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"En 1895 hallamos al Hermano CEDAIOR, ya S.I. IV y Delegado del Supremo 
Consejo de la Orden Martinista -presidido por PAPUS-, organizando Logias 
Martinistas en el interior de Francia, inspeccionando e instruyendo otras y 
también partiendo para el Egipto. 

"Se dirigió a Egipto en misión oficial del Gobierno Francés, como investigador en 
materia científica acústica y arqueología (estudios de las formas instrumentales de 
los antiguos egipcios). Pero, esa es la misión oficial, obtenida dicho sea de paso, 
mediante la influencia de Hermanos Martinistas de las esferas oficiales, pues que 
en realidad, Cedaior es enviado a Egipto en misión confidencial de la Orden 
Martinista y de la Orden de la Rosa Cruz Kabalística, para entrar en contacto con 
ciertas Fraternidades de allá y verificar ciertos estudios sobre simbolismo y sobre 
ceremoniales iniciáticos. 

"Los resultados de su misión oculta no fueron jamás publicados, pero se sabe, en 
las Órdenes, que permitieron a Sédir y a Papus documentar mejor ciertos puntos 
de la antigua estructura de los Templos y de sus enseñanzas, pues Cedaior recorrió 
desde Damieta y Alejandría hasta Karnak, habiendo permanecido largo tiempo en 
El Cairo, donde su amistad con Mariette-Bey, entonces conservador del Museo de 
El Cairo le sirvió mucho. 

"Su misión oficial fue coronada con éxito, ya que el Gobierno Francés, no 
pudiendo por la edad de Cedaior, otorgarle la Legión de Honor, premió sus 
trabajos con las Palmas de Oficial de Academia. Su regreso a París marca la época 
de su vida en la cual, más activamente se ocupará de Masonería, Martinismo y de 
Orientalismo. 

"Sus trabajos, desde 1898 hasta 1909 más o menos, se orientan sucesivamente en la 
forma siguiente y junto con los Hermanos que nombraré a continuación: 
Con Sédir (que fuera su Iniciador) hace una cantidad de experiencias destinadas a 
verificar por la sicometría y la visión astral directa en la "Memoria de la 
Naturaleza" las búsquedas hechas en Egipto y en el Líbano.Cerca de 1000 placas 
fotográficas sirven de documentación a tales trabajos, así como pequeños 
fragmentos de los Templos de Karnak, de las Pirámides y de la Esfinge así como de 
ciertos otros Templos subterráneos del Egipto. 

"Algunas Hermanas Martinistas, sicómetras o excelente "sujetos" magnéticos se 
prestan para servir de instrumentos de búsqueda y de verificación, entre ellas la 
Hermana Allopair. 
Con Moutin, de Rochas y otros, hacen experiencias sobre exteriorización de la 
sensibilidad, de la motricidad y sobre la levitación de los cuerpos vivos, llegando 
entre otras experiencias, a "levitar" en posición vertical a un paisano bretón, que 
por cierto, se llevó regular susto al verse en suspensión en el aire, con los pies a 
treinta centímetros del suelo. 



"Con Oswald Wirth, Cedaior hizo una gira de conferencias en todos los Talleres 
(Logias) Masónicas de París y alrededores, para estimular el estudio de la 
Tradición, del Simbolismo y del Esoterismo. Es lamentable tener que registrar el 
casi absoluto fracaso de tal campaña: la Masonería Francesa quiere ser una 
"potencia social y política" y el estudio de la Ciencia Oculta y la Superación 
individual no interesan más a los Talleres, se desea "reformar a la humanidad" por 
decretos...como si eso fuera posible.Eso no impide que Oswaldo Wirth, Cedaior y 
otros reciban de dichas Logias, hermosas Medallas conmemorativas del ciclo de 
conferencias, suave manía bien europea y sobre todo, bien francesa, de la 
condecoración antes del..."archívese". 

"Con el Martinista Champion, y el Masón Boissy d'Anglas, siguiendo las 
indicaciones de Papus, quien mediante la videncia y otros medios ocultos les indica 
donde deben hallar las fuentes, Cedaior y otros forman el llamado "Comité de la 
Survivance" y después de conseguir revolver archivos secretos de la Biblioteca del 
Arsenal y de la Policía Judiciaria, consiguen documentar el hecho de que Luis 
XVII, el infeliz Delfín, no ha muerto en el Templo, como lo afirman los textos de 
historia; y que sus descendientes legítimos aún viven. toda esta búsqueda tiene una 
enorme importancia, pues su realización trae simultáneamente, tres resultados: 

1º) Aclara el misterio histórico de la supervivencia del Delfín y, al mismo tiempo, el 
aparentemente inexplicable fusilamiento del Duque de Enghien, que fue 
sacrificado justamente porque era partidario del regreso al trono de Francia de 
Luis XVII. Aclara también ciertas misteriosas actividades de Josefina de 
Beauharnais, que después de su divorcio con Napoleón, frecuenta con el General 
Charrete misteriosas reuniones cuya finalidad eran típicamente monarquistas. 

2º)Obligan al Gobierno Francés a devolver a los descendientes de Luis XVII su 
nacionalidad Francesa, su nombre civil real y repara así, en la medida posible, el 
sacrificio del Delfín que vivió miserablemente o casi, en Suiza, Prusia y finalmente 
en Holanda, donde murió en Delft a la edad de 63 años, hallándose su tumba en 
dicha ciudad. 

3º) El resultado más importante para la Orden Martinista es que queda 
moralmente rehabilitada la actividad de las sociedades iniciáticas durante la 
Revolución Francesa, pues si por un lado queda como evidente que muchos ritos 
masónicos fueron arrastrados hacia el lado popular y violento de aquella 
"revolución", en cambio la Orden Martinista, como otras órdenes iniciáticas 
reales, seguía inmutablemente el ritmo "evolutivo" y trataba de aminorar el mal y 
la violencia, como lo hizo el propio "Filósofo Desconocido", el Venerable Maestro 
Vizconde Louis claude de Saint Martin, quien estaba de guardia en la prisión del 
Templo en la noche en que se hizo evadir de ella al pequeño Delfín, el mártir de la 
Revolución Francesa y el Mártir de la Orden Martinista, ya que de su vida que 
duró 63 años, pasó casi dos tercios en prisiones varias, como veremos cuando 
estudiemos separadamente este asunto, que fué, durante muchos años "uno" de los 
secretos que la Orden Martinista guardaba celosamente, pues en él está la clave de 
la comprensión del lazo que ligaba la actividad de muchas sectas místicas, en su 
silenciosa lucha contra la violencia y la tendencia material y popular que se 
instalaría cada vez más en los ritos externos. 



"La actividad de Cedaior en París es pues, esencialmente de colaboración con 
Stanislas de Guaita, Papus, Sédir, Barlet, Lermina y otros, en la parte de búsqueda 
sobre la Tradición, esencialmente egipcia y oriental en general, y de divulgación del 
simbolismo en los ambientes masónicos y otros. 

"Su actividad como Iniciador Martinista propiamente dicha, en francia, es 
limitada como cantidad, pero buenos elementos son ligados por él a nuestra 
Venerada Orden y, siendo hoy todos fallecidos, o personas de las cuales no se habla 
más en el ambiente profano, podemos citar dichos elementos de su Cadena 
iniciática europea que fueron: 

1-CDR/3-A:Hna ALLOPAIR-Concertista de piano y sicometrista notable en la 
época. 
2-CDR/3-B:Hno JEHO (RENÉ OUDEYER) dedicado al estudio de las Tradiciones 
orientales. 
3-CDR/3-C: Hno BAUDRY- idem 
4-CDR/3-D: Hno HORÉME- joven poeta egipcio, de gran valor literario y místico 
que murió joven. 
5-CDR/3-E: Hno JARSON- místico del tipo de Sédir 
6-CDR/3-F: Hno QUENISSET- astrónomo especializado en fotografías celestes. 
Fue uno de los Directorres del Observatorio de Juvisy, cerca de París. Astrólogo y 
kabalista. 

"Dicha cadena iniciática de Cedaior continuó después en América del Sud, como 
veremos en próximos artículos, pues en 1910 el Hermano Cedaior inició su Misión 
Personal, saliendo para la América del Sur, en procura de tierras y gentes de 
menos acumulación kármica y donde la promesa de mayores ciclos de paz 
permitiesen construir algo estable. se iniciaba así el cumplimiento de la profecía 
que el Maestro Gnóstico le hiciera. 

"Llega pues a Buenos Aires a principios de 1910, el Ven::Maestro Cedaior y 
empieza a adaptarse al ambiente, estudiando las condiciones de vida, idioma,etc. y 
echando las bases de la imprescindible situación material para su familia (esposa y 
un hijo) y para sí mismo. 

"Desde 1910 a 1914 sus actividades en el terreno iniciático son más bien reducidas, 
componiéndose de visitas esporádicas a Talleres Masónicos, a grupos teosóficos, a 
sociedades espiritualistas y a tomar contacto individual con personas que pudieran 
llegar a ser futuros colaboradores de algo más concreto. Del Martinismo y de la 
Rosa Cruz Kabalística ni siquiera habla. Observa, clasifica, compara. 

"En 1914, poco antes de la tormenta mundial que iba a convertirse en hecatombe, 
uno de los Maestros Orientales con los cuales Cedaior estuviera en contacto en 
varias de sus "salidas" astrales en épocas anteriores (especialmente 1895-1900) y al 
cual viera se puede decir materializado en más de una reunión de ciertos grupos 
místicos muy reservados de París, uno de esos Maestros, decía, "aparece" a 
Cedaior y le declara que "ha llegado el momento" de cumplir con una misión que 
él- Cedaior- aceptara una vez, en cierta reunión de la Gran Frat:.B:., a la cual 
fuera espiritualmente llevado. Añade el Maestro: "vendrá la guerra, te llamarán, 
pero no irás". 



"Cedaior, apartado, como dije, de las actividades superiores de la iniciación, 
extraña ese regreso "no provocado por él" del contacto con los grandes Maestros y 
espera que acontecimientos visibles del mundo concreto vengan a confirmar las 
palabras del Maestro. 
Efectivamente surge la movilización francesa, Cedaior es llamado y se presenta al 
Consulado de Buenos Aires, en el cual, con sorpresa suya, lo declaran "inapto" 
para todo servicio, en virtud de un defecto remanente en una rodilla, en 
consecuencia de una caída ocurrida uno o dos años antes en el campo. 

"Vuelve a manifestarse el Maestro Vayusattva y Cedaior se inclina reverentemente, 
declarándose "pronto" para ejecutar lo que le fuere indicado "a cualquier precio". 
Siguen a este hecho una cantidad de acontecimientos que sería largo detallar, pero 
cuya sucesión trataré de resumir sintéticamente: 

1º-Nace el segundo hijo de Cedaior, en condiciones curiosas, que son para Cedaior, 
la clave del descubrimiento de la Ley de la Astrologénesis y de la Reencarnación 
consciente ligada a la Procreación consciente, cuyo detalle expone en su obra 
"Libro de las Leyes de Vayú". 

2º-De 1914 hasta 1919, la actividad iniciática del Maestro Cedaior se puede 
caracterizar como sigue: 
a) largos retiros y silencios, en la meditación y atento a las instrucciones de su 
Gurú, cuyas manifestaciones son casi diarias. Bajo su dirección Cedaior escribe 
casi todo el Libro de las Leyes de Vayú. Algunas partes son solamente comentarios 
hechos por Cedaior a la doctrina revelada por el Gurú y que constituye uno de los 
núcleos precursores de la Sexta Subraza, nacida "potencial y cósmicamente" el 13 
de febrero de 1916, según las enseñanzas de Vayusattva; 
b) como es natural, el espíritu de Cedaior, en unión estrecha con su Gurú, se halla 
cada vez más alejado de la actividad mundana y cuatro largos años de absoluta 
castidad, un desinterés cada vez más acentuado por la actividad profana y 
profesional, desequilibran (si se le quiere llamar así) la situación material y 
familiar de Cedaior que es cada vez más poderosamente "llevado" a romper todo 
lazo para entregarse a la vía libremente aceptada; 
c) trata de difundir en los ambientes en que está iniciáticamente relacionado, las 
revelaciones que ha obtenido y salvo pocas personas su acción no interesa a las 
sociedades, sino bajo el aspecto cultural que interesa casi más a Cedaior, pues lo 
que él busca es la realización de un núcleo inicial de seres que se preparen para la 
nueva vida. 

"Sin embargo, algunos teósofos, masones y libres estudiantes oyen sus enseñanzas 
con interés y en homenaje a la memoria de una dedicadísima colaboradora del 
Maestro, debo citar a la extinta Sra Rose L.de Robinson, quien ayudó a realizar la 
versión inglesa del Libro de las Leyes de Vayú y colaboró moral, espiritual y 
materialmente mucho en todas las empresas de Cedaior, en aquella época. 

"Una de las tentativas de Cedaior, para difundir simultáneamente las enseñanzas 
gnósticas y rosacruces, así como la Doctrina de la nueva Sub Raza, fué la 
fundación de la "Iglesia Expectante" el 17 de agosto de 1919, tentativa que fracasa 
como organización, pero de cuyo espíritu la semilla fecunda permaneció en muchas 



organizaciones y mentes de personas que hoy todavía, se hallan ligadas de una u 
otra manera a la obra del Maestro. 

"Un detalle interesante, kabalísticamente hablando, es que mientras todas esas 
actividades se realizaban, Cedaior vivía en Olivos, y la sede de su grupo en Buenos 
Aires, estaba en la calle Viamonte 666. Resumen: Vía-monte de los Olivos- Clave 
numérica 666: el número del Apocalipsis que su libro largamente comenta. 

"Tal Vía-monte debía ser, efectivamente, cada vez más la vía crucis individual del 
Maestro, pues numerosas tentativas con espiritualistas locales, con "Henri Denil" 
(seudónimo del Comandante Deuil) jefe del movimiento europeo "Les Veilleurs" 
(dirigido por Gastón Revel) y autor de un hermosísimo libro "Progrés et Ordre" 
(Comentarios sobre la Sinarquía) y con muchos otros, llevan a Cedaior a la 
siguiente conclusión: muchos hallan la doctrina "hermosísima teoría" pero cuando 
se trata de "largar los tres centavos o tres ladrillo suq poseen" para realizar algo 
en un ambiente nuevo...todos prefieren su casa y el biógrafo de la esquina o la 
reunión de su Logia o grupo, una vez por semana... 

"Cedaior hace un viaje al Sur de la Argentina (Chubut, Neuquén y hasta Chile) 
para estudiar varias cosas al mismo tiempo: 

1º-Astrosismología, o sea la previsión de fenómenos sísmicos mediante la 
Astrología, ciencia en la cual llega a ser realmente notable, como veremos más 
tarde. 

2º-Verificar la existencia de ciertos remanentes de viejas tradiciones entre 
aborígenes. Mediante los datos que obtiene, por un lado por el Sr.Curutchet de 
Buenos Aires, por otro lado por el Ingeniero Saurel - en el Neuquén - y finalmente 
por un cacique de una tribu de indios blancos de ojos azules y cabellos casi rubios 
del sur de la Argentina, Cedaior reconstituye eslabones perdidos de la tradición 
amerindiab y enlaza estos estudios con los que hiciera ya, akásicamente sobre la 
Isla Vayú (o isla de Pascua). 

3º-Verifica lo que le ha sido dicho por su Gurú: que en ciertos puntos de la 
Cordillera Andina se establecen "centros de fuerza" para el gobierno espiritual del 
Continente y que ciertos seres -unos humanos y otros dévicos- van fijando su 
atención - o a veces su residencia- en dichos puntos. 

"Intenta la fundación de una Colonia "Olímpica" o sea de la Sexta sub Raza en 
dichas regiones, pero como siempre, el fracaso surge por la falta de colaboración 
de los "idealistas citadinos" que no quieren dejar sus muelles sillones. Y sin 
embargo él, el Maestro, ha hecho todos esos viajes a caballo, a pié, como era 
posible, utilizando su violín, con el cual se hiciera otrora conocido como gran 
concertista, como un simple medio de ganar el pan y el transporte, tocando hasta 
en pulperías de La Pampa o de la pre cordillera. 

"La tentativa de fundar una Colonia Olímpica a ser localizada cerca del Nahuel 
Huapi fracasó. Regresa pues Cedaior a Buenos Aires, donde se encontraba su hijo 
Jehel, que constituía desde algunos años ya, un ayudante del Maestro. En esa 
época -1921- Cedaior toma una resolución bien característica de aquellos que 



confían enteramente en que siempre todo se cumple como debe ser realizado. 
Abandona definitivamente su actividad citadina y se prepara para un nuevo viaje, 
por la región de La Pampa y por la región andina, que deberá después llevarlo a 
fijar residencia en Mendoza. 

"Al partir de Buenos Aires deja a sus raros discípulos que sigan o no el camino por 
él indicado, y deja a su propio hijo mayor, Jehel, en plena libertad de seguir la vida 
normal, es decir de hacerse una situación comercial y civil brillante o seguir el 
Camino áspero de la realización. Ni siquiera tiene Cedaior este paternal y humano 
egoísmo de tratar de llevar consigo o hacia su ideal al propio hijo, a pesar de que 
éste ya, desde algunos años, se interesa fuertemente por las cosas iniciáticas. Antes 
de salir, sin embargo, pone a Jehel en contacto con un Rosacruz alemán, doctor en 
filosofía y letras, miembro de varias Academias europeas y que ha abandonado 
todo, para hacer una vida de Yogui errante en el continente sudamericano, en 
virtud de una misión especial, de naturaleza espiritual recibida. Dicho Iniciado, 
muy elevado, respondía civilmente al nombre de WALTER BAUER, teniendo con 
sus largos cabellos hasta la cintura y su dorada barba, un aspecto místico que la 
pureza de sus grandes ojos azules, transparentes como los de un niño, completaban 
admirablemente. Podría tener, en aquel entonces, unos treinta y cinco años y era 
casto desde su nacimiento, lo que ya indica que se trataba de un ser muy 
evolucionado, ya que físicamente era de una perfección rara de forma, 
proporciones y hermosura. 

"Cedaior llega pues, a principios de 1922 a Mendoza, donde se encuentra con Jehel 
que ya ha llegado, habiendo hecho un largo viaje de meses, a pie, siguiendo a 
Walter Bauer, llevando una vida parecida a la de los Sanyasines orientales: 
siempre a pie, durmiendo a la intemperie, a pesar de las heladas y comiendo lo que 
la naturaleza ofrece o lo que la caridad otorga al viajero. Walter Bauer, a partir de 
cierto punto del itinerario, ha seguido otro rumbo, en el cual no deseaba ser 
acompañado por nadie. Parece oportuno decir que resaltaría de lo poco- muy 
poco- que dijera Bauer, que uno de los objetivos de su misión era de servir de 
punto de irradiación de ciertas corrientes de fuerza espiritual que empezaban a 
fijarse en la parte Sur de la Argentina. 

"En Mendoza, utilizando sus posibilidades como profesores de idiomas y música, 
Cedaior y Jehel hacen estudios sobre sismología y en aquella época muchos 
terremotos de importancia, como el gran terremoto del Japón, el de Bolivia, que 
casi destruyó los más importantes edificios de La Paz y el de San Rafael, Mendoza 
-sin contar muchos otros de menor importancia- son predichos con una exactitud 
que llama la atención de varias personas que rodean al Maestro y un grupo 
entusiasta empiezza a interesarse por fundar en Mendoza una Colonia como 
proyecta Cedaior, desde antes, como ya vimos. Habiendo sido posible también, 
para Cedaior, salvar la vida del entonces Gobernador de mendoza, Dr.Lencinas, 
mediante un aviso anticipado de un complot que por la videncia descubrió, cierta 
protección oficial es dada al Maestro y, poco tiempo después, le ofrecen regalarle 
gran parte del hermoso valle del Sonda, para establecer su colonización, pero una 
de las condiciones es la de aguardar casi dos años para que el gobierno provincial 
haga los trabajos de canalización que permitan la irrigación del valle. Cedaior - ya 
solo, pues Jehel ha partido para Francia en misión especial de retomar contacto 
con las Órdenes Tradicionales (Martinismo- Rosacruz Kabalística y Les Veilleurs)- 



resuelve no aguardar tanto tiempo y, conjuntamente con algunos amigos y 
discípulos, entre los cuales recordaremos al fiel Yanácare, resuelven comprar un 
terreno, en la zona de San Rafael, para establecer la primera Colonia. 

"Es en este momento cuando se produce un hecho que tiene enorme importancia, 
pues cambiará toda la vida y la realización del Maestro. Cedaior se hallaba, desde 
años ya, en correspondencia con la Iniciada IDA HOFFMAN, conocida en las 
Órdenes Iniciáticas como SOR PEREGRINA por haber sido la colaboradora más 
íntima de THEODOR REUSS (FRA PEREGRINO) el sucesor de Rodolfo Steiner. 
Ida Hoffman (Rosacruz, Co-Masona, miembro del Ordo Templi Orientis O.T.O.) 
había obtenido por correspondencia, la promesa de Cedaior de colaborar con ella, 
si llegara a venir en el Continente Sudamericano, para formar una Colonia 
Olímpica y Naturista, pues Ida Hoffman conocía bien tales organizaciones, por 
haber sido la colaboradora íntima de HENRI OEDENKOVEN, el fundador del 
célebre sanatorio-colonia-naturista de "Monte Veritá" situado cerca de Ascona. 
Volveremos sobre este personaje más tarde. 

"Cedaior, esclavo de su palabra, recibe exactamente en el día en que iba a firmar 
la escritura de compra del terreno para la colonia mendocina, una carta de Ida 
Hoffman, comunicando que ya se hallaba en el Brasil, que había ya comprado 
terreno allá y que le esperaba, según convenido entreambos. No queda pues, a 
Cedaior, otro camino sino el de partir para Brazil y, dejando a sus pocos 
compañeros de Mendoza que realicen lo que ha sido proyectado, según sus 
enseñanzas, parte para el Brazil, pasando por Buenos Aires, en cuya ciudad tiene 
un rápido y último contacto con sus restantes discípulos fieles, entre los cuales la 
Sra. Rosa de Robinson, ya citada y el Dr.Miguel Angel Márquez, de quien 
volveremos a hablar oportunamente. 

"De paso, hacia el Brazil, desembarca Cedaior en Montevideo, en cuya ciudad le 
obligan a permanecer algunas semanas y hace muchas y profundas amistades con 
las Stas de Roldán - con las cuales se ocupa del sistema musical de Menchaca, idea 
que el Maestro no abandonará nunca más, como veremos- y con Juan Geiss, 
Queirolo, Cotello, de la Sierra y muchos otros, tanto en el ambiente teosófico, en el 
cual da varias conferencias, como del ambiente masónico y espiritualista en 
general. Varios lazos de aquella época subsisten aún. 

"Finalmente, en 1923, llega al Brazil en el Estado de Santa Catharina, ciudad de 
Joinville, en la cual con Ida Hoffman, establece lo que él llamaba alegremente el 
cuartel general olímpico. Fecundas tierras, en la superficie de 120 hectáreas, han 
sido compradas a 40 kilómetros de la ciudad, en un lugar accidentado y pintoresco 
del Palmital, llamándose la colonia de "Monte Sol". 

"Se inician los trabajos y un joven alemán (Tuitenhof) se encarga de vigilar las 
primeras plantaciones de arroz y cortes de madera del monte de la Colonia, pero 
procede sin tino y sólo abusa de la hospitalidad de Ida y de Cedaior, que trabajan 
día y noche, con lecciones y tocando en orquestas hasta de cafés, para sustentar la 
incipiente Colonia. Es bueno tener en cuenta que Ida Hoffman tiene unos 60 años 
de edad y Cedaior 51 en aquella época, que ambos son europeos, de climas fríos y 
realizan este esfuerzo en un lugar de clima subtropical, con un entusiasmo y un 
espíritu de sacrificio admirable. Como son ambos vegetarianos, resisten más 



fácilmente al clima de la ciudad, pero en la Colonia la fiebre palúdica, endémica en 
aquella región ya se ha hecho sentir. 

"Antes de abandonar este período, es bueno citar un hecho notable para aquellos 
que saben observar como, de arriba, somos constantemente guiados. Cuando 
Cedaior estabe en Mendoza, un pastor alemán, escritor conocido, el Rev.Wilhelm 
Brephol -casado con una hermana de Ida Hoffman- pero que no tenían ninguna 
relación, ni siquiera epistolar con Cedaior, ya había enviado por correo postal su 
enorme biblioteca a Mendoza, donde deseaba fijar residencia. Cuando Cedaior 
parte de Mendoza, simultáneamente y sin que hubiera aparentemente, razones 
poderosas para ello, el Pastor Brephol cambia de idea, hace volver los millares de 
libros enviados a Mendoza e inicia trámites con las Iglesias que representa, como 
Misionero, para ser enviado al Brasil, lo que ocurrirá en 1925. Veremos más tarde 
la importancia de este cambio, indiscutiblemente ordenado por los que guían 
constantemente nuestros pasos, aún cuando no siempre y hasta fecuentemente, no 
tenemos consciencia de ello, si no somos o iluminados o minuciosamente 
observadores. 

"A fines de 1924, más exactamente el 30 de Noviembre de 1924, llega al Brasil el 
hermano Jehel, que regresara de una estada de dos años en Europa, donde ha 
realizado tres cosas: su servicio militar, pagando así a Francia su primera 
educación, la misión recibida de observar el estado de las Órdenes Martinista y 
Rosacruz Kabalística en el Viejo Continente y, finalmente se ha casado con una 
parisina,persona sumamente pura y mística, que en las órdenes quedó conocida 
como la Hermana Lotusia. Iníciase con su regreso, una nueva época de actividades. 

"Efectivamente, Jehel y Lotusia van a instalarse en plena selva, en la "Colonia 
Monte Sol", pero al poco tiempo, dada la más absoluta pereza de los pocos 
"colonos naturistas" que se habían presentado y la fiebre palúdica intensa que allí 
reinaba atacando a los colonos, a Lotusia y a Jehel, a pesar de ser todos 
vegetarianos y casi exclusivamente frugívoros, Jehel se convence de la inutilidad de 
luchar en tales condiciones de inferioridad. 

"Cedaior también se cansa de luchar contra el clima demasiado caluroso, y de 
común acuerdo, todos se mudan hacia los planaltos del Paraná, en la hermosa 
ciudad de Curityba en la cual tenía ya Cedaior, relaciones por correspondencia con 
el poeta y filósofo DARÍO VELLOSO. 

"En Curityba, Jehel insta por revivificación de la Orden Martinista y como Darío 
Velloso (XDR/8) era S::I:: IV, iniciado por Papus y hasta había sido nombrado en 
1904, por Carta Patente Nº 141, como Soberano Delegado General para el Brasil, 
por el Supremo Consejo presidido por Papus, se le invita a tomar parte en el 
movimiento de reorganización de la Orden Martinista en el Continente. El 
Hermano Darío, que ya había tentado sin éxito algo semejante en años muy 
anteriores, y había abandonado todo ello para dedicarse a la fundación de su 
INSTITUTO NEOPITAGÓRICO, declaró no hallarse dispuesto a nuevas luchas, 
en vista de su edad y estado de salud, y las funciones de su cargo fueron por él 
dejadas al cuidado de Cedaior también. 



"Permaneció sin embargo, siendo siempre un dedicado amigo de Cedaior y Jehel, y 
es con emoción que ofrecemos hoy a nuestros lectores una histórica fotografía, 
tomada en 1926 en la Biblioteca del "Templo das Musas" del Instituto neo 
Pitagórico. Esta fotografía tiene hoy un valor emotivo tanto más apreciable cuanto 
que los tres Iniciados que en ella figuran ya regresaron al Astral, y ellos son: 
De pié: el Venerable Maestro Cedaior dando el pianísimo final del largo de 
Haendel. 
Al piano: Ida Hoffman. Sentado: el Maestro Darío velloso. 

"Iniciáticamente las características de estos tres Iniciados son estas: 
Darío Velloso (Apolonio): C:.K:.(30:.) N:./P:. S::I:: IV 
Ida Hoffman (Peregrina) 33:. O:.T:.O:. R+C (escuela de Steiner-Reuss) 
Cedaior 33:. S::I:: VII- Dr.Kab:.-M.S.T.-C:.E:.P:.-O.E.O.-O:.T:.O:.- Obispo de la 
Iglesia Gnóstica- Soberano delegado general de la Orden Martinista- Presidente de 
la Orden de la Rosa Cruz Kabalística (las dos últimas para la América del Sur). 

"Durante el año 1925, Cedaior y Jehel inician a algunos nuevos Martinistas y 
varios de ellos son hoy activos Iniciadores a su vez. Se intercalan a esta altura de la 
vida del Maestro, dos hechos nuevos, ambos de suma importancia: 
1º) Ida Hoffman nunca había perdido la esperanza de conseguir establecer la 
Colaboración entre Cedaior- rico espiritualmente y pobre materialmente-, con el 
ex fundador del Sanatorio naturista de Monte Veritá, el millonario belga Henri 
Oedenkoven. Precisamente en el año de 1925, este último llega al brasil y después 
de recorrer gran parte del enorme país en un "Ford" de campaña, había adquirido 
gran extensión de tierras en el estado de Goyaz. 
2º) Por la misma época, llegaba a Curityba la familia del Pastor Brephol, cuya hija 
mayor- hoy nuestra Hermana Lorelair- y Cedaior se reconocieron rápidamente 
como seres destinados a unirse, como efectivamente lo celebraron al poco tiempo. 
Lorelair constituiría desde aquel entonces la más admirable compañera que el 
Maestro pudiera haber soñado, ya que su valor como Mujer, Iniciada y Madre es 
digno de todos los homenajes, además de su extraordinaria resistencia a los 
embates de la vida, como lo probaría después en la existencia de continuas luchas 
materiales junto a Cedaior, a quien daría todavía cinco hermosos hijos (4 varones y 
por último una hija). 

"En 1926, después de un "Consejo deliberante" en el cual el único voto 
discordante fue el de Jehel, se resolvió tentar la fundación de una Colonia en 
Goyaz y marcharon en "vanguardia": Cedaior, Lorelair, Lotusia y Jehel, seguidos 
de cerca por otro Martinista, el ya fallecido hermano Nerval y su familia. En 
Goyaz se iniciaron algunos raros elementos para el Martinismo y llegó a fundarse 
una logia (Resp.Logia "Papus", Jehel,Fil...Desc...) 

"Lo de la colonia resultó un fracaso rotundo, pues el naturista Oedenkoven no 
cumplió con sus promesas, ni de orden doctrinal ni de orden material. Basta decir 
que después de haber pasado hasta hambre en Goyaz, Nerval y familia regresaron 
a San Paulo; Lorelair y Cedaior se fueron otra vez hacia el estado de Paraná y 
Jehel y Lotusia se quedaron algún tiempo más en Goyaz, hasta pagar las deudas 
que existían en virtud del abandono material provocado por Oedenkoven. 



"Es lamentable que la necesidad de ser sintético en este bosquejo histórico del 
Maestro Cedaior, me impida relatar pasajes, unos hermosos y otros casi trágicos, 
de sus luchas en tales condiciones, en climas tan difíciles de soportar para un 
europeo de alguna edad y con las continuas desilusiones de los colaboradores. 

"Después de instalarse por algún tiempo en Lapa (Paraná), lugar en el cual 
Cedaior recibe la noticia de la pérdida total de la Biblioteca maravillosa reunida 
por él, Peregrina y Jehel, sobreviene también el fallecimiento de Ida Hoffman, 
cuyos últimos meses de vida no pudieron tener la dicha de ver realizado su ideal de 
colonia naturista-espiritualista. 

"Cedaior ya tiene un hijo más y Jehel una niña cuando ambos en Cutityba 
(nuevamente) organizan más ampliamente el Martinismo, que ya cuenta con 
Iniciados en varios Estados del brasil y con una Logia funcionando en Curityba 
(Resp.Logia Hermanubis, Fil...Desc...Jehel) que había sido fundada en 1925, antes 
de la salida hacia Goyaz. 

"Desde 1927 hasta 1931, Cedaior y Jehel viven casi siempre en ciudades distintas y 
el Maestro trabaja en sus manuscritos perdidos sobre la sismología, la nueva raza, 
la doctrina olímpica,etc. mientras crecen los hijos que en 1931 ya son dos. En 1931, 
ambos se reúnen nuevamente en el Sur del brasil, primero en Caixas, después en 
Porto Alegre. 

"En esa altura empieza el movimiento más fuerte dentro del Martinismo; Cedaior 
está ahora, además de sus estudios personales sobre la nueva raza, ocupado en 
tratar de dar a la Masonería del brasil, un renuevo de espiritualidad y sobre todo 
de espíritu de unión. No insistiremos sobre tales tentativas, en las cuales muchos 
Martinistas recibieron orden de trabajar activamente y lo hicieron, sin lograr 
resultados muy amplios. 

"En 1932 Cedaior es ayudado materialmente por una "suerte grande" de la lotería 
(comprada en un día de miseria absoluta por indicación de Lorelair, quien ya era 
en esa época excelente astróloga) y vive así algunos tiempos de tranquilidad 
relativa en una casa de campo que construye en los alrededores de Porto Alegre, 
ciudad en la cual nacen sus tres últimos hijos. 

"Su actividad iniciática martinista es relativa, pero su influencia espiritual es cada 
vez mayor, pues su amplio punto de vista ya le dificulta el adaptarse a un método 
determinado; lo que él busca es desarrollar en los seres la percepción del camino 
humano por las reencarnaciones en condiciones cada vez mejores al ser cada vez 
más conscientes. Por eso, la Procreación consciente y la preparación de Madres y 
Padres dispuestos a sentirlo y vivirlo permanecerá su preocupación fundamental. 

"En 1936 terminan para el Maestro Cedaior dos actividades: pierde su casa de 
Porto Alegre, su situación en ese lugar se hace difícil y es convidado por un grupo 
de espiritualistas para ir a residir en San Paulo. Antes de mudarse para esa ciudad, 
entrega al Hermano Jehel el cargo de "Presidente de la Orden Martinista" y de 
común acuerdo deciden que el Martinismo se desinteresará del esfuerzo hecho 
desde algunos años por revivificar la parte espiritual de la masonería y volverá a 



su finalidad única trazada por PAPUS: "la difusión del esoterismo, principalmente 
cristiano, y el estudio de los fenómenos de la naturaleza". 

"Cedaior, Lorelair y sus hijos pasan pues a residir durante dos años y medio en la 
ciudad de Sao paulo, en la cual, si por un lado sus desilusiones son muchas, pues 
gran parte de los espiritualistas que los habían invitado a ir allá, muestran 
posteriormente poca disposición por realizaciones verdaderas, por otra parte, es la 
época en que varios Martinistas de San Pablo rodean al Maestro de un cariño 
especial y se echan así las bases de lo que más tarde será el movimiento martinista 
de aquella metrópoli brasileña. 

"Por otra parte, y pese a constantes dificultades de orden material, el Maestro 
Cedaior continúa divulgando la doctrina olímpica ampliamente y se dedica al 
estudio de trascendentales problemas de aspecto matemático y filosófico de la 
escuela platónica, resolviendo, entre otros, el famoso teorema llamado de 
"Fermat", o sea el dividir un cubo en dos y en tres cubos, trabajo que algún día 
será publicado con sus consecuencias filosóficas y otras. 

"Lorelair, por su parte, se vuelve una astróloga de una amplitud y profundidad 
cada vez mayor, haciendo predicciones sobre acontecimientos mundiales y estudios 
sobre la biología de la evolución humana y cósmica, por la vía astrológica que son 
interesantísimos y se religan directamente a la real "astrosofía" que Saint Yves, 
Barlet y Papus habían reintroducido en los altos grados del Martinismo. Es 
interesante notar, sin embargo que Lorelair realiza todo esto casi sin partir de las 
bases de trabajos de sus predecesores, haciendo sus pesquisas solamente por la 
observación, meditación e intuición personales, bajo los auspicios de los 
Ven::Maestros y alentada por su maravilloso compañero y Maestro Cedaior. 

"En 1939, Jehel ha organizado nuevamente la ORDEN MARTINISTA DE LA 
AMERICA DEL SUR, a semejanza y miniatura de la que el Ven::M::PAPUS 
hiciera en 1887 en Europa y ya el Gran Consejo, sito en aquella época en Porto 
Alegre, logra reunir condiciones para que el Maestro Cedaior, Lorelair y su 
familia, pasen a residir en dicha ciudad, en la cual los trabajos siguen su curso, con 
la Logia Central del Martinismo, que ha tomado como título distintivo el nombre 
de "CEDAIOR". 

"Es en dicha ciudad de Porto Alegre, donde Cedaior dará cabo a sus trabajos ya 
citados sobre el cubo y problemas subyacentes, así como a la preparación de varios 
elementos que han de seguir su obra  en sus diversos aspectos, todo ello, hasta 
sobrevenir la época en la cual, como lo dijimos en el primer artículo, pronuncia la 
frase "terminé con lo que tenía que hacer por esta vez, ahora daré una espiada allá 
arriba y después volveré", frase serena de ese lenguaje sencillo con el cual los 
Iniciados Occidentales acostumbran presentar sin aparatosidad enseñanzas a veces 
muy importantes. Efectivamente, poco después, Cedaior dejaba su vehículo "de 
Mascheville" para regresar al Plano Espiritual y continuar allí su tarea, al Servicio 
de la "Caballería Cristiana (ROSA CRUZ)" de la cual hablaba PAPUS. 

"Antes de cerrar esta serie, tan sintética -demasiado- de artículos sobre la vida 
objetiva del Maestro, debo de completar el cuadro de sus Iniciados Martinistas. Ya 
en el número 13 de "La Iniciación", cité los 6 Martinistas que Cedaior había 



iniciado en Europa. En la América del Sur, su cadena no fue muy larga ni 
numerosa, pero como veremos, fue fecunda, por la proporción muy elevada de 
elementos que llegaron a SERVIR   a la Orden, es decir, al Ideal! 

"Efectivamente, a los 6 Iniciados de Europa, Cedaior añade a su Cadena, en la 
América del Sur solamente a 14 Iniciados más, pero de estos, a la fecha, ya cinco 
son Iniciadores y con funciones importantes en la Orden, y sabemos que, en el 
Martinismo, tales funciones no son "títulos decorativos" sino resultado de mucho 
trabajo y obligación de trabajar más aún después de obtener o aceptar dichas 
funciones: 

7-CDR/3-G: JEHEL-Actual Presidente del Gran Consejo de la Orden 
8-CDR/3-H: de NERVAL- S::I::III, ya fallecido. 
9-CDR/3-I: XBRGS/B-4- Ya Iniciador y Delegado de la Orden en la ciudad de San 
Paulo 
10-CDR/3-J: BRDDL/C-4-Ya Iniciador y Delegado de la Orden en la ciudad de 
Curytiba 
11-CDR/3-K: XLRLR/D-4- Ya Iniciador y actual miembro del Gran Consejo 
12-CDR/3-L: de FERSEN- ya fallecido 
13-CDR/3-M: Estudiante 
14-CDR/3-N: PARACELSO- Ya S::I::III dedicado a la divulgación de la doctrina 
olímpica 
15-CDR/3-O: TTH/E-4-Ya Iniciador y actual Presidente de Corporación 
Martinista 
16-CDR/3-P: Fiel Martinista, actual Del::Mart:: en Porto Alegre 
17-CDR/3-Q: Actual Del::Mart:: en Rivera, dedicado con cariño a curas y estudios 

18-CDR/3-R: Dedicado Martinista ya adelantado 
19-CDR/3-S: Dedicado Martinista ya adelantado 
20-CDR/3-T: Martinista Libre 

"Basta meditar sobre esta lista de Iniciados para verificar que el Maestro Cedaior 
supo elegir sus "Seres de Deseo" y conducirlos a alimentar el Fuego Sagrado, a 
realizar verdaderamente y, cosa especialmente importante, por ser la auténtica 
característica del Martinista: REALIZAR PARA LOS DEMAS, DANDO 
SIEMPRE TODO LO QUE SE RECIBIO, buscando activamente cómo darlo, 
adaptarlo, hacerlo fecundo y vivo. 

"Por eso consiguió el Maestro Cedaior que algunos de sus Iniciados se volvieran, 
no solo Iniciadores a su vez o llenaran con eficiencia funciones de constante 
sacrificio en nuestra Venerable Orden, sino también consiguió que unos cuantos se 
hiciesen dignos del ingreso a la "Orden Kabalística de la Rosa Cruz", es decir, 
entregasen su Vida a "LA COSA", viviendo para el Ideal en forma total y 
definitiva. 

"Los que conocen la historia secreta de la Orden, la vida personal del Maestro y el 
porqué y cómo de muchas de sus realizaciones, saben que precio de sacrificio 
material, moral y de toda especie supo pagar para SERVIR realmente y, es por eso 
que al pronunciarlo, otra vez, al fin de este último artículo, el saludo que le dirijo 
en el Nombre de todos los Rosacruces Kabalistas y de todos los Martinistas, no es 



una vana fórmula, es la evocación de una realidad, sobre este Plano y en el Otro: 
Cedaior, querido Maestro que siempre Serviste lo mejor posible, al precio de 
cualquier sacrificio, a SEDIR-AMO-PAPUS, VAYUSATTVA. 

Que las Rosas florezcan sobre la Cruz 
De tu tumba, como florecieron en la Luz 
Emanada de tu Sacrificio, de tu Corazón, 
Y siga fecunda la trayectoria de tu Misión. 

AMEN-AUM 
(1º de septiembre de 1943)


