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SEGUNDO TEMPLO
Cuarta Cámara de Instrucción
----------------------

ADMINISTRATIVA
-----------------------

S::: I::: I:::
( GRADO HONORARIO )
Cuando un Superior Incógnito, por sus buenos servicios a la institución ha sido
reconocido ampliamente para recibir el Grado Honorario de Superior Incógnito
[Filósofo Desconocido], o cuando va a dejar la jurisdicción de su Logia para ir a una
localidad donde no existen Logias, y desea tomar parte activa en la difusión de
nuestra Orden, ese hermano puede ser Iniciador y recibir los poderes necesarios para
otorgar, de acuerdo a los estatutos, los grados del Primer Templo, con la intención
de establecer una Logia de la Orden Martinista y nombrar a los Oficiales de ella.
Antes de esta investidura, el Candidato será llamado para darle esta comunicación en
presencia del Consejo Examinador, acerca de las enseñanzas filosóficas, instrucción
de las Cámaras Mística y Kabalística, y presentarle los signos del Filósofo Incógnito
y del Orador, así como una copia de los Rituales de Primero, Segundo y Tercer
Grados. En la siguiente reunión de Superiores Incógnitos en la Cámara Kabalística,
el Candidato será instruido acerca de las obligaciones que le incumben; tambien se le
dará el Cuaderno especial de este grado, así como un Diploma y la Carta temporal de
la Logia futura; le será dado un nuevo nombre, el cual corta toda relación entre él y
su Iniciador, excepto los reportes administrativos que elaborará en lo futuro.
APERTURA
[La ceremonia de apertura será hecha igual que en el Grado anterior. Para que este
ritual quede completo, se adiciona a continuación dicho texto].
(Los hermanos se reunen en la antecámara de la Corte. Si hay algun candidato que
deba ser iniciado al grado de Superior Incógnito, éste deberá ser presentado en la
apertura de la Logia).
FIL. INCOG.: Hermanos, para qué nos hemos reunido?
H. INCOG.: Para deliverar en busca de las operaciones de la Naturaleza, Muy
Sabio Maestro.
FIL. INCOG.: Tal como es nuestra intención, vamos a hacerlo en la Cámara de
Instrucción. Hermano Guardián, acércate y dame la Palabra de Pase semestral.
(La orden es ejecutada)
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Toma tu lugar en la Cámara sin cerrar la puerta de la Cámara de Instrucción y
verifica la Palabra de Pase a los hermanos que se vayan presentando a la entrada.
Hermano Seg Maes Cer, llama al orden a los hermanos y condúcelos a la Cámara.
SEG. M. CER. : Atención, hermanos.
(Los hermanos se forman en una fila y siguen al Seg Maes Ceremonias)
[Ver diagrama en hoja anexa]
(En este grado el cuarto de la Logia está dividido en 3 secciones ó apartamentos
igual que en el grado anterior, pero con la diferencia de que el Primero y el Segundo
están iluminados, y que en el primero las bancas están localizados al Sur y al Norte
(de Francia) para los hermanos, en Oriente un banco frente del Trono, y en occidente
todos los Oficiales subordinados).
(Esta sección está ocupada por el Filósofo Incógnito, el H Incógnito y el Orador; en
la columna de la derecha el Primer Maes Cer; en la columna de la izquierda y
mirando a occidente el Seg Maes Cer; el Primer Introductor en la puerta del
Laboratorio; el Segundo Introductor en la puerta de la Corte; el H Iniciado en el
centro de la banca del Sur; el H Asociado en el centro de la banca del Norte).
FIL. INCOG.: Hermanos, unidos en cuerpo, unámonos en alma y en espíritu.
Invoquemos hacia nosotros la influencia del invisible, porque la luz visible
deslumbre nuestros ojos.
(X-X-X; Da 3 golpes y los hermanos se levantan).
¡Ven a nosotros, Noudo-Raabts!
H. INCOG.: ¡Venid, oh Omeros Ieoschua!
H. INIC.: ¡En el nombre de Iod-He-Shin-Vau-He!
H. ASOC.: ¡Por I.N.R.I.!
TODOS: ¡Amen!
(Se hace el silencio; luego de eso):
FIL. INCOG.: (X-X-X; Da 3 golpes lentamente)
H. INCOG.: (X-X-X; Da 3 golpes lentamente)
H. INIC.: (X; Da un golpe)
FIL. INCOG.: “A la Gloria de Ieoschua, Gran Arquitecto del Universo, en nombre
del Supremo Consejo de la Orden Martinista, y bajo los auspicios del Filósofo
Incógnito, nuestro Venerable Maestro, declaro abiertos los trabajos de la Logia
Martinista _________________________(nombre y número) en el Tercer Grado. A
mí hermanos, por el Signo (13), por la Batería (14), y por la Aclamación (15).
Hermano Seg Introd, informa al Guardián.
(La orden es ejecutada. El Filósofo Incógnito da un golpe, y todos los hermanos se
sientan).
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RECEPCION AL GRADO
(La Logia estará arreglada en 3 departamentos, igual que en los dos grados
anteriores, con la diferencia de que el Trono está colocado en el brazo superior de
la Cruz y el velo de Oriente está abierto parcialmente. Dos Superiores Incógnitos
vestidos con túnica y máscara roja, sin ribete en sus vestidos, cada uno sostiene una
daga en su mano derecha y están a cada lado del velo abierto; esta parte de la
Logia estará en una oscuridad absoluta. El candidato será introducido: después de
haber dado al Guardián (exterior) el signo y la palabra del Primer Grado; de haber
dado al Mariscal (interior) el signo y la palabra del Segundo Grado; y de haber
dado al Maestro de Ceremonias (el cual estará en la entrada del Templo), los signos
y palabras del Tercer Grado. Será conducido por el Experto hasta el altar, donde
este Oficial lo presentará al Filósofo Incógnito como un Candidato de valor y que
merece recibir el Grado Honorario de Superior Incógnito [Iniciador]. El Filósofo
Incógnito se levanta del trono, y se dirige a él en los siguientes términos):
SUMARIO (RESUMEN)
FIL. INCOG. : Hermano Superior Incógnito, ahora ya estás listo para dejar nuestra
escuela. A partir de esta noche, cesará toda relación con tu Iniciador, excepto lo
relativo a la administración de tu sector ó Logia, a la cual tu sabrás como hacer para
que trabaje, nos enviarás un reporte adminsitrativo semestral y nosotros te
enviaremos las palabras de pase semestrales. Y será a través de tu Iniciador como
intermediario que recibirás las Cartas y documentos necesarios para la formación de
grupos ó Logias. Pero toda otra relación con tu Superior Incógnito, y basado en la
filosofía de los sabios, desde esta noche y a partir mañana se deberá detener y nunca
podrá ser renovada; porque todos los miembros de nuestra Orden deben conservar
una entidad personal. Por esta razón, el Iniciador tiene el deber de revisar todos los
reportes iniciáticos con uno de sus Iniciados, hasta que este Iniciado llegue a ser
Iniciador.
El crecimiento de la Orden es análogo a la difusión celular por segmentación. Una
célula no contiene a otra mas que por un corto tiempo. Y así la célula-madre se
divide, dando nacimiento a otras, y ellas mismas llegarán rápidamente a la cumbre
de la torre para ser células-madre.
La Orden de Superiores Incógnitos está organizada de tal manera de permitir la
mayor independencia a cada uno de sus elementos que la componen, pero siempre
conservando la poderosa cohesión en un todo. La libertad humana nunca debe ser
restringida, y la Orden siempre trabaja siguiendo el consentimiento libre y absoluto
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de los miembros que se unen para una obra en particular. Cada Superior Incógnito
puede, si él así lo desea, ser miembro activo de una Logia ó permanecer
independiente; él debe ser un Incógnito (Desconocido) teórica y realmente entre sus
colegas, excepto por su Iniciador, que constituye el único lazo por el cual está unido
a la Orden. Por consiguiente, es de la incumbencia del Superior Incógnito estar
disponible para obtener una comunicación rápida con aquellos que haya iniciado,
cualquiera que sea su grado. El forma el punto de intersección entre otros grupos y el
suyo, y representa por tanto el órgano más importante de la Orden. Finalmente, un
miembro no puede ser realmente un Superior Incógnito sin ser un Iniciador y
establecer su propio grupo ó Logia. Las ventajas de esto para una organización son
considerables y sería inútil enumerarlas todas. Lo más importante y principal es la
absoluta libertad que se le permite a cada miembro para desarrollarse por sí mismo
con las enseñanzas de la Orden, de acuerdo con sus propias facultades y preferencias
científicas, filosóficas, metafísicas y sociales; de hecho todo Iniciador, usando sus
Cuadernos como guías generales, es libre de adaptar los símbolos de la Orden a
cualquier rama del conocimiento humano en particular y de introducir este trabajo en
la Logia, con sus diferencias exotéricas, mientras cuide el hecho de preservar los
principios básicos y el esoterismo del Martinismo. Otra ventaja de este sistema es la
dificultad en paises intolerantes para destruir a nuestra sociedad, dándose la absoluta
imposibilidad de sujetar a todos sus hijos. Un traidor, un espía, o algun otro que
rompa su voto, puede revelar el nombre de un miembro (el de su Iniciador), y nunca
puede prevenir el desarrollo de otro grupo del cual él ignora su existencia. Además,
el bajo costo y el poco valor de los objetos indispensables para la comunicación de
la iniciación, permite a todos los Iniciadores el poder suministrarlos ellos mismos,
sin pedir ninguna cuota al Candidato, lo cual preeve que la Orden sea considerada
como una sociedad que explote financieramente a sus neófitos. Este es mi Hermano,
el resumen de tus nuevas funciones.
Hermano : ¿Deseas dar tu palabra de honor, ante esta Respetable Logia, de cumplir
tus deberes como un Superior Incógnito [Iniciador] (S : : : I : : : I : : :) con la mayor
fidelidad y la mayor prontitud ?
CANDIDATO: Sí, lo deseo.
FIL. INCOG.: De pie todos. Hermano, extiende tu mano derecha, y repite
conmigo:
JURAMENTO
« Yo________________(nombre y apellidos), por mi propia voluntad y ante esta
Respetable Logia de Superiores Incógnitos, fundada bajo los auspicios de
Louis-Claude de Saint-Martin, nuestro Venerable Maestro, prometo y juro
solemne y sinceramente, por mi honor :
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a) Que nunca negaré la Luz de los grados Asociado, Iniciado y Superior
Incógnito, a todas las personas honorables que me hayan expresado el deseo
sincero de participar en nuestra misión;
b) Que nunca conferiré el Grado Honorario de Superior Incógnito (Iniciador) a
ninguno que no haya recibido los tres grados previos, que haya pasado por
un riguroso examen sobre el ritual, y que no haya probado su bondad y su
conocimiento, para que sea digno de recibir este honor;
c) Que nunca pediré la más mínima remuneración por la Iniciación, hasta que
la Logia esté constituida regularmente y de acuerdo con los Reglamentos
Generales de la Orden; solo entonces se le pedirá al Candidato un derecho
de admisión para ser miembro de la Logia(1);
d) Que enviaré cada seis (6) meses regularmente al Supremo Consejo de la
Orden, un reporte detallado de mi trabajo martinista, conteniendo nombres
y direcciones de mis iniciados, cualquiera que sea su grado, así como el
grado ó rango que ellos tengan en otras asociaciones secretas y simbólicas,
para que la Orden esté completamente informada en lo relativo a sus
miembros; y para que en el caso de cuando yo esté enfermo y cuando yo
muera, mis iniciados puedan recibir las palabras de pase semestrales.
e) Finalmente, prometo y juro hacer todo lo que esté en mis fuerzas para dar la
mayor cantidad posible de las enseñanzas morales, sociales y religiosas del
Martinismo, para contribuir a la Regeneración de la familia humana, y
trabajar con todas mis fuerzas para la restauración sobre la tierra de la
asociación de todos los intereses, para la federación de todas las naciones,
para la alianza de todos los cultos, y para lograr la Solidaridad Universal.
Con todo esto, prometo sinceramente, bajo pena en caso de perjurio, de que sea
privado de la palabra de pase semestral, de que mi Diploma y mi Carta sean
anuladas, y de ver que mi nombre sea borrado de los registros de la Orden por
una revocación enviada a todas las Logias Martinistas del Mundo. Que Dios me
ayude ».
TODOS : Fiat, Fiat, Fiat.
(1) A pesar de lo indicado, en las Logias Francesas ningun derecho deberá ser
pagado.
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CONSAGRACION
FIL. INCOG. : « En el nombre del Supremo Consejo Martinista y bajo los
auspicios de Louis-Claude de Saint-Martin, nuestro Venerable Maestro, te confiero
el Grado Honorario de Superior Incógnito Iniciador (SII), Gran Arquitecto ».
Tengo el placer de entregarte tu Diploma, la Carta temporal de tu futura Logia y el
Cuaderno de Trabajo conteniendo las instrucciones necesarias y los reglamentos
relativos a tus funciones, los cuales esperamos serán cumplidos con buena voluntad
para tener el reconocimiento de todos los miembros de la Orden. En la parte de los
deberes administrativos que deberás de cumplir con tu Iniciador y con el Gran
Consejo de esa región, serás totalmente independientemente, y te repito, serás libre
de dar a los símbolos del Martinismo los desarrollos que tú juzgues convenientes de
acuerdo con las facultades de tus iniciados. Además harás, fuera del círculo y de las
Cámaras de instrucción, aplicaciones constantes de la magnífica filosofía de la
unidad y de la ley de los opuestos, el balance y la síntesis, sobre todas las ramas de
la ciencia universal. Tus enseñanzas estarán disponibles para discernir los tópicos
religiosos, científicos o sociales que sean más familiares a tus Neófitos, con lo cual
estarás más cómodo por la naturaleza de sus respuestas a las preguntas vitales. Sin
embargo, deberás conservar intactos los símbolos de Las Luminarias, la Máscara, las
Columnas y la Capa, el Pentaclo, los signos distintivos de la Orden, y los signos de
cada grado con sus respectivos significados esotéricos, tales como :
1o) Signo del sacrificio de la naturaleza sensual,
2o) Signo del nacimiento del Deseo,
3o) Signo del matrimonio del cordero.
A partir de hoy y de esta fecha, mi hermano, tomarás tu Nombre Místico y serás el
guía absoluto de tu rama Martinista; serás el responsable de los efectos de tus
enseñanzas en tus iniciados. Finalmente, te recomendamos estudiar con cuidado
todos los trabajos de los Filósofos Incógnitos, los grandes Reformadores del Ritual
Martinista Primitivo, así como los libros kabalísticos sobre los cuales están basadas
las instrucciones sublimes que recibiste en nuestro Templo.
¡Márchate, ve con tus hermanos, que te inspiren el ardiente deseo de contemplar la
Verdad para elevar su mente al entendimiento de las relaciones que existen entre el
Hombre, el Universo y el Creador de todas las cosas! ».
(El nuevo Superior Incógnito Iniciador [S : : : I : : : I : : : ] es regresado a la
Antecámara, y los Filósofos Incógnitos proceden a la Clausura de los trabajos).
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CLAUSURA
FIL. INCOG.: (X; da un golpe, y dice): « Hermano Secretario, esta Logia ha
perdido a uno de sus miembros más celosos y más brillantes: el Superior Incógnito
_________ (nombre y apellidos). Borrarás su nombre de nuestros registros. Yo haré
del conocimiento de esta Respetable Logia la fecha y el lugar de esta ceremonia
fúnebre.
H. INCOG. : Muy Sabio Maestro, en testimonio de nuestro profundo pesar por la
pérdida de este digno hermano, propongo a los miembros de esta Logia de
Superiores Incógnitos colocarse sus insignias de luto y que los trabajos de este grado
estén suspendidos hasta que otro celoso hermano sea reconocido como digno para
ocupar el asiento vacante.
FIL. INCOG. : Hermanos, ya escucharon la proposición del Hermano Incógnito.
Su silencio será tomado como muestra de que este es el deseo unánime de toda la
Logia.
(Silencio)
La proposición está aceptada. Hermano Archivista, distribuye las insignias de luto.
(La orden es ejecutada)
Consecuentemente, declaro cerrados los trabajos, y en testimonio del pesar por la
pérdida de nuestro digno hermano ________ (nombre y apellidos), esta Logia de
Superiores Incógnitos permanecerá cerrada hasta que otro celoso hermano sea digno
para ocupar el asiento vacante.
(X-X; da dos golpes lentamente)
H. INCOG. : (X ; da un golpe)
H. INIC. :
(X ; da un golpe)
H. ASOC.: (X ; da un golpe)
(Las luces son extinguidas, y los Hermanos pasan en silencio a la Antecámara,
donde está el nuevo Superior Incógnito Iniciador. Todos le arrojan sus insignias de
luto a sus pies, sin dirigirle una sola palabra, y se retira uno por uno).
(FIN DEL RITUAL)
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DISCURSO DE SIMBOLISMO
( Para el Grado de S : : : I : : : I : : : )
« DE LOS SIMBOLOS Y SU SENTIDO »

MM : : : QQ : : : Hnas : : : y MM : : : QQ : : : Hnos : : :
Para mirar la verdad, es necesario estar libre de pasiones. El infortunio está
en el que uno inspira hacia nosotros desde la infancia, y ello da, como dijo
Bernardino de San Pedro, la primera torcedura a nuestra razón.
Uno estipula como base fundamental de nuestras acciones y opiniones, la
siguiente máxima : HACER FORTUNA.
Y esto conduce a que no veamos ninguna otra cosa que no tenga relación
con este deseo. Las verdades naturales desaparecen de plano para nosotros, porque
no vemos otra cosa como natural que no esté en las máquinas ó en los libros.
« Primero vive, y luego vendrá la Sabiduría »
Entonces, para vivir, uno recurre por todos los medios y dondequiera que
haya hombres que esten relacionados con las marcas, las industrias, las finanzas, la
administración, etc, parece así que hay muchos conejos en una cama de madera.
¡Esto es necesario para vivir !
Así, para muchos de esos hombres la Religión es un pretexto, y para
muchos otros la Masonería es solo un medio. No hables con ellos de moral; eso no
tiene precio en el mercado común, y es puro negocio del estado político. No hables
con ellos de simbolismo; este tipo de enigmas no le interesa a nadie.
Nosotros como Martinistas, que no tenemos esta mentalidad de ambiciosos
y descarados, nos permitimos examinar un poco más la cuestión de los Símbolos,
para ver si podemos descubrir algo que sea más útil a la humanidad que la
indiferencia ignorante de esos Caballeros.
La única bebida de la Religión =dice el Hermano Priestley= es regresar a
los mejores hombres para darles felicidad. A esto, el Hermano Volney contestó:
Realmente existen en el mundo solo 2 religiones : una es el Sentido común y la
Beneficencia, y la otra la Maldad y la Hipocrecía. Así, Volney le ha dado alguna
atención a la historia de las Religiones y en particular a la historia de las primeros
siglos del Cristianismo, y el no pudo haber hablado esto y no pudo habernos dicho
eso así como el Hermano Dupuy dijo en su obra « El origen de todos los Cultos »,
que la religión fue una locura y una monstruosidad.
Para demostrar esto, los dos escritores no demoraron en examinar esas
doctrinas; se contentaron con desmenuzar un poco la piel de esos símbolos, y
mientras realizaban ese desmenuzamiento descubrieron que el Vishnu de los
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Hindues fue solamente uno de los cientos de emblemas del Sol en Egipto y que las
encarnaciones de este dios en pez, en jabalí, en león, en tortuga, etc, fueron
metamorfosis sucesivas de la estrella radiante a su paso por los doce signos del
zodiaco. El toro japonés que rompió el huevo del mundo, fue solo un [emblema] del
cielo que previamente abrió la era de la creación, el Equinoccio de Primavera. Este
toro fue otra vez el animal que, bajo el nombre de Apis, fue adorado en Egipto, y
que los judios tambien adoraron en el ídolo del Becerro de Oro. Este toro fue
tambien el cual, sacrificado en los Misterios de Mithra, derramó su sangre fértil
sobre todo el mundo. Fue tambien el Toro del Apocalipsis, con sus alas, símbolo del
Aire; y el Cordero de los Cristianos, así como el Toro de Mithra, inmolado para la
salvación del mundo, fue siempre el mismo Sol en el signo de Aries, el cual en
época posterior abrió la torre de los Equinoccios, y liberó al mundo del reino de la
pena, que es la constelación de la Serpiente, de esa gran serpiente que es la madre
del invierno y emblema de Ahriman, el Satan de Persia.
Finalmente, todos los sistemas religiosos tuvieron como base el Culto al
Sol. Y fue el Sol el cual, bajo el nombre de Horus, ó el de Jesus, nació en el solsticio
de invierno, en brazos de una Virgen Celestial. Y fue el Sol el cual, bajo el nombre
de Osiris, presentado por Tifon y los tiranos del aire, fue muerto y colocado en una
tumba oscura incomunicada, emblema del hemisferio invernal, y el cual, regresando
de la zona inferior hacia el amanecer y culminando en los cielos, revivió y fue
campeón de gigantes y destructor de angeles. La tonsura del sacerdote católico es un
emblema del disco solar; la estola es el zodíaco; el rosario es emblema de las
estrellas y los planetas. La mitra, el Báculo pastoral y la Capa de los Pontífices y
Prelados, fueron símbolos de Osiris. La cruz cristiana fue una de Serapis; dibujado
por la mano del sacerdote Egipcio como saludos a un mundo figurativo, y su Cruz
pasando por los Trópicos y Equinoccios, fue, como la otra, el emblema de la vida
futura y la resurrección. Los 12 trabajos de Hércules, las 12 tribus de Israel, los 12
Apóstoles, todos por igual son los 12 signos del Zodíaco, los 12 meses del año, y las
12 horas de un medio día.
Así es como con estos grandes cúmulos de enseñanza los Hermanos Dupuy
y Volney creyeron demostrar la demencia y monstruosidad de las Religiones,
mientras conectaban a todas ellas con el Culto al Sol; sin embargo, ellos no
percibieron que mientras intentaban darle a las religiones un origen comun, ellos
demostraron que simplemente sus fundadores habían leido en el mismo libro de la
Naturaleza, ese libro admirable que no se da a todos entenderlo, y en el cual Saint
Ives D’Alveydre llegó a descubrir el Absoluto, y al mismo tiempo las bases
científicas para su Arqueómetro.
Es un error muy serio que cuando uno interpreta el simbolismo de alguna
de las religiones, esté denigrado por medio de su interpretación, para convertirlo en
un locura o en una monstruosidad, y entonces se le asignen todos los dolores de la
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humanidad. Así, en toda la tierra, han sido usadas las religiones para hacer el dolor,
lo cual no es menos cierto que han sido instituidas para hacer la bondad, y que ellas
no nos enseñan que está considerado como malo por la Conciencia humana. Esto es
entonces una gran inconsistencia que los culpa por haber derramado sangre,
dondequiera que ellos defiendan el asesinato.
Inquieta eso que está afiligido y aflige la tierra otra vez donde nacieron
solo de la Ley del más fuerte, y cuando la arrogancia, el interés, el egoismo, el deseo
de alegrar, vino a motivarnos para hacer fortuna y son las bases de todas las
condiciones humanas.
¿Como entonces las religiones acusan que esto no debería tener lugar, si
sus principios fueron grabados hondamente en todos los corazones ?
Así, la maldad y la hipocrecía, del cual el Hermano Volney hizo una
religión, son exactamente las armas del más fuerte, pero lo más fuerte tiene belleza
para cubrirse ella misma con la máscara de la religión, y desea conocer como hacer
para que la religión pueda ser confundida con la máscara, y no por el abuso de la
institución misma.
Sin embargo, Volney y Dupuy hicieron esta confusión, y mientras
buscaban destruir el abuso, ellos imitaron el oso de la fábula que, para destruir una
mosca, aplastó con un pavimento la cabeza de su amo.
Un famoso Francmasón, el Hermano Montesquieu, dijo acerca de este
tópico en su obra « Mente de Leyes » :
« Es penoso razonar contra una religión que reune en un libro una gran
cantidad de penas que produjo cuando uno subestima su mente, si uno se hace de
una de las posesiones que ella hizo en el mismo camino cuando uno ha seguido sus
máximas. Si busqué decir los más necesarios abusos de la institución, deseo decir
alguna cosas útiles; y ciertamente más del tiempo de esas instituciones hubieran
durado más y sería fácil acumular las cosas útiles que uno podría decir ».
Bajo otra forma, el Hermano Voltaire dijo en la página 13 del volumen
XLV de sus Obras: « Una ciencia falsa hace ateistas, una ciencia verdadera postra al
hombre ante la Divinidad ». Lo que hace el fondo de todas las religiones es la Moral,
la cual es común en todas. Todas compiten por el mismo objetivo, el cual es, tal
como dijo el Hermano Priestley : « regresar a los mejores hombres a la felicidad ».
Eso que la Moral de todas las religiones graba en todos los corazones ya no
es la Ley del más fuerte, ni la explotación del hombre por el mismo hombre; eso ya
no existe más, todas las penas que afligieron y afligen la tierra, ya desaparecieron.
En la antiguedad, todas las religiones se unieron entre ellas a través de una cadena
invisible de iniciadores, profundamente educados en todas las ciencias. Y ellos
fueron los que supervisaron la educación de los reyes, de los poderosos y en general
de todos aquellos que tuvieron algun puesto importante en el estado.
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Pero a la larga, la corrupción cundió por dondequiera envolviendo a
pequeños, y a los reyes que para deshacerse de todo tutelaje, para gozar del benéfico
yugo impuesto por su iniciación, no se movieron ante nada, en el nombre del
derecho del más fuerte, cuando ellos buscaron ser absolutos. El terrible destino de
los Gimnosofistas de Meroe es uno de esos ejemplos que nos llega de manera natural
a nuestra mente, cuando uno busca mostrar las razones por las cuales tus Iniciadores
en ciertas épocas de la historia resolvieron vivir en secreto enmedio de la anarquía
que había nacido entre los hombres.
Porque, desde que el Príncipe no deseó más la censura de los Iniciados, el
Caballero no tardó en burlarse del Príncipe, la burguesía del Caballero, y el artesano
de la burguesía. Así en todas las religiones, el sistema moral de los Iniciados fue
perpetuado por si mismo hasta nosotros bajo diferentes denominaciones, el cual
estuvo velado por Símbolos.
Y así llegamos hasta la institución masónica, la cual ciertamente fue una
renovación y una continuación de los Antiguos Misterios, y la cual tambien tiene sus
propios símbolos por los cuales los Adeptos, mientras los introducían en su seno,
expresaron las grandes verdades que la prudencia les prohibió darles de manera
pública y abierta.
Cualquiera me concederá que un simbolismo profundo y filosófico, igual
que el de Oriente en esta Orden, no puede ser imaginado por los trabajadores
iletrados. Esos trabajadores, tan diestros como lo fueron los Masones, no lo fueron
los Alquimistas ni los Hermetistas y no tuvieron que buscar el conocimiento para
entender las doctrinas no comunicadas en este simbolismo.
Mi opinión es que el sentido filosófico que estos contienen no fue
conocido más que por aquellos que se auto-dedicaron a estudiarlos, y que los
símbolos antes de 1717 tuvieron otra explicación para los masones operativos. Es
posible que tuvieran un sentido simbólico moral relativo a sus herramientas, y que
tambien tuvieran algunos símbolos particulares, porque el grueso de los hombres en
todos los tiempos, han empleado señas y signos para expresar alguna idea moral.
Lo que es cierto es que en algunos países de Europa existieron filósofos
que dedicaron su tiempo a la supervivencia de la ciencia alquímica y hermética,
usando términos especiales y números particulares para ocultar en sus escritos los
dogmas que en solitario algunos hombres excepcionalmente llegaron a descubrir.
Elias Ashmole, quien escribió bajo su nombre y tambien bajo el seudónimo de John
Hasolle, fue uno de esos filósofos y tuvo, así como sus contemporáneos, una gran
cantidad de predecesores cuya trayectoria es muy oscura en la historia.
Sin embargo, muchos de los símbolos usados entre ellos que expresan sus
doctrinas se encuentran hoy en la Masonería, notablemente como la Escuadra y el
Compás, así como tambien se recuperó el problema 42 de Pitágoras. Para este último
símbolo la Masonería no le atribuye ningun sentido, y para otros solo tiene un
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significado moral; pero este es otro de esos símbolos cuyo significado es muy
superior. Esos símbolos, comunes en la Masonería y en el hermetismo, fueron por
largo tiempo comunes en Hermetismo antes de la Masonería ; por ello es necesario
llegar a la conclusión de que : desde que Elias Ashmole fue masón, la Masonería
recibió dichos símbolos del hermetismo.
Tenemos la prueba irrefutable de que en el siglo XVII un buen número de
filósofos hermetistas se unieron a la Masonería, y tambien de que Ashmole no fue el
primero.
¿Que pueden ellos aprender entre trabajadores iletrados? Nada. No
teniendo una organización abierta, es posible que ellos tuvieron la idea de unirse a
las Logias de la llamada Masonería Operativa, pero tambien es bien cierto que los
trabajadores no conocieron ni el secreto ni las doctrinas de los Filósofos.
Lo que sí es indudable es que en una de las cuatro Logias de Londres que
fundaron regular ó irregularmente la Gran Logia de Inglaterra, había burgueses,
nobles, oficiales, ministros protestantes, científicos, filósofos, que habian hecho algo
de estudios especiales y persecución de metas, y estos no llegaron ahí
merecidamente para fumar pipas, tomar cerveza, y hablar de cemento y mortero con
los trabajadores, por honestos ó distinguidos que estos últimos eran.
Es igualmente posible que entre estos hombres hubo algunos que
introdujeron en la Masonería los símbolos herméticos, pensados para enseñar y
comunicar sus doctrinas en 3 partes, velados bajo símbolos particulares solo para
aquellos que fueran capaces de recibirlos, y darles a todos los demás de manera
común una explicación moral, y el otro solo para aquellos que pudieran entender.
Una buena parte de estas cosas contribuyeron a proveer el sentido de que
los símbolos difirieran entre los núcleos pequeños y los grandes. Primero, el interés
que la Masonería ejerció sobre una cantidad considerable de caracteres y científicos;
luego, el Prefacio remarcado del libro de Samber del cual hablaremos despues;
luego, el significado real de lo que significa la Palabra sustituta del Maestro, el Sol,
la Luna, etc; y el hecho curioso por cierto que la palabra « Geometría » tomó el
nombre de la Masonería un día. Todo esto está reforzado por la conexión tradicional
de la Masonería con la doctrina secreta de Pitágoras, y tambien con la obligación de
guardar los secretos del Cámara del Medio.
Yo garantizo que la obligación del secreto masónico es muy viejo y que el
simbolismo existió en Masonería mucho tiempo antes de 1717; pero la clase
trabajadora de Masones no pudieron tener conocimiento de ello, y este conocimiento
estuvo reservado para la inteligencia superior de otra clase, unido a las Logias. Fuera
de estas inteligencias superiores de las Logias, el simbolismo no es entendido mas
que para los que tiene razón de ser así. Es como en una escuela local, donde los
niños no saben como usar ni la importancia de los signos algebraicos que un maestro
dibujó en una pintura.
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Y esto es tan cierto que, aun entre las mentes superiores hubo algunas que
estuvieron esperando por otras explicaciones que ello mismos tenían que descubrir,
y los cuales fueron incapaces de llegar a ser Iniciados perfectos.
Hace 23 años, tuvimos un ejemplo fulminante de este hecho. Un masón
que era un abogado muy distinguido, y había sido Prefecto de Policía, confesó que el
estuvo ignorante de los Dogmas, los Rituales Masónicos y el sentido de sus
símbolos. Despues de su confesión, renunció y escribió públicamente:
« Muy Queridos Hermanos: si me permiten hablarles con esta exención a
los Pontífices, no más que a los Príncipes, que no están acostumbrados, les diré: la
hora de la reforma llegó; dejen entrar en el Templo la mente crítica y de examen
libre: sus rituales y sus misterios son anticuados y fuera de moda. Es su tiempo… »
El joven que se escuda ante el álgebra que no entiende no lo puede
expresar mejor, cuando éste dice que eso es una broma. Y tambien él dice: que es su
tiempo.
El arte de construir, el cual está subyugado por otras artes, tuvo a su
servicio a las inteligencias más brillantes y a los más grandes artistas. El antiguo
simbolismo fue insertado en Iglesias y Catedrales, y algunas de ellas han sido
decoradas con leyendas y caras que nunca debieron de haber sido toleradas, si el
Clérigo hubiera conocido lo que estos significaban para los Adeptos.
Hay todo tipo de lugares para creer entonces que esto es de la Edad Media,
y no despues que la Masonería empezó a declinar, y que los Filósofos llegaron a ser
Francmasones, e introdujeron su simbolismo en la Masonería.
Evidentemente, esos recien llegados no debieron tener pensados símbolos
de los cuales no debieron haber entendido su sentido. Evidentemente, ellos no
debieron de haberles revelado algo a los trabajadores capaces de entenderlos.
Por consiguiente, para asegurar la existencia de su asociación, los Filósofos
formaron y formularon la enseñanza masónica que conocemos, y confiaron sus
antiguos símbolos al cuidado de las Logias, y es muy claro que debieron guardar
para ellos mismos el sentido filosófico de esos símbolos, mientras les daban a los
trabajadores solamente la explicación moral que ellos debían de aprender.
Tal es la razón por la cual prevalece la ignorancia en la mayoría de las
logias masónicas, donde la letra pone el pie sobre la mente.
Consideremos por ejemplo el Problema 47, que uno puede encontrar entre
sus símbolos. Explicación sin esperanza: es por consiguiente solo un símbolo más.
Este todavía tuvo un sentido muy profundo para Pitágoras, y sabemos que así fué,
por los Gathas del Zend-Avesta. Pero Plutarco no lo conoció. Este sentido tambien
estuvo perdido en su tiempo y la explicación de él en parte es tan tonto como
insignificante.
Veamos ahora los números 3 y 4, que constituyen al número 7. Los
Filósofos herméticos usaron el número 4 (representado por la escuadra) para
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simbolizar la Tierra ó la Naturaleza, ó los 4 elementos: Fuego, Aire, Tierra y Agua.
Pero para Zaratustra, el 4 representó (igual que los 4 brazos de la Cruz), las 4
energías masculinas de la Divinidad, las cuales son: La Divina Sabiduría, el Divino
Verbo, la Fuerza Divina, y la Soberanía Divina. Y el 3, las 3 Potencias femeninas de
la Divinidad a través de la Naturaleza, y que son: el Deseo para propagar, la Fuerza
ó Virilidad, y el Zing.
El hecho de que el sentido de muchos símbolos fuera desconocido por la
mayoría de los masones no prueba que ellos no lo poseyeran y que lo perdieran.
Es más razonable pensar que ellos nunca lo conocieron, porque fueron
incapaces de penetrar en él, y que cuando los símbolos formaron parte de los grados
masónicos, la explicación que alguien les dió fue solo una que tenemos actualmente
y que oculta otra, la cual ciertamente no maravilló a los Francmasones. (Dupuy y
Volney).
Les dije a todos que ahora entre los pocos y los muchos, el sentido de los
símbolos difiere, y en este tópico, les dí como Prefacio lo escrito en un libro de
1721, por el Hermano Robert Samber. Ahí llego.
Para todos aquellos de entre ustedes que toman con cuidado el Ocultismo,
deben saber que el nombre de Filaletos, adoptado más tarde por un ritual fundado en
París, estuvo en uso como el nombre colectivo de una pluma, formado por un gran
número de Filósofos Herméticos. Así, Eugenius Filaletos fue el seudónimo del
famoso Thomas Vaughan; Eireneus Filaletos el de Georges Starkey, Ireneus
Filaletos el de William Spang, y tambien de Burckhard, de Louis Dumoulin, de
Samuel Prypkowski, etc.
Así en 1722, justo un año antes de la publicación de las primeras Grandes
Constituciones de la Gran Logia de Inglaterra, apareció en Londres bajo la firma
seudónima de Eugenius Filaletos junior, miembro de la Real Sociedad (Royal
Society), un pequeño opúsculo titulado « LONG LIVERS » (Grandes Personajes),
dedicado « al Gran Maestro, Maestros, Supervisores y Hermanos de la Muy antigua
y Muy Honorable Fraternidad de Francmasones de Bretaña e Irlanda ».
Esto es de una gran importancia, así como lo estás viendo, porque
Eugenius Filaletos junior no fue otro mas que el conocido escritor, el hermano
Robert Samber, miembro de la Real Sociedad y ligado íntimamente con el Duke de
Montagú, Gran Maestro de la Gran Logia de Inglaterra, al cual le dió =en otro de sus
escritos firmado con su nombre real= el título de « el mejor de sus maestros, el
mejor de sus amigos, y el mejor de los benefactores ».
En el prefacio de su libro dedicado al Gran Maestro, su amigo, es donde se
declara así mismo como el Filósofo hermético Eugenius Filaletos; esto es dicho por
Robert Samber :
« Caballeros, Hermanos: me dirijo a ustedes de esta manera porque es el
lenguaje real de la Fraternidad, y porque los hermanos Cristianos Primitivos, así
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como aquellos que fueron desde el principio e hicieron uso de ello, así nosotros
aprendemos de las Santas escrituras y de una tradición ininterumpida ».
« Me presento con el permiso de que aun sigo perteneciendo a ustedes más
limpiamente que todos los otros. Lo que yo digo aquí, es para aquellos de entre
ustedes que tienen el título de iluminados, que están en el salon exterior, y que no no
son capaces de observar atras del velo, donde encontrarán un entretenimiento que no
será placentero, sin beneficio para ellos; pero esos que son felices por poseer una
gran luz, descubrirán bajo las sombras que uso, algo realmente grande y noble,
meritorio de la atención del genio de lo más elevado y sublime: el Cubo celestial
espiritual, de base real, fundamento fuerte e inmutable de todas las Ciencias, la Paz,
y la Felicidad ».
« Les recuerdo que ustedes mismos son la Sal de la Tierra, la Luz del
mundo y el Fuego del universo. Ustedes son el viviente Pierre, construido en la casa
espiritual, creyente y relajado en la primera Lapis Angularis. Ustedes son llamados
de la Oscuridad a la Luz ».
Despues de algunas consideraciones claramente se indica que la idea de la
Masonería tuvo que haber sido sacada del Hermetismo y la Rosa+Cruz. El autor dice
todavía :
« Y en presencia de mis Hermanos de Clase Alta, permítanme algunas
palabras, solo algunas; y esas palabras se las voy a dar en forma de enigmas, de tal
manera que puedan conocer esos misterios que estan ocultos para los indignos ».
« Ustedes no han visto, mis Queridos Hermanos, este estupendo Baño del
agua más límpida; su forma es un lugar cuadrado, de una manera sublime sobre
otros seis (6), todos como joyas celestiales brillantes y del cual cada angulo está
soportado por un león. Ahí descansa nuestro poderoso Rey y nuestra poderosa Reina
(yo hablo neciamente, no siendo digno de estar entre ustedes). El Rey, vive bajo su
glorioso, transparente e incorruptible accesorios de oro, está rodeado de zafiros
vivientes. Es muy hermoso, y un bermellón lo alimenta entre azucenas; sus ojos son
dos carbones; su largo pelo flota, el cual es más negro que el negro profundo ; su
esposa real está vestida con una prenda monetaria inmortal, salpicada de esmeraldas,
perlas y corales ; oh Mística unión ! Oh admirable marca!
« Lanza tus ojos hacia las bases de esta estructura celestial, y descubrirás
ante ella un largo basin de mármol pórfido, recibiendo de la boca de la cabeza de un
gran león, una fuente verdosa de jaspeado líquido. Medita y considéralo bien ».
« No frecuentes nunca más bosques y florestas (hablando igual que un
loco); no caces la liebre que huye nunca más; aléjate del aguila sin observarla; no te
ocupes del idiota que danza, del sapo que se hincha, y del dragón que se auto-devora
la cola; abandona los elementos como a tu tristeza.
« El objeto de tus placeres y tus deseos (puede ser que algo obtuviste de
ellos, y estoy hablando como un loco) es esta cosa admirable cuya sustancia no es
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tan ardiente, no es enteramente terrestre, no es completamente húmeda. En suma,
esta Cosa Unica, más allá de la cual no hay ninguna otra, el tópico bendito y más
sagrado es el hombre sabio [de la] Escuadra. Iba a decir y a cometer una perjuria, un
sacrilegio. Diré algo aquí por medio de una alocución oscura, tal que solo los hijos
de la ciencia y aquellos que tienen la iluminación de los más sublimes misterios y
los más profundos secretos de la Masonería, puedan entender que esta Cosa Unica,
les digo, es la que los dirige, mis Queridos Hermanos, al palacio diáfano de la real
Sabiduría, a la pirámide transparente de la Sal carmesí, más brillante y más
chispeante que el más delgado rubí oriental, y en la cual descansa inaccesible la Luz
encarnada, este incorruptible y flameante Fuego celestial como el cristal que está
encendido y que es más brillante que el sol en toda su gloria mediana, este Fuego
que es el eterno Syropo, rey de las gemas, de donde proceden todas las cosas que son
grandes, y donde el hombre es sabio y feliz ».
« Porque muchos son los llamados, y pocos son los elegidos. Amen »
« EUGENIUS PHILALETHES Junior, Marzo 1 de 1721, F., R.S. »
Con este Prefacio, dirigido simultáneamente a dos categorías de Hermanos,
puedes notar que es el momento cuando la Masonería era otra vez la conexión entre
todos los cultos de lo invisible, y hubo en la institución masónica, al igual que en
todas las Religiones, dos lenguajes y dos sentidos aplicados de diferente manera a
los mismos símbolos.
Esto es una cosa que tenía que poner en desorden a la sagacidad de Dupuy
y Volney, si ellos lo hubieran conocido, y esto hubiera atraído sin duda alguna toda
su atención.
Para encontrar el camino peligroso que te conduce a la verdad, el masón
inteligente debe resolver trabajar por sí mismo, estudiar los Símbolos, observar,
comparar, y meditar; y para ayudarse uno mismo en la búsqueda, el estudio de la
Ciencia Oculta y frecuentar escuelas como el Martinismo, donde estas ciencias aún
son enseñadas.
Porque para llegar al secreto sublime de la Gran Obra, es necesario, como
te dije en el principio y como ya lo dijo el Maestro del Hermetismo, es necesario
antes estar liberado de todas las pasiones, y reconocer que la base fundamental de
todas nuestras acciones debe ser el amor a nuestros semejantes, y no la máxima que
el egoismo ha grabado por dondequiera : HACER FORTUNA.
« IN CRUCE SALUS »
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EL NOMBRE MISTICO DEL S.I.I.
El Iniciado recibe al tiempo de su consagración, un Número de Orden. Al
mismo tiempo, él pierde su nombre en esa sesión, para conservar solo el número de
la Orden que lo representa. Además de su número propio de la Orden, el Iniciado
posee otro formado del número que le sigue inmediatamente; esto es: el segundo
número será uno que el Iniciador tome de su grupo. Los Iniciados que no poseen el
título de Iniciador (esto solo es para el Tercer grado Honorario) reciben como
número de la Orden uno de su Iniciador, de las letras alfabéticas de acuerdo a su
rango. Así por ejemplo, el Iniciador No. 92 le dará al primer profano que inicie el
No. 92A, al segundo el No. 92B, al tercero el No. 92C, etc., hasta el 25. Del 25 en
adelante usará una combinación de 2 letras: 92AA, 92AB, 92AC, 92AD, etc. Este
número le es dado al Iniciado al mismo tiempo de la transmisión del Segundo Grado
de la Orden. Si el Iniciado llega a ser Iniciador, él recibe el número de la Orden que
sigue inmediatamente al de su instructor. El primer Iniciador formado recibe el
siguiente número sin otra marca; el segundo recibe este mismo número precedido de
letras B, C, D, etc., segun su rango. Así, el Iniciador No. 92 le dará al primer
Iniciador formado por él, el número de orden inmediatamente siguiente al de él, esto
es, el No. 93; al segundo Iniciador le dará el mismo número precedido por la letra B
(el B-93); al tercero, el C-93, y así sucesivamente. A partir del número 25,
combinará 2 letras: AB-93, AC-93, AD-93, etc.
Por lo tanto: la letra precedente al número (ó el número completo) indica
todavía a un Iniciador, y la letra siguiente al número indica un Iniciado.
Pero, para diferenciar a los Iniciados de una misma serie, a unos de otros, el
Nombre de los Iniciados se toma aisladamente, y este siempre se sobrepone al
nombre místico del Iniciador. El nombre místico de un Iniciador está formado de
las consonantes del nombre de su familia (apellido), y siempre en número impar.
Cuando falta una consonante para formar el número impar, al principio del nombre
se le antepone una X y al final de las consonantes un punto. La primera letra del
nombre, sea consonante o vocal, deberá ser conservada siempre como parte del
nombre. Así, para Emile se escribirá: EML.
EJEMPLO PARA FORMACION DE UN NOMBRE MISTICO
El Iniciador No. 25 confiere el rango de Iniciador a un Iniciado de su grupo o de su
Logia. Supongamos que este Iniciado se llama Jean. Este tomará el número que
sigue al de su Iniciador, o sea 26, y lo sobrepone a su nombre místico, formado de
las consonantes del nombre Jean. A estas consonantes JN como son en número par,
hay que adicionarle al principio la X, seguida de un punto. El nuevo Iniciador JEAN
tendrá el siguiente Nombre Místico: XJN.26
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Supongamos que el Iniciador No. 25 inicia inmediatamente despues a rango
de Iniciador a otro martinista de nombre Pierre; el Iniciador Pierre tendrá la letra B
antes de su número, y su número completo será: PRR.B-26. El tercer Iniciado que
sea elevado al rango de Iniciador tendrá el número C-26, y el cuarto D-26, etc;
estos números son sobrepuestos al Nombre Místico. Los Iniciados ordinarios del
grupo o de la Logia de Jean tendrán los números siguientes: el primero XJN.26-A,
el segundo XJN.26-B, el tercero XJN.26-C, etc. De la misma manera, los Iniciados
ordinarios del grupo o de la Logia de Pierre tendrán los nombres siguientes: el
primero PRR.26-A, el segundo PRR.26-B, el tercero PRR.26-C, etc.
Puede verse que el nombre de un Iniciador establece las diferencias entre dos
Iniciados con el mismo número, como en el caso de XJN.26-B y PRR.26-B.
Continuando con el desarrollo de un Iniciado: el Iniciador Jean, cuyo nombre es
XJN iniciará hasta 26 profanos, llegando a tener sucesivamente Asociados,
Iniciados y Superiores Incógnitos. Supongamos que el primer profano se llama
Paul, el segundo Jules, el tercero Emile. Paul comenzará su nombre como XJN.26A (A porque él es el primer Iniciado), y Jules como XJN.26-B, y Emile como
XJN.26-C. Supongamos que Paul y Emile permanecen como SI sin tener
Iniciadores, mientras que Jules hace Iniciadores. Entonces Jules toma en ese
momento su nombre místico y comienza, de acuerdo con la regla, con JLS.27,
formando su propia línea de Asociados, Iniciados y Superiores Incógnitos ( S::: I:::
), tomando nombres de su línea. Si el doceavo iniciado de la línea de Jules se
apellida Edouard, su nombre comenzará como “JLS” y lo siguiente es 27-L. Como
Iniciador, su nombre que el dará es: XEDRD.28; si el veinteavo Iniciado de Jules
se apellida Jacques y su nombre es JLS.27-TS, cuando haga su pirámide para
Iniciadores, de acuerdo a lo anterior el nombre es: XJCQS.B-28 y así
sucesivamente para todos los Iniciados e Iniciadores.
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TABLA QUE INDICA LA DIFUSION DE LOS S::: I:::
DE ACUERDO A LOS GRUPOS INICIATICOS
Las letras del nombre del Iniciador son meramente convencionales. Los
nombres de los Iniciadores están en caracteres más densos que los nombres de los
Iniciados.
(Ver Tabla No. 1 adjunta en la hoja siguiente)
NOTAS:
Esa tabla muestra que incluye severos errores, tales como:
a) El Iniciador BBB/B-27 inicia al primer Iniciador de su linaje como BBB/27-A
porque es el primero, y su nombre debe ser DFG/28 y no DFG/B28 (con lo cual
se supone que sería el segundo).
b) El iniciador PLM/29 inicia a PLM/29-A, y este último tiene por nombre KVR/30.
Pero iniciando a PLM/29-B siendo este el último, el segundo Iniciador debería
tener por nombre RNL/30-B y no RNL/30.
c) El Iniciador DFG/B-28 inicia a DFG/28-D como el último, y entonces el primer
Iniciador debería tener por nombre DEG/29 y el siguiente DFG/28-E debería
tener por nombre SXZ/B-29.
La TABLA RECTIFICADA quedaría como sigue:
(Ver Tabla No. 2 Rectificada, en hojas siguientes)
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TABLA NO. 1

TABLA DE FILIACION DE INICIADORES ( S::: I::: )
XJN
26

XJN
26-A

AAA
27

AAA
27-A

XJN
26-B

AAA
27-B

XJN
26-C

AAA
27-C

XJN
26-D

STV
28

STV
28-A

BBB
B-27

BBB
27-A

DFG
B-28

BBB
27-B

XJN
26-F

XJN
26-H

DFG
28-D
CCC
C-27

XJN
26-J
XJN
26-K
KLM
D-27

XJN
26-M

XJN
26-O

PLM
29-B

RNL
30

KVR
30-A
RNL
30-A

LRS
E-27

RNL
30-C
RNL
30-D

DFG
28-B
DFG
28-C

XJN
26-N

KVR
30

DFG
28-A

XJN
26-G

XJN
26-L

PLM
29-A

RNL
30-B

XJN
26-E

XJN
26-I

PLM
29

DFG
28-E

CCC
27-A
CCC
27-B
CCC
27-C

DEG
29-B
SXZ
29-C

SXZ
29-A
SXZ
29-B

ARX
30

SXZ
29-C
KLM
27-A
KLM
27-B

LRS
27-A

SXZ
29-D
RNQ
28

RNQ
28-A

SLR
29

SLR
29-A
SLR
29-B

BAH
B-30

BAH
30-A
BAH
30-B
BAH
30-C
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TABLA NO. 2

TABLA RECTIFICADA DE FILIACION DE INICIADORES ( S::: I::: )
XJN
26

XJN
26-A

AAA
27

XJN
26-B

STV
28

STV
28-A

BBB
B-27

BBB
27-A

DFG
B-28

BBB
27-B

RNL
30

KVR
30-A
RNL
30-A

XJN
26-H

DFG
28-D
CCC
C-27

XJN
26-J
XJN
26-K
KLM
D-27

XJN
26-M
LRS
E-27

RNL
30-C
RNL
30-D

DFG
28-B
DFG
28-C

XJN
26-O

PLM
29-B

DFG
28-A

XJN
26-G

XJN
26-N

KVR
30

RNL
30-B

XJN
26-F

XJN
26-L

PLM
29-A

AAA
27-C

XJN
26-E

XJN
26-I

PLM
29

AAA
27-B

XJN
26-C
XJN
26-D

AAA
27-A

DFG
28-E

CCC
27-A
CCC
27-B
CCC
27-C

DEG
29-B
SXZ
29-C

SXZ
29-A
SXZ
29-B

ARX
30

SXZ
29-C
KLM
27-A
KLM
27-B

LRS
27-A

SXZ
29-D
RNQ
28

RNQ
28-A

SLR
29

SLR
29-A
SLR
29-B

BAH
30

BAH
30-A
BAH
30-B
BAH
30-C
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REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
(DE LAS LOGIAS REGULARES Y DE LAS DELEGACIONES)
PRIMERA PARTE: Fundación de una Logia
Todos los miembros de la O.M. que deseen constituir una Logia regular deberán dirigir una
petición para este efecto al Presidente o a los Delegados del Supremo Consejo. Esta petición debe
mencionar: 1) El nombre del SI que solicita esta Carta, su dirección y sus fechas de iniciación; 2)
Los nombres de sus 2 asesores (que tambien deben ser SI); 3) El compromiso firmado de obedecer
los Estatutos, Reglamentos y Decisiones del Supremo Consejo Martinista; 4) El nombre elegido
para la Logia. Despues de una investigación, ya sea que la Carta sea temporal o definitiva, ésta
será enviada al peticionario. Cuando sea posible, esta Carta debe ser entregada por un Delegado o
un Inspector, quien presidirá la apertura de esa Logia. Esta apertura será hecha con la mayor
solemnidad posible, después de recibir a los visitantes masones o profanos, invitados a este evento.
La ceremonia será ejecutada de acuerdo al siguiente programa:
1o) instalación de Oficiales y miembros de la Logia en sus puestos respectivos;
2o) recepción de miembros de la Orden Martinista;
3o) recepción de visitantes;
4o) una vez que todos esten sentados, el Filósofo Incógnito (o el Delegado presente) dará lectura al
ritual especial de apertura;
5o) despues de esta lectura, uno de los Oficiales expondrá brevemente el objetivo y el carácter del
Martinismo, así como los requisitos necesarios para llegar a ser un miembro de la Orden;
6o) uno de los miembros de la Logia dará una conferencia corta a manera de instrucción,
eligiendo de preferencia uno de los temas de estudio del simbolismo;
7o) los trabajos serán cerrados por el ritual de clausura y tendrá lugar una conversación general
durante la siguiente media hora.
El ritual indicado abajo será observado siempre, ya que se está en espera de Visitantes no
Martinistas y miembros no afiliados a la Orden.
Lectura de una Carta del Supremo Consejo
FIL. INCOG.: De pie y al orden, mis hermanos. (Todos lo ejecutan). Hermano Asociado,
¿podemos estar listos para unir la Logia que constituimos a las fuerzas visibles e invisibles que
dirigen a nuestra Venerable Orden?
H. ASOC.: Sí, Muy Poderoso Maestro, lo podemos hacer por la invocación a los Maestros
Pasados de nuestra cadena astral, si los hermanos aquí presentes están magnetizados de un deseo
puro.
FIL. INCOG.: H. Asociado, por favor has la invocación de las influencias del Venerable Fundador
de nuestra Orden.
H. ASOC.: ¡Oh, Martines de Pascalis, tú que fundaste nuestra Orden con la ayuda de los
Principios vivos del Invisible, protege la apertura de esta Logia A La Gloria del Gran Arquitecto
del Universo y danos la ayuda de las fuerzas secretas de la Orden en el Plano Astral!
FIL. INCOG.: Despues del Fundador de la Orden, quienes otros son tambien nuestros protectores
en el invisible, H. Iniciado?
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H. INIC.: Todos aquellos que han trabajado a la Gloria de nuestra Orden en el mundo invisible,
especialmente el Muy Sabio Maestro Louis-Claude de Saint-Martin, Jean Baptiste Willermoz y sus
discípulos en la Orden invisible.
FIL. INCOG.: Hermano Iniciado, has el llamado a esos Venerables Maestros.
H. INIC.: Oh, invisible maestros de nuestra Orden, oh ustedes que siguieron a Louis-Claude de
Saint-Martin y a Jean Baptiste Willermoz, que conocieron el secreto de la Luz y participaron en
sus actividades, ustedes que fueron fieles Caballeros de IEOSCHUA, el Reparador, venid para
magnetizar con su influencia la obra que estamos iniciando hoy, de un amor puro y con deseos
ardientes para perfeccionarnos física, moral y espiritualmente.
FIL INCOG.: En nombre del Supremo Consejo de la Orden Martinista, nosotros, Delegados
Especiales para este efecto, declaramos la Respetable Logia __________ (nombre y número)
abierta a la Gloria [de IEOSCHUA] del Gran Arquitecto del Universo y bajo los auspicios del
Filósofo Incógnito, N.V.M. Tomad plaza, mis hermanos.
(El Presidente de la Logia lee los comunicados del Supremo Consejo =ó de sus Delegados= desde
su sitio).
OFICIALES
El Consejo de una Logia está compuesto de 3 Oficiales, que son los siguientes: El Filósofo
Incógnito, que es el líder de la Logia y es nombrado por el Supremo Consejo ó sus representantes,
y es quien recibe la Carta de la Logia a su nombre personal. El es quien nombra a sus 2 asesores:
1) El Hermano Iniciado, quien cubrirá el rol de Secretario e investigador;
2) El Hermano Asociado, quien tendrá el cuidado de los archivos de la Logia y será
nombrado por los miembros de la Logia que lleguen al Tercer grado.
Serán designados por el Filósofo Incógnito y sus asesores otros Oficiales para ayudar en las
funciones y desarrollos de la Logia.
REGISTROS (del Director de la Logia)
Toda Logia deberá poseer un Registro, establecido por el modelo enviado por el Supremo Consejo
con la Carta [Ver página 145?]. En estos registros los miembros de la Logia estarán designados por
un número, y más usualmente, por su Nombre Místico. Se tendrá en un segundo Cuaderno muy
pequeño, los nombres y direcciones de los miembros, los cuales estarán escritos en el frente de
cada número correspondiente a los Registros. Este segundo cuaderno estará siempre en un lugar
seguro. En caso de que se necesiten los nombres y direcciones de los miembros, será reportado sin
excepción en un registro general de direcciones. El director de la Logia tendrá siempre
resguardado este libro de direcciones. El registro general estará siempre disponible para
permanecer con el Archivista, quien lo mantendrá actualizado. Cuando el desarrollo de la Logia no
requiera un desarrollo lujoso tal como se describe en el ritual completo, el Presidente de la Logia
estará dispuesto para omitir algunas de estas reglas, las cuales son observadas en las Logias de
Paris.
OFICIALES (Nominaciones)
El Presidente nombrará uno de sus Asesores, y los miembros de la Logia elegirán al otro Asesor.
Los otros Oficiales serán nombrados, de acuerdo a las necesidades, por los 3 miembros ya elegidos
(El Presidente y sus dos Asesores).
REUNIONES
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El derecho de reunir la Logia pertenece exclusivamente al Presidente, quien fijará la agenda de
cada junta. El Consejo que dirige a la Logia (Presidente y Asesores) puede nombrar una comisión
especial de iniciación al Primer Grado, y otras pueden ser hechas por uno de los 3 miembros del
Consejo que dirige.
REGISTRO – DIPLOMAS
El Presidente guardará un registro de los iniciados de la Logia, pero este registro solo contendrá los
Nombres Esotéricos de los miembros, sin direcciones. Las direcciones serán tomadas en parte, y
tanto como sea posible, mezclándolas con las direcciones de los profanos, tal que ninguna
indiscreción pueda ser cometida en caso de muerte del Presidente. Cada miembro de la Logia
recibe, en el momento de su iniciación, un mapa especial que deberá tener en cada ocasión de las
reuniones, y que deberá presentar en cada momento que se le pida. Además, recibe un Certificado
de enrolamiento, conteniendo su Número y su Nombre Esotérico.
INSPECTORES
El Presidente recibirá una lista especial de Inspectores, conteniendo un número por mapa de
Inspector. El deberá recibir a los Inspectores con los honores inherentes a su rango cuando estos se
presenten. El Presidente tiene todos los poderes para organizar la instrucción progresiva de los
miembros de la Logia, así como una policía interior de su logia.
LUGARES OCUPADOS POR MIEMBROS
Los miembros Asociados se sentarán al Norte, los miembros Iniciados al Sur [de Francia]. Los
miembros S I del centro hasta Occidente. Visitantes de Marca estarán sentados en Oriente, atrás de
la mesa de iniciación. Los otros Visitantes se sentarán al centro y antes de los S I.
LUGARES DE OFICIALES
FILOSOFO INCOGNITO: En Oriente, atrás de la mesa de iniciación.
HERMANO INICIADO: A la derecha del Filósofo Incógnito.
HERMANO ASOCIADO: A la izquierda del Filósofo Incógnito.
Ambos atrás de la mesa, uno a cada lado.
HERMANO INCOGNITO: Se sienta atrás del Filósofo Incógnito, a quien reemplaza en caso de
ausencia, así como de otros hermanos Iniciadores.
ARCHIVISTA, ARCH ADJUNTO, TESORERO: Al Occidente, en el extremo del salón.
SECRETARIO(S): Al Norte, cerca de la mesa de iniciación.
ORADOR: Se sienta a la derecha ó a la izquierda, antes de la mesa de iniciación.
EXPERTO: Ante la puerta de entrada.
PRIMER INTRODUCTOR: A la derecha de la puerta de entrada.
SEGUNDO INTRODUCTOR: A la izquierda de la puerta de entrada.
MAESTRO DE CEREMONIAS, JEFE DE GUARDIAS, GUARDIAN: Al final de cada fila de
hermanos.
GRADOS DELIBERADOS EN LOGIA
A la fecha de que tome fuerza el presente Reglamento, los grados deliverados en Logia, a
excepción de la iniciación a título de honorario, serán dados solamente despues de un examen
riguroso. Todos los Asociados candidatos para el grado de Iniciado deberán conocer símbolos,
enseñanzas, adaptaciones y palabras de pase de las enseñanzas de los grados masónicos de (?) y de
Maestro, con análisis particular de la Leyenda de Hiram y su origen. Todos los Iniciados
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candidatos al grado de S::: I::: tambien deberán presentar un examen estructural sobre: Caballero
de la R+C, Real Arco, Hacha Real, y Kadosch. El examen deberá ser hecho en el sitio y antes de la
iniciación, ante los 3 Oficiales principales de la Logia. Este examen será público para los
miembros de la Logia. Los Iniciadores Libres, al ser afiliados regularmente a la Logia tambien
deberán presentar un examen como el mencionado anteriormente.
RESPONSABILIDAD DE OFICIALES
Los Oficiales tienen responsabilidad directa sobre la sección de la Logia que cada uno encabeza.
Tienen su entrada permanente en todas las Logias Martinistas, sin excepción:
1) Los Miembros titulares del Supremo Consejo, con su Carta y sus insignias;
2) Los Inspectores Principales y los Inspectores Secretos de la Orden, mostrando su mapa
fotográfico.
Pueden entrar a título de Visitantes, despues de solicitarlo directamente al Filósofo Incógnito de la
Logia, los siguientes personajes:
1) Todos los miembros de la Orden Martinista;
2) Todos los hermanos que sean del Rito Escocés Antiguo y Aceptado que sean del Grado
XVIII ó superior y que esten autorizados por el Supremo Consejo Martinista;
3) Los hermanos que sean miembros de otros Ritos y Sociedades afiliadas con la Orden, y
que presenten una autorización del Supremo Consejo Martinista.
TRABAJOS DE LA LOGIA
Los trabajos de la Logia, segun las reglas, será de acuerdo al siguiente orden:
1o. Instalación y recepción de los miembros;
2o. Iniciaciones diversas;
3o. Conferencia ó Lectura por un miembro de la Orden;
4o. Discusión libre entre todos los miembros, y corodinados por alguno de los Oficiales.
INICIACION
Las iniciaciones serán hechas de acuerdo al ritual y/o siguiendo lo indicado en los Cuadernos de la
Orden, en presencia de los miembros de ese grado que se está dando a los que hayan aplicado para
él. Los miembros que no posean ese grado, saldrán de la Logia. Una Autoridad de la Logia
siempre deberá presentar como adición una lectura ó conferencia que hable de la iniciación. El
orden progresivo de los trabajos será en general como sigue: una ó dos sesiones serán para
iniciaciones. Cuando haya algun trabajo [de las experiencias de iniciación], se le dedicará la
primera hora de cada sesión; el tiempo restante será para los estudios. En las sesiones de iniciación
no está permitido recibir visitantes que no sean martinistas. En las otras sesiones, el Presidente de
la Logia puede conceder la entrada a título de visitante a todo martinista que suministre una
autorización escrita por el mismo Presidente, a menos que haya una opinión contraria (que solo
será en ciertos casos) del Delegado del Supremo Consejo. Los estudios serán hechos, ya sea por
conferencias, por análisis de los trabajos, por lectura de trabajos personales, ó por algunos otros
medios estipulados por el Presidente de la Logia. Los estudios podrán ser: en Tenida de Asociado,
en Tenida de Iniciado, ó en Tenida de S::: I:::, haciendo que salgan todos los miembros que no
tengan el grado en que se va a trabajar. Cuando una Logia inicia y todos sus miembros tienen el
grado de S::: I:::, los estudios serán hechos progresivamente y partiendo desde el Primer grado
hasta llegar a los otros, dejando claros los preliminares muy rápidamente. Cuando la Logia reclute
miembros de todos los grados, el Presidente delega a un S::: I::: para la instrucción de cada grado ó
para el estudio de alguna de las cuestiones importantes.
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PLAN DE ESTUDIOS
GRADO: ASOCIADO
1. Estudio de la Masonería Simbólica (grados de Aprendiz y Compañero)
2. Estudio a profundidad del grado de Maestro Masón y la leyenda de Hiram.
3. El Alfabeto hebreo (las 22 letras y su significado jeroglífico)
4. Primeros elemento de Astrología (los 7 planetas)
5. Correspondencias.
6. La Constitución del hombre.
7. Historia del Martinismo desde Martínez de Pascalis hasta nuestros días. Carácter
cuaternario del Martinismo.
8. La letra Shin y su importancia dentro del nombre sagrado.
9. Obra de Saint Martin para lectura: Tabla Natural.
GRADO: INICIADO (MISTICO)
1. Estudio de la Masonería Filosófica (Los Capítulos)
2. Estudio a profundidad del grado Rosa+Cruz (XVIII del Rito Escocés) y la sigla INRI.
3. La Kabala (los nombres divinos; los sefirot)
4. Astrología (los 12 signos; cuadraturas; domicilio de los planetas)
5. Quiromancia y Fisionomía.
6. Primeros elementos de Hermetismo.
7. Las historias alquímicas.
8. El Nacimiento y sus misterios.
9. Historia de las iniciaciones del siglo XVI hasta nuestros días.
10. Los Alquimistas. La Rosa+Cruz. Elías Ashmole y la Franc-masonería.
11. Obra de Saint Martin para lectura: El Hombre de Deseo.
GRADO:
1.
2.
3.
4.

S::: I::: (Superior Incógnito)
Estudio de la Masonería Filosófica (Los Areópagos y su simbolismo)
Estudio a profundidad de los Grados Kadosch y 32 del Rito Escocés.
Los efectos de las leyes masónicas.
La Kabala (estudios y comentarios del Sefer Yetzira; numeración kabalística; adición y
división teosóficas; los pentaclos)
5. Astrología (influencias recíprocas de los planetas y los signos; teoría del horóscopo;
temperamentos planetarios)
6. Estudio quiromántico y fisionómico de los temperamentos.
7. Hermetismo: historia y nociones de la Gran Obra.
8. La muerte y sus misterios.
9. Elementos de Magia: el Círculo y los instrumentos mágicos. Historia de la tradición
esotérica: desde Ram hasta nuestros días. La tradición Roja. La tradición negra: Moisés.
10. La Kabala: El Cristo. Esoterismo de los Evangelios.
11. Obras de Saint Martin para lectura: Los Nombres. El Cocodrilo.
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MIEMBROS HONORARIOS
Cada Logia será libre de premiar con el título de Miembro Honorario a toda persona que haya dado
buenos servicios a la Orden ó a las ideas que ella representa. Este título es confirmado por un
DIPLOMA especial ó Carta, mismo que será expedido exclusivamente por el Supremo Consejo y
firmado por el Presidente de la Logia. El Filósofo Incógnito propone la nominación del Miembro
Honorario al Supremo Consejo, ya sea directamente ó a través del Delegado General. Después de
deliberación, el Supremo Consejo envía la Carta ó la notificación, ó el rechazo [en caso que así
sea]. Los Miembros Honorarios de la Logia serán recibidos en ella para recibir su Diploma, con
todos los honores concernientes a los Visitantes distinguidos, y tomarán plaza en Oriente.
TENIDAS BLANCAS
Cada Logia podrá realizar Tenidas Blancas. Estas Tenidas serán determinadas por el Filósofo
Incógnito, quien fijará la fecha y el programa de ella. Para estas reuniones, podrán ser invitadas
personas que no pertenezcan a la Orden. El ritual será reducido a una simple expresión de: “Los
trabajos están abiertos”.
GRANDES LOGIAS
Cuando una Logia tome la dirección ó participe de la creación de otra Logia, ella podrá recibir del
Supremo Consejo el título de Gran Logia.
.’. .’. .’.
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SEGUNDA PARTE: Administración
La administración de una Logia corresponde como mínimo a 3 Oficiales, los cuales son:
1o. El filósofo Incógnito, el cual hace funciones de Tesorero; 2o. Hermano Iniciado, el cual hace
funciones de Secretario; 3o. Hermano Asociado, el cual hace funciones de Archivista. Cuando el
número de miembros de la Logia llega a ser considerable y suficiente para nombrar otros Oficiales,
lo cual ocurre cuando las Logias cuenten con más de 10 miembros, se procederá a realizar las
siguientes nominaciones:
1o. Consejo de la Logia (ya nombrado): Filósofo Incógnito (quien será sustituido por el Hermano
Incógnito, cuando así se requiera), Hermano Iniciado, Hermano Asociado.
2o. Cámara de Administración, nombrados despues de los precedentes y cuando las funciones se
dividan en: Archivista, Secretario, Tesorero.
3o. Cámara de Examinadores: Orador, Experto, Primer Introductor, Segundo Introductor.
4o. Maestros de Orden: Primer Maes Ceremonias, Segundo Maes Ceremonias, Guardián.
5o. Otros: Guardianes, Organista, Maestro de Capilla, etc, de acuerdo con los recursos y la
importancia de la Logia.
MAPAS A MIEMBROS DE LOGIA
Despues que ha finalizado una iniciación, se procede con las siguientes acciones:
a) El secretario escribe las indicaciones necesarias en el Registro [de miembros] de la
Logia;
b) El Archivista sella y firma un Diploma de Iniciación, el cual entrega al Secretario;
c) El Secretario llena el Diploma con los datos del miembro que ha sido recibido como
Recipiendario; al mismo tiempo, prepara el Cuadro de miembros de la Logia;
d) El Presidente de la Logia firma el Cuadro, y si se necesita, el Diploma de Iniciación,
investido con los sellos necesarios. Este Diploma es entregado al Recipiendario gratis,
y el Cuadro se entrega cuando se paga el derecho de admisión a la Logia. El descuento
de este documento está certificado por las iniciales del Recipiendario puestas en la
última columna del registro, y el Filósofo Incógnito le pondrá la siguiente observación:
Exento de Pago, ó Pagado;
e) El Secretario comunica al nuevo Iniciado los signos generales de reconocimiento, la
Palabra general de orden, y la Palabra de orden de la Logia. En el Gran Registro de la
Logia, en la columna “Letra ó Juego” se indicará A, B, C, etc, indicando el grado de
iniciación en el Juego de Iniciados del mismo Iniciador; la columna “No.” está
reservada para el Número de Orden, el cual servirá para recuperar (en caso de que se
requiera, el nombre y la dirección exotéricas.
Registro de la Logia (Contenido):
Letra ó Juego
No.
Fecha de recepción: Al Primer Grado
Al Segundo Grado
Al Tercer Grado
A otros Grados
Nombre Esotérico ó Místico
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE IDENTIDAD
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Las siguientes columnas indican las fechas de recepción a los diferentes grados. En la columna del
Nombre debe estar indicado solamente el Nombre Esotérico (el cual está formado por
consonantes). La firma puede estar completa ó compuesta de iniciales. Este registro en general lo
guarda el Hermano Iniciado, el cual hace las funciones de Secretario de la Logia.
REGISTRO ESOTERICO DE LOS FILOSOFOS INCOGNITOS
Este registro, organizado en un pequeño y portátil cuaderno de notas, puede desaparecer, y
contendrá en el frente de los números correspondientes a la columna (No.) del Registro Principal
de la Logia, nombres y direcciones reales de los miembros de la Logia. Se recomienda copiar esos
nombres en una lista de direcciones, cuando eso sea justificado como útil. En este caso, los
números estarán indicados esotéricamente, y tanto como sea posible, muy cerca esos nombres del
nombre real, tal que uno pueda recuperar el nombre esotérico.
REGISTRO DE INSPECTORES SECRETOS
Este registro contiene el número de Inspectores que haya comunicado el Supremo Consejo. Sirve
para la verificación de los mapas de los mencionados Inspectores. Este puede constituir una sola
hoja del registro mencionado antes. Estos dos registros no deberán ser sacados del domicilio del
Filósofo Incógnito.
TEJADOR
Cuando un extraño se presente a sí mismo a al entrada de la Logia, sin que el Presidente haya
recibido una notificación de su llegada, éste será objeto de un examen muy meticuloso y
minucioso por parte de uno de los Asesores. Tambien deberá de mostrar su Diploma, sus joyas, y
conocer las palabras generales de la Orden.
PALABRAS DE LA ORDEN
Cada seis meses el Supremo Consejo enviará a los Presidentes de las Logias y a los Delegados,
una palabra general, con lo cual se intentará asegurar el buen funcionamiento de las Logias. Esta
palabra general deberá ser preguntada a todos aquellos que se presenten [por sí solos] a los
trabajos. Además, cada Logia podrá tener su palabra de orden particular, con lo cual se impide la
entrada a los profanos.
a)
b)
c)
d)

HONORES DE ACUERDO A LOS RANGOS
Los Oficiales de la Logia (D::: L::: M::: ) serán recibidos con el Presidente de pie en su trono;
los miembros permanecerán sentados.
Los Delegados del Supremo Consejo (D::: S::: C::: ) serán recibidos con el Presidente de pie
en su trono y con la espada en alto; a la entrada del Delegado, todos los miembros se pondrán
de pie, y con la punta de su espada apuntarán hacia el suelo.
Los Miembros del Supremo Consejo (M::: S::: C::: ) serán recibidos a la puerta de la Logia
por el Presidente, y los conducirá hasta su lugar de honor; todos los miembros estarán de pie,
con la espada en alto y formando la bóveda de acero.
El Presidente del Supremo Consejo (P::: S::: C::: ) será recibido de la misma forma anterior,
pero el Presidente irá acompañado a la puerta con los dos Asesores.

FINANZAS
El Supremo Consejo prohibe terminatemente a los Presidentes de Logias lo relativo a:
1o. Establecer cualquier contribución solicitada a los miembros periódicamente;
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2o. Circular cualquier tronco, con la intención de recibir dinero de los miembros presentes.
A su ingreso en la Logia, cada miembro deberá:
a) Pagar un derecho único y fijo de 20 Francos (por admisión);
b) Pagar una suma necesaria para la compra de sus vestimentas;
c) Además deberá de reunir en un mes lo suficiente para comprar el cordón y la joya de su
grado.
Cuando reciba un grado superior, deberá:
a) Pagar una cantida fija de 10 Francos;
b) Pagar el precio de sus vestimentas
Por lo tanto, los ingresos de una Logia estarán en relación directa de la cantidad de iniciaciones
que haga. Las finanzas de la Logia serán manejadas por una comisión de 3 miembros, la cual está
formada por el Presidente y los dos Asesores. Esta comisión podrá exentar de cualquiera o de
todos los pagos a cualquier miembro que juzgue digno de esta exención. Esta decisión no es
comunicada a la Logia y será mantenida en secreto.
Ninguna Logia contribuye financieramente con el Supremo Consejo. Este organismo le solicita a
cada Logia una cuota única y fija de 20 Francos en el momento de su fundación, para cubrir
algunos gastos (libros de rituales, diplomas, sellos, etc). Este derecho será pagado despues de 3
meses de la fundación de la Logia. Este derecho nunca deberá ser exentado a las Logias, excepto
por causas de fuerza mayor.
De acuerdo con los Cuadernos de la Orden, la transmisión de la enseñanza ó de un grado será
absolutamente gratis. Los miembros de las Logias pagan sus vestimentas y el derecho de
ponérselas (conferidas por la Logia), pero se deberá de entender que no es el pago por un grado
Iniciático, tal como el que reciben los Miembros Libres, el cual igual que ellos, tambien es Libre
(conferido por un S::: I::: ). Por lo tanto, un Miembro Libre no paga nada, y los miembros de la
Logia contribuyen a los gastos de ella pagando por un derecho de vestimenta especial además del
precio de esta vestimenta.
Los honores concedidos por el Supremo Consejo a los miembros y Presidente de la Logia (además
de los grados), son:
1o. Diplomas de Honor personales;
2o. Diplomas con cita en agenda para todas las Logias;
3o. Distinción para portar en el Cordón.
CASTIGOS
Los castigos que pueden ser pronunciados contra una Logia son los siguientes:
1o. Una reprimenda directa contra el Jefe de la logia;
2o. Una reprimenda pública ante los miembros de la Logia;
3o. La suspensión en sueños [inactividad temporal];
4o. La revocación de la Carta.
Los castigos son pronunciados por el Comité Directivo del Supremo Consejo, despues de una
petición de explicaciones al Jefe de la Logia. Los castigos temporales, sin pasar a suspensión en
sueños, pueden ser pronunciados por los Delegados Generales y los Inspectores Principales, ó por
los Delegados Generales y los Inspectores Generales. Estos pueden ser definitivos, despues de un
juicio ejecutado por el Comité Directivo del Supremo Consejo.
DEBERES DE LOS OFICIALES
Los deberes de los Oficiales de una Logia Martinista, son los siguientes:
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1o. Mantener actualizado el Cuaderno de la Logia conteniendo Grados y Nombres de los
miembros;
2o. Hacer todo lo posible para incrementar el número de Iniciados, ya sea en Logia ó fuera de ella
con el título de Iniciador Libre;
3o. Aceptar como miembros de la Logia a todos aquellos que conozcan y que sean presentados
por sus padrinos, y despues de una investigación.
RECHAZO OPUESTO A LA FRANC-MASONERIA (En Francia)
La entrada a la Logia Martinista está absolutamente prohibida a todos los Francmasones no
martinistas, bajo pena apropiada de suspensión inmediata a la logia que delinca. Solamente a
miembros del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (REAA) del grado 18 como mínimo, miembros
del Rito Swedenborg, del Rito Antiguo y Primitivo de la Masonería, ó de Ritos Masónicos
afiliados y algunos Venerables autorizados nominalmente, pueden estar presentes en los trabajos
de la Logia, excepto en las Iniciaciones. La autorización susodicha es estrictamente nominativa y
expedida exclusivamente por la Cámara de Dirección del Supremo Consejo, ó por petición del Jefe
de la Logia, ó por los Delegados Generales. Estas pueden ser expedidas en todo tiempo. La
excepción a esta regla puede ser hecha al tiempo de la instalación de una nueva Logia, en la cual es
oportuno invitar la mayor cantidad posible de visitantes.
AFILIACION
La afiliación no implica ninguna carga, ni para la Orden Martinista ni para la Sociedad a la cual se
afilia. La afiliación tiene por meta establecer la relación cordial entre miembros de las Sociedades
afiliadas, lo cual es conveniente mutuamente para soportar sus medios de propaganda, cuando esto
es necesario, y sin que sus miembros tengan que ingresar en una u otra de las sociedades.
DECORACION DE LA LOGIA
La decoración de la Logia variará de acuerdo a la situación financiera de cada una. La Orden
Martinista está consciente de la pobreza de su material y con él hace la representación y pasa la
instrucción a sus miembros. Estos son, sin embargo, los varios ornamentos que se pueden
conseguir, con pocos recursos y de manera progresiva, para decorar la Logia:
1) En primer lugar, el Pentaclo de la Orden de 50 cm por lado (como mínimo), dibujado o
pintado, colocado en Oriente.
2) Tambien se puede fijar este Pentaclo en el centro de una cortina roja colocada en Oriente y
formando el fondo de la Logia.
3) Esta cortina roja tambien puede tener como parte de su decoración en la parte superior, la
invocación martinista (A. L. G. D., etc), y a los lados los símbolos de la Orden (luminarias,
máscara y capa).
4) Tambien formando parte de la decoración de la Logia, se pueden decorar las paredes pintando
o dibujando lo siguiente:
a) las letras hebreas o las claves del Tarot;
b) los signos sánscritos;
c) los Sefirot y los 10 nombres divinos;
d) los planetas herméticos y sus jeroglíficos;
e) los signos del zodíaco y su correspondencia con el cuerpo humano;
f) pinturas dedicadas al simbolismo masónico (símbolos de los grados 1, 2, 3, 18, 30,
incluyendo arreos, joyas y la Tabla de cada grado);
g) otras pinturas dedicadas a simbolismo de diferentes religiones;
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h) pinturas especiales dedicadas a la Rosa+Cruz;
i) símbolos alquímicos, astrológicos, etc. El número y tipo de esas pinturas puede variar y
dependerá del ingenio de cada jefe de Logia;
j) otras pinturas con los retratos de grandes ocultistas desaparecidos y que estén relacionados
directamente con la Logia, por sus obras, sus máximas evangélicas, etc;
k) las Logias muy solventes estarán capacitadas para reemplazar la cortina por una decoración
permanente en esculturas u otros motivos;
l) además de la decoración del local, la Logia estará habilitada con espadas, símbolos,
máscaras y capas suficientes para todos los Oficiales y miembros de ella. Es permitido que
haya un músico y aquellos instrumentos musicales que sean necesarios ser usados.
MIEMBROS
Los miembros de la Logia Martinista deberán de poseer los siguientes objetos:
1o. Un mapa expedido por el Secretario de la Logia indicando el grado de todos los miembros de
la Logia;
2o. El Cordón correspondiente de su grado;
3o. Una máscara. Será solo por excepción que algunas Logias tengan, gracias a la cooperación de
sus Oficiales, cordones y máscaras. Los Oficiales de la Logia tendrán tambien, ó una espada
simbólica, ó un bastón.
DISTINTIVOS DE LOS GRADOS
1. Para los miembros del primer grado (Asociado), una banda (écharpe) partiendo del hombro
izquierdo hacia la cadera derecha. Sobre la banda estarán dibujados los signos distintivos de la
Orden (1). La firma de estos miembros está representada por: M::: A::: L::: M::: (Miembro
Asociado Logia Martinista)[en francés: A::: M::: L::: M::: ].
2. Para los miembros del segundo grado (Iniciado), una banda (écharpe) blanca partiendo del
hombro derecho hacia la cadera izquierda, con los caracteres de la Orden (1). La firma está
dada por: M::: I::: L::: M::: (Miembro Iniciado Logia Martinista).
3. Todos los Oficiales (Presidente de la Logia, Asesores, etc.) y miembros del tercer grado
(Superiores Incógnitos) tendrán un collar blanco pendiente del cuello con los caracteres de la
Orden. Además, el grado de los Oficiales estará indicado en letras doradas sobre el collar; las
letras de este grado son las siguientes (para miembros del tercer grado de una Logia): S::: I:::
4. Para Delegados o Miembros del Supremo Consejo, el mismo collar, pero decorado con un
galón dorado y portando una joya especial con las letras S::: C:::. Para firmar, los distintivos
son los siguientes:
a) Para Presidente del Supremo Consejo: P::: S::: C:::.
b) Para Miembros del Supremo Consejo: M::: S::: C:::.
c) Para Delegados: D::: S::: C:::; Inspectores: I::: S::: C:::; Delegados Generales del Supremo
Consejo: D::: G::: S::: C:::
Todos los miembros deberán de poseer, hasta donde sea posible, un cetro simbólico.
(1) Estos signos son: la letra A ó I (dependiendo del grado) seguida de 3 puntos hacia arriba y 3
puntos hacia abajo, pintados sobre la banda y al centro. Además, deberá ser agregada a la
banda la joya de la Orden.
.’. .’. .’.
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TERCERA PARTE: Delegaciones
DELEGADOS
Los delegados de la Orden Martinista podrán tener los siguientes títulos, empezando con los
rangos más bajos de jerarquía: Delegado, Delegado General, Soberano Delegado General.
I.
DELEGADO ESPECIAL:
a) Nominación: Es nombrado por el Supremo Consejo, en la presentación del Delegado
General. Fuera de Europa, puede ser nombrado directamente por el Soberano Delegado
General ó por el Delegado General, provisto con los poderes necesarios para este efecto.
b) Situación jerárquica: el Delegado Especial tiene rango de Presidente de Logia y el derecho
de entrada en las Logias de su región. Depende inmediatamente del Delegado General, con
llamada del Supremo Consejo.
c) Asignaciones:
En el mundo profano: organiza la propaganda regional de la Orden, creando algunos
Iniciadores Libres y esforzándose para crear Grupos de estudio en la región donde trabaja.
Si el medio no es adecuado para una propaganda activa por medio de iniciaciones,
concentra sus esfuerzos en la difusión espiritual por medio de conferencias, lecturas, o
comunicados a los periódicos locales. El Delegado Especial está invitado para hacer todo lo
posible por pasar alguna información y notas cortas en ciertos periódicos de su región. No
necesita darse a conocer; es suficiente enviar sus comunicados en sobres, con una firma
esotérica.
- En lo relativo a miembros de otras Sociedades y Fraternidades No afiliados a la OM. Si la
meta y tendencias de estas fraternidades son muy semejantes a las de la Orden Martinista,
el Delegado Especial dispondrá iniciar acercamientos para entendimiento individual con
ciertos miembros de honor o miembros de oficio de las Sociedades de Conferencias
Espirituales, ó por la formación de otros esfuerzos de la Orden en su región.
- En lo relativo a miembros de otras Fraternidades afiliados a la Orden Martinista: tomará
aprte en las reuniones en las cuales tenga el derecho de admisión, y se esforzará por
representar al Martinismo con ciencia y dignidad; obedecerá escrupulosamente las órdenes
del Presidente de la junta, mientras observe los deberes de invitado. De la misma manera,
presentará a los Jefes de las Logias Martinistas con miembros de las Fraternidades afiliadas
que pregunten por una autorización para unirse a las juntas, y permanecerá hasta que estos
sean recibidos con los honores a los cuales tengan derecho como invitados y de acuerdo a
sus grados.
- En lo relativo a los miembros de la Orden:
A. Miembros Libres: cuando un miembro se presente a sí mismo como Iniciador Libre, el
Delegado Especial le hará un examen minucioso antes de presentarlo a la Logia.
Verificará los Diplomas y mapas que le sean presentados.
B. Miembros de Logias: los miembros de las logias que se desplacen por un viaje,
despues de la verificación de su mapa, serán objeto de una fraternal bienvenida. El
Delegado Especial señalará al Supremo Consejo ó al Delegado General la formación de
grupos ó logias por formar y la elaboración de propaganda en su región, fuera de su
acción personal.
C. Miembros del Supremo Consejo: El Delegado Especial le facilitará su misión a todos
los miembros del Supremo Consejo que sean llamados por sus servicios.
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d) Administración: El Delegado Especial recibe del Supremo Consejo, a traves del Delegado
General, su título de nominación, cuyo tiempo será fijado por sus jefes. Este título consiste
en una Carta ó un título nominativo, que es un mapa estructural con el sello y las firmas
autorizadas. El Delegado Especial está invitado a elegir un nombre esotérico ó un
seudónimo desde su nominación, para facilitar su acción en el mundo profano. El hará a sus
expensas (gasto de sus bolsillos), un sello de goma indicando su título y el lugar de su
nominación, indicando: Orden Martinista, Delegado Especial, y nombre de la ciudad ó el
lugar de su delegación. El Cordón para Delegado Especial es uno de S::: I::: que incluye
abajo las letras: D::: M::: (Delegado Martinista). El Delegado Especial guarda un registro
de: 1) sus Iniciados personales, el cual solo menciona su nombre esotérico; 2) los cuerpos
martinistas de su región, con el nombre esotérico de sus jefes.

-

II.
DELEGADO GENERAL:
a) Nominación: El Delegado General es nombrado por el Supremo Consejo, en
representación de sus miembros. Fuera de Europa, él puede ser nombrado por el
Soberano Delegado General, pero su nominación deberá ser ratificada por el Supremo
Consejo.
b) Situación Jerárquica: Tiene el rango de Miembro Permanente del Supremo Consejo, y
el derecho a todos los honores pertinentes a este rango. Solo depende del poder del que
lo nombra.
c) Asignaciones: además de las asignaciones y deberes del Delegado Especial, este
delegado tambien tiene los siguientes poderes:
En el mundo profano: organiza la propaganda personalmente en su región, dividiéndola en
tantas Delegaciones como él juzgue conveniente. Traduce y adapta documentos que le sean
enviados, para hacerlos accesibles a las personas que estan dirigidos.
En lo relativo a miembros de otras Fraternidades afiliados y no afiliados: debe establecer
las bases posibles de una afiliación, cuando así juzgue necesaria su acción y por razones del
espiritualismo cristiano.
En lo relativo a la Orden: él nombra Delegados Especiales directamente y propone al
Supremo Consejo a los Presidentes de Logias. Expide Cartas temporales a logias y las
instala directamente; las Cartas definitivas serán enviadas por el SC. El juzga en primera
instancia las dificultades y detalles que puedan surgir entre Oficiales que esten bajo su
dirección. Envia al SC todos los ataques que sean hechos contra la Orden y que lleguen a
ser de su conocimiento, y hará todos los esfuerzos para destruir inmediatamente los efectos
de las calumnias hechas contra la Orden.
d) Administración: este delegado guarda un registro de las Delegaciones Especiales de su
jurisdicción. Tomará un nombre esotérico y tendrá derecho al uso de un sello de goma
indicando: su calidad de Delegado General. El Cordón llevará las letras de: D::: S:::
C::: (Delegado del Supremo Consejo). Este Delegado envía cada año al Presidente del
Supremo Consejo uno o varios reportes de los resultados de sus acciones durante el
tiempo transcurrido desde su último reporte.
III.
SOBERANO DELEGADO GENERAL
a) Nominación: El Soberano Delegado General es nombrado por el Presidente del
Supremo Consejo, y es generalmente para países fuera del continente.
b) Situación Jerárquica: tiene el rango de Miembro Titular del SC y tiene derecho a todos
los honores pertinentes a este rango.
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c) Asignaciones: El ejecuta, excepto en ciertos casos, todos los poderes del SC en paises a
los cuales tiene bajo su administración. Manda imprimir Diplomas, Cartas, y los
Rituales directamente necesarios para ejecutar su autoridad, segun el modelo que haya
sido aprobado por el SC. Nombra en su territorio a todos los Oficiales de la Orden.
Cuando el número de logias llega a ser suficientemente grande, organiza la creación de
un Gran Consejo, el cual preside por derecho y nombra a tres de sus miembros; la
segunda triada es nombrada por elección de las logias; y la tercera triada por las dos
triadas anteriores. La firma de este Soberano Delegado General es necesaria para darle
fuerza a todas las decisiones del Gran Consejo Regional. En caso de veto del S::: D:::
G:::, el SC es el juez soberano de la razón, quien lo mantendrá suspendido hasta la
decisión definitiva.
d) Administración: El Soberano Delegado General guarda los registros necesarios para la
buena administración de su jurisdicción. Su Cordón llevará las letras de: M::: S::: C:::
(Miembro del Supremo Consejo). Envía cada año un reporte detallado al SC de sus
propósitos y modificaciones que haya juzgado necesarias para el desarrollo de la Orden
en su jurisdicción.
INSPECCION
Todas las formaciones martinistas son supervisadas por Inspectores, los cuales serán seleccionados
de entre los Oficiales ó entre los miembros regulares de la Orden. Los Inspectores son nombrados
directamente por un Comité Especial del SC. Su título o nominación está constituida por: 1) Una
Carta que ellos deberán de conservar; 2) Por un mapa fotográfico que contiene un número y la
indicación de su rango, pero no indica su nombre. Ellos se podrán presentar enmascarados en la
puerta de la Logia y deberán ser recibidos despues de una verificación del Número de su Mapa. Su
jerarquía es la siguiente, desde el punto de vista de los honores a recibir:
a) Inspector Especial, corresponde al Delegado Especial;
b) Inspector General, corresponde con el Delegado General;
c) Inspector Principal, corresponde con el Soberano Delegado General.
Su Cordón llevará las siguientes distinciones: I::: E::: (¿) para Inspector Especial; I::: S::: C:::
para Inspector General; M::: S::: C::: para Inspector Principal. Sus reportes serán dirigidos
directamente al Presidente del Supremo Consejo. Solo deberán enviar hechos, sin tomar acción
directa en ninguna forma.
CONMEMORACIONES
Todos los Filósofos Incógnitos están invitados, al igual que los SS::: II:::, para unirse al Supremo
Consejo mediante una ceremonia o por pensamiento, al tiempo de las siguientes fechas. La
Ceremonia de Conmemoración consiste de la lectura de algunas páginas del deceso y una corta
biografía hecha por miembros de la logia, así como una oración en común. Estas juntas especiales
serán hechas a las 9 pm (hora de Paris) y todos los Martinistas Libres tambien podrán unirse por
este medio.
FECHAS A CONMEMORAR:
29 de Marzo: EMMANUEL SWEDENBORG (29-mar-1772)
9 de Junio:
ELIPHAS LEVI (9-jun-1875)
21 de Julio: HENRI DELAAGE (21-jul-1882)
20 de Sep:
MARTINES DE PASQUALLY (20-sep-1774)
13 de Octubre: LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN (13-oct-1803)
19 de Dic.:
STANISLAS DE GUAITA (19-dic-1897)
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5 de Febrero: SAINT IVES D’ALVEYDRE (5-feb-1909)
21 de Febrero: J.B. WILLERMOZ Y LOS MARTS. INCOGS.
CORRESPONDENCIA JERARQUICA (de los rangos martinistas)
Supremo Consejo
Gran Consejo
Delegaciones
Inspecciones
Logias (Presidente, miembros titulares)
Presidente del Gran Consejo
Soberano Delegado General
Inspector Principal
Miembros
Miembros del Gran Consejo
Delegado General
Inspector General
Miembros de Honor
Delegado Especial
Inspector Especial
Presidente de Logia
Oficiales de Logia
Miembros de logia
Iniciadores Libres
Iniciados Libres
.’. .’. .’.
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BIBLIOGRAFIA DEL MARTINISMO
Recomendados particularmente al Filósofo Incógnito, al Orador, y por
supuesto a todo Iniciado en Martinismo.
1. DES ERREURS ET DE LA VÉRITÉ (“De los Errores y de la Verdad”) [Místico y
Filosófico]
2. TABLEAU NATUREL DES RAPPORTS QUI EXISTENT ENTRE DIEU,
L’HOMME ET L’UNIVERS (“Tabla Natural de las relaciones que existen entre Dios,
el Hombre y el Universo”) [Trabajo basado sobre el Tarot]
3. L’HOMME DE DÉSIR
particularmente]

(“El Hombre de Deseo”)

[Recomendado muy

4. LES NOMBRES (“Los Nombres”) [Trabajos póstumos]
5. LE MINISTÈRE DE L’HOMME ESPRIT (“El Ministerio del Hombre Espíritu”)
[Fisiología del hombre intelectual o supernal]
6. LE CROCODILE (“El Cocodrilo”) [Estudio de lo Astral]
7. TRADUCCIONES (de los trabajos de Jakob Boehme).
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