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Notas preliminares 
  

 Para el Tercer Grado, el arreglo del Templo es el mismo que para el 
Segundo Grado, excepto que los cortinajes de la puerta de entrada son 
rojos.   

 
El rojo es un símbolo de acción, de fuego, de forcejeo, de lucha.  Pues el 
Superior Desconocido esta destinado a la acción, a esforzarse, a producir 
eficazmente, ¡a SERVIR!   

 
 El Altar de los "Maestros Pasados" y el Sillón de los "Maestros Pasados" se 

mantienen como en los demás grados. 
 

 En el Altar principal, el Triángulo de Luminarias está encendido; la Biblia 
se coloca de nuevo en el Sur. 

 
 El incienso ardiendo estará a la derecha con el incensario, el Tau (o el 

mazo), el Pantáculo de la Orden, en pergamino (que pertenece al 
Iniciador), así como su Carta Constitucional.    

 
 La Espada Flameante del Iniciador colocada apuntando hacia el Norte.     

 
 En el sillón de los Maestros Pasados, en el respaldo, una Túnica Blanca (o 

Verde) y, en el asiento, un candelabro con una vela blanca  encendida.     
 

 Se encenderán la vela de "los Maestros Pasados" y las del "Triángulo de 
Luminarias" 

  
 Al igual que en el 2º grado, la Cruz roja y la piedra cúbica blanca.  
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RITUAL DE APERTURA 

   
     

Dentro del Templo 
 

Iniciador:  ¿Hermanos, por qué estamos juntos?     
   
Asistente:  Para consagrarnos para la consecución de las operaciones 
de la Naturaleza, Sapientísimo.      
   
Iniciador:     
 
Siendo tal nuestra intención, comencemos nuestro trabajo de 
instrucción. 
  
¿Hermano, que es lo que compartimos?   
   
Asistente:  Un secreto.   
   
Iniciador: ¿Cuál es este secreto?   
   
Asistente: El Martinismo.   
   
Iniciador:  ¿Conoces a San Martín?   
   
Asistente:  Conozco la Máscara y la Capa.   
   
Iniciador:  El Oriente está iluminado; el Sol está alzándose. ¡El ojo 
del Mundo se está abriendo! ¡La Verdad va a aparecer!   
   
Asistente:   Hermano, ¿podrá el Sol, simbolo del Dios eterno, negar 
sus benéficos rayos al ignorante y negarle su luz? 
 
Iniciador: El Sol, manifestación del centro visible de Luz, Vida y 
Amor, no niega a nadie  sus influencias astrales  y todo ser creado 
recibe un rayo de su divina sustancia. 
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Asistente: ¡Amado Aliento de Vida!, ¿Por que no podría la verdad  
manifestarse a todos?. ¿Por que  nos negaríamos a participar de sus 
influencias sobre el hombre del deseo?. 
 
   
Iniciador:   ¡FIAT LUX!  
 

¡El Sol se eleva! 
¡Observad como los velos de la ignorancia se dispersan 

 como las sombras de la noche! 
 
El Iniciador enciende la vela de los Maestros del Pasado y de ella 
transmite la luz a las tres luminarias, diciendo: 
 
"Misteriosa y Divina Luz ternaria, Fuego Sagrado, Alma del 
Universo, Esencia Eterna del Mundo y de los seres, venerado 
simbolo, ilumina nuestras mentes, nuestro trabajos y nuestros 
corazones e irradia en nuestras almas el fuego vivificante de la 
Verdad. 

 
 
Enciende las tres velas que están sobre el altar  
Que esta luz (eleva el encendedor) 
Que emana de tres luminarias manifieste entre nosotros: 
La Sabiduria, (enciende el cirio de  Oriente) 
La Fuerza, (enciende el cirio del Sur) 
Y la Belleza (enciende el cirio del Norte) 

 
Para concebir, apoyar y adornar nuestro templo particular que 
dedicamos a la gloria de IEOSCHUA,  G. A.D. U.  
 

(apaga el encendedor que tiene en la mano) 
 
Que estas misteriosas llamas iluminen a los hermanos que vengan 
para ser admitidos en nuestro estudios y sus misterios, y que estas 
luces puedan capacitarlos para la realizacion de la grandiosidad y 
santidad de nuestras obras. 
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Mueve un poco de incienso sobre el carbón y trazando el Pentagrama, 
con la mano derecha, sobre el humo y comenzando por el vértice 
superior dice: 
 
G. A. D. U. recibe el homenaje que los hermanos aquí reunidos te 
prestan, no permitas jamas que este templo sea profanado por el 
fanatismo, egoismo,  falsedad, o discordia, sino que por el contrario, 
dejemos que la caridad, la paz y la verdad habiten constantemente 
en él. 
 
Iniciador:    ¡Hermanos que estamos unidos en cuerpo, espíritu y 
mente!, invoquemos las influencias del Invisible,  para que Su Luz 
deslumbre nuestros ojos    
 
Golpea 3 veces          
 
Los Hermanos se levantan. 
  
¡Ven a nosotros, Oh Noudo-Raabts!   
   
Asistente:  ¡Ven, Ô Ieoschouah Omeros!   
   
Iniciador:  En el nombre de Yod-Hé-Schin-Vau-Hé.   
   
Asistente:  Por I.N.R.I.   
   
Todos:  Amén   
   
Silencio 
   
 
Entonces Iniciador abre (con la mano izquierda) la Biblia en los 
primeros versos del Evangelio de Juan, y dice:   
     
Iniciador:   Hermanas y Hermanos, ya no estamos en la oscuridad. 
Alcemos nuestros corazones y nuestros pensamientos en 
hermandad, y dirijámonos hacia la Luz y el Trabajo,  en presencia 
de nuestros Maestros, en Paz, Alegría y Hermandad.  ¡Amén!    
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El Desconocido:  Como es costumbre, invoquemos a Juan el 
Evangelista,   
   
"En el principio era el Verbo y estaba con Dios y el Verbo era Dios. El 
estaba con Dios y todas las cosas fueron hechas por El y sin El nada 
se hace. En El estaba la Vida y la Vida era la Luz de los hombres, y la 
Luz resplandece en las tineblas, mas las tinieblas no lo 
comprendieron." 
 
El Desconocido:  ¿A que hora hacen los Martinistas su trabajo? 
 
Asistente:    Querido Hermano, a la hora 13, que  acaba de sonar en 
el reloj de Apollonius. 
   
 
Iniciador:  (Despacio golpea tres golpes).  
Asistente:  (Despacio golpea tres golpes).  
Iniciador:  (Golpea un solo golpe).  
   
Iniciador:   A la Gloria de Ieoshouha, Gran Arquitecto del Universo, 
en el nombre del Consejo Supremo de la Orden de Martinista, y 
bajo los auspicios de Filósofo Desconocido, Nuestro Maestro 
Venerado, declaro esta Logia Gradalis abierta en el Tercer Grado.   
 
 
Trabajemos pues. Tomad asiento, Hermanas y Hermanos.       
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RITUAL  DEL TERCER GRADO 
"SUPERIOR DESCONOCIDO" 

   
Preparación  
  
En su Cuaderno Ritual, el Iniciador tendrá cuidado en incluir una hoja donde 
habrá dibujado con tinta india, un dibujo representando  el arreglo de letras y 
puntos en la firma del S::I::   
      
Esto se hace para que el Iniciador pueda mostrárselo al nuevo Iniciado y poder 
decirle:     
   
 "Tu firma se inscribe así [símbolo]". Colocará esta hoja sobre la pagina deseada. 
  
Además de lo enumerado es necesario situar previamente, los artículos y vestidos 
que serán utilizados para vestir al Candidato durante la ceremonia, y que habrán 
sido consagrados con anterioridad. 
  
También se dispondrá de un velo negro para cubrir la cara y los ojos del 
Candidato, así como una vela de cera blanca que se confiará solemnemente 
nuevo S::I:: inmediatamente después del Ritual de Consagración.   
 
 
 Se encenderán un total de cinco velas:  
 

 La de "los Maestros Pasados", 
 Las del "Triángulo de Luminarias" 
 la Vela puesta delante del sillón apagada 

 
Al igual que en el 2º grado, la Cruz roja y la piedra cúbica blanca. Una venda o 
un velo oscuro para cabeza y una vela de cera blanca que el nuevo S::I:: devolverá 
a su lugar después del momento del ritual de la consagración.     
   
Se pide al futuro del S::I:: copie un juramento a mano, en pergamino blanco, antes 
del ritual.     
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Ritual de Iniciación 

 
 

En caso de ser examinado el Candidato en presencia 
de toda la Logia. 

 
(En este caso debe estar presente en la apertura) 

 
Filósofo Desconocido:  ¿Tiene algún Hermano o Hermana algo que 
presentar para el bien de la Orden?    
   
El Candidato (habiendo sido instruido anteriormente se levanta): "Yo 
tengo una composición para ofrecer a la apreciación de la cámara 
cabalística."   
   
Filósofo Desconocido:   Has hablado, Hermano/a. Oficiales, 
Hermanos y Hermanas, prestan atención mientras el Hermano 
Desconocido lee la composición.    
    
 [El Candidato, en el centro de la habitación lee su tesis. La lectura no debe 
exceder de treinta minutos. Cuando termina, el Candidato coloca el  manuscrito 
en la mesa de los Oficiales. Luego la tesis se debate para poner a prueba la 
paciencia y buena naturaleza de Candidato.  Al Candidato no se le permite 
hablar, ni explicarse. Esta prueba, que no debe prolongarse más de diez minutos, 
para que el Candidato demuestre cómo puede ser capaz de sacrificar su 
personalidad. Si el Candidato da señales de enojo, el Filósofo Desconocido 
detendrá inmediatamente el debate y explicara que había sido acordado para 
poner a prueba de esta forma la comprensión del Simbolismo de la Máscara.  El 
Filósofo Desconocido se dirigirá a él con una amonestación, y continuaría la 
ceremonia del Grado.   Pero nunca mas se permitirá a este Candidato ser elevado 
en grado.]   
   
Filósofo Desconocido:   ¿Tienen algún Hermano o Hermana algo que 
proponer para el bien de la Orden?      
   
Hermano/a: Como nuestro Hermano Desconocido ha demostrado 
elocuentemente que él es Maestro en esos puntos concretos acerca 
del Simbolismo y las enseñanzas iniciáticas, propongo, 
Sapientísimo, que de él se reciba la explicación final sobre estos 
temas.     
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Filósofo Desconocido:   Si no hay ninguna objeción, nuestro 
Hermano/a lo hará de acuerdo con el deseo expresado. Hermano 
Orador ¿cuales son tus conclusiones? 
 
Hermano Orador:  Sapientísimo, mis conclusiones están a favor de 
reconocer a nuestro Hermano como un Superior Desconocido. 
 
Hermano Orador:  Sapientísimo, los Hermanos y Hermanas están a 
favor de reconocer a nuestro Hermano como un Superior 
Desconocido. 
   
Filósofo Desconocido (dirigiéndose al Candidato): Ya que estamos en 
deuda con tu deseo de recibir este Grado, es requisito necesario que 
renueves  tu primer Juramento ante nuestro sagrado Altar. 
 
¿Has decidido cumplir  esta necesidad?     
   
El Candidato:  Lo haré.   
 
 
Filósofo Desconocido: Hermanos y Hermanas, retornemos al 
Templo.   
   
(La procesión se forma en el mismo orden como para el Grado 
anterior.  El Filósofo Desconocido, toma al Candidato por la mano, lo 
dirige al altar, y le hace arrodillarse.)   
 
 
En el Tercer Grado, es posible extenderse.  
 
Al final de la declaración del Iniciador, 2 S::I:: escoltan al Candidato, 
pasando por el Sur de la Cruz, ante el Altar donde lo dejan de cara al 
Triángulo de Luminarias.  Entonces, un S::I:: se coloca de pie al Norte, 
mientras el otro S::I::  al Sur del Altar, tras ellos una silla. 
  
Los dos S::I:: debe ocupar sus lugares durante toda la ceremonia 
(excepto cuando tengan que intervenir) sosteniendo su espada en la 
mano derecha, ladeada hacia adelante y apuntando hacia el pie. 
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Filósofo Desconocido:  
 
Arrodíllate 
golpea 2 veces despacio   y todos se levantan 
 
El Hermano Iniciador presenta al Candidato el juramento escrito por 
su mano 
 
Hermano/a, ¿reconoces este documento como escrito y firmado por 
tu propia mano, antes de ser admitido en este Templo?     
   
El Candidato:  Sí. 
 
Hermano Iniciador:  Entonces, Hermano/a  te pido des lectura de él 
en voz alta e inteligible para todos los presentes, para aquellos que 
son Invisibles, al igual que para nuestros Hermanos y Hermanas 
unidos aquí.  Y para hacer esto, se requiere que pongas tu mano 
derecha en la Biblia, abierta en el primer capítulo del Evangelio 
según Juan.     
 
Mientras habla,  Hermano Iniciador abre la Biblia con su mano 
izquierda, en el capítulo indicado.   
 
El Candidato:   
   
Solemnemente prometo y juro nunca revelar el nombre de mi 
Iniciador, ni ceremonias secretas, rituales, símbolos, contraseñas, 
señales, secretos o misterios de la Orden Martinista, a cualquiera 
que no sea reconocido por mí, después de examinar atentamente su 
certificado, como miembro de esta Orden.  Y nunca revelar nunca la 
existencia de la Orden, ni señalar a los miembros de la propia 
Orden, después del mutuo reconocimiento. 
     
Además, prometo y juro llevar a cabo los órdenes de esta Logia y de 
todas las otras Logias en las que podría convertirme en miembro, 
así como a las órdenes de Gran Concilio de este país o del Concilio 
Supremo. Y prometo y juro obedecer a sus delegados.   
     
Es más, prometo y juro ayudar y asistir a mis Hermanos y 
Hermanas en todas las circunstancias de la vida, especialmente en 
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tiempos de aflicción y adversidad,  y darles alivio con mi consejo, 
mi influencia, o mis fondos.  
 
Finalmente, prometo cumplir y observar las enseñanzas de la 
Orden  y esforzarme para el bien y provecho de la mayor gloria de  
Dios y del bien de la humanidad. 
          ¡Que Dios me ayude! 
 
 
Hermano Iniciador: Sabemos que la simple pronunciación oral de 
vuestro juramento, se registra en forma perenne e indeleble en el 
mundo interno y para ello basta que lo llevemos al fuego, es así 
que,  
 

¡IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA! 
 
Confiemos pues tu compromiso al fuego para que se registre de 
forma perenne en el mundo invisible donde jamás se extinguirá, así 
como jamás se apagará en vuestra alma la Iniciación que te estamos 
transmitiendo. 
 
El Hermano Iniciador toma de las manos del Candidato el juramento 
escrito y lo une a los 2 anteriores (asociado e iniciado) traídos para la 
ocasión (si es que antes no fueron quemados).  Luego los pincha con 
la punta de su espada, y son quemados juntos. Mientras se queman 
mantiene la punta de su espada apuntando hacia los pies, ante el 
Altar de los "Maestros Pasados". 
 
Cuando todo se ha quemado, da la vuelta y declara:   
 
Por lo tanto, tenemos vuestra palabra de honor que es sagrada 
 
Coloca su espada sobre el Altar, al Oriente del Triángulo del 
Luminarias.   
 
 
Hermano Iniciador:   
     
"Hermano/a voy a transmitiste la Iniciación de nuestro Maestro 
Louis Claude de San Martín, tal como me fue transmitida por mi 
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Iniciador, con la ayuda de nuestros Maestros, visibles o no, pero 
aquí presentes, y de vosotros, Hermanos y Hermanas. 
 
La meditación sobre estos Rituales te abrirá el Sendero hacia esa Luz Interior que 
estás buscando, y entonces entenderás.  
 
Considera que la sencillez de nuestros símbolos, como es habitual,  
oculta algo mucho más profundo.     
   
Sentémonos y te resumiré estos principios básicos.   
 
(Todos se sientan) 
   
En este momento, el Hermano Iniciador o el Asistente muestra al 
Candidato la Cruz y los seis puntos trazados sobre el cartón 
preparado para este propósito.   
   
Hermano Iniciador:  "El Tercer Grado se divide en dos partes: una 
iniciática y otra administrativa. Es la síntesis de los dos otros 
grados.   
     
El S::I:: es la firma distintiva de la Orden e indica que  solo él tiene 
todo el desarrollo del Ritual Simbólico.     
   
Los seis puntos, colocados en dos triángulos opuestos, representan 
la colocación de las Luminarias, y su colocación representa el 
Ternario en los tres Mundos:  Dios, Hombre y Naturaleza.   
   
La letra "S" es la inicial de las palabras Silencio y Superior, y 
representa a la Capa Simbólica por la que han sido recubiertos 
todos los Iniciados. 
  
La letra "I" es la inicial de las palabras Incógnito e "Inconnú" 
(Desconocido) simbolizada por la Máscara, con todos sus 
significados. 
  
La oposición de las dos letras y la oposición de los dos triángulos, 
revela, al ojo profundo, las dos Columnas opuestas en su activo 
(letras) y pasivo (puntos), y las oposiciones vertical y horizontal, la 
clave, o el Simbolismo de la Cruz. [insertar el Símbolo de Cruz]   
   



Ritual de Grado Superior                                                                    Antigua Orden Martinista 

 17

El Simbolismo de nuestro Ritual se resume mejor en la siguiente 
figura [insertar la figura del Manuscrito]   
     
El Punto en el Círculo representa el Principio en su desarrollo, Dios 
dentro de Eternidad, etc.   
     
En el Reino de la Humanidad, el Punto, o Principio, representa lo   
Individual,  considerando que el Círculo representa a la 
Humanidad.   
     
En el Reino Intelectual, el Punto representa la Ciencia Absoluta, si 
consideramos que el Círculo representa las teorías científicas, 
sistemas y escuelas.   
     
En el Reino Moral, el Punto representa la Religión, mientras que el 
Círculo representa todas las diferentes formas de culto.   
     
Finalmente, el Punto es la Razón, la Primera Causa,  mientras que el Círculo es el 
Efecto, la Consecuencia.   
    
Los Martinistas vemos el Punto como el emblema para la Máscara 
que enseña la Soledad;   y  la Circunferencia, como el emblema para 
la Capa que enseña la Prudencia.   
     
Las columnas paralelas apoyadas son las fiestas que tienen lugar en 
las estaciones opuestas durante el año, y representan las Fuerzas 
antagónicas de Naturaleza.   
      
También pueden representar la Eternidad, Él, en su estado más 
perfecto de equilibrio.     
   
También estas líneas representan las alternativas del Bien y del 
Mal, Luz y Oscuridad, Hombre y Mujer, Mente y Materia, etc.   
 
Los opuestos son indispensables para establecer en todo la 
Creación, la Ley Divina de la Armonía Universal, representada, en 
tiempos antiguos, por la Lira de Orpheus, y, durante la Era 
Cristiana, por la Biblia. 
  
Meditando sobre el Simbolismo del Ritual Martinista, hacemos la 
siguiente profesión de fe:   
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Frente a las Luminarias 
   
Creemos en Un Dios y en Una Religión, en Él, en un Dios que 
bendice a todos los Dioses, y en una Religión que absorbe y 
equilibra todas las formas de Culto. Creemos en la infalibilidad de 
la Mente del Amor en lugar de en la infalibilidad de los temerarios 
dogmas de los hombres.    
   
Frente a la Máscara:  
 
Creemos en la Libertad Absoluta, en la Independencia Absoluta, en 
la propia Realeza, en la divinidad relativa de la Voluntad Humana, 
cuando es gobernada por la Soberana Razón. Creemos que para 
enriquecerse, es necesario dar; y que la Felicidad del individuo no 
puede ser obtenida sin la Felicidad de los demás.   
   
Frente a las Columnas 
   
Reconocemos dos modos esenciales de Ser: la Idea y la Forma, la 
Inteligencia y la Acción.  Creemos en la Verdad que está Siendo 
concebida por la Idea. Creemos en la Realidad, que es demostrable 
por la Ciencia. Creemos en la Razón que está Siendo expresada 
precisamente por el Verbo.  Creemos en la Justicia que está Siendo 
puesta en acción, siguiendo Su verdadera capacidad y Su justa 
dimensión.    
   
Frente a la Capa 
   
Creemos que el propio Dios, el Gran Principio Indefinible de 
Justicia, no sabría ser déspota ni ejecutor con sus Criaturas;  que El 
puede premiar, no castigar; pero que la Ley de la Armonía 
Universal lleva su sanción dentro de sí misma,  para que la bondad 
de El sea el premio del Bien, pero que el dolor y el castigo, también 
sean  remedio para el Mal.   
   
Hermano Iniciador continúa:    
[La vela debe encenderse]     
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¿Que es una Vela?  Una mecha cubierta con cera. Y es la unión de 
estos dos elementos lo que constituye la propia vela".   
   
Por un lado, la llama se beneficia del destino que la vela y, por otro 
lado, tiene su mismo destino pues está en  su propia constitución.   
   
Para nosotros, es igual que la Trinidad Divina y el Misterio de las 
Tres Personas en un solo Dios.   
   
Al igual que el Espíritu Santo que procede del Padre y el Hijo, la 
Llama y su Luz proceden de la mecha y de la cera de la Vela.    
   
Similarmente se podría decir que:   
   
Al igual que la mecha es la vela, al igual que la cera es la vela, y 
igual que la llama es la vela,  también el Padre es Dios, el Hijo es 
Dios, el Espíritu Santo es Dios.  Pero a la vez, cada una de estas Tres 
Personas de esta Trinidad es diferente de las demás.  Sin embargo, 
no seria posible disociarlos sin distorsionar la Unidad que 
constituyen...   
   
Para demostrar esta Verdad Esencial, aceptada por todas las 
Iniciaciones y Teogonías es por lo que presentamos ante ti las Tres 
Llamas que evocan la Unidad Divina bajo tres aspectos diferentes.   
     
La Luz que emana de estas tres velas es una, aunque proceda de tres 
caminos. Es igual con el Absoluto. 
 
Para finalmente lograr la Última Transmutación, la Sencilla y 
Verdadera Gran Obra, la meta de la Alquimia Espiritual, será 
necesario para ellas desaparecer, perder su propio carácter,  y sólo 
es por este último acto final de arder  que ese Uno puede identificar 
la Llama de nuestras Luminarias.   
   
Sucede lo mismo con el Hombre. El hombre puede disolverse en Él, 
participar  de  Sus Perfecciones Esenciales, y, al mismo tiempo, 
permanecer fuera, diferente, independiente.   
 
Pero sólo cuando dejemos la personalidad ilusoria es cuando 
podremos reintegrarnos a la Fuente Original... ¡Y sólo se reintegrará 
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quien sea capaz de concebir, de entender la Divinidad, y "ver", de 
acuerdo con la palabra de la Sagradas Escrituras, la Cara de Dios!"    
   
Al igual que el fuego de una llama se transmite con otras llamas sin 
disminuir o disminuirse, Nuestro Venerado Maestro, Louis-Claude 
de San Martín, nos comenta lo mismo de las Inteligencias de Dios.  
El Fuego y el Aire corresponden al Numero;  el Agua a la Medida  y 
la Tierra a la Forma y el Peso. 
  
Este es el Gran y Último Misterio que expresan, magníficamente, 
las Tres Luminarias y los Tres Colores.   
   
[Silencio] 
   
Hermano/a para definir mejor esta enseñanza tradicional, nuestra 
ceremonia presta cuidadosa atención a lo que se dice ante las 
Luminarias, los versos del Evangelio de Juan, el Evangelio gnóstico 
y esotérico.    
   
El Inalterabilidad de la Esencia, la Eternidad de la Acción, la 
Infinitud  de la Paciencia Divina se muestran en el siguiente 
prólogo:   
   
Hermanas y Hermanos, por favor de pie.     
   
El Hermano comienza a citar los siguientes antiguos versos:   
   
"En el principio era el verbo y estaba con Dios y el verbo era Dios. el 
estaba con Dios y todas las cosas fueron hechas por El y sin El nada 
se hace. En El estaba la vida y la vida era luz de los hombres, y la luz 
resplandece en las tineblas, mas las tinieblas no lo comprendieron." 
 
Cosas así son el culmen  de la Enseñanza, y para  algunas personas 
solo  estos pocos versos serían suficientes para explicar  la totalidad 
de los trabajos de la Tradición Occidental. La Biblia contiene la 
Palabra; la Espada, el manifiesto, como la voz manifestada del 
Pensamiento.   
   
De ahora en adelante, Hermano/a,  te darás cuenta de que por tu 
propia acción, la Oscuridad desaparecerá.  Primero, en ti; después 
alrededor de ti. 
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Se sientan los Hermanos y las Hermanas.    
 
Ahora pide al Candidato que se levante. 
 
Apuntando con su Tau (o mazo) a la Máscara Negra que el candidato 
lleva en su cara,  y dice: 
 
Hermano/a,  te recuerdo que por esta Máscara que recibiste en el 
momento de tu Iniciación en nuestra Venerada Orden, tu 
personalidad mundana desapareció.     
   
Te convertiste en un desconocido entre otros desconocidos.     
   
Ya no tienes que temer las malas acciones a la que eres susceptible, 
y estás sujeto en tu vida diaria, teniendo que estar constantemente 
en guardia en un medio como el Mundo hostil que nos rodea.  
   
Inspírate a ti mismo con el profundo simbolismo de esta práctica, 
que en apariencia, parece infructuosa.     
   
Te encontrarás frente a hombres que no conoces. Recuerda que 
nada tienes que pedirles, nada que suplicarles. 
  
Es por ti, a través de tu propio trabajo que extraerás la Gloria 
Luminosa de tu Vida Interior. . .   
   
¡Desconocido!  No tienes órdenes o instrucciones filosóficas que 
recibir de tus iguales. 
  
Tu eres el único responsable de tus actos ante tu conciencia, y ante 
de tu Ser Interno, pues es al temido Maestro a quien siempre debes 
tomar como guía.  El es el Juez inflexible y duro en quien Dios 
confió,…  a quien Dios confió el cuidado de devolverte  a El. 
   
Esta Máscara que te aislará del Mundo durante tu trabajo  te 
enseñará  a guardar los secretos de tus reflexiones, los secretos de 
tus movimientos, los secretos de tus acciones.  Te devolverá a tu 
voto de Silencio.  Es una imagen de gasa que debes tender desde 
ahora ante la Luz Oculta;  pues debes conservar el Misterio que este 
Dios juzgó bueno que fuese Velado.     
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Aprende a ser un Desconocido para aquellos que intentarán 
arrastrarte hacia la ignorancia, en la cual ellos militan.  
 
Aprende a renunciar a tu autoría siempre que actúes como un 
Superior.  Así justificarás la palabras "¡No para nuestro Señor, no 
para tu propia gloria, sino en Su Nombre!"   
   
 
El Hermano Iniciador pasa la Banda blanca alrededor del cuello del 
Desconocido    
   
(mientras coloca la Banda) 
  
Pueda esta Banda, ser para ti el Eslabón entre tu Dios y tu 
Personalidad, y al mismo tiempo, hacer su papel como protector.   
   
¡Mientras, sé precavido!   
    
¡La ira de las Fuerzas Oscuras, de los que no tienen Luz, se lanzarán 
contra ti como Nuevo Electo, contra tu voluntad!"   
   
Hermano Iniciador coloca la Capa sobre los hombros 
 
(mientras le pone la capa roja) 
  
Aprende a plegar la Misteriosa Capa alrededor de ti. Te hará 
insensible a los ataques de la inconsciente Fuerza inferior.    
   
Hermano Iniciador ata el Cordelière alrededor de la cintura 
  
(mientras ata el cordeliere) 
  
 Hermano/a, por este Cordelière que ata tu túnica, de ahora en 
adelante estarás aislado, asegurándote contra las fuerzas 
maledicientes que surgirán durante tu trabajo.     
   
Además, el Cordelière simboliza el Círculo Mágico y la Cadena 
Tradicional que te unen a tus Hermanos y a tu Iniciador, así como 
une el último y el anterior con todos aquellos que ya no aparecen 
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pero quienes, en este día, aunque invisibles, pero presentes... están 
aquí 
 
Todo es símbolo, Hermano/a.   
       
El Cordelière, es un símbolo de la Cadena que te une a la Orden y a 
tus Hermanos y Hermanas.    
   
La Capa, es el Silencio y la Discreción.   
     
La Banda es tanto  un eslabón como una protección.   
     
La Túnica simboliza tu nueva personalidad bajo la cual todo lo que 
es profano desaparece por completo. 
  
La Máscara es el símbolo del secreto de Tu Ser Desconocido.      
   
De ahora en adelante, como el Ermitaño en el Libro de Thot, 
continuarás viajando a través del ciclo de la presente Vida.   
     
Viajando en solitario, estarás sometido a las fuerzas correctoras del 
Espacio y del Tiempo.   
     
Serás el Mensajero de la Palabra, el obediente Agente de la Causa 
Primera, el Sembrador de la Verdad.  En comunión espiritual con 
todos tus Hermanos, con los Vivos y con los Muertos.   
   
A tu paso, sembrando el germen de la Verdad y de la Sabiduría, 
darás continuación al propósito de este iniciático día.  
 
Cada vez que la Necesidad o la Oportunidad lo decidan, alcanzarás 
una Nueva Puerta.   
     
Por todas partes en los que la Estrella de los Magos brille, 
reconocerás una nueva fase.  Allí, buscarás Conocimiento.   
     
Lo buscarás, en el seno del firmamento; en el evocador simbolismo 
de las constelaciones; en el amarillento pergamino; en la luz del  
Atanor o en los Rostros de los Monumentos Sagrados.  En todo 
tiempo y lugar. 
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Y, en el aniversario de cada día, escrutando tus recuerdos detrás de 
la simbólica Máscara, veras que tu conocimiento habrá crecido.     
   
Aquí, en tu esfera inmediata, muchas veces habrás trabajado de 
forma inconsciente, sin llegar a percibir la estructura de un 
Universo mejor. Ahora, tendrás en tu interior, el estímulo del 
germen de la futura divinidad.   
     
Por tanto, serás capaz de cumplir la promesa del Zohar: 
 
"¡Aquéllos que han poseído Conocimiento Divino brillarán con todo 
el brillo del Cielo, pero aquéllos que lo han transmitido a los 
hombres, según las leyes de la justicia, brillarán como las Estrellas 
por toda la Eternidad!"   
    
 
 
   

Consagración del Nuevo Superior Desconocido 
     
Hermano Iniciador:   
   
¡Levantaos Hermanos y Hermanas, y ayudadme!  
 
Con vuestro consentimiento y con el de los "Maestros Pasados", voy 
transmitir la Iniciación Tradicional según Nuestro Venerado 
Maestro Desconocido, el Hermano Desconocido, a este "Hombre 
del Deseo."   
 
 [Los Asistentes ayudan al Candidato a arrodillarse frente al Altar.  
Todos los Hermanos y Hermanas están de pie por orden del Superior 
Desconocido los dos brazos son cruzados, el antebrazo derecho 
encima del antebrazo izquierdo, y las manos están abiertas a la altura 
superior del pecho.]   
   
Tau y la Imposición de las Manos:   
   
El Asistente en el Sur mantiene la Biblia, sobre la que se ha colocado 
el Ritual que debe ser leído por el Iniciador;  mientras el Asistente del 
Norte va a buscar la espada del Impetuoso que estará en el Altar de 
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los Maestros Pasados, y se la tiende con la mano derecha al Iniciador.  
El Asistente del Sur se coloca a la izquierda, presentando el Ritual al 
Iniciador. 
  
Entonces, el Iniciador toma el Pantáculo de la Orden (en pergamino) 
con su mano izquierda, y lo coloca sobre la cima de la cabeza del 
candidato y lo golpea 3 veces con suavidad con el Tau, o mazo, con la 
mano derecha.  Hace lo mismo, primero en el hombro derecho, y 
después en el hombro izquierdo. Al final habrá dado 3 + 3 + 3 = 9 
golpes.     
   
De nuevo, el Iniciador pone el Pantáculo y el Tau sobre el Altar y, 
aplicando su mano derecha en escuadra sobre la frente del 
Impetuoso,  pronuncia las palabras de Consagración:   
   
¡Hermano/a!, en el Nombre del Consejo Supremo de la Orden de 
Martinista y en virtud de los poderes que se me han conferido, en 
testimonio a la alta estima que tengo sobre tu celo como Martinista, 
en el Nombre de Nuestro Venerado Maestro, Louis-Claude de San-
Martín, de sus predecesores y de sus sucesores, con su permiso, por 
su orden y bajo sus auspicios, yo te reconozco como siendo un igual 
a ellos, y yo Lo Hago, te Recibo y te Constituyo, Superior 
Desconocido  de Nuestra Venerada Orden!   
   
Coge la Espada y da 
 
 
3 toques en el hombro izquierdo 
3 toques en el hombro derecho) 
1 toques en la cabeza 

 
 
 
Voy a conferirte las Señales, Palabras y Ataduras de este Honorable 
Grado.   
   
(Adjunto) 
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Hermano Iniciador le ayuda levantarse, y tomándole por la muñeca 
izquierda al nuevo S::I:: con su mano derecha, lo levanta por el brazo 
y  le dice que se acerque hacia el "Flambeau de los Maestros Pasados". 
Le ofrece su mano izquierda abierta.    
   
Frente a la Vela de los Maestros Pasados, el Hermano Iniciador 
proclama:   
   
¡Hermanos! Os presento a ______(Nombre esotérico)_____, Superior 
Desconocido de nuestra Orden, y os pido que lo aceptéis entre 
nosotros!    
   
 
[Vela] 
 
Entonces, el Hermano Iniciador toma una vela de cera blanca y su 
plato con su mano izquierda del Altar de los Maestros Pasados.  Está 
apagada, para que sea puesta de nuevo por el nuevo S::I::   
 
El Hermano Iniciador enciende la vela directamente de la Vela de los 
Maestros Pasados y pasándosela a su mano derecha, se la ofrece al 
nuevo S::I:: y le dice   
      
Hermano/a,  recibe esta llama con tu mano izquierda y pásala a tu 
mano derecha.   
   
Esta Vela te pone en comunión con nuestros "Maestros Pasados" y, 
en algunas circunstancias de tu existencia futura, en la adversidad o 
en la alegría, podrás encenderla;  orarás con todo tu corazón;  
pedirás ayuda para un Hermano/a, o para cualquier persona con 
dolor moral o físico, o a veces por ti mismo;  o para agradecer al 
Padre por una petición concedida. 
 
[Espada] 
 
Después, el Hermano Iniciador toma la espada del nuevo S::I::, y se la 
ofrece al Asistente.   
 
El Asistente dice   
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De nuevo aquí está  tu espada, que has guardado desde el momento 
de tu iniciación en el 1º Grado de Nuestra Venerable Orden. 
     
Quizás un día tengas necesidad de ella como símbolo de lo que 
ejecutaras con maestría y qué solo tu puedes descubrir y 
comprender.     
   
¡Sal al mundo! Y ve con tus compañeros que te siguen.  
¡Inspíralos con el ardiente deseo de contemplar la Verdad y de 
elevar su espíritu hacia la comprensión de las relaciones entre el 
Hombre, el Universo y el Creador de todas las cosas!    
   
¡Ve, Hermano/a! Esta Luz que se te ha dado gratuitamente, se 
difunde de igual forma, con el Discernimiento y la Sabiduría que 
no te faltará para inspirarte, si prestas atención.  ¡Pues los "Maestros 
Pasados" vienen de esa misma Luz de la cual nació el propio 
Flambeau!   
   
¡Ve, Hermano/a! y pueda la Paz de Nuestro Señor estar contigo!.   
   
[Hermano Iniciador le da un beso fraternal y afectuoso.  1º Grado en 
la frente.  2º Grado en la mejilla derecha.  3º Grado en la mejilla 
izquierda.]   
   
    
Todos vuelven a su posición original. 
 
El Filósofo Desconocido golpea 1 vez.  El Candidato se levanta. 
  
Superior Desconocido, ahora has llegado al umbral del Santo de los 
Santos en el Templo de Conocimiento Universal.     
   
Nosotros debemos dejarte aquí, para que decidas por ti mismo, si 
quieres o no entrar en el Santuario de Verdad Eterna.     
   
Al principio, fuiste sometido a exámenes y tribulaciones de 
naturaleza completamente física, y venciste muchos de los 
obstáculos con coraje, digno de alabanza.   
   
Es verdad que no tenías nada que temer, porque fuiste guiado por 
un Fiel Amigo, en quien tu confianza estuvo bien puesta.     
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Pero aquí en adelante, en esta Escuela Superior de la Antigua 
Sabiduría, las pruebas físicas son consideradas como insuficientes.     
   
Nosotros requerimos más evidencia de tu valor moral y intelectual.     
   
Algunas de las pruebas a las que serás sometido son de carácter 
completamente espiritual; es al hombre espiritual a quien nosotros 
queremos hacer pasar, sin ayuda, desde la ignorancia a la luz, a 
través de los oscuros y estériles valles de dudas, de la irresolución,  
de ansiedad mental y de miedo.     
   
No podemos encomendarte a ningún fiel amigo para guiar tus 
vacilaciones.   
     
No podemos darte ningún medio de defensa, excepto aquellos que 
tu mismo has obtenido, cuando envuelto en el misterio de Capa y 
protegido por la Máscara contra la mórbida curiosidad del Profano, 
te has elevado a ti mismo hacia la Gran Obra de la Creación de tu 
personalidad.   
   
Para disipar la oscuridad que obscurece tu camino, no podemos 
darte otra luz que la lámpara de su propio carácter, nutrido por el 
aceite de una paciente meditación.    
   
Al igual que supiste crear tu personalidad, te recuperarás victorioso 
del supremo esfuerzo para obtener la Luz,  o serás deshonrado sin 
misericordia, por algunos de lo más horrorosos sinvergüenzas entre 
aquellos que has conocido en tu caminar.        
   
Tal es el tipo de pruebas impuestas a sus Adeptos por el 
Martinismo, depositario de la Sagrada Tradición, y, contrariamente 
a lo que se practica en otras Escuelas, las  verdaderas pruebas no 
empiezan, para el Iniciado, hasta cuando el trabajo del Iniciador se 
detiene.     
   
Desgraciada, o afortunadamente, ¿quién sabe?, estas pruebas sólo 
cesan cuando los Electos te hayan abrumado con los cuatro 
elementos y las iras, inevitables y ciegas, sean liberadas contra ti.    
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Sólo entonces llega un tiempo de paz y la gloria comienza para el 
victorioso, cuando todas las cosas creadas sean obedientes al 
símbolo de tu Florecida Rama de Almendro, emblema de la 
Iniciación Superior.     
   
Las pruebas del Martinismo también cesan para el débil a quien el 
infortunio lanza como una hoja caída en perpetuo olvido.    
    
Ninguna lágrima se vierte; ningún Maestro aparece para ayudarte a 
levantar tu corrupto cuerpo de la tumba, y nadie es enviado para 
recoger tus restos.     
   
En el mismo lugar donde hayas caído víctima de tu vacilante 
espíritu, y tambaleante voluntad, impotente contra el Destino, e 
indigno de la ayuda de la Providencia, es ese mismo lugar donde 
permanecerás descuidado de sus amigos, de su familia, y de su 
Dios.  
   
Superior Desconocido, mira ante ti... Sólo un transparente y ligero 
velo te oculta del Gran Arcano de los Arcanos; decide entre la 
Ignorancia Eterna y la Sabiduría Eterna. . .    
   
Pero sí por influencia de tu Libre Voluntad y por la Bendición de la 
Divinidad,  tienes éxito en el enfrentamiento de la Verdad, recuerda 
que debes conservar el Silencio del Misterio que habrás penetrado, 
aun cuando tu lealtad deba costarte tu vida.    
    
Ten siempre en la mente el destino de los Grandes Iniciadores que 
intentaron, incluso con las mejores intenciones, levantar delante de 
la multitud, una esquina del Sagrado Velo de Isis:     
   
Adonis, murió por el jabalí salvaje.   
Osiris, murió por Tifón.   
Pythagoras, fue proscrito.   
Orpheus, despedazado por las Bacantes.   
Moises, abandonado en las cuevas de la Montaña Nébo.   
Hiram, asesinado por bandoleros.   
Juan, decapitado.   
Appolonius, torturado.   
Jesús, crucificado.   
Jacques Molay, quemado a la hoguera.   
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Agrippa, murió en la absoluta pobreza.   
Paracelsus, Cazotte, Cagliostro, San Martín, Wronski, Eliphas Levi, 
Saint Yves de Alveydre y otros mártires, ignorados por la Ciencia 
Real y Sacerdotal. 
  
Se te revelará la menor de las Artes Secretas o alguna parte de los 
Misterios Ocultos que la meditación deberá hacerte comprender,  
no hay ninguna tortura física que no sea suave, comparada al 
castigo que tu locura habrá reservado para ti.      
   
Ningún símbolo material podría expresar el horror de la 
aniquilación espiritual; hasta la filosofía natural espera a la mísera 
persona para divulgar la Palabra Verdadera, pues Dios no tiene 
misericordia a quien profane su Santuario y exponga brutalmente a 
ojos indignos el indecible Secreto. . .  
   
   
Pero querido Hermano, no es nuestra intención dejarte en la  
incertidumbre, y no concluiremos nuestras instrucciones sin 
repetirte una última vez:   
   
Medita, medita, y te aseguramos que -si tu juicio es imparcial, si tu 
razón es legítima, si tu mente y tu cuerpo son puros,… en una 
palabra, si eres digno y bien preparado- la Providencia, en Quien 
has puesto tu confianza, te permitirá levantar el Sagrado Velo y 
mirar fijamente en el Gran Arcano.    
   
Entonces, habrás recibido el beneficio completo de la Iluminación 
Divina.     
   
El Superior Desconocido toma lugar entre sus Hermanos/as.   
      
    
Continuar con el Ritual de Cierre en el Grado S::I:: 
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RITUAL DE CIERRE 
   
Sentados 
 
 
Iniciador (1 golpe): Hermano, ¿eres un Superior Desconocido?   
   
Asistente:   Me reconozco como a tal en el Templo de la Verdad.   
   
Iniciador:  ¿Qué has visto en el Templo de la Verdad?   
   
Asistente: Los Símbolos, las Letras, los Números y las figuras 
geométricas llamados Pantáculos.     
   
Iniciador:  ¿Cuál fue el Primer Símbolo que se  te explicó?   
   
Asistente:  El Primero y el Último Símbolo de la Orden es el 
Círculo, formado por una Serpiente que se muerde su propia cola;  
es el emblema de la Eternidad, donde el Pasado y Futuro es sólo un 
Eterno Presente.   
   
Iniciador:   ¿Tiene este Símbolo un número?   
   
Asistente:  Tiene uno, el número 12, que es el uno del Universo.   
   
Iniciador:  ¿Cuáles son los otros Símbolos que se te mostraron 
después?   
   
Asistente:  Tres Luminarias, colocadas en un Triángulo y 
representando la Unidad de la Luz dentro de la Diversidad de 
Luces.   
   
Iniciador: ¿Cuales de estos Símbolos son representados 
jeroglíficamente?   
     
Asistente:  La letra hebrea Aleph, que está compuesta de dos Yod y 
una Vau inclinada.  Es el Emblema de la Unidad de la Ley Ternaria.     
      
Iniciador:  ¿Tiene esta letra un número?    
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Asistente:  Tiene tres números: 1, 26, y 8.   
   
Iniciador:  ¿Qué representa el Número 1?   
   
Asistente:  El Principio y la Síntesis de los Números.  Es el Símbolo 
de Dios y de Hombre.   
   
Iniciador:  ¿Qué representa el Número 26?   
   
Asistente:  Es la suma de los números que asignados a las dos Yod 
(10+ 10) y a la Vau (6) que forman la letra Álef. También es el 
Número Sagrado del Inefable YHVH, o sea 5 + 6 + 5 + 10.   
   
Iniciador:  ¿Qué representa el Número 8?   
   
Asistente:  La reducción de teosófica de 26 (2+6= 8).    El número 8 
simboliza la Unidad Divina en los Círculos Universales  (4),  Cielo 
y Tierra. El Pensamiento de Dios.   
   
Iniciador:  ¿Cuál fue el siguiente símbolo que te fue mostrado?   
   
Asistente:  La Máscara.   
   
Iniciador:  ¿Qué enseñó?   
   
Asistente:  El abandono voluntario por el Iniciado de su 
personalidad mundana para asumir otra, únicamente espiritual y 
universal. Las Enseñanzas asociadas de este Símbolo llevan 
directamente a la Reintegración del Hombre dentro del Mundo de 
las Mentes que no están cerradas.  El Símbolo de la Máscara es la 
piedra angular del Martinismo.   
     
Iniciador:  ¿Tiene una letra?   
   
Asistente:  Tiene una, Yod. Igualmente, esta letra es el principio, la 
célula de la que se forman todas las demás letras del alfabeto 
hebreo.  El Asociado enmascarado es el principio,  la célula del 
Gran Cuerpo que compone a la Humanidad temporal y espiritual.   
   
Iniciador:  ¿Tiene un número?   
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Asistente:  Tiene el Número 10 que es el del Pensamiento Divino y 
Humano.    
   
Iniciador:  ¿Cuál fue el siguiente Símbolo que viste?   
   
Asistente:  Dos Columnas colocadas a la entrada del Templo.  
Simbolizan el violento antagonismo presentado a través de la 
Naturaleza, y más específicamente, las oposiciones de las fuerzas 
ocultas que pueden aniquilar al ignorante o al imprudente 
aventurero en las regiones del Mundo Astral.   
 
Las dos Columnas también enseñan que la Armonía es el resultado 
de las analogías de los opuestos. El verdadero Iniciado debe utilizar 
todas sus energías en la conciliación de las aparentes Oposiciones 
que, para el Adepto, se vuelven los Pilares en los que establece su 
fuerza.    
   
Iniciador:  ¿Tiene este Simbolismo una letra?    
   
Asistente:  Tiene una, Daleth que significa Fuerza, Poder y también 
Inmutabilidad.    
   
Iniciador:  ¿Tiene un número?    
   
Asistente:  Tiene uno. El Número 4 que es el del  TeTragrammaTon, 
el número de la Fuerza.    
   
Iniciador:  ¿Cómo podrías adquirir esta Fuerza?   
   
Asistente:  Mediante una Palabra.   
  
Iniciador:  ¿Por qué mediante una Palabra?   
   
Asistente:  Porque el Verbo crea las Formas, y las Formas reaccionan 
fuera del Verbo para ser modificadas y completadas.   
 
La Palabra empieza con letras y acaba en acciones.  El Arte Real 
sostiene todo completamente por la Palabra, y esta Palabra, 
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cabalísticamente pronunciada, es más fuerte que todos los Poderes 
del Cielo, de la Tierra y del Infierno.   
   
Iniciador:  ¿Posees tú la Palabra?   
   
Asistente:  La poseo.   
   
Iniciador:  ¿Tienes intención de dármela?   
   
Asistente:  No puedo.    
   
Iniciador:  ¿Cuál fue el Símbolo siguiente?    
   
Asistente:  La Capa del Iniciado, antes de que toda la materia 
impotente viviese, incluso la flameante Espada del Querubín de 
Dios, después de la Caída del Hombre, fue puesta en el umbral de  
la Inmortalidad.   
   
Iniciador:  ¿Tiene una letra?   
   
Asistente:  La Tau, símbolo de la Verdad, de la Luz, del Sol y del 
Hombre en su Estado Perfecto.    
   
Iniciador: ¿Tiene un número?    
   
Asistente:  Tiene uno:  400, o sea 5 x 8 x 10.  Esto significa que ha 
pasado las Puertas de la Muerte (5) por las que la Voluntad 
Humana debe pasar (8) antes de ascender hacia el Pensamiento 
Divino (10).    
   
Iniciador:   3 golpes. Levantaos. 
  
Superiores Desconocidos, después de que renovemos nuestra 
Juramento hacia el secreto de los Misterios de nuestra Venerada 
Orden, podremos irnos en paz.     
  
Por lo tanto.... decid conmigo. 
 
Todos (extendiendo la mano derecha): Lo juramos.   
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Iniciador:   
   
Hermanas y Hermanos, ahora es tiempo de finalizar nuestro trabajo 
en colectividad. Nadie entre nosotros está excusado de no 
multiplicar su esfuerzo individual, que cada día debe restituir mas 
beneficios espirituales.   
   
¡Formemos la Cadena de Unión!   
 
   
Hermano Iniciador (Presidiendo, toma el "Flambeau de los Maestros 
Pasados" encendido de donde se encontraba desde el principio de la 
asamblea, y lo coloca en el centro de Templo.   
       
Todos se levantan en silencio, y forman el círculo de la Cadena de 
Unión tomándose de la mano. (En lo posible alternar Hermanas y 
Hermanos)    
    
El Hermano procede a apagar toda iluminación profana.     
   
[Silencio]   
 
   
Hermano Iniciador señala el objeto de esta Cadena de Unión (por 
ejemplo, la ayuda espiritual para uno o varias personas de los que él sólo dará el 
primer nombre, o enfermos profanos, inválidos, con dolor tanto físico, moral y 
cualquier otro tipo).   
 
Meditemos por unos instantes.   
 

Todos se concentran y oran. . .    
   
A la señal del Hermano Iniciador, repiten después de él, frase por 
frase, el texto del la Oración de Señor:   
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Iniciador:     
  
Oh YOD Creador que estás en AIN SOPH! 
Que KETHER, Tu Verbo, sea santificado. 
Que TIPHERETH, el Esplendor de Tu Reino, emita sus rayos. 
Que YHVH, Tu cíclica Ley, reine en MALKHUTH como reina en 
KETHER. 
 
Que cada día NESCHAMAH, se ilumine con una de las 50 puertas 
de BINAH. 
 
Enfrenta la Infinita Misericordia de CHESSED a la cáscara que crea  
mi Imagen, cuando despreciando los 32 Caminos de CHOKHMAH, 
arrojo el Rigor de RUACH contra mis hermanos. 
 
Preserva a NESCHAMAH de las atracciones  de NEPHESCH  
Y líbranos de NACHASCH. 
 
Por que Tu eres RESCH el Principio, THIPHERETH el Esplendor y 
YESOD la Matriz.  
 
¡EL, YOD, MEM! 
¡En los ELOHIM! 
¡AMEN! 
 
En gratitud y antes de abrir la Cadena, el Hermano Iniciador pronuncia, si lo juzga oportuno y 
conforme a la opinión de todos (porque no es ninguna obligación del Ritual), el "Saludo Angélico" 
u otra oración y es imitado por todos:    
¡ SHALOM SHEKHINÁH !  
Enfrente a la Cara de ATIKA KADISCHA, Santísimo Anciano de 
los Días, El oculto mas allá de todo lo que está oculto,  
Te pedimos que nos sea enviado el Rocío Celestial a la cueva de 
nuestro corazón. 
  
Santa Presencia, Luminosa y Misericordiosa, Celadora de la Nueva 
Jerusalén, Envíanos la Regeneradora Bendición para nuestras 
almas. 
 
Por tus inefables nombres de  MYRIAM, SHULAMITH, 
MATRONITH,  IMMA, LEVANÁH y ELOHA, 
 
¡AMÉN, SELÁH! 
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Luego, el Hermano Iniciador pide que se rompa la Cadena, y coloca 
el Flambeau en el Altar de los "Maestros Pasados". Los Hermanos y 
las Hermanas están de pie "en atención", frente al Oriente, mientras el 
Hermano Iniciador vuelve a su lugar detrás del Altar.    
   
Iniciador:     
   
Hermanas y Hermanos, reflejemos la virtud vivificante del 
misterioso Flambeau.     
   
¡Pueda esta Luz derramar el Fuego Eterno de la Caridad, 
Hermandad y Esperanza en nuestras almas! Voy a volver a colocar 
el símbolo del Gran Arquitecto del Universo para que descanse.   
   
Apaga las velas con sus dedos, o con un pequeño 
apagavelas, pero nunca soplando sobre las vivientes llamas.  
Las velas se apagan en el siguiente orden:   
    
1. Sur  del Triángulo de Luminarias.   
2. Norte.  
3. En la punta (por consiguiente, al Oriente).   

 

 
Procediendo a la extinción de los Tres Luminarias, debe decir en voz 
alta y inteligible:   
   
¡Pueda la Paz (Sur), la Alegría (Norte) y la Caridad (Este) estar en 
nuestros corazones y en nuestros labios, ahora y hasta la hora de 
nuestra muerte!    
   
¡Puedan los Santos Seres de quienes aspiramos volvernos 
discípulos,  mostrarnos la Luz que buscamos y puedan concedernos 
el poderoso auxilio de su Compasión y de su Sabiduría!   
   
¡ Por la Señal, la Batería y la Aclamación! 
   
(Hermano Iniciador lo realiza, y es imitado por todos).  
   
A la Gloria de IESCHOUAH, Gran Arquitecto del Universo, y bajo 
los auspicios del "Filósofo Desconocido", nuestro Venerado 
Maestro, el trabajo de la Logia Gradalis se suspende 
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momentáneamente y, durante el tiempo en el que estemos 
separados, nos dirigiremos, Hermanas y Hermanos, con prudencia y 
discreción.   
   
¡Id Hermanas y Hermanos!    
   
El Hermano Iniciador, asistido por los Superiores Desconocidos 
(entre los cuales está el Nuevo Maestro Iniciado) reúne y guarda 
todos los objetos que se han usado:  manteles, incienso (del que se 
habrá apagado el carbón).   
     
Cuando todo, con la excepción de "Flambeau de los Maestros 
Pasados," se ha guardado, el Hermano Iniciador, después de haber 
agradecido mentalmente a los Cielos que hayan permitido esta 
ceremonia, apaga la vela de los "Maestros Pasados," y restaura la 
iluminación profana.   
     
Abre la ventana un momento para renovar el aire y, antes de retirarse 
pide mentalmente que todos los objetos reasuman su función profana 
acostumbrada.     
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Antigua Orden Martinista 

 
 

Logia Gradalis 
 
 
Yo, ........................, conocido en el grado de Iniciado como Frater 
..............., solemnemente prometo y juro  
 
Dedicar mi vida a la Búsqueda de la Verdad, y dedicar todos mis 
esfuerzos para ayudar a que la Humanidad llegue a un estado de 
Justicia e Igualdad.  
 
Ayudar en mi caminar por esta solitaria senda de la Iniciación a 
todo ser humano, sea  cual sea su condición,  que necesite ayuda o 
Luz. 
 
Seguir las enseñanzas que los Maestros del Pasado susurren en mi 
corazón, e intentar ser un ejemplo para los otros miembros de la 
Orden Martinista. 
 
Nunca revelar los secretos de mi grado, y cumplir y observar las 
enseñanzas de la Orden, esforzarme para el bien y provecho de la 
mayor gloria de  Dios y del bien de la humanidad. 
   
 
         ¡Que Dios me ayude! 
 
 
 

Madrid, a     de                  de 20       
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(Solo para el S::I::IVº) 

 
Aceptación dentro de la 

 Ordre des Superieurs Inconnu 
 
 
Toma tu espada en tus manos y arrodíllate. 
 
Los S::I:: forman encima del S::I:: la Bóveda de Acero, con la mano 
izquierda sobre el pecho. 
 
Con Aceite Consagrado (si es un Sacerdote, Obispo o Maestro Elu-
Coen quien oficia)  trazar en la frente el símbolo del S::I:: 
 
 
El Maestro Iniciador le impone las manos en forma de teja sobre su 
cabeza, diciendo: 
 
Frater XXXX, Superieur Inconnú ,  yo, Sâr XXXX, te recibo en la 
Orden de los Superieur Inconnú para resto de la eternidad. Sé 
bienvenido. 
 
Los S::I:: bajan las espadas y el Maestro Iniciador le ayuda a 
levantarse  
 
 
El Superior Desconocido toma lugar entre sus Hermanos/as.   
      
    
Continuar con el Ritual de Cierre en el Grado S::I:: 
 


