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TERCERA CAMARA DE INSTRUCCION 
------------------- 

KABALISTICA 
----------------- 

TERCER GRADO ( S:::  I::: ) 
 
 

APERTURA 
(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) 
Toma tu lugar  en la Cámara sin cerrar la puerta de la Cámar 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 
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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. (X; El Filósofo Incógnito da un golpe, y todos los hermanos se sientan). 
 
 
  RECEPCION 
(El Candidato ya debe de estar preparado para cuando se le llame, lo cual se hace cuando el Fil 
Incog pregunta): 
FIL. INCOG.:  ¿Hay algun hermano que quiera presentarnos algo bueno para nuestra Orden? 
CANDID.:  (contesta de acuerdo a lo que ya se le indicó, diciendo):  “tengo una disertación que 
ofrecerles para la apreciación de la Cámara Kabalística”.  
FIL. INCOG.:  Tienes la palabra, hermano. Oficiales y hermanos todos, favor de poner atención 
mientras el Hermano Incógnito lea su disertación. 
(Estando en el centro de la Cámara, el Candidato lee su tesis sobre el tópico que le ha sido 
asignado por el Orador. Esta lectura no deberá ser mayor a 30 minutos. Cuando ya haya terminado, 
el Candidato pone su manuscrito sobre la mesa del Presidente. Esta tesis será discutida 
ampliamente para poner a prueba la paciencia y la buena naturaleza del Candidato, ya que no está 
permitido que él hable para explicarles; esta prueba no debe ser mayor de 10 minutos, y sirve para 
ver que hace él para sacrificar su personalidad. Si el candidato da señales de cólera, el Filósofo 
Incógnito detendrá el debate inmediatamente y le explicará que está preparado para poner a prueba 
el camino que sirve para entender el Símbolo de la Máscara. El Filósofo incógnito le dirá que es 
muy valiente su demostración y continuará con la ceremonia del grado. Pero nunca se le permitirá 
al Candidato que suba al último grado (SII), y el Segundo Templo permanecerá siempre cerrado 
para él).     
“¿Algun hermano tiene alguna propuesta que sea buena para nuestra Orden?” 
CUALQ. HERM.:  Como nuestro hermano Incógnito probó elocuentemente que posee los puntos 
precisos en simbolismo y sobre las enseñanzas iniciáticas; Muy Sabio Maestro, propongo que 
reciba las últimas explicaciones sobre estos tópicos.  
FIL. INCOG.:  Si no hay alguna objeción, será hecho de acuerdo al deseo expresado por nuestro 
Hermano _________. Hermano Orador, ¿cual es tu fallo? 
H. ORADOR:  Muy Sabio Maestro, mi fallo es a favor del reconocimiento de nuestro hermano 
como Superior Incógnito. 
FIL. INCOG.:  (Dirigiéndose al Candidato): Si tal es tu deseo de recibir este grado, es necesario 
que renoves tu primer Juramento sobre nuestro Altar sagrado. ¿Te sometes a ello? 
CAND.:  Sí, me someto.  
FIL. INCOG.:  Hermanos, regresemos al Templo.  
(Se forma una procesión, la cual está formada igual que en el grado anterior. El Filósofo Incógnito, 
tomando al candidato de la mano lo conduce frente al altar y hace que se arrodille. Da 2 golpes 
lentamente, con lo cual todos se ponen de pie; y le dice al candidato):  Repite tu Juramento:  
 
  JURAMENTO  
CAND.:  “Yo, _______________, prometo y juro solemnemente jamás revelar el nombre de mi 
Iniciador, así como ninguno de los secretos, ninguno de los rituales o ceremonias, símbolos, 
palabras sagradas, palabras de pase, signos, misterios o secretos de la Orden Martinista, a ninguno 
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que no sea reconocido por mí, despues de un examen exhaustivo ó por su Diploma, como un 
miembro auténtico de esta Orden. Prometo y juro ejecutar las órdenes de esta Logia o de aquellas a 
las cuales llegue a ser miembro, así como cumplir las órdenes del Supremo Consejo de esta región 
ó del Supremo Consejo Central, así como obedecer a sus Delegados. Además, prometo y juro 
ayudar a mis hermanos y hermanas en todas las circunstancias de la vida, especialmente en 
tiempos de tribulaciones y adversidad, y aliviarlas con mi ayuda, mi influencia y mis bienes. 
Finalmente prometo y juro seguir solemnemente las enseñanzas del Martinismo y esforzarme en 
beneficiarlo, para la mayor gloria de Dios y la bondad de mis hermanos. Por el fiel cumplimiento 
de este Juramento, doy mi palabra de honor, la cual es sagrada”. 
 
  CONSAGRACION 
FIL. INCOG.:  (Colocando sus dos manos encima de la cabeza del Candidato, le dice): “En 
testimonio de la alta consideración que yo tengo de tu dedicación como Martinista y en nombre de 
nuestro Venerable Maestro Louis-Claude de Saint-Martin te reconozco a tí 
______________(Nombre y apellidos del candidato) como SUPERIOR INCOGNITO de la Orden 
Martinista. Para ello, te voy a confiar signos, palabras y tocamientos de este grado honorable”. 
La designación es:  (16) 
Toman asiento en:  (17) 
Se levantan:   (18)  
ORADOR:   Se sientan en (19), se designan como (20), cruzan (21). 
FIL. INCOG.:  (Junto con el Orador golpean (22) y giran tres veces sus (23). Concluido esto, le 
dice):  “Hermano, tales son los signos y palabras de los Superiores Incógnitos. El signo se refiere a 
(24), y la Palabra (25) nos recuerda la gran ley del Equilibrio (26), tal como está expresado en el 
(27). Ahora ya estás listo para escuchar las explicaciones del simbolismo de los Grados de 
Asociado, Iniciado y Superior Incógnito. Hermano Orador, tienes la palabra”. 
 
 
  DISCURSO DEL ORADOR 
ORADOR:  El Tercer Grado está dividido en dos partes, que son: Iniciática y Administrativa. Este 
forma la síntesis de los otros dos grados. El S:::  I:::  es el signo distintivo de la Orden e indica 
solamente todos los desarrollos del ritual simbólico. Los seis puntos dispuestos en dos triángulos 
opuestos representan la disposición de las luces, y esta disposición representa al Ternario en los 
tres mundos: Dios, el Hombre, y la Naturaleza.  La letra S, inicial de palabras como Silencio y 
Superior, representa la Capa simbólica con la cual se cubren todos los Iniciados. La letra I, inicial 
de la palabra Incognitus (Incógnito, Desconocido), simboliza la Máscara en todos sus significados. 
La oposición de las dos letras y la oposición de los dos triángulos le revela a la mente astuta el 
simbolismo de las Columnas en su oposición activa (letras) y pasiva (puntos), oposición horizontal 
y oposición vertical, clave del simbolismo de la Cruz. El simbolismo de nuestro ritual tambien está 
muy suntuosamente mostrado en su siguiente aspecto, el cual es muy característico. El punto 
dentro de un círculo representa el Principio en su desarrollo, Dios en la eternidad.  
En el reino humano, el Punto ó Principio representa al Individuo; el Círculo ó desarrollo representa 
a la humanidad.     
En el reino intelectual el Punto representa la Ciencia absoluta; y el Círculo, a las teorías científicas, 
a los sistemas y a las escuelas.   
En el reino moral el Punto representa la Religión; y el Círculo a todas las diferentes formas de su 
manifestación.  
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Finalmente, el punto es la Razón, el Primum Movile, el círculo es el efecto, la consecuencia.  
Los Martinistas ven en el punto el emblema de la Máscara, que nos enseña la soledad, y la 
circunferencia a la capa, que nos enseña la prudencia. Las líneas paralelas soportadas por los dos 
San Juan, cuyas festividades tienen lugar en  las dos estaciones opuestas del año, representan a las 
fuerzas antagónicas de la naturaleza, y a la eternidad misma en el más perfecto estado de balance; 
estas líneas representan las alternativas como Alegría y pena, luz y oscuridad, hombre y mujer, 
mente y materia, etc. oposiciones que están desde tiempos antiguos como indispensables para 
establecer en toda la creación, la ley divina de la armonía universal, representada por la Lira de 
Orfeo, y desde los tiempos de la era cristiana, por la Biblia, la cual corona todo el símbolo. 
Mientras meditas en este simbolismo sublime del ritual martinista, te vamos a recomendar que 
hagas la siguiente profesión de fé:  

 
LAS LUCES  

“Creemos en un Dios único y en una religión única como Él, en un Dios que bendice  todo y en 
una religión que absorbe todo anulando los cultos. Creemos en la infalibilidad de la caridad mental 
más que en la infalibilidad tontamente dogmática de algunos hombres”. 
 

LA MASCARA   
“Creemos en una libertad absoluta, en una independencia absoluta, en la misma realeza, en la 
relativa divinidad de la voluntad humana, cuando está dominada por una razón soberana.  Creemos 
que para enriquecernos es necesario dar, y que la felicidad individual no puede ser alcanzada más 
que por la felicidad de otros”.  
 

LAS COLUMNAS  
“Reconocemos que hay dos manifestaciones principales de las cosas: la idea y la forma, la 
inteligencia y la acción. Creemos en la Verdad, la cual fue concebida por la idea. Creemos en la 
Realidad, que es la idea demostrada o demostrable por la Ciencia. Creemos en la Razón, la cual 
está expresada precisamente por el Verbo. Creemos en la justicia, la cual se pone en acción de 
acuerdo a sus reportes y a sus relaciones razonables”.  

 
LA CAPA  

“Creemos que Dios mismo, el cual es el Principio indefinible de la justicia, no puede saber como 
existe el despotismo y la tortura en sus criaturas; que El no busca como vengarse de nosotros; pero 
que la ley de la armonía universal trae consigo misma la sanción, tal que nuestra bondad es la 
recompensa de Dios, y nuestras penas sería su castigo, pero las penas como un remedio”.      

.’.   .’.   .’.  
 

Te vamos a dar más luz en el significado de los signos y pentaclos de los dos primeros 
grados, pero no debes esperar que estos tópicos sean agotados ahora, sin embargo será revelado su 
esoterismo.  Es solo el Iniciado quien debe cumplir con estas tareas; todo lo que te sea permitido a 
este respecto, será para pavimentar el camino al descubrimiento. 
 
LA CRUZ:  La Cruz es el emblema de la Ley del Cuaternario, ocultándose él mismo en la 
formación kabalística del TeTragrammaTon ó Nombre Incomunicable de cuatro letras. Este 
conocimiento forma la cúspide de todas las escuelas de iniciación, cualquiera que sea el nombre de 
sus rituales; pero, al principio, la letra reemplazó la mente, y nada permaneció de la Tradición, 
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excepto algunas ceremonias que ya no son entendidas. El Nombre Incomunicable, ó la Palabra 
Perdida, que uno solo pronuncia en voz baja y en el más solemne ritual, es el I-H-V-H de los 
Hebreos, el cual se derivó de los Egipcios (sus maestros). Es como el  I-N-R-I de los Rosacruces  y 
el ROTA de los Kabalistas. El Nombre Incomunicable es tambien el Gran Athanor (G.’. A.’.), el 
Azoth de los Adeptos de los Altos grados de la inciación hermética. Para conocer la verdadera 
pronunciación de él =es como poseer el entendimiento total del mecanismo de la ley cuaternaria 
sintetizada en la palabra perdida de los Kabalistas= es rendirse como Maestro de los cuatro 
elementos y concentrar en su cerebro todas las ideas de Ciencia, Religión, y Progreso. Vimos que 
la Ley del Ternario oscila entre las fuerzas opuestas y regresa a la unidad del triángulo. El 
Cuaternario es el complemento del Ternario; reune las leyes de la oposición y balancea en todas 
las armonías que es la entidad. La ley del cuaternario está representada en Geometría por la 
Escuadra, la cual está compuesta de cuatro ángulos de 90 grados iguales, cada uno como la cuarta 
parte del círculo, que es el emblema de la eternidad. De ahí el origen del problema de la 
Cuadratura del Círculo, el cual es insoluble por las matemáticas modernas, las cuales están basadas 
en el principio erróneo del Punto matemático, pero perfectamente resolvibles por los Antiguos 
Filósofos, quienes representaban de esta manera la ley absoluta de la armonía eterna. La mosa 
usada por los Iniciados para escribir las Palabras Sagradas es arreglarlas en forma de Cruz dentro 
de un Círculo. Tales son las instrucciones iniciáticas reales relativas a la Cruz, símbolo de la 
divinidad por el misterio del Nombre Incomunicable, el cual es, en verdad la Divinidad 
demostrada a los Filósofos por la gran ley universal del Cuaternario. No estamos aptos para decirte 
nada más adicional acerca de este importante tópico. Te dimos la clave de la Ciencia Universal;  
pero tu mismo debes abrir la puerta del Santuario.   
 
EL PENTAGRAMA:  El Pentagrama, con sus cinco puntas, se ve como destruye la magnífica 
armonía del Cuaternario.   Actualmente, eso es lo que él hace. Además, el número 5 es el símbolo 
de la Caída, de la Muerte, de la Ruina, de la Corrupción, de la Putrefacción. Pero la Estrella 
Flamígera, la cual sugiere la forma del hombre (con su cabeza y los 4 miembros), es el emblema 
del hombre en toda la fuerza de su Libre Voluntad, capaz de dominar sus pasiones cuando la 
inteligencia domina a la materia (Ver Figura 1), o para permitir que sus pasiones dominen a su 
mente (Figura 2). Este representa la alegría y la pena, de acuerdo a la dirección que tome. La 
estrella de 5 puntas es sobre todo, emblemática de la Caida del hombre; y tambien de la condición 
de corrupción, ya sea física ó moral. Pero ya vimos en los grados anteriores que la mente humana 
es poderosa, aun contra la providencia. Además, para tener redención, es necesario que la mente se 
libere y que el consentimiento del hombre se una a las intenciones de la Providencia. Esta alianza, 
esta comunión, tuvo lugar cuando la divinidad estuvo integrada en el cuerpo del hombre, cuando el 
Verbo se hizo carne. Ofendió el hombre a su Creador? ofendió su nombre sagrado? En otros 
términos: destruyó la armonía de la relación entre los cielos y la tierra? (idea expresada 
kabalísticamente por la mutilación del nombre sagrado dividido en dos partes; el cuaternario 
sublime fue separado violentamente en dos binarios, que son dos términos en oposición). Este 
antagonismo no podía continuar. El TeTragrammaTon buscó la reintegración del hombre. Este 
deseo está expresado en Kabalah por la triple Tau, la letra que afectando la forma del lenguaje, 
representa al Verbo, que es la divinidad misma demostrada por la Palabra. La letra Schin, emblema 
de Dios dos veces, fue introducido en el Nombre sagrado mutilado para unir a los dos fragmentos. 
Este nuevo nombre de cinco letras, emblema de la redención del hombre, se lee en hebreo como 
IEOSCHUA; es el nombre del Nazareno, y ahí vemos que el número 5, antes destructor de la 
armonía, vino a ser, bajo esta nueva disposición, el número bendito de la Reinstalación del hombre 
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en su estado original de pureza. Ahora entenderás el sentido esotérico de la muerte de Osiris y de 
otro héroe de los Misterios más modernos, anterior a Cristo, aunque desde la caida del hombre su 
redención fue siempre posible. Estas explicaciones esotéricas deben estar siempre presentes en 
nuestra mente. Ellas te dirigirán, mi Hermano, hacia la más alta concepción del universo, sus leyes 
y hacia el Gran Arquitecto. Este conocimiento viene desde la contemplación de nuestros símbolos 
difundidos más allá  de aquello que no pueda darnos una asociación secreta contemporánea. Esto 
nos sirve para explicarte, mi hermano, el signo esencial de este grado:  El Sello de Salomón, ó 
doble triángulo, y el Pentaclo Universal de Saint-Martin, el famoso fundador de nuestro sublime 
ritual.  
 
EL SELLO DE SALOMON:  O estrella de seis puntas, representa el Universo y sus dos 
Ternarios, Dios y la Naturaleza, y por esta razón, es llamado el Signo del Macrocosmos ó Gran 
Mundo, por oposición a la estrella de cinco puntas, la cual es el Signo del Microcosmos ó Pequeño 
Mundo, que es el Hombre. Está compuesto de dos triángulos.  
a) El que tiene la punta arriba representa todo lo que va hacia arriba, simboliza el Fuego y el 

calor; físicamente representa las cosas del hombre hacia su Creador; materialmente representa 
la evolución física de la Fuerza, del centro de la tierra al centro de nuestro sistema global, el 
Sol. En una palabra, expresa el retorno natural de las fuerzas (moral y física) al principio del 
cual emanaron.  

b) El  que tiene la punta hacia abajo representa todo lo que desciende; es el símbolo hermético del 
Agua y la humedad; en el mundo espiritual representa la acción de la divinidad sobre sus 
criaturas; en el mundo físico representa la corriente de involución saliendo del Sol, centro de 
nuestro sistema global, hacia el centro de la tierra.  

Combinados, los dos triángulos expresan la Ley del Balance, la eterna actividad de Dios y el 
Universo; ellos representan el movimiento perpetuo, la generación y la incesante Regeneración por 
el Agua y el Fuego, que es la Putrefacción, cuyo término más común en el mundo científico es el 
de Fermentación. El Sello de Salomón es entonces el emblema perfecto de la Creación, y es por su 
alto significado que le dió nuestro Venerable Maestro, Louis-Claude de Saint-Martin, por lo que 
está contenido en el Pentaclo Universal. 
 
PENTACLO UNIVERSAL:  Dios, el primer principio del Universo, está representado por el 
Círculo, símbolo de la Eternidad:  La acción de la eternidad  (Aleph-Iod-Kaph-Phe-Vau-Phe de la 
Kabalah), pasó del poder latente a la acción, y está simbolizado por la relación mística del centro a 
la Circunferencia; por el radio proyectado seis veces alrededor del círculo, lo cual produce el 
Hexágono, emblemático de los seis períodos de la Creación. El Punto central forma el séptimo 
período, que es el de descanso. Es entre estas emanaciones creativas que la Naturaleza encuentra 
sus dos grandes corrientes de evolución e involución (triángulos ascendente y descendente). 
Hacemos notar que la Naturaleza, simbolizada por el Sello de Salomón, no alcanza a Dios, pero sí 
las fuerzas creativas emanadas de El. Del centro del universo hacia Dios mismo (el círculo), las 
fuerzas del hombre toman vida, uniendo los efectos de la divinidad al fatalismo de la naturaleza, y 
en la unidad de su libre voluntad (simbolizada por la Cruz) ésta conecta al centro del universo 
(alma humana) con Dios mismo. Tal es la explicación de este emblema; que es la más completa 
síntesis que el genio humano haya descubierto. El nos revela todos los misterios de la naturaleza; y 
así es tanto en física como en metafísica, en ciencias naturales y en teología. Es el sello que une la 
Razón a la Fe, el Materialismo al Espiritualismo, la Religión a la Ciencia. Medita, mi hermano, 
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medita con toda tu alma sobre lo que te ha sido enseñado hasta ahora. El Deseo y la meditación te 
llevarán a los mayores descubrimientos: el Hombre de Deseo está protegido por la Providencia.  

(Ver diagramas en hoja anexa) 
 
 
   

 
 
RESUMEN 

FIL. INCOG.:  (X; da un golpe. El candidato se levanta).  “Superior Incógnito, has llegado hasta 
el umbral del Santo de los Santos del Templo del Conocimiento Universal. Debemos de dejarte 
aquí, para que decidas por ti mismo si deseas penetrar en el Santuario de la verdad eterna. Primero, 
debiste de haber pasado las pruebas y tribulaciones de un caracter físico merecido, y haber 
sorteado una gran cantidad de obstáculos con el digno coraje de la oración. Es verdad que no 
tuviste nada que temer, porque fuiste guiado por un amigo afectuoso, en quien habias depositado tu 
confianza. Pero aquí, en esta Escuela Superior de la antigua sabiduría, las pruebas físicas estan 
consideradas como insuficientes. Requerimos más pruebas de tu valor moral e intelectual. Y es 
para probar que tienes un caracter merecidamente espiritual al cual ya te has subyugado; es el 
hombre moral que busca pasar sin ayuda alguna de la ignorancia hacia la Luz, a traves de la 
oscuridad y de los áridos valles de la duda, la moral irresoluta, la ansiedad mental y el miedo. No 
podemos recomendarte ningun amigo que sea seguro para iniciarte sin una guia vacilante, no 
podemos darte otros medios de defensa sino aquellos que tú mismo te procuraste, cuando envuelto 
en tu Capa misteriosa y protegido por la Máscara contra la curiosidad y el morbo de los profanos, 
desarrollaste la Gran Obra de tu propia personalidad. No podemos darte para disipar las tinieblas 
que te rodean, ninguna otra luz que la lámpara de tu propio Genio, alimentado por el aceite de la 
meditación paciente. Así como supiste cómo crear tu personalidad, saldrás victorioso en un 
esfuerzo supremo para obtener toda la Luz, ó  regresarás sin misericordia con los villanos más 
atroces, todos aquellos con quienes te reuniste. Tales son los caminos de prueba que impone a sus 
Adeptos el Martinismo, quien es depositario de la Tradición Sagrada; y contrario a lo que se 
ejecuta en otras Escuelas, nuestras pruebas no son iniciadas por el Iniciado sino hasta que nuestra 
tarea de Iniciador es interrumpida. Desafortunadamente (aunque, ¿quien sabe si es 
desafortunadamente?) esas pruebas solo acaban tan pronto como el fondo de los cuatro elementos 
y las fuerzas ciegas y fatales se desencadenan contra ti. Entonces empieza solo para el ganador   
una época de paz y gloria, cuando todas las cosas creadas obedecen la señal del florecimiento 
como en una rama de almendro, emblema de la alta iniciación. Las pruebas del martinismo 
tambien paran por la debilidad, cuando la fatalidad dispara la hoja volante del olvido eterno. Pero 
ninguna lágrima es derramada por el perdedor; ningun maestro se presenta él mismo para ayudar a 
remover de la tumba el cuerpo corrupto, y nadie es enviado a reunir los restos de él. En verdad, ahí 
en ese punto donde él cayó víctima de su mente irresoluta y su voluntad vacilante, impotente 
contra el destino e indigno de la ayuda de la Providencia, precisamente en ese punto, te digo, 
permanece desconocido de tus amigos, de tu familia, de tu Dios. Superior Incógnito, obsérvate 
antes; solo un velo transparente de luz oculta tu vista nuevamente del gran Misterio de los 
Misterios; tú mismo decide entre la eterna ignorancia y la eterna sabiduría. Pero, si por la fuerza de 
tu libre voluntad y la bendición de la Divinidad puedes contemplar cara a cara LA VERDAD, 
recuerda que debes guardar el silencio del misterio que habrás penetrado, siempre a través de la 
fidelidad, porque puede costarte la vida. Ten siempre presente en mente alejarte de los grandes 
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Iniciados que intentaron, con las mejores intenciones, levantar ante la multitud una esquina del 
Sagrado Velo de Isis: ADONIS asesinado por el jabalí, OSIRIS asesinado por Tifon, PITAGORAS 
proscrito, ORFEO despedazado por Las Bacantes, BASSINET callado en las cuevas del Monte 
Nebo, HIRAM asesinado por los Bandidos, SAN JUAN decapitado, APOLONIO torturado, 
JESUS crucificado, JACQUES DE MOLAY quemado en la hoguera, AGRIPPA moribundo en 
una soledad absoluta; PARACELSO, CAZOTTE, CAGLIOSTRO, SAINT MARTIN, WRONSKI, 
ELIPHAS LEVI, SAINT IVES D’ALVEYDRE y otros cientos de mártires desconocidos del Arte 
Real y de la Ciencia Ministerial, cuyas leyes son inexorables. Deberías revelar lo mínimo de las 
Artes Secretas  o algo de los sagrados Misterios, una parte que la meditación puede traer a tu 
entendimiento, y esto es una tortura física que puede no ser suave, comparada con la venganza que 
tu alucinación puede reservarte. Ningun símbolo material puede expresar el horror de la extinción 
espiritual, tanto como el físico que espera el miserable divulgador de la Palabra Verdadera, porque 
Dios es inmisericorde para aquellos que profanan su Santuario y exponen brutalmente a los ojos 
del indigno el secreto impronunciable. Debemos detenernos aquí, porque nos está prohibido decir 
algo más aclarar este tópico. Pero, mi amado hermano, no es nuestra intención dejarte una 
incertidumbre, y no podemos terminar nuestra instrucción sin repetirte esto por última vez: 
“Medita, medita, y te aseguramos (si tu juicio es imparcial, si tu razón es saludable, si tu mente y 
tu cuerpo son puros, en una palabra: si eres digno y estas bien preparado, tanto como lo permita tu 
confidencia), que la Providencia permitirá que levantes el Velo Sagrado y puedas contemplar el 
Gran Misterio”. Entonces, habrás recibido el beneficio total de la iluminación celestial.  
Mi hermano, el Primer Templo ya no tiene nada más que enseñarte. Recibe este Cordón blanco, 
distintivo de tu rango en nuestra sublime institución. Superior Incógnito, toma asiento entre tus 
nuevos hermanos. 

 9 



CLAUSURA 
FIL. INCOG.: (X; Da un golpe). “Hermano Incógnito, ¿eres Superior Incógnito? 
H. INCOG.:  Estoy reconocido como tal en el Templo de la Verdad. 
FIL. INCOG.:  ¿Que viste en este Templo de la Verdad?  
H. INCOG.:  Símbolos, letras, números, y figuras geométricas llamadas Pentaclos. 
FIL. INCOG.:  ¿Cual es el primer símbolo que puedes explicar? 
H. INCOG.:  El primer y último símbolo de la Orden es el Círculo formado por una serpiente 
mordiéndose la cola; es el emblema de la eternidad, donde el pasado y el futuro estan en un eterno 
presente.   
FIL. INCOG.: ¿Tiene este símbolo algun número? 
H. INCOG.:  Tiene el número 12, que es el del Universo. 
FIL. INCOG.:  ¿Que otros símbolos nos puedes presentar? 
H. INCOG.:  Las 3 Luces, dispuestas en triángulo y representando la Unidad de la Luz en la 
diversidad de las luces. 
FIL. INCOG.:  ¿Como están representados esos símbolos jeroglíficamente? 
H. INCOG.: Por la letra hebrea Aleph, la cual está compuesta de 2 Iods, una en cada lado, y por la 
Vau inclinada, que es el emblema de la unidad de la Ley del Ternario. 
FIL. INCOG.:  ¿Tiene esta letra jeroglífica algun número? 
H. INCOG.:  Tiene 3 números: 1, 26 y 8. 
FIL. INCOG.:  ¿Que representa el número 1? 
H. INCOG.:   El principio y la síntesis de los números. Es el símbolo de Dios y el Hombre. 
FIL. INCOG.:  ¿Que representa el número 26? 
H. INCOG.:   Es la suma de los números representados por dos Iods (10 + 10) y el Vau inclinado 
(6), formando la letra Aleph. Es el número sagrado del Nombre Inefable (Iod-He-Vau-He; 
10+5+6+5=26). 
FIL. INCOG.:  ¿Que representa el número 8?   
H. INCOG.:  La reducción teosófica del 26 (2+6=8). El número 8 simboliza la unidad divina en 
los Círculos universales (8) =celestial y terrenal=, que es el pensamiento de Dios. 
FIL. INCOG.:  ¿Que otro símbolo nos puedes presentar?  
H. INCOG.:   La Máscara 
FIL. INCOG.:  ¿Que significa? 
H. INCOG.:  El abandono voluntario por el Iniciado de su personalidad, para tomar otra 
solamente espiritual y universal. Las enseñanzas asociadas a este símbolo se dirigen directamente a 
la Reinstalación del hombre en el mundo de las ideas, que no está cerca. El símbolo de la Máscara 
es la piedra fundamental del Martinismo.  
FIL. INCOG.:  ¿Tiene alguna letra? 
H. INCOG.:  Tiene una que es el Iod. Así como esta letra es el principio, la célula de la cual se 
formaron todas las letras del alfabeto hebreo, la Máscara está asociada a este principio, la célula 
del gran cuerpo de la cual está compuesto la humanidad temporal y espiritual.  
FIL. INCOG.:  ¿Y tiene algun número? 
H. INCOG.:   Tiene el número 10, que es el del pensamiento humano y divino. 
FIL. INCOG.:  ¿Cuales son los símbolos que viste? 
H. INCOG.:   Dos columnas colocadas en la entrada del templo. Ellas simbolizan el violento 
antagonismo presentado por la Naturaleza, y muy especialmente la terrible oposición oculta de las 
Fuerzas, que pueden aniquilar al ignorante o al imprudente que se aventura en las regiones del 
mundo astral. Las dos columnas tambien nos enseñan que la armonía resulta de la analogía de los 
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opuestos, y el verdadero Iniciado utiliza estas energías de la reconciliación obvia de la oposición,  
que para el adepto son los dos pilares sobre los cuales establece su fuerza.   
FIL. INCOG.:  ¿Tiene este simbolismo alguna letra jeroglífica? 
H. INCOG.:  Tiene una letra: Daleth, la cual significa Fuerza, Poder e Inmutabilidad. 
FIL. INCOG.:  ¿Tiene algun número? 
H. INCOG.:   Tiene uno que es el 4, relacionado con el TeTragrammaTon, y es el número de la 
Fuerza. 
FIL. INCOG.:  ¿Como puedes adquirir esta Fuerza? 
H. INCOG.:  Por la Palabra. 
FIL. INCOG.:  ¿Porque por la Palabra? 
H. INCOG.:   Porque el Verbo crea la Forma y la Forma reacciona sobre el Verbo para 
modificarlo y para terminarlo. La palabra empieza con letras y termina en acciones. El Arte Real 
envuelve al mundo en una palabra, y esta palabra, pronunciada kabalísticamente, es más fuerte que 
todas las fuerzas del cielo, la tierra y el infierno.  
FIL. INCOG.:  ¿Tienes esta palabra? 
H. INCOG.:      La tengo. 
FIL. INCOG.:  ¿Deseas dármela? 
H. INCOG.:      No puedo. 
FIL. INCOG.:  ¿Cual fue el siguiente símbolo? 
H. INCOG.:  La Capa del Iniciado, ante el cual todas las cosas son impotentes, hasta la espada 
flamígera de los Querubines que Dios colocó, despues de la caída del hombre, a la entrada de la 
inmortalidad.  
FIL. INCOG.:  ¿Tiene una letra? 
H. INCOG.:  La tiene, es la Tau, símbolo de la Verdad, de la Luz, del Sol, y del hombre en estado 
de perfección.  
FIL. INCOG.:  ¿Tiene un número? 
H. INCOG.:   Tiene el 400, ó 5x8x10, y significa la cantidad de puertas de la Muerte (5) que la 
voluntad humana (8) deberá pasar antes de que llegue hasta el Pensamiento Divino (10). 
FIL. INCOG.:  (XXX; da 3 golpes. Todos los hermanos se levantan, y él dice:) “Recordemos mis 
hermanos, los peligros que intentan hacer que prematuramente el hombre impuro deje su cuerpo. 
Marchaos en paz, Superiores Incógnitos, despues de haber renovado su Juramento de Silencio 
acerca de los misterios de nuestra Venerable Orden. ¿Lo juran? 
TODOS:  (Extienden su mano derecha, y dicen:)  Lo juramos. 
FIL. INCOG.:  Consecuentemente, declaro que los trabajos de la Logia ________ (nombre y 
número) de Superiores Incógnitos, estan cerrados en debida forma. 
(X-X-X; da 3 golpes lentamente) 
H. INCOG.:  (X-X-X; da 3 golpes lentamente). 
H. INIC.:  (X-X; da 2 golpes lentamente). 
H. ASOC.:   (X; da un golpe). 
(Todos los hermanos se retiran por la puerta del Laboratorio. El Filósofo Incógnito se retira al 
último). 

(Fin del ritual) 
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Addendum 1 
DISCURSO INICIATICO  

RECEPCION AL TERCER GRADO MARTINISTA 
 
Querido Hermano: 
Ya has sido revestido sucesivamente con los tres grados jerárquicos de nuestra Orden; te 
saludamos como S::: I:::, y cuando hayas transcrito y meditado nuestros cuadernos, serás a su 
debido tiempo, un Iniciador. A tus leales manos se les confiará una importante misión: te 
incumbirá su carga, pero también el honor de formar un grupo del que serás, ante tu conciencia y 
ante la Divina Humanidad, el Padre intelectual y también el Tutor moral. 
 
No se trata de imponerte unas convicciones dogmáticas. Que te creas materialista o espiritualista o 
idealista, que profeses el cristianismo o el budismo, que te proclames libre-pensador o que incluso 
remedes el escepticismo absoluto, poco nos importa al fin y al cabo;  no heriremos tu corazón 
molestando tu espíritu con problemas que no debes resolver más que frente a frente con tu 
conciencia y en el silencio solemne de tus pasiones aplacadas. 
 
Siempre lleno de un amor verdadero hacia los hermanos humanos, nunca trates de disolver los 
lazos de solidaridad que te unen estrechamente al Reino Hominal considerado en su síntesis. Tú 
perteneces a una religión suprema y realmente universal, pues es ella la que se manifiesta e impone 
(multiforme, cierto, pero esencialmente idéntica a sí misma) bajo los velos de todos los cultos 
esotéricos, tanto de Occidente como de Oriente. 
 
Como Psicólogo, expresa ese sentimiento con el nombre que quieras: Amor, Solidaridad, 
Altruismo, Fraternidad, Caridad; como economista o filósofo, llámalo si quieres tendencia al 
Socialismo, al Colectivismo, ó al Comunismo  ¡Poco importan las palabras! 
 
Como místico, hónralo bajo los nombres de Madre divina o Espíritu Santo. 
 
Seas lo que seas, no olvides jamás que en todas las religiones verdaderamente ciertas y profundas 
(o sea, las que estan fundadas en el Esoterismo) la puesta en marcha de ese sentimiento es la 
Enseñanza primaria, capital, y esencial de ese mismo Esoterismo. 
 
Búsqueda sincera y desinteresada de la Verdad; he aquí lo que tu Espíritu se debe a sí mismo. 
Fraternal mansedumbre respecto a los hombres; esto es lo que tu Corazón le debe al prójimo. 
Exceptuando estos dos deberes, nuestra Orden no pretende darte otros, al menos de forma 
imperativa. 
 
Ningún dogma religioso o filosófico se impone a tu fe. Respecto a la doctrina cuyos principios 
esenciales hemos resumido para ti, sólo te rogamos que la medites a placer y no tomes partido.  Es 
solamente por la persuasión que la Verdad tradicional quiere conquistarte a su causa. 
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Hemos abierto a tus ojos los sellos del Libro M, pero eres tú quien primero debe deletrear la letra, 
y después penetrar al Espíritu de los misterios que este libro encierra. 
 
Te hemos iniciado; el papel de tus Iniciadores ha de limitarse solo a esto. Si por ti mismo 
comprendes la inteligencia de los Arcanos, merecerás el título de Adepto, pero no olvides esto: es 
en vano que los más sabios Maestros quieran revelarte las fórmulas supremas de la ciencia y el 
poder mágico; la Verdad oculta no puede transmitirse en un discurso, puesto que  cada cual debe 
evocarla, crearla y desarrollarla en su interior. 
 
Desde ahora eres “Iniciatus”,  al que otros han puesto en la vía; esfuérzate por llegar a ser Adepto, 
el que ha conquistado la Ciencia por sí mismo. En una palabra: el hijo de sus obras. 
 
Nuestra Orden, como te he dicho, limita sus pretensiones a la esperanza de fecundar el buen 
terreno, sembrando por doquier el buen grano; las enseñanzas de los S::: I::: son precisas, pero solo 
son elementales. 
 
Tanto si este programa secundario basta para satisfacer tu ambición, como si tu destino te impulsa 
un día al umbral del templo misterioso donde irradia, desde hace siglos, el luminoso tesoro del 
Esoterismo Oriental, escucha las últimas palabras de tus Incógnitos hermanos, y ojalá ellas puedan 
germinar en tu espíritu y fructificar en tu alma. 
 
Yo te aseguro que en ellas el criterio infalible del Ocultismo y la clave de la bóveda de la síntesis 
esotérica está allí, y no en otra parte. ¿Pero a qué insistir si tú puedes comprender y creer? Y en 
caso contrario, ¿para qué insistir? 
 
Eres libre de creer, pues lo que me resta por decir es una alegoría mística o una fábula literaria sin 
valor alguno, o incluso una audaz impostura. 
 
Eres libre, pero ESCUCHA, ¡que germine o se pudra el grano que voy a sembrar! 
 

***** 
 
En principio, en la raíz del Ser, está lo Absoluto. 
 
Lo Absoluto, que las religiones llaman Dios, no se puede concebir y quien pretenda definirlo 
desnaturaliza su idea, asignándole unos límites: Un Dios definido es un Dios finito. 
 
Pero en ese insondable Absoluto, emana eternamente la Diada andrógina, formada por dos 
principios unidos indisolublemente: el Espíritu Vivificador y el Alma viviente Universal. 
 
El misterio de su unión constituye el Gran Arcano del Verbo. 
 
Y el Verbo es el Hombre colectivo considerado en su síntesis divina antes de su desintegración. Es 
el Adán Celeste antes de su caída, antes de que ese Ser Universal se haya modalizado, pasando de 
la Unidad al Número, de lo Absoluto a lo Relativo, de la Colectividad al Individualismo, del 
Infinito al Espacio y de la Eternidad al Tiempo. 
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He aquí unas ideas de la enseñanza tradicional sobre la caída de Adán: 
 
Incitados por un móvil interior cuya naturaleza esencial es mejor callar, móvil que Moisés llamó 
NAHASH, y que nosotros (si te parece) definiremos como la sed egoísta de la existencia 
individual, un gran número de Verbos fragmentarios de conciencias potenciales vagamente 
despertadas a modo de emanación en el seno del Verbo Absoluto, se separaron de ese Verbo que 
los contenía. 
 
Se separaron, como ínfimos submúltiplos de la Unidad-madre que los había engendrado. Simples 
rayos de ese Sol oculto se dispararon hacia lo infinito de las tinieblas en su naciente individualidad, 
que ellos anhelaban con independencia de todo principio anterior, o sea con autonomía. 
 
Pero como el rayo luminoso sólo proviene de una existencia relativa en relación con el fuego que 
lo ha producido, esos Verbos igualmente relativos, desprovistos de principio autodivino y de luz 
propia, se oscurecieron a medida que se alejaban del Verbo absoluto. 
 
Cayeron en la materia, mentira de la sustancia en delirio de objetividad; en la materia que es al 
No-Ser lo que el Espíritu es al Ser, descendieron hasta la existencia elemental, luego a la 
animalidad, después a lo vegetal, hasta lo mineraL Así nació la materia, que al momento fue 
elaborada por el Espíritu, y el Universo concreto tomó una vida ascendente, que se remonta desde 
la piedra, apta para la cristalización, hasta el hombre, susceptible de pensar, de rogar, de asistir a lo 
inteligible y de sacrificarse por el prójimo. 
 
Esta repercusión sensible del Espíritu cautivo, sublimando las formas progresivas de la Materia y 
la Vida, tratando de salir de su prisión. La Ciencia contemporánea lo constata y lo estudia con el 
nombre de Evolución 
 
La evolución es la universal Redención del Espíritu. Al evolucionar, el Espíritu se remonta. Pero 
antes de remontar, el Espíritu había descendido, y es a esto a lo que llamamos Involución. 
 
¿Cómo el submúltiplo verbal se detuvo en un punto dado de su caída? ¿Qué Fuerza le permitió 
retroceder? ¿Cómo al fin despertó en él la conciencia de su divinidad colectiva bajo la forma aún 
imperfecta de la Sociabilidad? Estos son unos misterios profundos que no podemos abordar aquí y 
de los que tú sabrás adquirir la Inteligencia, si te acompaña la Providencia. 
 
Yo callo. Te hemos conducido bastante adelante de la vía; ahora estás provisto de una brújula 
oculta que no te permitirá  extraviarte jamás, o al menos hallar siempre el buen camino. 
 
Esos datos son necesarios sobre el “gran asunto" del destino humano; tú eres quien debe decidir el 
resto y hallar la solución al problema. 
 
Mas debes comprender, Hermano mío, y te lo pido por tercera y última vez, debes comprender que 
el Altruismo es la vía que conduce al objetivo único y final; me refiero a la reintegración de los 
submúltiplos en la Unidad Divina; la única doctrina que da los medios, que es la destrucción de los 
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obstáculos materiales para la ascensión a través de las jerarquías superiores, hacia el astro central 
de la regeneración y la paz. 
 
No olvides que el Adán Universal es un Todo homogéneo, un Ser vivo, del que nosotros somos los 
átomos orgánicos y las células constitutivas. Todos vivimos unos en los otros, los unos para los 
otros; y si nos fusionásemos individualmente salvados (hablando en lenguaje cristiano), no 
cesaríamos de sufrir y luchar hasta que los demás hermanos estuviesen salvados como nosotros. 
 
El Egoísmo inteligente concluye, pues, como ha concluido la Ciencia tradicional: la fraternidad 
universal no es un engaño, sino una realidad de facto. 
 
Quien trabaja para otro trabaja para sí; quien mata o hiere al prójimo se mata o hiere así mismo; 
quien ultraja, se insulta a sí mismo. 
 
No obstante, no dejes que estos términos místicos te asalten; la doctrina elevada no tiene nada de 
arbitraria; nosotros somos los matemáticos de la ontología, los algebristas de la metafísica. 
 
Recuerda, hijo de la Tierra, que la gran ambición debe ser reconquistar el Edén zodiacal del que no 
habrías debido descender nunca, y entrar por fin en la inefable Unidad, FUERA DE LA CUAL NO 
ERES NADA, y en cuyo seno hallarás, tras muchos trabajos y tormentos, la paz celeste, ese sueño 
consciente que los indios conocen con el nombre de NIRVANA: que es la beatitud suprema de la 
Omnisciencia en Dios. 
 
Fraternalmente: 
STANISLAS DE GUAITA 
(S::: I:::) 
 

 
 

 15



 

 
 
 
 

Addendum 2 

DISCURSO INICIATICO 
(A todos los hombres de buena voluntad) 

 
 Hombre de Deseo, hermano desconocido, tú que caminas hacia Tebas, en cualquier región 
de nuestras tierras en donde te encuentres, es en ti que pienso y es a ti que me dirijo. Es en ti que 
pienso y es a ti a quien le hablo; porque en los desiertos preparatorios has aprendido nuestro 
idioma materno y los verbos primitivos de los Antiguos son para ti, como para nosotros, luminosas 
antorchas, oh viajero desconocido que amo como a un hermano.  
 Mañana serás el maestro poderoso de los reinos terrestres; aún ayer ¿no eras el esclavo de 
la última de las razas y no servías a los reptiles de la tierra? Hoy, discípulo de un Maestro, incierto 
en el porvenir, tímido todavía, te espantas en las puertas de la Luz. 
 Quizá repasando en tu memoria las etapas recorridas para llegar hasta ahí, encontrarás 
alguna nueva seguridad, alguna enseñanza para el presente. Cuando viniste, saliendo del  mundo 
entre nosotros, eras solo un recuerdo del hombre cuyo nombre llevabas. Pero todas tus facultades , 
todas tus virtudes, todas tus promesas a tus antepasados estaban sumergidas en el olvido voluntario 
en donde las habías dejado dormirse. Pertenecías a esta masa humana concebida en el pecado y por 
el pecado, visto las inconscientes iniquidades de los que te engendraron. ¡Qué cuadro tan lúgubre 
el de esta vida humana a la cual pertenecías totalmente hasta entonces! 
 El hombre, portador en el seno materno de defectos hereditarios y cargado ante la vía de un 
destino ya doloroso, aparece un día aplastado bajo el peso de esas “tenebrosas pasividades”. Nace, 
va a recibir interiormente la leche maculada de esas mismas manchas, y exteriormente miles de 
tratamientos torpes que van a deformar su cuerpo antes de que esté formado. Concepciones 
pervertidas, lenguas falsas y corrompidas van a asaltar todas sus facultades y expiarlas en el curso 
de su desarrollo para luego infectarlas. 
 Viciado en su cuerpo y en su espíritu antes de poder usarlo, va a entrar en la triste 
administración de los que lo rodearán en su primer año, quienes sembrarán al azahar en esta tierra 
gérmenes desordenados y malos. La juventud, la edad viril será solo un desarrollo sucesivo de 
todos estos gérmenes. Un régimen físico casi siempre contrario a la naturaleza va a seguir 
presionando en contrasentido del principio de su vida. 
 Desviado cada vez más de su línea, y codicioso de ciencias externas, lleva hacia afuera y 
desparrama todas las facultades de su espíritu en lugar de llevarlas hacia su interior, el que le 
hubiera enseñado todo y dado todos los tesoros. Se olvida en ocasiones fútiles e ilusorias que 
aparecen ante sus ojos como la realidad, y que borran para él hasta la pasividad del tiempo.   
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Y así es como en medio de una tempestad perpetua, llega al término de su vida, atormentado por 
los procedimientos de una medicina ignorante, de una filosofía mundana todavía más dolorosa a su 
espíritu, a la que hasta entonces escapaba.  
 Este es el pueblo de donde salías, viajero perdido, cuando una voz te llamó por tu nombre; 
un nombre quemaba tu corazón y viniste a engrosar las filas de los HOMBRES DEL DESEO, a 
pesar de los temores, a pesar de los sufrimientos  previstos. Pero ¿cuál fue tu gran virtud? ¿Cuál 
método, cuales ciencias te enseñaron para sublimar tu ser? 
 A los que habías llamado, a los que amabas como hermanos, como amigos reencontrados, y 
a quienes pedías que dirigieran tus pasos hacia las ciudades luminosas, te mostraron el desierto 
atrás de ti. Te hicieron entender que toda la obra debía estar en ti, que necesitabas 40 días y 40 
noches de meditación para aprender a conocerte y a reconocer a tus amigos de tus enemigos y a las 
jerarquías de sus fuerzas. 
 En ti mismo y en tu alma descubriste todos tus principios, y así debía de ser porque no 
hubieras sido renovado en todas tus sustancias si no hubieras aprendido tantas grandes verdades 
sino por la Tradición, y si no hubieras tenido el conocimiento íntimo de los nombres por 
experiencia y por sentimiento.  

Silenciosamente esperabas en algún retiro que madurara en ti el deseo y que tu espíritu se 
aclarara. Y así fue en efecto, porque lentamente se hizo el progreso y entendiste la palabra de Dios, 
y que tu real ser, tu verdadera individualidad, solo podían estar en El.  

Uno de los signos más vivos de tu progreso en este camino fue el día que sentiste que las 
cosas de este mundo no son reales;  entonces, un solo asentimiento de la vida cambió todos tus 
ídolos y te revelaron la diferencia que separa el mundo espiritual de éste ensamble de fantasmas 
polimorfos huyentes e inconstantes, que integran la región natural a la que estamos ligados por 
nuestro cuerpo. 

Eso fue TU ILUMINACIÓN.  
Todo lo que llamamos hoy ha desaparecido y todo volvió a tomar el nombre universal del 

Anciano de los Días. En el Norte y en el Sur, en Oriente y en Poniente penetraste el espíritu 
universal; pero desde hace 4 días como Lázaro, resucitas en tus 4 grandes facultades primitivas. 
Nada de descanso, nada de tregua hasta que despertó en ti esa impetuosidad vital, tu esencia, por lo 
cual debías rechazar de ti a todos los mercaderes, quienes querían establecer la sede de su negocio 
en tu Templo. La continuidad del esfuerzo, la lucha cotidiana y la tensión permanente del alma: he 
aquí las condiciones indispensables para la iluminación espiritual.   

Porque cuando más grandes fueron tus progresos, más grandes se levantaron los obstáculos 
en tu camino. Interrogantes, escépticos y estériles interlocutores se levantaron en ti mismo para 
confundir tu mente, y los milagros que te pidieron, cumplidos o rechazados, te dejaron más débil 
ante ellos. Sufriste las tentaciones y las amenazas antes de salir de tu desierto, pero fue una firme y 
alegre batalla porque conocías LA LEY. 

Solo es al precio de los grandes sufrimientos como se hace la REGENERACIÓN. Todos 
los símbolos y todas las Tradiciones así nos lo enseñan. 

El Sol pasa en el meridiano inferior antes de aparecer, glorioso, en el Oriente; antes de que 
la vida penetre, es necesario que el sufrimiento absoluto, el desamparo y la devastación se hayan 
congelado en nuestras venas  y que destruyan en nosotros todo lo que hacía su presencia imposible. 
Esta vía de muerte es la que debe atravesar cada hombre, y los que se elevan y se apuran lo hacen 
más rápidamente y por consecuencia más dolorosamente. Esta es la vía que siguieron nuestros 
Maestros: la del verdadero Filósofo. 
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Con la prueba terminada dejarás victorioso el desierto y estarás lleno de claridad intelectual 
y de ese íntimo ardor, fruto de tus trabajos, que es el camino nuevo hacia las ciudades de los 
hombres. Pero desconociste los símbolos materiales; ya no tienes nada en común con ellos y ya no 
sueñas con ese sueño pesado. Portador de armas demasiado fuertes y demasiado protegido contra 
los ataques ilusorios de tus enemigos, ya no sabes actuar en el mundo de las pasividades; te entra el 
egoísmo o la duda y las crisis terribles de la incertidumbre te paralizan y te prosternan. 
Y entonces el que estaba tan orgulloso de su elevación, se rebaja, vuelve a bajar en busca de un 
apoyo, y suplica en la noche por un Hermano Mayor, más cultivado por la posesión de los poderes, 
para que un Adepto aparezca y le hable. 

 
Si tantas son tus angustias, con tu espíritu hermanado a mi espíritu, y con tu corazón unido 

a mi corazón, escuchemos juntos lo que han revelado los Maestros, los cuatro Maestros que 
regresaron vivos del Jardín de las Granadas.  A cuatro voces cantaron el cántico de la alegría, esa 
alegría desbordante, alegría sobrehumana, violenta y fecundante. 

Dijeron:  
“¡Vosotros que desean aprender, aprendan! No basta con que sepan que EL HOMBRE ES UN 
PENSAMIENTO DE DIOS, y aquí se detenga nuestra ciencia; falta también QUE SEA UNA 
PALABRA. Solo así será regenerado en su naturaleza original. Del maravilloso Jardín de donde 
regresamos nadie se absorbe en inmóviles contemplaciones, porque la Luz perpetua es una activa y 
continua creación. El pensamiento no se puede afirmar sin crear alrededor la serie de seres que 
fueron sus operaciones y que se vuelven sus facultades activas. La muerte y las palabras de 
destrucción y de aniquilamiento, ahí son desconocidas porque la vida chorrea y desborda las 
paredes del Jardín en flores.  Desgracia para los profetas que enseñan las doctrinas de terror, de 
odio y de destrucción. Huyan los que desprecian la carne y la sangre y el alma en la plenitud de sus 
formas porque todas las promesas se mantendrán y la regeneración es una obra viva”. 
“AMA, HABLA, ACTUA”. 

“Alrededor de ti y por todos lados nacen guerreros para apoyar tus esfuerzos; hoy tus 
hermanos los poetas están en la calle, hablan en las plazas, vienen con gestos como de palmas y 
con verbos como espadas”. 

Sea o no tu destino ser de los felices testigos, siembren alrededor de ustedes las potencias 
regeneradas, ustedes quienes son los depositarios y no los propietarios. Sean los terapeutas de los 
materiales y de los instintos, y los guías de los anímicos. Envuélvanse para descender.  

Recuerden las palabras de que “no es el alba de la luz que debía advertir a tu alma de tales 
deberes cotidianos y de la hora cuando el incienso debe ser quemado sobre tus hogares; es tu voz 
misma la que debía llamar el alba de la luz y hacerla lucir sobre tu obra, a fin de que luego puedas 
desde lo alto de este Oriente, vaciarla sobre las naciones dormidas en su inacción y sacarlos de sus 
tinieblas”. 

 
Ese es tu papel y tu deber, HOMBRE REGENERADO, porque eres un intermediario entre 

lo Eterno y lo Temporal, entre el Presente y el Futuro. 
Con las palabras del Maestro entenderás dónde se acaban tus poderes y dónde comienza la 

obra providencial. Porque instruido por ellos, atravesarás los 3 grados de la Iniciación Teosófica. 
Así es como los sabios Kabalistas daban a sus discípulos nombres diferentes en su 

nacimiento al misterio, en su mayoría simbólicos al adeptado tradicional.  
Así es como el que leía en las estrellas las voluntades de Dios antes de que fueran ejecutadas en la 
tierra le llamaban TEKOA, el hombre de los sufrimientos, el hijo de JOCHAI; y cuando regresó 
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enseñando, sus discípulos lo llamaron como lo llamamos siempre desde entonces: RASCHBI, el 
HOMBRE NUEVO. 
 
Fraternalmente: 
DR. MARC HAVEN 
(Emmanuel Lalande, yerno del Maestro Philippe). 
 
Texto original en inglés. 
Transcrito y adaptado por: 
FORTINO JIMÉNEZ JIMÉNEZ 
(Abril/2001)   
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