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“La Orden Martinista, de la que fue renovador y Gran Maestro el Dr. Gerard Encausse 
(Papus), considerando que las enseñanzas de Martínez de Pasqually y Luís Claudio de 

Saint Martín no podían ser patrimonio de unos pocos elegidos, creó en vida de Papus el 
llamado 

MARTINISMO LIBRE, 
Orden abierta a hombres y mujeres” 

 
“La Orden Martinista en el Perú fue fundada por el S  I  I   Carlos E. Cornejo López, 

en Lima, con el Círculo "Acanto" N° 19, el 4 de noviembre de 1962. El S  I  I  
Cornejo recibió en Chile la iniciación Martinista del S  I  I   Nicolás Rogalev Girs 

(Nabusar), el 24 de abril de 1963, recibiendo al mismo tiempo los poderes de Iniciador 
y como tal, fundó el Grupo "Lucian Chamuel" N° 37, el 5 de febrero de 1964” 

 
"Solo el que es digno y que está versado en la historia del hermetismo, de sus doctrinas, 

de sus rituales, de sus ceremonias y de sus jeroglíficos, podrá penetrar el secreto, y 
conocer el significado real del reducido número de símbolos para la meditación del 

Hombre de Deseo." 

 
 

http://eruizf.com/martinismo/martinista59.html�
http://eruizf.com/martinismo/martinista27.html�
http://eruizf.com/martinismo/papus/alquimia_cap_1.html�
http://eruizf.com/martinismo/emmet_fox/sermon_del_monte01.html�
http://eruizf.com/biblioteca/biblioteca_03/saint_martin/extractos_del_libro.pdf
http://eruizf.com/biblioteca/biblioteca_03/saint_martin/extractos_del_libro.pdf


Carta sobre el Altar Teúrgico Robert Ambelain 
 

 

CARTA SOBRE EL ALTAR TEÚRGICO 

 
«Ustedes pueden establecer su altar teúrgico sobre la Piedra del Altar. 
Cuando se opera, tenemos esta disposición: 

 

 

Lo que equivale al Nombre de cuatro letras y al Shin en el centro. 
Si su altar tiene suficiente espacio, así estará muy bien.  

Un solo comentario: a los Gnósticos no les gustan mucho los 
Crucifijos, y prefieren la imagen de Cristo, ordinario.  

Yo estoy bastante de acuerdo, creo que la Cruz es un paradigma 
destructor de la Fuerzas ocultas, puesto que se rompe un papel en cruz, 
(instintivamente), rompiéndolo en dos, tachando alguna cosa trazando 
debajo una cruz, etc…  

Si su altar tiene un crismon, perfecto, si tiene IHS, perfecto, si 
tiene una Tau, perfecto. Si tiene una cruz católica ordinaria, atención.  

Usted corre el riesgo de disolver lo que genera con esfuerzo…»  

 



Carta sobre el Altar Teúrgico Robert Ambelain 
 

Aurifer (Robert Ambelain, carta del 5 de mayo de 1944)  


