqquuueee uuunnn SSSeeerrr   HHHuuummmaaannnooo   nnneeeccceeesssiiitttaaa 
pppaaarrraaa   cccooonnnvvviiivvviiirrr   cccooonnn   oootttrrrooosss   SSSeeerrreeesss   HHHuuummmaaannnooosss   
eeesss   dddaaarrrssseee   cccuuueeennntttaaa   dddeee   qqquuueee   eeesss   uuunnn   GGGeeennnooommmaaa   
HHHuuummmaaannnooo   yyy   eeessstttááá   eeennn   eeelll   UUUnnniiivvveeerrrsssooo,,,   pppaaarrraaa   eeevvviii---
tttaaarrr   lllaaasss   llluuuccchhhaaasss   dddeee   lllaaa   FFFrrraaattteeerrrnnniiidddaaaddd   UUUnnniiivvveeerrrsssaaalll   
cccooonnntttrrraaa   lllaaa   FFFrrraaattteeerrrnnniiidddaaaddd   UUUnnniiivvveeerrrsssaaalll   yyy   lllaaasss   
ggguuueeerrrrrraaasss   sssaaannntttaaasss   

CCaarrttaass,,  PPuueenntteess  yy  NNoottaass  4499 



"Esto significa un total de 207.000,00 reales, o que significa un valor de  cerca de 77.000 
dólares americanos." 
"En realidad el valor que ellos habian solicitado en el proceso, fué de 800.000 reales, cerca 
de 300.000 dólares." 
"Ayer hemos entrado con un recurso que irá ser juzgado en una instáncia superior." 
"Ellos han buscado patentar no solamente el nombre GFU, como también gimnasia psicofí-
sica y el emblema de nuestra cruz." 
"Por supuesto que no se trata apenas de una tentativa de que no utilicemos “su” nombre o 
"sus" marcas, pero con estos valores que ellos han intentado obtener, seguramente están 
también buscando eliminarnos de todo, ya que saben que no tenemos como pagarlo.  (En el 
caso de una pérdida final, este valor si no puede ser pago por la institución, deberá ser pago 
por medio de los bienes de sus asociados, o sea, nosotros)." 

              "No sé si esto será apenas algo que irá acontecer solamente en Brasil, o si pretenden hacer  
              lo mismo en otros países." 
 
Esto es algo así como un carnaval al revés, (por cierto he leído por ahí que el reciente 
Carnaval en Río fue de gran lucimiento, con temas de Ecología, Solidaridad Humana 
y algunas mulatas muy bellas), con esto le quiero decir que no encaja el contexto de 
su E. Mail con la realidad de Brasil ni con la de la Gran Fraternidad Universal pro-
puesta para estos tiempos por el SMA Serge Raynaud de la Ferriere: 
 
            LLLaaa GGGrrraaannn   FFFrrraaattteeerrrnnniiidddaaaddd   UUUnnniiivvveeerrrsssaaalll    ssseee   cccooonnnsssttt iiitttuuuyyyeee   cccooonnn   eeelll    ooobbbjjjeeetttooo   dddeee   uuunnniiirrr   eeennn   uuunnn   cccooonnnjjjuuunnntttooo   aaarrrmmmóóónnniiicccooo            
                                          aaa   tttooodddooosss   lllooosss   gggrrruuupppooosss,,,    aaasssoooccciiiaaaccciiiooonnneeesss,,,    iiinnnssstttiii tttuuuccciiiooonnneeesss   yyy   pppeeerrrsssooonnnaaasss   eeennn   pppaaarrrttt iiicccuuulllaaarrr,,,    sssiiinnn   ppprrreeejjjuuuiiiccciiiooosss   dddeee            
                                          cccrrreeedddooosss,,,       rrraaazzzaaasss,,,    ssseeexxxooosss,,,    ooo   ccclllaaassseee,,,    sssiiinnn   cccaaannnaaallliiizzzaaarrr   lllooosss   eeessspppííírrriii tttuuusss   nnniii    ppprrreeedddiiicccaaarrr   uuunnn   nnnuuueeevvvooo   cccuuullltttooo,,,          
   
Por mi parte, mi querido Discípulo, estoy dispuesto a dialogar respetuosamente, en el 
más alto nivel, sin asesores ni padrinos, y frente a toda la Hermandad, con el respon-
sable de esta situación para no seguir haciendo el papel de tontos fraternales y belico-
sos frente a la sociedad de la Era del Acuarius.  
 
Por lo que les corresponde a nuestros organismos institucionales harán lo mismo. Lo 
más importante, Don Felipe, es que, de un modo o de otro, seguiremos trabajando por 
el proyecto del MSMA en favor de una Gran Fraternidad Universal. 
 
Se me ocurre, en este momento, recordar un poema de Don Antonio Plaza, un Poeta 
Mexicano: 
 

LLLaaa   llluuuccchhhaaa   cccooonnn   eeelll   mmmuuunnndddooo   nnnooo   ttteee   aaasssooommmbbbrrreee   
HHHooommmbbbrrreee   nnnooo   eeesss   qqquuuiiieeennn   llluuuccchhhaaarrr   nnnooo   sssaaabbbeee   
PPPooorrrqqquuueee   nnnaaaccciiióóó   pppaaarrraaa   llluuuccchhhaaarrr   eeelll   HHHooommmbbbrrreee   
CCCooommmooo   nnnaaaccciiióóó   pppaaarrraaa   vvvooolllaaarrr   eeelll   aaavvveee...   

   
Concluyo con algo de mi propia cosecha: FFFiiinnnaaalllmmmeeennnttteee   ///   lllaaa   llluuuzzz   dddeeelll   AAAlllmmmaaa   ///    tttrrriiiuuunnnfffaaa   sssooobbbrrreee   
lllaaa   ooossscccuuurrriiidddaaaddd...                                                                                                   

                  SSSaaattt   AAArrrhhhaaattt      JJJooosssééé   MMMaaarrrccceeelllllliii   

                                                 www.redgfu.net/jmn 


