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NOTA DE INTERÉS 

 

 

Sigmund Freud (1856-1939) escribió con acierto que la 

sociedad occidental, cristiana y capitalista, estaba 

sustentada sobre el completo desconocimiento del 

inconsciente y la represión absoluta de las pulsiones 

eróticas y tanáticas del ser humano. Así, las pulsiones 

reprimidas generaban, en el mejor de los casos, neurosis, 

angustia y todo tipo de desequilibrios; en el peor de los 

casos, estas represiones generaban explosiones 

incontroladas de violencias que reaparecían camufladas y 

sublimadas: guerras, dictaduras, etc. Esta situación era y 

es objetivamente necesaria para el mantenimiento del 

discurso esclavista del capitalismo, el cristianismo, los 

cultos de esclavos en general… 

 

La Orden Illuminati y la Societas OTO, las dos órdenes 

del Rojismo, enfrentadas con el capitalismo, el 

cristianismo, los cultos de esclavos…, aspiran a la 

construcción de un nuevo hombre, el HOMO EST DEUS, 

el cual se enfrente con naturalidad al inconsciente y 

estudie su propia psique, canalizando y manejando sus 



pulsiones, para primero alcanzar el estado de HOMO EST 

DEUS y después plasmar su desarrollo en el socialismo 

libertario global. 

 

Desde esta perspectiva, el trabajo iniciático que comienza 

es una inmersión en su propio inconsciente, en el que se 

utilizan disciplinas provenientes de la tradición esotérica 

occidental (alquimia, cábala) y oriental (yoga, tantra), en 

el entendimiento de que son una poderosa vía de acceso y 

liberación de las pulsiones reprimidas. 

No es un camino ausente de riesgos, pero son riesgos 

necesarios. 

 

En la postmodernidad, en cierta forma, la iniciación 

consiste en el enfrentamiento con el propio inconsciente 

(el dragón) y en la reconciliación con él. No pierda nunca 

esta perspectiva psicológica y científica en sus estudios y 

prácticas más aparentemente esotéricas, durante todos los 

grados. 
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NUESTRA PRESENTACIÓN: 

 

ORDEN ILLUMINATI 

 

 

La Orden Illuminati fue fundada por Gabriel López de 

Rojas en Barcelona (España), en la primavera de 1995, 

tras contactar éste en 1994 con dos miembros de Los 

Illuminati de Estados Unidos. 

 

Los primeros años de existencia de la Orden Illuminati 

(1995-1999) sirvieron para que su fundador elaborase el 

Rito Operativo de Los Iluminados de Baviera y de cara a 

mejorar la infraestructura de la organización. En julio 

1999, la Orden Illuminati tenía unos pocos afiliados en 

España, en concreto en Barcelona, Madrid, Valladolid y 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

Desde el año 2000, la Orden Illuminati empezó a 

extenderse por diversos países. Y, en años posteriores, 

incrementó espectacularmente su número de afiliados en 

todo el mundo. Así, entre los años 2000 y 2006, la Orden 

Illuminati experimentó un crecimiento rápido a nivel 



internacional, arribando a los siguientes países: Portugal 

(marzo de 2001), Ecuador (mayo de 2001), Bolivia (mayo 

de 2001), Brasil (mayo de 2001), Puerto Rico (mayo de 

2001), Honduras (junio de 2001), EE.UU. (junio de 2001), 

México (julio de 2001), Colombia (diciembre de 2001), 

Chile (febrero de 2002), Cuba (mayo de 2002), Uruguay 

(mayo de 2002), Panamá (mayo de 2002), Venezuela 

(junio de 2002), Guatemala (julio de 2002), Perú (agosto 

de 2002), Argentina (octubre de 2002), Alemania 

(Noviembre de 2002), Italia (marzo de 2003), Inglaterra 

(marzo de 2003), Costa de Marfil (noviembre de 2003), 

Filipinas (septiembre de 2004), Ucrania (noviembre de 

2004), Lituania (noviembre de 2004), Polonia (noviembre 

de 2004), Noruega (junio de 2005), Suecia (agosto de 

2005), Australia (agosto de 2005), Paraguay (octubre 

2005)... 

 

Hoy, la Orden Illuminati tiene más de 500 miembros en 

todo el mundo, una central internacional en Barcelona 

(España), así como diversos capítulos (logias) en varios 

continentes. Además, posee una revista especializada 

(Baphomet) y el reconocimiento de otras muchas 

instituciones y organizaciones internacionales. 

En relación al crecimiento descrito, se debe añadir un 



dato de suma trascendencia. Y es que la Orden Illuminati, 

junto a la Societas OTO, constituyó en el invierno de 

2006 la Soberana República Rojista, como nuevo Estado 

Supranacional para el gran número de miembros de 

ambas órdenes. 
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La postmodernidad ha pulverizado las categorías clásicas 

de la ciencia política, entre ellas, la del estado-nación. 

Así, nos encontramos que, a principios del siglo XXI, hay 

naciones sin estado (Palestina), naciones con varios 

estados (Estados Unidos de Norteamérica), estados sin 

nación (Montecarlo, y otros) e incluso estados con varias 

naciones (España con Catalunya, Euskalherria…). Las 

organizaciones plurinacionales, Unión Europea y otras, 

aspiran a disolver definitivamente al estado-nación como 

factor clave. Y, en ese contexto, la Orden Illuminati, 

junto a la Societas OTO, con presencia ambas en más de 

veinticinco países, constituyeron en el invierno de 2006 

un Estado Supranacional, la Soberana República Rojista, 

sin entrar por ello en conflicto con la legalidad de los 

estados de sus afiliados. 

 

Cabe recordar que hay órdenes como la Soberana Orden 

de Malta que reclaman para sí una situación análoga. 

 

EL RITO 

 

La Orden Illuminati es una orden paramasónica, Soberana 

e Independiente, heredera de Los Illuminati de Baviera de 

Adam Weishaupt, fundados el 1 de mayo de 1776. Se 



denomina paramasónica, porque no asume los Landmarks 

(normas) de la masonería moderna, pero sí tiene una 

tradición masónica. 

La Orden Illuminati trabaja con el Rito Operativo de Los 

Iluminados de Baviera de trece grados de iniciación, 

elaborado por Gabriel López de Rojas. El Rito de trece 

grados de la Orden Illuminati se nutre de los grados del 

Rito de Los Iluminados de Baviera del siglo XVIII; del 

Rito Escocés Antiguo y Aceptado de treinta y tres grados; 

y de la experiencia iniciática de López de Rojas en varias 

vías tradicionales de iniciación como la cábala. 

 

Los trece grados del Rito Operativo de Los Iluminados de 

Baviera son: Noviciado (Iº), Iluminado Minerval (IIº), 

Iluminado Menor e Iluminado Mayor (IIIº), Caballero 

Masón (Aprendiz IVº, Compañero Vº y Maestro VIº), 

Iluminado Dirigente (Soberano Príncipe de la Rosacruz 

VIIº, Caballero Kadosh VIIIº y Soberano Gran Inspector 

General IXº), Sacerdote Iluminado (Xº), Príncipe 

Iluminado (XIº), Mago Filósofo (XIIº) y Hombre Rey 

(XIIIº). 

 

El Rito Operativo de Los Iluminados de Baviera y la 

Orden Illuminati asumen el Sistema de iniciación creado 



por Gabriel López de Rojas y que se denomina Rojismo. 

 

EL NOVICIADO 
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El primer grado de la Orden Illuminati es el Noviciado Iº. 

Es un grado en el que se debe realizar una autoiniciación, 

estudiar los textos del Gran Maestre Gabriel López de 

Rojas incluidos en el grado y llevar a cabo un trabajo 

iniciático diario, tal como está expuesto, trabajo que 

expondrá a la central de la Orden Illuminati cuando lo 

crea finalizado y desee pasar al siguiente grado de trabajo. 

 

Así, cuando termine el Noviciado, podrá solicitar el 

siguiente grado: Iluminado Minerval IIº, grado que 

culmina las enseñanzas de yoga y profundiza en otras, 

después de describir su evolución. El grado tiene una 

única cuota de 125 euros o su equivalente en moneda 

extranjera (45 euros para los países afectados por 

pobreza). Reciba ánimos para su trabajo. No se desaliente 

jamás. Disfrútelo. Ahora, todo depende de su voluntad. 
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NUESTRO FUNDADOR: 

 

GABRIEL LÓPEZ DE ROJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gran Maestre Gabriel López de 



Rojas 

 

 

Gabriel López de Rojas. Filósofo y escritor, Máster 

Superior de Psicología, y atleta de la selección española. 

López de Rojas creó el Sistema de iniciación 

denominado Rojismo, que nutre a la Orden Illuminati y 

la Societas OTO, de las cuales es fundador. 

 

INFANCIA Y JUVENTUD 

 

Gabriel López de Rojas nació el 10 de junio de 1966 en 

Barcelona, España. En su juventud, destacó como atleta y 

músico. Perteneciendo a la categoría junior, en 1985, con 

18 años, realizó marcas en atletismo de nivel 

internacional en 3.000 metros (8' 27'') y 5.000 metros (14' 

45''). Luego, formó el grupo de rock Gabilly y los 

Recortados a principios de 1988 y editó un par de discos 

y un CD. En su Recuerdos y pasiones (Urantia Records, 

1990), hay colaboradores destacados como Cris 

Fontecillas (guitarra solista de Mikel Erentxun de Duncan 

Dhu). 

 

 



LA ORDEN ILLUMINATI 

 

En el verano de 1994, Gabriel López de Rojas contactó 

con dos miembros de los Illuminati de Estados Unidos, y 

en la primavera de 1995 fundó la Orden Illuminati. 

Aunque en los primeros años, es decir, hasta 1999, la 

Orden fue un simple grupúsculo, en los años posteriores 

tuvo una extensión que arribó a más de 25 países. Para la 

Orden Illuminati, López de Rojas elaboró el Rito 

Operativo de Los Iluminados de Baviera de trece grados 

de iniciación. 

 

LA SOCIETAS OTO 
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Gabriel López de Rojas contactó con la Society OTO-

Astrum Argentum del norteamericano David Bersson en 

otoño de 1999; fue admitido como miembro y 

representante para España de la Society OTO y la Astrum 

Argentum en diciembre de 1999; y representó en España 

a ambas órdenes hasta finales del año 2000. En esas 

fechas, se desmarcó de la Society OTO-Astrum 

Argentum y reestructuró la única OTO heredera de la 

OTO de Aleister Crowley. Eso provocó que en febrero 

del 2001 él fundase la Societas OTO (Ordo Templi 

Orientalis). Para la Societas OTO, escribió el Rito 

Operativo de Memphis-Misraïm de diez grados de 

iniciación. 

 

 

LA MASONERÍA EGIPCIA 

 

En junio del 2002, la AOSCN (Arcana Orden de Sino y 

del Cuervo Negro) concedió a López de Rojas la patente 

para representar en España el Rito Egipcio de Memphis. 

Y, en abril del 2003, lo invistió con el grado XIIº de 

dicho Rito. 

 

En febrero del 2003, la Order of Memphis de Rumania 



también concedió a López de Rojas el grado máximo que 

otorgaba en su Rito Egipcio de veintiún grados, el grado 

Royal Arch o XXº, y le reconoció en aquellas fechas, 

junto a la Logia Jano de Uruguay, el grado 33º del Rito 

Escocés Antiguo y Aceptado. 

A finales de marzo del año 2003, el italiano Frank G. 

Ripel, siendo éste fundador de la OCI (Ordine dei 

Cavalieri Illuminati) de Italia, contactó con Gabriel López 

de Rojas. Frank G. Ripel había sido Cabeza Internacional 

del Orden Oriental Egipcio del Antiguo y Primitivo Rito 

de Memphis-Misraim. En 1981, el Gran Maestro de la 

Orden Martinista Antigua y Tradicional y Cabeza 

Nacional del Antiguo y Primitivo Rito de Memphis-

Misraïm en Italia, Francesco Brunelli (96º), propuso a 

Frank G. Ripel reestructurar el Rito y Ripel se convirtió 

en Cabeza Internacional y Gran Hierophante del Orden 

Oriental Egipcio del Antiguo y Primitivo Rito de 

Memphis-Misraïm y grado 99º entre 1981 y 1999, año en 

el que lo dejó en “sueños”. Al conocer esta situación, de 

Rojas propuso a Ripel “despertarlo” y éste aceptó, 

teniendo la feliz idea de que el acontecimiento se 

produjese el 1 de mayo del 2003, fecha muy importante 

en la tradición de los Illuminati. El nombre pasó a ser 

Masonería Egipcia del Antiguo y Primitivo Rito de 



Memphis-Misraïm y Ripel concedió a Gabriel López de 

Rojas el grado 96º o Cabeza Nacional para España, con 

autoridad para los grados 1º-95º, el 1 de mayo del 2003. 

El 1 de agosto del 2003, Frank G. Ripel además concedió 

a Gabriel López de Rojas el grado 97º, quedando bajo su 

autoridad los Cabezas Nacionales y los miembros de los 

países de lengua castellana y portuguesa. 
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Diploma del grado 97º de Memphis-Misraïm (Italia, 1 de 

agosto de 2003) 

 

 

EL ROJISMO 

 

Asentadas la Orden Illuminati y la Societas OTO, 

Gabriel López de Rojas perfeccionó su Sistema de 

iniciación, el Rojismo, el cual nutre a ambas órdenes. 

Tras una primera fase embrionaria (1995-1999), en la 

segunda fase histórica del Rojismo (2000-2004), éste ya 

evolucionó desde la creencia en el dios de la Luz hasta la 

transformación del iniciado en la propia divinidad, el 

HOMO EST DEUS, un ser con capacidad de 

transformación de él y del medio. En esa fase o periodo, 

el Rojismo empezó a evolucionar desde el idealismo 

hacia el materialismo, desde el “cielo a la tierra”. 

 

En los años 2005 y 2006, la tercera fase histórica del 

Rojismo, Gabriel López de Rojas incorporó a su Sistema 

de iniciación la Filosofía Rojista y la psicología científica 

como herramientas de acción sobre el medio y de 

comprensión de la evolución gradual para los iniciados de 

alto grado de la Orden Illuminati y la Societas OTO. Eso 



supuso la evolución definitiva del Rojismo desde el 

idealismo hasta el materialismo, la razón atea, la ciencia, 

el rigor. 

 

El Rojismo y sus dos órdenes (Orden Illuminati y Societas 

OTO) admiten grados de iniciación masónicos, 

rosacruces, templarios..., pero reconociendo que la 

masonería, los rosacruces, los templarios... no superan el 

idealismo, conduciendo a sus miembros a “cielos” 

ficticios y a la irrealidad más absoluta. 

 

 

LA SOBERANA REPÚBLICA ROJISTA 

 

En invierno de 2006, bajo la supervisión de Gabriel López 

de Rojas, finalmente, la Orden Illuminati y la Societas 

OTO elevaron su rango al de Estado Supranacional para 

el gran número de miembros de ambas órdenes, en 

consonancia con el status de órdenes como la Soberana 

Orden de Malta. Es decir, constituyeron en el invierno de 

2006 un Estado Supranacional, la Soberana República 

Rojista, sin entrar por ello en conflicto con la legalidad de 

los estados de sus afiliados. 
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ÉXITOS EDITORIALES 

 

En octubre de 2003, Gabriel López de Rojas publicó su 

éxito editorial El Iniciado Masónico (Martínez Roca, 

Grupo Planeta, octubre 2003), escrito junto a Marta Riera 

y reeditado en varios países. 

 

En noviembre de 2004, publicó su exitosa 

autobiografía Por la Senda de Lucifer. Confesiones 

del Gran Maestre de los Illuminati (Martínez Roca, 

Grupo Planeta, noviembre 2004), reeditado en varios 

países desde la fecha. 

 

En el año 2005, Gabriel López de Rojas, de hecho, ya 

había publicado más de veinte libros en las principales 

editoriales del mundo (Planeta DeAgostini, Martínez 

Roca...), siendo tratada su figura en más de cincuenta 

obras de esoterismo, masonería, etc., publicadas en varios 

continentes. En el 2005, López de Rojas también había 

concedido extensas entrevistas como escritor y fundador 

de la Orden Illuminati a importantes medios de 

comunicación de España y Latinoamérica: Antena 3 TV, 

Tele 5, Canal 9, Telemadrid, La Razón, Diario de 



Valencia, Diario Vasco, El Tiempo (Colombia), Radio 

Caracol (Colombia), La Vanguardia... 

 

 

ÉXITOS ATLÉTICOS 

 

En el periodo 2004-2006, Gabriel López de Rojas retomó 

su actividad atlética con gran éxito, abandonada en su 

juventud, siendo el atletismo un campo donde sólo caben 

la ciencia y el rigor. En el campeonato del mundo de 

veteranos celebrado en San Sebastián en agosto del 2005, 

se proclamó subcampeón del mundo por equipos con 

España y 10º clasificado individual en la prueba de 8 

kilómetros de cross (carrera de campo a través). 
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NUESTRO SISTEMA INICIÁTICO: 

 

EL ROJISMO 

 

 

EL ROJISMO 

 

Por Gabriel López de Rojas 

 

 

“La iniciación es una 

transformación del 

iniciado en la propia 

divinidad, capaz de 

entregar también 

las „herramientas‟  transformadoras del 

medio”. 

 

El autor 

 

 

HISTORIA 

 



El Rojismo es un Sistema de iniciación que tiene su 

origen en la Iniciación Primordial del paleolítico 

superior, como la impartida en la caverna de los Trois 

Freres en Ariege, Francia. 

 

En esa iniciación, los iniciados rendían culto al dios de la 

Luz y se transformaban en él, adquiriendo la capacidad 

“divina” de transformación de ellos y del medio. 

El Rojismo también tiene su origen en los Illuminati de 

Baviera, los cuales fueron los primeros en intentar 

reestablecer la Iniciación Primordial. 

 

El Rojismo surge como Sistema de iniciación en 1995, 

a raíz de la fundación de la Orden Illuminati y 

empieza desde ese momento histórico a 

perfeccionarse. 

La primera fase histórica del Rojismo comprende el 

periodo 1995-1999, en el cual el Sistema evoluciona 

desde el luciferismo hasta el luciferianismo. El 

luciferismo considera a Lucifer como un ángel divino 

que “porta la Luz” y aspira a reintegrar a los iniciados en 

dios. El luciferianismo que alcanzó la Orden Illuminati y 

el Rojismo en 1999 consideró como dios único al dios de 

la Luz (Baphomet, Lucifer…), sin ninguna otra 



aspiración por aquellas fechas. 

 

La segunda fase histórica del Rojismo comprende el 

periodo 2000-2004, periodo en el cual el Sistema de 

iniciación evoluciona desde el luciferianismo descrito 

hasta un luciferianismo en el que se busca la 

transformación del iniciado en la propia divinidad, el 

HOMO EST DEUS, un ser con capacidad de 

transformarción de él y del medio. 
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En esa fase o periodo, el Rojismo empieza a evolucionar 

lentamente desde el idealismo hacia el materialismo, del 

“cielo a la tierra”. 

La tercera fase histórica del Rojismo comprende el 

periodo 2005-2006, periodo en el cual el Sistema de 

iniciación incorpora la Filosofía Rojista y la psicología 

científica como “herramientas” de acción sobre el medio 

y de comprensión de la evolución gradual del Sistema 

para los iniciados de alto grado. Eso supone la evolución 

definitiva del Rojismo desde el idealismo de sus primeros 

grados hasta el materialismo, el ateismo, la razón atea, la 

ciencia, el rigor…, de los grados más elevados de 

iniciación. 

 

EL PRESENTE 

 

DEL ROJISMO 

 

El Rojismo está estructurado en la actualidad en dos 

órdenes, la Orden Illuminati y la Societas OTO, fundadas 

en la primavera de 1995 y en febrero de 2001, y en los dos 

Ritos de ambas: el Rito Operativo de los Iluminados de 

Baviera de la Orden Illuminati y el Rito Operativo de 

Memphis-Misraïm de la Societas OTO. 



El Rojismo otorga no poca importancia a los pilares 

fundamentales de la iniciación (el deseo verdadero, la 

voluntad, el despertar de la consciencia del hombre 

“dormido” , el respeto hacia los ciclos y el orden, la 

coherencia); a las vías tradicionales de iniciación (yoga, 

tantra, cábala, simbolismo, alquimia); y sobretodo a la la 

transformación del iniciado en la propia divinidad, en el 

andrógino divino, en el andrógino alquímico, en el dios de 

la Luz, a través del trabajo operativo. 

 

Ese trabajo y esa transformación buscan en última 

instancia que el iniciado que ha completado la iniciación 

proyecte en lo externo su evolución interna, siendo la 

Filosofía Rojista la filosofía de la acción, filosofía de la 

postmodernidad que reformula el socialismo y convierte 

al Rojismo en postmoderno. 

En última instancia, la psicología científica también es 

la herramienta que permite comprender la evolución 

gradual del Rojismo para los iniciados de alto grado. 

 

En el Rojismo es importante la figura del dios de la Luz, 

Baphomet. Sólo con Baphomet la iniciación puede 

completarse. Con los dioses esclavistas, sus “grilletes”, 

etc., el trabajo iniciático está “castrado” y la iniciación 



completa no puede ser alcanzada. 

 

En el Rojismo, el iniciado evoluciona desde el 

idealismo esotérico e iniciático indemostrable hasta el 

materialismo, el rechazo absoluto de la existencia de 

dios, el ateismo, la razón atea, la ciencia, el rigor... 
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La masonería, los rosacruces, los templarios... también 

parten del idealismo, pero, en contraposición al 

Rojismo, permanecen en éste eternamente conduciendo 

a sus miembros a “cielos” ficticios y a la irrealidad más 

absoluta. 

 

El Rojismo, no obstante, respeta la tradición masónica, 

rosacruz, templaria..., ya que en cierta forma la hace suya 

en su iniciación y enseñanzas, pero, por contra, rechaza la 

gran mayoría de estructuras organizativas de los masones, 

los rosacruces, los templarios (órdenes, logias, 

Obediencias...), por considerarlas un idealismo esotérico e 

iniciático que tiene como punto final el tan mencionado 

“cielo” ficticio y la irrealidad más absoluta. 

 

En el terreno del idealismo esotérico e iniciático 

indemostrable, se encuentra uno demasiado próximo a 

estructuras de riesgo y a no pocas sectas. 

 

DOS EJEMPLOS DE LA 

 

EVOLUCIÓN EN EL ROJISMO: 

 

LOS RITOS DE LA ORDEN 



ILLUMINATI 

 

Y LA SOCIETAS OTO 

 

El Rito Operativo de los Iluminados de Baviera de la 

Orden Illuminati, que elaboré como fundador y Gran 

Maestre de la misma en los últimos años, siguiendo el 

modelo del Rito de los Illuminados de Baviera, nos 

muestra el profundo respeto del Rito y el Rojismo por las 

tradiciones masónica, rosacruz, templaria... y sobretodo 

sirve para entender la evolución iniciática del Rojismo. 

Es decir, sirve para entender la evolución del idealismo 

al materialismo, el ateismo, la razón atea, la ciencia, el 

rigor... que desarrolla dicho Sistema. 

 

En el esquema siguiente, todo está muy claro. 

 

 

RITO OPERATIVO DE LOS ILUMINADOS 

DE BAVIERA 

 

1. FASE IDEALISTA  

 

MISTERIOS MENORES  



 

1. Novicio  

 

2. Iluminado Minerval  

 

3. Illuminado Menor e 

Iluminados Mayor Serie de 

tres grados del Caballero 

Masón  

 

4. Aprendiz  

 

5. Compañero  
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6. Maestro 

 

Serie de tres grados del Iluminado Dirigente 

 

7. Soberano Príncipe de la Rosacruz  

 

8. Caballero Kadosh  

 

9. Soberano Gran Inspector General  

 

2. FASE MATERIALISTA  

 

MISTERIOS MAYORES  

 

10. Sacerdote Iluminado (HOMO EST DEUS y Filosofía 

Rojista)  

 

11. Príncipe Iluminado (psicología científica)  

 

12. Mago Filósofo  

 

13. Hombre Rey  

 

 



El Rito Operativo de los Memphis-Misraïm de la Societas 

OTO que elaboré como fundador y OHO de la misma en 

fechas relativamente recientes, siguiendo el modelo de la 

OTO y del Antiguo y Primitivo Rito de Memphis-

Misraïm, de igual forma que el Rito Operativo de los 

Iluminados de Baviera muestra el respeto del Rito y el 

Rojismo por las tradiciones masónica, rosacruz, 

templaria... y vuelve a servir para comprender la 

evolución iniciática del Rojismo. Es decir, la superación 

del idealismo. 

 

He aquí el esquema: 

 

 

RITO OPERATIVO DE MEMPHIS-

MISRAÏM 

 

1. FASE IDEALISTA  

 

1. Probationer  

 

2. Minerval  

 

3. Mago Menor y Mayor  



 

4. Royal Arch  

 

5. Soberano Príncipe de la Rosacruz  

 

6. Caballero Kadosh  

 

7. Soberano Gran Inspector General  

 

8. Inspector Iluminado Gran Consagrador  

 

2. FASE MATERIALISTA  

 

9. Sacerdote Iluminado Gran Conservador (HOMO 

EST DEUS y Filosofía Rojista)  

 

10. Rex Summux Sanctissimus  

 

Grados superiores (psicología científica) 

 

 

1

2 



 

NUESTRA HISTORIA: 

 

UN PRIMER TEXTO DE ESTUDIO 

 

 

 

LA HISTORIA DE LOS ILLUMINATI 

 

(1ª PARTE) 

 

Por Gabriel López de Rojas 

 

 

 

LOS PRIMEROS ILLUMINATI: 

 

DE LOS ALUMBRADOS AL 

MARTINISMO 

 

 

 

“Se da el nombre de Iluminados a esos 

hombres culpables que, en 



nuestros días, osaron concebir 

 

e incluso organizar en 

Alemania, mediante la 

más criminal asociación, 

 

el horroroso proyecto de extinguir de 

Europa 

 

el cristianismo y la soberanía. Se da 

ese mismo nombre al discípulo 

virtuoso Claude de Saint-Martin 

 

que no profesa simplemente 

el cristianismo, pero que no 

trabaja más que para 

elevarse a las sublimes 

alturas de esa ley divina”. 

 

Joseph De Maistre 

 

 

Antes de pasar a conocer la historia de los Illuminati de 

Baviera fundados el 1 de mayo de 1776, en Ingolstadt, 



Baviera, por el jesuita y catedrático alemán Adam 

Weishaupt, resulta necesario recordar a los primeros 

illuminati, término latín que significa literalmente 

“iluminados”. 

En el ámbito masónico, no pocos grupos utilizaron el 

término antes de la aparición de los célebres Illuminati 

bávaros, e igual ocurrió entre los cristianos místicos 

como los alumbrados o iluminados españoles del siglo 

XVI o los propios rosacruces. 

 

La verdad es que la historia ha sido un poco injusta 

al asociar el término casi en exclusiva a los 

discípulos iluminados o illuminati de Adam 

Weishaupt. 

 

LOS ALUMBRADOS 
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Así, en primer lugar, nos encontramos con los 

alumbrados o iluminados españoles del siglo XVI. La 

Enciclopedia católica los califica de “falsos místicos 

españoles del siglo XVI que afirmaban que la Beata de 

Piedrahita tenía una conexión directa con Dios. Sostenían 

que el alma humana puede alcanzar tal grado de 

perfección que puede, incluso en la vida terrenal, 

completar la esencia de Dios y comprender el misterio de 

la Trinidad. Toda la adoración externa, afirmaban, es 

superflua, la recepción de los sacramentos inútil y el 

pecado imposible en estado de unión completa con Él 

que es la perfección en sí mismo. Los deseos carnales 

pueden ser complacidos y otras acciones pecaminosas ser 

llevadas a cabo libremente sin manchar el alma”. 

 

La mística cristiana de los alumbrados era similar a la 

descrita por la Enciclopedia católica, y a la de los 

cátaros, cristianos místicos que aparecieron en el siglo 

XII en el sur de Francia, que defendieron el dualismo de 

tendencias maniqueas, es decir, la existencia de dos 

dioses, y que rechazaron los sacramentos y los ritos de 

la Iglesia católica. 

 

Los alumbrados más conocidos fueron la pionera Beata de 



Piedrahita (¿?-1511), natural de Salamanca, que vivió en 

Piedrahita y que según su testimonio tuvo visiones y 

conversaciones con la Virgen María y Jesucristo; Isabel de 

la Cruz, de Toledo; Magdalena de la Cruz, de Córdoba; y 

Pedro Ruiz de Alcalá, que impartía las enseñanzas de los 

alumbrados en el palacio del marqués de Villena, en 

Escalona. También fue investigado como alumbrado 

Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. 

 

Ignacio de Loyola nació en el castillo de Loyola, hoy 

término municipal de Azpeitia (Guipúzcoa), en 1491. En 

1521, colaboró como militar en la defensa de Pamplona, 

acosada por el rey de Francia. Entonces fue herido en la 

pierna derecha y enviado a Loyola, donde pasó la 

convalecencia. Durante la misma, leyó libros que le 

hicieron descubrir un nuevo horizonte en su vida. En 

1522, Ignacio comenzó una peregrinación al Santuario de 

Nuestra Señora de Montserrat. Una vez en Montserrat, 

hizo una confesión general y dejó sus vestidos y su 

espada. Continuó el camino hacia Manresa donde inició 

una vida de pobreza, oración y penitencia, empezando a 

escribir su libro 

Ejercicios Espirituales. 

 



En 1527, sufrió dos procesos inquisitoriales y fue 

encarcelado. Al salir de la prisión, viajó a Salamanca y, 

de nuevo, padeció procesos. Ignacio decidió marchar de 

Salamanca, pasó por Barcelona y se encaminó a París. 

En los procesos inquisitoriales, fue sospechoso para la 

Inquisición de pertenecer a los alumbrados o iluminados 

españoles. 
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En 1540, se fundó la Compañía de Jesús. Y, en 1541, 

Ignacio comenzó la redacción de las Constituciones de la 

Compañía, siendo elegido superior general de la misma. 

A partir de ese momento, vivió en Roma hasta su muerte 

acaecida en 1556. 

 

El fundador de Los Illuminati de Baviera, Adam 

Weishaupt (1748-1830), fue un alumno aventajado de los 

jesuitas de Ignacio de Loyola antes de fundar su nueva 

orden de los Illuminati, dato por lo menos curioso, ya que 

el fundador de los jesuitas acabó procesado por la 

Inquisición como probable alumbrado o iluminado del 

siglo XVI. Otro dato curioso: Los jesuitas fundados por el 

presunto alumbrado o iluminado Ignacio de Loyola 

también estuvieron detrás de la creación de la masonería 

escocesa rectificada o Régimen-Rito Escocés Rectificado 

de Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824). En el 

iluminismo, incluso en el masónico representado por los 

Iluminados de Avignon, los Iluminados de Swedenborg, 

los Iluminados martinistas, los Iluminados de Baviera.., ha 

existido y existe una presencia notable de clérigos y 

cargos católicos y protestantes, extremo que se apreciará a 

lo largo de la obra. Ello es debido a que el idealismo de 

los cristianos, en el fondo, tiene pocas diferencias con el 



idealismo de bastantes órdenes, Ritos y Sistemas 

masónicos. 

 

Pero, ¿qué se puede añadir sobre la mística cristiana de 

los Alumbrados para conocerla mejor? Santiago 

Camacho, en La Conspiración de los Illuminati (La 

Esfera de los Libros, 2005), dice: “La Beata de Piedrahita 

fue el primer personaje adscrito a esta tendencia... Hija de 

un campesino local, se hizo hermana terciaria de la Orden 

Dominica, tomando el nombre de María de Santo 

Domingo. Desde muy joven, María tenía visiones en las 

cuales conversaba de tú a tú con la Virgen María y hasta 

con Jesucristo. 

 

No tenía ningún reparo en informar a sus contemporáneos 

de que no sólo Cristo estaba 

 

con ella, sino que ella era novia del Salvador... 

 

Durante horas, María permanecía en un trance estático, 

inmóvil, con los brazos y las piernas totalmente rígidos, 

mientras en su mente experimentaba el goce de disolverse 

en los brazos de la deidad”. 

 



Una parte de la explicación parte de la obra Women and 

Gender in Early Modern Europe (New Approaches to 

European History), (Cambridge University Press, 2000), 

escrita por Merry E. Wiesner, William Beik y T.C.W. 

Blanning. 

 

La Inquisición condenó a los alumbrados o iluminados 

españoles el 23 de noviembre de 1525, acusándolos de 

herejía, con edictos posteriores en 1568, 1574 y 1623. Y 

su final fue trágico. 
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Los últimos datos que se tienen de los alumbrados es 

que unos pocos lograron finalmente extenderse por 

Latinoamérica, Flandes y Francia, corriendo una 

suerte desigual. 

 

DOM PERNETY Y ENMANUEL 

SWEDENBORG: 

 

MASONES E ILUMINADOS 

 

Otro grupo, en este caso de carácter masónico, que utilizó 

el término iluminados o illuminati antes que los Illuminati 

bávaros, fue la Academia de los Iluminados de Avignon o 

Rito de los Iluminados de Avignon. El fundador fue el 

monje benedictino de la congregación de Saint-Maur, 

Dom Pernety (1716-1786). En un principio, su tío, el abad 

Jacques Pernety, canónigo de Lyon, le ayudó a ser 

admitido entre los monjes de Saint-Maur y Dom Pernety 

se convirtió en un novicio entusiasmado por las letras, la 

pintura y la alquimia. En 1754, tradujo un enorme Tratado 

de matemáticas y publicó el 

Manual benedictino. En la abadía de Saint-Germain-Les-

Prés, Dom Pernety ya se centró en el hermetismo, la 

cábala y la alquimia y en 1758 publicó su famoso y 



reeditado con insitencia Diccionario Mito-Hermético 

(Ediciones Índigo, 1993). Según el autor, el hermetismo 

es la clave de la mitología. En el prefacio de la obra, 

Pernety reconoce que el conocimiento ha estado reservado 

a un pequeño número de iniciados. Tras varios viajes, 

Pernety regresó a Francia. Y, como masón que era desde 

hacía algún tiempo, frecuentó la logia Saint-Jean de 

Avignon. Fue entonces cuando este peculiar hombre de la 

Iglesia católica elaboró un nuevo Rito masónico, el de la 

Academia de los Iluminados de Avignon o Rito de los 

Iluminados de Avignon, utilizando el término iluminados 

o illuminati. El Rito se compuso de los tres grados 

simbólicos de la masonería (Aprendiz, Compañero y 

Maestro) y de seis nuevos grados (Verdadero Masón, 

Verdadero Masón de la Mano Derecha, Caballero de la 

Llave de Oro, Caballero del Iris, Caballero de los 

Argonautas, Caballero del Vellocinio de Oro). 

 

En los años posteriores, el Rito de los Iluminados de 

Avignon se extendió, mientras su creador Dom Pernety 

continuó con sus trabajos como escritor y traductor. 

 

Dom Pernety, en su Diccionario Mito-Hermético, muestra 

conocimientos esotéricos, iniciáticos y alquímicos 



suficientes para elaborar un Rito masónico. Afirma: 

“Árbol es también el nombre que los filósofos dan a la 

materia de la Piedra Filosofal, porque es vegetativa. El 

Gran Árbol de los Filósofos es su Mercurio, su Tintura, su 

Principio y su Raíz. Otras veces es la obra de la Piedra… 

El Cosmopolita, en su Enigma dirigido a los Niños de la 

Verdad, explica que fue transportado a una isla ataviada 

con todo aquello 
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que la naturaleza produce de más precioso, y entre otras 

cosas dos árboles, uno solar y el otro lunar, es decir, que 

uno de ellos produce Oro y el otro Plata… El Árbol de la 

Vida es el nombre que los Filósofos Herméticos han dado, 

en ocasiones, a su Mercurio, pero con más frecuencia a su 

Elixir, porque entonces es la Medicina de los tres Reinos o 

su Panacea Universal que resucita a los muertos, es decir, 

a los metales imperfectos, a los que eleva a la perfección 

de la plata si es el blanco, y al oro si es el rojo”. 

 

En el mismo Diccionario Mito-Hermético, Pernety nos 

habla de la magia y la teurgia, es decir de la invocación y 

el contacto con ángeles, espíritus celestes…, de la 

siguiente forma: “(los Magos) hacían profesión de la 

Magia, pero de esa magia sublime, y por decirlo así, 

ejercida por los más grandes hombres de la antigüedad, a 

la que se dio el nombre de Teurgia para distinguirla de la 

Magia supersticiosa y condenable que se ejerce por el 

abuso de las cosas naturales y de las cosas santas, con la 

invocación de espíritus malignos, en tanto la Teurgia 

consiste en el conocimiento y práctica de los más curiosos 

y menos conocidos secretos de la Naturaleza”. 

En 1791, el proceso revolucionario iniciado con el 

estallido de la Revolución francesa se volvió contra 



algunos masones y se produjeron persecuciones, registros 

y arrestos. La revolución devora a sus impulsores en 

muchas ocasiones y la Revolución francesa no fue una 

excepción. Dom Pernety fue encarcelado en octubre de 

1793 y puesto en libertad poco después. Pero falleció en 

1796, dejando a sus seguidores huérfanos de su guía. 

 

En la actualidad, la figura de Dom Pernety es recordada 

en algunos Ritos masónicos. Por ejemplo, el grado 28º del 

Rito Escocés Antiguo y Aceptado, el Rito masónico que 

mejor recoge los grados más importantes de otros Ritos 

masónicos, en muchos casos hoy ni tan siquiera 

practicados -es decir, que están en “sueños”-, es el 

Caballero del Sol, un grado asociado a Dom Pernety y los 

Iluminados de Avignon. 

 

Un nuevo grupo, también de carácter masónico, que 

utilizó el término iluminados o illuminati antes que los 

Illuminati bávaros fue el de los Iluminados Teósofos, 

seguidores del sueco Enmanuel Swedenborg (1668-1772), 

quien era hijo de un clérigo protestante y cristiano 

convencido. Enmanuel Swedenborg se interesó pronto por 

las ciencias: física, matemáticas, mecánica, minas, etc., 

llegando a ser asesor del rey de Suecia, miembro de la 



Cámara Alta del Parlamento sueco y miembro de la Real 

Academia Sueca de la Ciencia. En 1745, sin embargo, 

sufrió una crisis mística con visiones y contactos que 

desembocó en la creación de Iglesias, órdenes y Ritos 

masónicos por parte de sus seguidores, destacando de 

entre ellos el Rito masónico de los Iluminados Teósofos. 
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Los Iluminados Teósofos se establecieron en Londres con 

un Rito masónico compuesto de los tres grados 

simbólicos de la masonería y tres grados añadidos: 

Escocés Sublime de la Jerusalem Celeste o Teósofo 

Iluminado, Hermano Azul y Hermano Rojo. 

 

En algunas de sus obras como La Nueva Jerusalem y su 

doctrina celestial (Editorial Trotta, 2004), Swedenborg 

demostró conocimientos esotéricos e iniciáticos 

suficientes para elaborar un Rito masónico, al igual que 

un gusto notable por los contactos con entidades y las 

experiencias visionarias. 

Las explicaciones de Swedenborg sobre sus contactos no 

tienen desperdicio. En el libro 

 

Swedenborg. Explorador de la naturaleza y el espíritu. Su 

obra y sus seguidores 

 

(Qüásyeditorial, 1995), escrito por Inge Jonson y Ole 

Hjern, Swedenborg narra sus contactos, con las siguientes 

palabras: “…por la Misericordia Divina del Señor me ha 

sido concedido durante algunos años siempre e 

ininterrumpidamente tratar con espíritus y ángeles, oírles 

hablar y a mi vez hablar con ellos, por lo cual he podido 



escuchar y ver cosas sorprendente en la otra vida, que 

nunca habían llegado al conocimiento o imaginación de 

ningún ser humano… 

 

Allí he sido informado de no pocas clases de espíritus, 

del estado de las almas después de la muerte, del abismo 

o del estado lamentable de los infieles”. 

 

En 1770, las enseñanzas de Swedenborg fueron 

prohibidas por la Iglesia sueca y él se refugió en 

Londres. En 1772, falleció en su retiro londinense. 

Hoy, las enseñanzas de Swedenborg son seguidas por 

Ritos masónicos como el Rito de Swedenborg o el Rito 

Antiguo Noaquita, reconocido por la Obediencia 

masónica Gran Oriente de Italia en 1988; Iglesias como 

la de la Nueva Jerusalem; o instituciones que publican 

sus obras de forma incansable, siendo las más conocidas 

la Sociedad Swedenborg de Londres o la Fundación 

Swedenborg de Nueva York. 

 

A Swedenborg, Pernety o los Alumbrados se les debe 

criticar su idealismo esotérico e iniciático indemostrable, 

es decir, su creencia en dios, en ángeles y en espíritus 

celestes “intermediarios”, sin más horizonte que ese. 



 

Y es que someter a unos seguidores de una enseñanza a 

dios, a “superiores”… o a prácticas que sólo conducen a 

un cielo inexistente y debilitan la voluntad y la razón 

propias, no sólo es fruto de un idealismo esotérico e 

iniciático indemostrable, sino que resulta un acto 

peligroso, sobre todo cuando se dimensiona con una 

estructura que puede potenciar hasta el infinito las 

dinámicas sectarias y manipuladoras. 

 

De hecho, toda enseñanza o práctica que conduzca al 

inconsciente y anule el consciente, la razón, etc., lo que 

ocurre en los casos mencionados, tendrá grandes riesgos 

de caer en 
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el sectarismo y la manipulación, porque el practicante 

quedará sometido a la voluntad de quien dirige y 

manipula su inconsciente, por medio de la práctica o 

enseñanza. Inmersos en esa dinámica, la solución es 

reconducir la situación desde el idealismo esotérico e 

iniciático indemostrable, con sus enseñanzas y prácticas 

de riesgo, hacia el materialismo, el ateismo, la razón 

atea… 

 

 

LOS ILUMINADOS MARTINISTAS 

 

Hasta el presente, se ha citado a grupos masónicos, 

cristianos o místicos que utilizaron el término iluminados 

o illuminati antes que los Illuminati de Adam Weishaupt; 

el grupo que nos ocupa desde este instante (el 

martinismo) también utilizó el término, aunque en su caso 

entablando una disputa con los Illuminati bávaros por las 

diferencias en la iniciación y la propiedad del término 

iluminados o illuminati. El origen de la confrontación hay 

que buscarlo en el carácter sectario e integrista del 

martinismo. 

 

El fundador del martinismo fue Martínez de Pasqually 



(1727-1774). De origen judío y padres plebeyos, fundó la 

Orden de los Caballeros Masones Elegidos Cohens del 

Universo y extendió el Rito masónico que elaboró para su 

orden por Burdeos, Toulouse, Marsella… El Rito 

masónico de los Elegidos Cohens tenía los tres grados 

simbólicos de la masonería, el grado Gran Elegido o 

Maestro Elegido, los grados de Porche (Aprendiz Elegido 

Cohen, Compañero Elegido Cohen y Maestro Elegido 

Cohen), los grados de Templo (Gran Maestro Elegido 

Cohen o Gran Arquitecto y Comendador de Oriente o 

Gran Elegido de Zorobabel) y un grado superior (Réau-

Croix). Los grados inferiores eran conferidos en 

iniciaciones masónicas y el grado Réau-Croix sólo era 

alcanzado por unos pocos, siendo conferido por ángeles o, 

ciñéndonos a la terminología de Martínez de Pasqually, 

por los “menores espirituales”. 

 

Así, en una habitación silenciosa, aislada, oscura, 

previamente consagrada, se llevaba a cabo la operación. 

El aspirante recitaba plegarias, salmodiaba 

evocaciones…, hasta que conseguía el “pase” de grado, 

con la presencia del “mentor espiritual”. Un informe 

emitido al Gran Maestre servía para que éste confirmase 

el grado de Réau-Croix. 



La crítica que puede hacerse a las enseñanzas de 

Martínez de Pasqually es casi idéntica a la que ya se ha 

realizado a los iluminados o illuminati anteriores: 

alumbrados, Iluminados de Avignon e Iluminados 

Teósofos de Swedenborg. Someter a los miembros de una 

orden, Rito o Sistema a dios, a “superiores”, a entidades o 

a prácticas que conducen a un cielo ficticio, debilitando la 

voluntad y la razón propias, es un idealismo esotérico e 

iniciático indemostrable, que fácilmente puede estar 

relacionado 
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con dinámicas sectarias y manipuladoras, donde el 

practicante queda sometido a la voluntad de quien dirige y 

manipula su inconsciente, a través de la práctica o 

enseñanza. Como dije, dentro de esa dinámica, la solución 

pasa por evolucionar del idealismo esotérico e iniciático 

indemostrable hacia el materialismo, el ateismo, la razón 

atea, la ciencia, el rigor… 

 

A lo expuesto, se debe añadir que las enseñanzas narradas, 

tan idealistas como indemostrables, pueden ser aún más 

peligrosas si se dimensionan con una estructura que puede 

conducir a dinámicas sectarias y manipuladoras. 

 

Pero, alejado de esa solución razonable o de 

cualquier planteamiento racional, el martinismo tiene 

varios puntos que demuestran su sectarismo y que 

son definitivos a la hora de establecer una tesis sobre 

el mismo. 

 

- Tiene un fundador y primer líder carismático, Martínez 

de Pasqually, al que se observa como una especie de 

divinidad. (1)  

 

- Presenta en sus diferentes órdenes y Ritos una estructura 



piramidal muy rígida, donde sólo los altos grados son los 

depositarios de la Verdad Absoluta. Los miembros de las 

órdenes martinistas tienen que someterse a los dogmas 

que delimitan lo “bueno” de lo “malo”, lo “divino” de lo 

“humano”, etc.  

- Se cree poseedor de la Verdad Absoluta y rechaza o 

combate directamente a aquellos que no piensan igual o 

que rechazan su visión de la existencia.  

- Somete a los miembros a dios, a “superiores”, a entidades 

o a prácticas que conducen a un cielo ficticio, debilitando 

la voluntad y la razón propias, como todo buen idealismo  

 

(1) El perfil de personalidad que caracteriza a los líderes 

de sectas similares a Martínez de Pasqually tiene una 

base delirante de tipo grandioso, que conduce al 

afectado a creerse en contacto con una deidad, 

“superiores”, personas famosas, etc. 

 

El DSM-IV Manual de diagnóstico y estadística de los 

transtornos mentales (American Psychiatric Association) 

(Masson, 1995) explica el problema con maestría. En 

alusión a los líderes de sectas, sectarios y religiosos 

varios, confirma que “las ideas delirantes grandiosas 

pueden tener un contenido religioso”. Parece ser que este 



trastorno va asociado a un trastorno narcisista de la 

personalidad y a un trastorno paranoide. 

 

Dentro del ámbito de las órdenes iniciáticas, este 

problema puede ser superado por parte de los líderes con 

un rechazo del idealismo esotérico o iniciático 

indemostrable que conduce a creer en “contactos”, etc., un 

rechazo de las estructuras sectarias y manipuladoras que 

dimensionan el problema y una filosofía basada en el 

materialismo, el ateismo, la razón atea, la ciencia, el 

rigor... 

 

Personalmente, la filosofía materialista que abrazo me 

hace observar todos los “contactos” que tuve en el 

pasado (Liber Zión, Superiores Desconocidos, etc.) como 

mensajes de mi inconsciente, para nada ajenos a mi 

realidad y circunstancias personales. El materialismo, de 

hecho, es una filosofía que concibe la materia o los 

procesos materiales como causa fundamental de todos los 

seres y de todos los sucesos de la consciencia. 
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esotérico e iniciático indemostrable. 

 

Pero lo dicho no basta. Conviente profundizar en los 

puntos expuestos. 

 

 

MARTÍNEZ DE PASQUALLY. 

 

¿LÍDER SECTARIO? 

 

Martínez de Pasqually se hacía llamar Jacques de Livron 

de la Tour de la Casa Martínez de Pasqually. Pero, en 

realidad, la familia Livron, barones de Vars, de Objat y de 

la Rivière, marqueses de Bourbonne, soberanos de 

Vauvilliers, se había extinguido el 13 de marzo de 1728, 

es decir, cuando Martínez sólo contaba con unos pocos 

meses de vida. 

 

Martínez de Pasqually no pudo hacerse pasar mucho 

tiempo por noble y fue condenado al final por la justicia a 

pagar dos veces una multa por usurpación de un título de 

nobleza. 

 

El ex gran maestre del Antiguo y Primitivo Rito de 



Memphis-Misraïm y ex martinista, Robert 

Ambelain, del cual desciende la Masonería Egipcia del 

Antiguo y Primitivo Rito de Memphis-Misraïm de 

Francesco Brunelli y Frank G. Ripel, de la que poseo el 

grado 97º desde el 1 de agosto del 2003, en su libro El 

Secreto Masónico (Editorial Martínez Roca, 1986), repasa 

otras imposturas de Martínez de Pasqually propias de un 

líder sectario sin escrúpulos: “La patente masónica de 

Martínez de Pasqually, de la que nunca presentó más que 

una traducción de su puño y letra (nadie vio jamás el 

original), era una burda falsificación, con diversos errores 

en materia cronológica y nominativa. Contrariamente a 

sus palabras, no poseía archivos familiares, y componía 

sus rituales operativos a medida de las necesidades y de 

las reclamaciones de sus discípulos. Los repertorios de 

identificación de las entidades evocadas comunicados a 

estos últimos estaban plagados de burdos errores, que sólo 

podían engañar a la ignorancia de aquellos en materia de 

caracteres antiguos, como el Manuscrito de Grenoble de 

Prunel de Lierres. En fin, sus conocimientos masónicos se 

limitaban a indiscreciones recogidas aquí y allá, ya que no 

perteneció jamás a la Gran Logia estuardista ni a la Gran 

Logia orangista. Por tanto, tras efectuar una indagación, la 

Gran Logia de Francia, que había reconocido al principio 



las logias fundadas por él, decidió ponerlas en el índice 

con todos sus miembros”. 
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Estas explicaciones del ex gran maestre Robert 

Ambelain dejan pocas dudas sobre el fundador del 

martinismo, quedando demostrada la farsa, la estafa y la 

manipulación sectaria del líder carismático. 

 

Aunque parecen suficientes para dejar constancia del 

carácter sectario y manipulador del primer martinista de 

la historia y del primer martinismo, hay quien todavía se 

empeña en querer demostrar las bondades del líder 

carismático Martínez de Pasqually en escritos que rozan 

el delirio, negando la evidencia. Sin embargo, los datos 

históricos son tozudos y no ofrecen lugar a la duda, por 

mucho sectario que intente endulzar la vida y milagros 

del tal Martínez. 

 

 

LOS SUCESORES DE MARTÍNEZ: 

 

MÁS DE LO MISMO 

 

Los discípulos que suplantaron al primer líder 

carismático del martinismo, Martínez de Pasqually, no le 

fueron a la zaga, sobretodo en el caso del conocido 

francés Jean-Baptiste Willermoz. 



 

Los dos principales discípulos de Martínez de Pasqually 

fueron Louis-Claude de Saint-Martin, su secretario 

personal e iniciado en el grado Réau-Croix en 1772, y el 

citado Jean-Baptiste Willermoz, sustituto de Martínez de 

Pasqually al frente de los Elegidos Cohens e iniciado en 

el grado Réau-Croix en 1767. Saint-Martin abandonó la 

vía operativa de su maestro y se decantó por una vía más 

espiritual y Willermoz terminó fundando con los jesuitas 

la masonería escocesa rectificada o Régimen-Rito 

Escocés Rectificado, que recoge una clara herencia del 

martinismo y resulta escasamente recomendable. (2) 

Los discípulos de Saint-Martin fueron moderados en los 

ataques a los Illuminati de Baviera, desmarcándose de los 

de Willermoz, que sí se ensañaron de una forma sectaria 

contra los mismos, por tres motivos: una visión maniquea 

de la existencia (“nosotros somos los „buenos‟ y los de 

fuera son los „malos‟”), una no aceptación de los 

diferentes y un integrismo que siempre impulsa a intentar 

destruir al “enemigo”. Un cuarto motivo fue la 

reclamación del término illuminati o iluminados como 

propio. 

 

 



(2) El término Régimen tiene que ver con la estructura 

del Sistema, mientras que el término Rito se refiere a la 

práctica ritual propiamente dicha. 

 

El Rito Escocés Rectificado tiene los tres grados 

simbólicos de la masonería, junto al grado cuarto Maestro 

Escocés de San Andrés llamado “verde”, y una orden 

interior, que se compone de los grados Escudero Novicio 

y Caballero Bienhechor de la Ciudad Santa (CBCS), con 

un último grado que está próximo al primer martinismo. 
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Por todo ello, no es extraño que Saint-Martin le escribiese 

una carta a Willermoz en la que decía: “el régimen 

masónico se convierte cada vez más incompatible con mi 

manera de ser y la simplicidad de mi proceder”. 

 

Así, el 16 de julio de 1782, en el célebre Convento 

Masónico de Wilhelmsbad, diferentes Obediencias 

masónicas europeas refundaron los tres grados 

simbólicos de la masonería (Aprendiz, Compañero y 

Maestro), a la vez que los Illuminati intentaron federar 

bajo su autoridad a toda la masonería europea. El intento 

de los Illuminati, no obstante, resultó inútil por la 

oposición visceral de los martinistas de Willermoz y la 

Gran Logia inglesa y las reticencias del Gran Oriente de 

Francia y los Iluminados Teósofos del místico sueco 

Swedenborg. 

 

A raíz de ello, los Illuminati de Baviera acusaron a la 

nueva masonería escocesa rectificada o Rito Escocés 

Rectificado que surgió del Convento Masónico de 

Wilhelmsbad, liderada por Willermoz, de ser una creación 

de los jesuitas, acusación que a posteriori defendió el 

tradicionalista René Guénon. En su obra Estudios sobre la 

Francmasonería y el Compañerazgo, Guénon no dudó en 



afirmar que fueron los jesuitas los que formaron la “clase 

esclesiática del orden interior del Régimen de la Estricta 

Observancia”, una alusión de Guénon a una Obediencia 

masónica que estuvo en el origen de la masonería escocesa 

rectificada o Rito Escocés Rectificado. 

Estas acusaciones de jesuitismo masónico no deben de 

extrañar, ya que la masonería moderna fue fundada 

por pastores protestantes que jamás habían sido 

iniciados en una logia masónica, algunas órdenes y 

Ritos masónicos como el Rito de los Iluminados de 

Avignon resultaron creaciones de monjes católicos o, 

por ejemplo, el fundador de los Illuminati de Baviera 

se educó con los jesuitas, antes de fundar su propia 

orden, extremo que comprobaremos más adelante. 

 

La respuesta a las acusaciones de los Illuminati contra 

los martinistas de Willermoz llegó pronto por parte de 

éstos. 

De esta forma, en 1783, algunos discípulos de Willermoz 

enviaron panfletos tan alarmantes como injuriosos sobre 

los Illuminati a la duquesa viuda Mariana de Baviera, para 

que el poder actuase contra ellos, llegando las 

provocaciones a su punto más álgido cuando el martinista 

Joseph de Maistre (1753-1821), fiel de Willermoz, lanzó 



acusaciones calumniosas e injuriosas contra los Illuminati 

bávaros. 

 

Joseph de Maistre, político, escritor y martinista, miembro 

del Senado de Saboya (1774-1779), emigró a Suiza (1793) 

al producirse la invasión francesa. En 1799 estuvo al 

servicio de Carlos Manuel IV de Cerdeña, y después fue 

embajador en Rusia (1802- 
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1817), donde entabló amistad con Alejandro I y 

miembros de la aristocracia rusa. Enemigo de la 

Revolución francesa de 1789, de la Ilustración y del 

liberalismo, defendió el absolutismo monárquico y el 

ultramontanismo y atacó a los Illuminati de forma 

integrista. 

De Maistre es considerado el primer fascista y una de 

las fuentes de inspiración del fascismo moderno de 

forma acertada por algunos peculiares teóricos de la 

conspiración, como Lyndon LaRouche. (3) 

 

El traductor en España de las obras de este “estupendo” 

martinista es Ramón Martí Blanco, Gran Prior o Gran 

Maestre del Gran Priorato de Hispania que trabaja con 

el Rito Escocés 

 

Rectificado, fiel a Willermoz. Un ejemplo de la labor 

traductora de Martí Blanco es La francmasonería: 

memoria dirigida por Joseph De Maistre al Duque de 

Brunwich 

 

(Marsay Ediciones, 2001). 

 

De Maistre, en Las Veladas de San Petersburgo, en 



resumen, sobre los Illuminati, afirmó: “Se da el nombre de 

Iluminados a esos hombres culpables que, en nuestros 

días, (3) Lyndon Hermyle LaRouche (1922-...) es un 

político norteamericano polémico que lidera varias 

organizaciones a nivel internacional. Es fundador y editor 

del Executive Intelligence Review (revisión de 

inteligencia ejecutiva), una agencia de noticias del 

movimiento que lidera, del Instituto Schiller... 

 

Fue cuáquero, es decir, cristiano integrista; marxista, 

abrazando el trotskismo en el Partido Socialista de los 

Trabajadores (SWP); y finalmente miembro del Partido 

Demócrata de Estados Unidos. 

 

A mediados de la década de los setenta, LaRouche ya no 

se declaraba socialista. Las lecturas de Marx y Lenin 

fueron remplazadas por textos de Alexander Hamilton, 

Friedrich Schiller y Platón. 

 

Durante 1975, el periódico Nueva Solidaridad de la 

organización LaRouche escribió artículos favorables a 

Irak, agregando citas extensas de Saddam Hussein, en 

aquel momento vice-presidente de Irak. Hay quien cree 

que en esta época LaRouche estaba en contacto con 



diplomáticos de la Unión Soviética, por orden de la CIA. 

 

Miembro del Partido Demócrata de los Estados Unidos, 

LaRouche ha intentado acceder a la presidencia de 

Estados Unidos en repetidas ocasiones, presentándose a 

las elecciones. 

En octubre de 1986, el FBI y las autoridades del estado de 

Virginia realizaron un allanamiento a la sede de la 

organización LaRouche en Leesburg, Virginia, buscando 

pruebas sobre las persistentes acusaciones de fraude y 

extorsión. LaRouche y seis asociados fueron acusados de 

conspiración y fraude postal relacionados con la 

recolección de fondos. LaRouche fue sentenciado a 

quince años de prisión. 

 

Estuvo preso cinco años y luego fue liberado. 

 

LaRouche defiende la teoría de que existe una gran 

conspiración internacional sinárquica, de carácter fascista 

y totalitaria, que parte de los martinistas y Joseph 

DeMaistre, al cual califica de “primer fascista de la 

historia”. 

 

No presto atención a los conspiranoicos, que mezclan la 



conspiración y la paranoia, envueltos en el idealismo 

histórica. Pero creo que LaRouche acierta al definir a 

Joseph DeMaistre como el primer fascista y una de las 

fuentes de inspiración del fascismo moderno, y también 

al señalar el peligro del martinismo y la sinarquía en sus 

escritos. 

 



osaron concebir e incluso organizar en Alemania, 

mediante la más criminal asociación, el horroroso 

proyecto de extinguir de Europa el cristianismo y la 

soberanía. Se da ese mismo nombre al discípulo virtuoso 

Claude de Saint-Martin que no profesa simplemente el 

cristianismo, pero que no trabaja más que para elevarse a 

las sublimes alturas de esa ley divina”. 

 

El triste final de los Illuminati de Baviera le debe mucho a 

los ataques de los martinistas de Willermoz y de la Gran 

Logia inglesa. 

Del martinismo, principalmente el fiel a Willermoz, se 

puede sentenciar que se sitúa exclusivamente en el 

terreno del idealismo esotérico e iniciático indemostrable, 

con estructuras de riesgo proclives a asumir dinámicas 

sectarias y manipuladoras, y que parte de un fundador y 

de un primer líder carismático que no tiene nada que 

envidiar a los líderes carismáticos de las más peligrosas 

sectas destructivas de nuestro tiempo. (4) Aspirante 

eterno al nombre illuminati o iluminados, el martinismo 

ha apreciado impotente cómo la historia le ha dado la 

espalda, quedando el término iluminados o illuminati 

para quienes quizás más lo merecieron: los Illuminati de 

Baviera. 



(4) En España y otros países de Europa como Francia, la 

Orden Martinista Tradicional, orden interna de la orden 

rosacruz AMORC (Antigua y Mística Orden Rosacruz), o 

la Orden Martinista Sinárquica han sido denunciadas 

como sectas en diversos informes de grupos antisectas y 

medios de comunicación. 

 

El término “secta” es portador de muchos significados. 

En nuestro tiempo, prevalecen sus connotaciones 

peyorativas, siendo una palabra tabú. 

 

Una secta no tiene porque ser algo “malo” o perjudicial. 

Puede ser algo así como una escisión de un grupo mayor, 

ya que, de hecho, el término procede del latín en secedo- 

“apartarse”, “alejarse”... 

 

Una secta destructiva, que es la que manipula y destruye 

la personalidad de los adeptos, sí es totalmente 

rechazable. 

A mi modo de ver, no sólo es correcto denominar secta a 

algunas órdenes esotéricas e iniciáticas de las 

mencionadas en este libro, sino que incluso resulta 

apropiado denominarlas sectas destructivas, por la 

manipulación y la destrucción de la personalidad de sus 



miembros que llevan a cabo. 



 

 

LA HISTORIA DE LOS ILLUMINATI 

 

(2ª PARTE) 

 

Por Gabriel López de Rojas 

 

 

ROSACRUCES 

 

E ILUMINADOS DE ULTRATUMBA 

 

 

 

“Nuestro difunto padre, Fr. 

C. R., espíritu religioso, 

elevado, altamente iluminado, 

alemán, jefe y fundador de 

nuestra fraternidad, 

Consagró  esfuerzos 

intensos y prolongados al 

proyecto de reforma 

universal. 



 

La miseria obligó a sus padres, 

aun siendo nobles, a ponerlo en 

el convento a la edad de cuatro 

años. 

 

Allí adquirió un 

conocimiento 

conveniente de dos 

lenguas: latín y griego. 

 

También vio colmadas sus incesantes 

súplicas y plegarias en la flor de su 

juventud: fue confiado a un hermano, P. 

A. L., 

que había hecho el voto de ir en peregrinación al 

Santo Sepulcro”. 

 

Fama Fraternitatis 

 

 

LOS ILUMINADOS ROSACRUCES 

 

El nombre iluminados o illuminati también está unido a 



los rosacruces en diversos documentos. El inglés Elías 

Ashmole así se refire a ellos. Francis A. Yates hace lo 

propio. Y la obra o manifiesto Fama Fraternitatis 

presenta a los Hermanos R+C como una fraternidad de 

iluminados, un auténtico Colegio Invisible de iluminados 

o illuminati. 

 

Los rosacruces parten de un personaje mítico, Christian 

Rosenkreutz, y de una serie de obras o manifiestos tan 

interesantes como misteriosos de principios del siglo 

XVII que hablan de él: Fama Fraternitatis, Confessio 

Fraternitatis y Boda alquímica de Christian Rosenkreutz, 

atribuidas al clérigo luterano y abad de Adelberg, Johann 

Valentín Andreae (1586-1654). 
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Si la autoría de las obras o manifiestos rosacruces fuese de 

Andreae, la relación entre los iluminados o illuminati 

anteriores a los Illuminati bávaros (alumbrados, 

Iluminados de Avignon, Iluminados Teósofos, Iluminados 

martinistas, Iluminados rosacruces...) con clérigos y 

cargos católicos y protestantes sería aún mayor que la que 

se pretendía en un principio. 

 

Una novela anterior mía, de la cual es coautora Marta 

Riera i Franco, El Iniciado Masónico, tiene como 

protagonista a un personaje, Richard Holbein, que recorre 

parte del viaje iniciático de Christian Rosenkreutz, 

descrito en la Fama Fraternitatis. De hecho, la tradición 

rosacruz presenta una notable riqueza histórica y unos 

grados de iniciación utilizables. Sin ir más lejos, yo la 

utilicé tanto al elaborar el Rito Operativo de los 

Iluminados de Baviera de la Orden Illuminati como al 

elaborar el Rito Operativo de Memphis-Misraïm de la 

Societas OTO, a pesar de tener como principal objetivo en 

ambos Ritos, la superación del idealismo y el triunfo del 

materialismo, el ateismo, la razón atea, la ciencia... Pero 

una cosa es la tradición rosacruz y otra las organizaciones 

que utilizan ese nombre... 

 



Tras el primer Colegio Invisible, surgieron las primeras 

órdenes rosacruces del siglo XVIII, la Rosacruz del Oro y 

la Rosacruz del Antiguo Sistema, al igual que otras tres 

organizaciones rosacruces posteriores que adquirieron 

gran renombre: la Golden Dawn, Thelema (OTO, Astrum 

Argentum) y AMORC (Antigua y Mística Orden de la 

Rosacruz). Y un dato curioso es que estas tres 

organizaciones rosacruces, que son las de mayor peso en 

la actualidad, en su momento aseguraron tener una 

relación directa con los iluminados o illuminati, por 

supuesto los bávaros, desaparecidos más de cien años 

antes. 

En este caso, hay que reconocer que, de ser cierta la 

relación, lo cual es materialmente imposible, el 

iluminado o iluminados bávaros vivos fueron unos 

hombres o unas mujeres de enorme “mérito”, porque no 

es fácil vivir tanto. Uno piensa que el idealismo, en este 

caso histórico, no tiene límites. 

A pesar de que la tradición rosacruz es utilizable, los 

rosacruces, al igual que la larga lista de iluminados e 

illuminati sobre los que he hablado en capítulos 

anteriores, se sitúan en el terreno del idealismo esotérico 

o iniciático indemostrable sin evolución posible hacia el 

materialismo, el ateismo, la razón atea…, y en no pocas 



ocasiones sus organizaciones tienen estructuras de riesgo 

y dinámicas sectarias y manipuladoras. La orden interna 

de la Societas OTO, fundada por mí en febrero de 2001, 

es la Ordo Astrum Argentum (relacionada con Thelema). 

En 2004, recibí los más altos grados de l



Orden Rosacruz Ecléctica y de la Fraternitas 

Rosicruciana Antiqua, ambas de Chile. Entre los 

miembros de la Orden Illuminati y la Societas OTO han 

habido y hay altos grados de la AMORC, la FRA, varias 

Golden Dawn, etc. Por tanto, al afirmar lo que afirmo del 

idealismo y el sectarismo de los rosacruces, puedo 

asegurar que poseo datos y documentos contrastados para 

saber de que hablo. Un ejemplo de idealismo y 

sectarismo lo presento a partir de ahora retomando el 

tema de los longevos, muy longevos, illuminati o 

iluminados. 

 

ROSACRUCES 

 

E ILUMINADOS DE ULTRATUMBA 

 

En la década de los años ochenta del siglo XIX, el clérigo 

protestante Alphonsus Woodford, enésimo clérigo 

iluminado y escritor de temas masónicos, descubrió un 

extraño manuscrito cifrado. Al ser incapaz de descifrarlo, 

se lo pasó en 1887 al doctor William Wynn Westcott, un 

miembro de la Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA), 

una de las órdenes iniciáticas relacionadas con los 

rosacruces de ese periodo. Y Westcott, al final, descubrió 



más o menos el contenido del manuscrito y la dirección 

de una tal Fraulein Anna Sprengel, una alemana que 

afirmaba ser miembro de los Illuminati bávaros. 

Por lo visto, y comprobando la diferencia entre la fecha de 

disolución de los Illuminati de Baviera (década de los 

años setenta del siglo XVIII) y la del contacto con el 

SRIA de Fraulein Anna Sprengel, uno piensa que ésta 

debió ser una mujer de enorme mérito, ya que “vivió” 

muchísimos años. 

Westcott, probablemente asombrado, escribió a la 

“iniciada” y ella le respondió presentándose como 

responsable del templo rosacruz Lichte Liebe Leben de 

Nuremberg. Al final, Fraulein Anna Sprengel le entregó a 

Westcott una carta patente para Gran Bretaña. Y, de esta 

forma, fue fundado en el otoño de 1887 el templo de Isis-

Urania de los Estudiosos de Hermetismo de la Golden 

Dawn. 

 

El tiempo demostró que el manuscrito y la 

correspondencia con la presunta miembro de los 

Illuminati bávaros y del templo rosacruz Lichte Liebe 

Leben de Nuremberg fueron un montaje sectario y 

manipulador de los rosacruces ingleses, algo que no se 

puede imputar más que a la Golden Dawn. Con una 



estructura de por medio, el sectarismo y la manipulación 

son siempre más fáciles. 

 

Aleister Crowley (1875-1947) fue iniciado en la Golden 

Dawn inglesa un 18 de noviembre de 1898. Pero, tras 

superar los primeros grados de iniciación, acabó envuelto 
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en peleas y creó una escisión en su seno con su propio 

Sistema de iniciación, Thelema, basado a grandes rasgos 

en descubrir la propia Voluntad y la divinidad que está 

latente en el interior de nosotros mismos. 

 

Así, en 1904, en El Cairo, Crowley recibió revelado el 

Liber Legis (El Libro de la Ley), por parte de una entidad 

sobrenatural denominada Aiwass, con los misterios de 

Thelema. Y hacia 1907, lideró la Astrum Argentum (AA), 

una orden iniciática que tenía como misión suplir a la 

Golden Dawn, para extender Thelema. En realidad, la 

Astrum Argentum de Crowley fue una “copia” de la 

Golden Dawn en sus rituales y enseñanzas. El nombre 

Astrum Argentum, sin ir más lejos, había sido el nombre 

de la orden más interna de la Golden Dawn. 

 

Más tarde, Crowley se hizo miembro de una orden 

iniciática neotemplaria, la Ordo Templi Orientis (OTO), 

se convirtió en jefe de su rama inglesa en 1912, la 

denominada Mysteria Mystica Máxima (Los Máximos 

Misterios Místicos), y alcanzó la jefatura internacional 

hacia el año 1922, tras disputas con responsables de la 

rama alemana que rechazaban Thelema. No obstante, 

Thelema triunfó en el seno de la OTO, al igual que en la 



Astrum Argentum, la cual quedó en el interior de la 

primera. 

 

Tras la muerte de Crowley en 1947, la OTO fue a parar a 

Karl Germer, Marcelo Ramos Motta, David Bersson y al 

que esto escribe. 

En el interior de la OTO, existía, y existe, la Ordo 

Illuminatorum u Orden de los Iluminados, una 

refundación moderna de los Illuminati bávaros llevada a 

cabo por Leopold Engels (1858-1931), con pretensiones 

de ser descendiente directa de los Illuminati de Baviera, 

lo cual resultaba, y resulta, una reproducción ingeniosa de 

las falsedades de la Golden Dawn inglesa, muy propia del 

idealismo histórico. Para Engels y su Ordo 

Illuminatorum, ya no había una iluminada bávara tan 

misteriosa como longeva en el origen de la orden, el caso 

de la Golden Dawn inglesa, sino un origen relacionado 

con los mismísimos Illuminati bávaros, afirmación casi 

imposible de demostrar, y que fuera del ámbito esotérico 

e iniciático no tendría ningún crédito. 

 

En definitiva, Leopold Engels también fue un hombre de 

“enorme” mérito como Fraulein Anna Sprengel, en su 

caso no por una membresía en los Illuminati de Baviera, 



sino por haber conocido a los Illuminati bávaros más 

longevos, los cuales debieron ser una especie de 

superhombres. 

Crowley se encontró de pronto al frente de los illuminati 

o iluminados de la Ordo Illuminatorum de la OTO y 

terminó por creerse que la OTO descendía de los 

Illuminati de Baviera. 
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En bastantes ocasiones, he pensado que hubiese sido 

más honesto y menos sectario y manipulador por parte 

del “iluminado” Engels no cargar sobre las espaldas de 

los célebres Illuminati de Baviera la fundación de una 

nueva orden como la suya. 

 

El idealismo histórico, fundamentado en la longevidad de 

los Illuminati bávaros, con la manipulación sectaria que 

lleva implícita, alcanzó límites no conocidos con el 

fundador de la orden rosacruz AMORC, Harvey Spencer 

Lewis (1883-1939). De entrada, éste no fue un iniciado de 

la talla que muchos han intentado hacer creer; bastantes 

de sus títulos son de dudoso origen y no pasó de ser un 

líder carismático al estilo de Martínez de Pasqually y de 

otros líderes sectarios. 

 

En el Manual Rosacruz (Publicaciones de AMORC, 

1970), en su página 16, se leen los siguientes “títulos” de 

Harvey Spencer Lewis: 

-Primer Imperator de AMORC para Norte y Sud América 

 

-Fundador de este segundo ciclo de actividades en 

el Hemisferio Occidental -Miembro del Consejo 

Supremo R.C. del mundo 



-Legado de la Orden en 

Francia -Ministro de la 

Delegación Extranjera 

 

-Sacerdote Ordenado de la 

Ashrama de la India -Consejero 

Honorario de la “Corda Fratres” 

de Italia -Sri Sobhita, Gran Logia 

Blanca del Tibet -Miembro de la 

Universidad de Andhra de la 

India. -Rector de la Universidad 

Rose Croix 

 

 

La mayoría de esos títulos hablan de representaciones o 

nombramientos de dudoso origen. Afirman que Lewis era 

legado de la orden en Francia. ¿De qué orden? Aseguran 

que era Ministro de la Delegación Extranjera. ¿Ministro? 

¿De qué delegación extranjera? Aseguran que era 

Sacerdote Ordenado de la Ashrama de la India. Lewis 

jamás estuvo en la India, ni nunca fue ordenado sacerdote 

hindú. Dicen que era Consejero Honorario de la Corda 

Fratres de Italia, organización de la que no existe la más 

mínima pista o indicio racional de existencia. Lo califican 



como Miembro de la Universidad de Andhra de la India. 

No hay constancia alguna de que Lewis estuviera 

matriculado, o de que siguiera ningún curso, o de que 

recibiera un título legal, en ninguna Universidad de 

Andhra de la India, etc., etc., etc. 

 

Harvey Spencer Lewis, con este “currículum” nada 

despreciable, por si fuera poco, narró a sus discípulos de 

la orden rosacruz AMORC su iniciación en el sur de 

Francia, 
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con nada más y nada menos que los rosacruces y los 

Illuminati, repitiendo aún con mayores exageraciones las 

manipulaciones sectarias de los rosacruces ingleses de la 

Golden Dawn o de la Ordo Illuminatorum de la OTO, 

propias del idealismo histórico. La verdad es que, si el 

contacto histórico con los Illuminati bávaros invocado por 

los fundadores de la Golden Dawn inglesa o de la Ordo 

Illuminatorum es una manipulación sectaria, lo de Lewis 

supera cualquier calificación posible, es decir, lo de Lewis 

resulta un invento aún mayor en el que se incorporan 

situaciones, personajes e iniciaciones inexistentes. 

En La Meta Secreta de los Rosacruces (Ediciones 

Robinbook, 1991), Jen-Pierre Bayard, basándose en 

documentación propia, ofrece el testimonio de Lewis 

sobre su iniciación rosacruz. 

 

“... Leí y releí las instrucciones y después me distendí –

comenta Lewis-. Y me dormí sobre el viejo diván de 

aquella sala de paredes de piedra, en ese misterioso 

edificio que, en aquella época, era el gran templo de la 

Orden en Francia... 

 

... Fue esa misma noche cuando fui iniciado en la orden 

de la rosacruz. Mi „pase del umbral‟ tuvo lugar en 



aquella sala memorable. Adquirí unos compromisos 

solemnes, recibí la gran bendición y me convertí en un 

frater de la orden en el instante en que sonaba la 

medianoche en la torre de esta residencia secreta. 

Había encontrado la Luz. La Rosacruz me había 

aceptado y mi alma se había estremecido al sentir 

el hálito de la iluminación”. 

 

¿De qué orden habla Lewis? En Francia, por aquellas 

fechas, sólo estaban activas un par de órdenes y ninguna 

se corresponde con la de Lewis. ¿A qué edificio alude? No 

hay constancia de que ninguna orden rosacruz poseyera tal 

propiedad. 

 

Más adelante, el mismo Spencer Lewis habla de los 

Illuminati: “... Asistí a la convocatoria mensual de los 

Illuminati en un edificio antiguo situado a orillas del 

Garona. Este edificio había sido construido con la ayuda 

de piedras procedentes de diversas partes de Egipto, de 

España y de Italia. Estas piedras habían formado parte de 

monumentos, templos y de pirámides hoy en día en 

ruinas. La piedra angular del edificio había sido traída de 

Tell-el-Amarna, donde el gran maestre de la orden vivió 

en cierta época...”. 



 

De nuevo, surgen preguntas y más preguntas. ¿Qué 

relación tiene el edificio que cita Lewis con las únicas 

órdenes rosacruces o Illuminati existentes en Francia en 

aquellas fechas? Se desconoce el edificio y la relación. 

¿De qué Illuminati habla Lewis? En 
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Francia, los Illuminati no existían entonces, ya que 

habían desaparecido muchas décadas antes. Por 

tanto, se desconoce de quien habla. 

En fin..., ante semejantes afirmaciones, donde se habla de 

propiedades y órdenes de las que nadie tiene documentos 

o posee constancia de su existencia, poco se puede añadir. 

La forma de actuar de los rosacruces de la Golden Dawn, 

la Ordo Illuminatorum (OTO) y la AMORC, es una 

prueba de hasta dónde puede llegar el idealismo histórico 

y la manipulación sectaria por medio de una estructura. 

 

Aparte de las valoraciones sobre los presuntos 

illuminati relacionados con la Golden Dawn, la Astrum 

Argentum, la Ordo Templi Orientis o la AMORC, es 

importante señalar que la Astrum Argentum y la 

Golden Dawn también descienden del clérigo 

protestante Alphonsus Woodford, el cual escribía sobre 

temas masónicos. 

 

Ello, sin ningún género de duda, nos recuerda el origen 

clerical de los primeros rosacruces, relacionados con el 

clérigo luterano y abad de Adelberg, Johann Valentín 

Andreae (1586-1654), al igual que a otros iluminados o 

illuminati, que nutrieron sus enseñanzas, órdenes, Ritos 



o Sistemas con la sabiduría de clérigos y cargos, tanto 

católicos como protestantes. En cualquier caso, sí debo 

reconocer por enésima vez la condición de utilizable de 

la tradición rosacruz. 

 

 

UN DEBER HISTÓRICO: 

 

EL RECUERDO 

 

Ha sido justo recordar a los otros primeros illuminati en 

este capítulo de la presente obra, es decir, a los 

rosacruces, antes de pasar a conocer la historia de los 

Illuminati de Baviera en el próximo capítulo, así como 

desenmascarar la burda manipulación sectaria de aquellos 

rosacruces modernos que se atribuyen orígenes en los 

Illuminati de Baviera que no les corresponden. 

 

Los alumbrados, los Iluminados de Avignon, los 

Iluminados Teósofos, los Iluminados martinistas, los 

Iluminados rosacruces..., a pesar de sus idealismos, del 

sectarismo y la manipulación, de su integrismo en algún 

caso, merecen figurar en la historia de los iluminados o 

illuminati como los primeros illuminati. De hecho, 



precedieron a los que hoy son mucho más conocidos con 

ese término que ellos por el gran público: los Illuminati 

de Baviera. 

 

Hay una frase que se debe tener presente: “Lo cortés no 

quita lo valiente”, y viceversa, claro. 

 

 

 

3

2 



En cualquier caso, es un tanto injusto que hoy se asocie 

el término iluminados o illuminati casi en exclusiva a 

los célebres, o muy célebres en estos momentos por el 

éxito editorial de libros que tratan de ellos, discípulos 

iluminados o illuminati del catedrático alemán Adam 

Weishaupt. Se debe ser justo y tener presente a todos 

los iluminados o illuminati, con sus aciertos y errores, 

gusten más o gusten menos. 

 

El problema es que el idealismo histórico de los 

“iniciados” que he abordado en este capítulo también 

afecta a muchos oportunistas, conspiranoicos, neonazis e 

integristas, que intentando aprovechar el “minuto de 

fama” de los Illuminati, escriben sus desvaríos idealistas y 

perturban a las masas de lectores. Pero nosotros, apoyados 

por la documentación, los datos, la razón atea…, no sólo 

no vamos a entrar en el juego de las mentiras, sino que las 

vamos a denunciar. 

 

Tras los Illuminati anteriores a los Illuminati de Baviera, 

llegan los Illuminati bávaros, los Illuminati de Adam 

Weishaupt, a los cuales están dedicadas las siguientes 

páginas. 
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LA HISTORIA DE LOS ILLUMINATI 

 

(3ª PARTE) 

 

Por Gabriel López de Rojas 

 

 

LOS ILLUMINATI DE BAVIERA: 

 

ORIGEN Y EXTENSIÓN 

 

 

 

“He propuesto una explicación de 

la francmasonería, ventajosa 

desde todos los puntos de vista, 

 

por cuanto se dirige a todos los cristianos de 

todas las confesiones, los libra 

gradualmente de todos los prejuicios 

religiosos, 

 

cultiva y reanima las 

virtudes de sociedad por una 



perspectiva de felicidad 

universal, completa y 

rápidamente realizables, 

 

en un Estado donde florecerán la libertad y la 

igualdad, 

 

un Estado libre de los obstáculos que  la jerarquía, 

la clase, la riqueza 

 

arrojan continuamente a nuestro paso... 

 

No tardará en llegar el momento en que los hombres 

serán dichosos y libres”. 

 

Adam Weishaupt 

 

 

LOS PRIMEROS PASOS 

 

Adam Weishaupt nació el 7 de febrero de 1748 en 

Ingolstadt, Baviera. De origen judío, su padre fue 

catedrático de Instituciones Imperiales y de Derecho 

Penal de la Universidad de Ingolstadt. 



 

El joven Adam, alumno aplicado y dotado de gran 

memoria, hizo sus primeros estudios en el colegio de los 

jesuitas y se matriculó después en la facultad de Derecho, 

donde prosiguió mostrándose trabajador e inteligente. 

Parece ser que Weishaupt enseguida dominó el italiano, el 

checo y el hebreo, además del alemán. 

Con poco más de veinte años, Adam Weishaupt se 

convirtió en profesor de Derecho Canónico de la 

Universidad de Ingolstadt en medio del reconocimiento 

general y se inclinó definitivamente por la iniciación y 

la filosofía. 
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La biblioteca del barón de Ickstatt le sirvió para 

conocer las obras de los filósofos franceses. Y un 

probable, aunque nunca demostrado, encuentro con el 

místico danés Kolmer lo inició en los Misterios de los 

Sabios de Memphis. 

 

Lo que resulta una gran mentira, a pesar de que se 

encuentra bastante extendida, es que Weishaupt fue 

ordenado sacerdote en aquellos años. 

 

También es falsa la afirmación de John Robinson en la 

que se imputa a Weishaupt un deseo de intentar formar 

una nueva orden de jesuitas o de atraer a los jesuitas a 

cualquier precio a la nueva orden que iba a crear en 1776, 

los Illuminati de Baviera. En 

Pruebas de una Conspiración (Western Islands Press, 

1967), John Robinson comenta: “Fue en 1777. Weishaupt 

llevaba mucho tiempo planeando fundar una asociación u 

orden que, a su tiempo, llegara a gobernar el mundo. En 

su momento de primer fervor y más altas esperanzas, 

llegó a tentar a varios ex jesuitas con la posibilidad de 

que, bajo una nueva identidad, pudieran recuperar la 

influencia que antaño poseían, siendo de nuevo útiles a la 

sociedad, dirigiendo la educación de jóvenes de buena 



familia, pero con independencia de cualquier prejuicio 

civil y religioso. Consiguió convencer a algunos, pero 

todos ellos se terminaron por echar atrás salvo dos”. 

Ante tamañas especulaciones, cabe sentenciar que la 

relación de Weishaupt con los jesuitas y la Iglesia 

católica en aquellos años se circunscribió a la escuela o, 

quizás, a la Congregación Mariana o los Círculos de San 

Luis, dos organizaciones próximas a la Compañía de 

Jesús. Pero nada más. 

Adam Weishaupt fundó el 1 de mayo de 1776 en 

Ingolstadt la Orden de los Perfectibilistas, más tarde 

denominada los Illuminati de Baviera, influido por la 

iniciación y la filosofía, sin el menor ánimo de que fuese 

una tapadera de jesuitas. De hecho, la noche del 31 de 

abril al 1 de mayo en la que fueron fundados los 

Illuminati bávaros es una noche con connotaciones 

luciferianas que fue escogida precisamente por ese 

motivo. En los pueblos germánicos, se celebraba en esta 

fecha la noche de Walpurgis. En los pueblos celtas, esta 

fecha era el inicio de la segunda parte del año celta, aquel 

en el que predominaban la Luz y la vida. Entre los celtas, 

la fiesta estaba dedicada al dios de la Luz Bel o Belenos. 

 

Los datos demuestran que Weishaupt tenía pocos deseos 



de atraer o esconder a los jesuitas en su nueva orden, y sí, 

por el contrario, de señalar el carácter luciferiano de la 

nueva orden desde el día de su fundación. 
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En este punto, es necesaria una aclaración, para explicar 

qué es una orden, un Rito o un Sistema luciferiano y 

establecer diferencias con el satanismo y el luciferismo, 

que no son lo mismo, aunque acostumbran a mezclarse 

alegremente. 

 

El verdadero satanismo actual fue creado por Anton 

Szandor La Vey (1930-1997), quien fundó la Iglesia de 

Satán el 1 de mayo de 1966 en California, Estados Unidos, 

tras haber trabajado como domador de leones y fotógrafo 

de la policía y estudiado con detenimiento las obras de 

Aleister Crowley y la Golden Dawn inglesa. El satanismo 

fundado por La Vey, también llamado satanismo 

lavelyano, se ajusta a lo que se suele entender por 

satanismo. El satanismo lavelyano asegura ser ateo y 

utilizar la figura de Satán como símbolo que “libera a sus 

adeptos de tabúes y de la moral convencional”. El 

luciferismo, por su parte, considera a Lucifer como un 

ángel divino que “porta la Luz” y aspira a reintegrar a los 

iniciados en dios. El luciferismo engloba algunos grados 

de Ritos masónicos y a órdenes rosacruces, templarias, 

etc. 

 

Un caso claro de luciferismo se encuentra en algunos de 



los principales grados de los Ritos masónicos. Así, la 

leyenda masónica de Hiram Abiff, que aparece en el 

tercer grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la 

masonería, el grado Maestro Masón, entronca al 

protagonista Hiram Abiff con sus ancestros, los cuales 

proceden de Iblis, es decir, de Samael, Lucifer… 

 

El luciferianismo, por último, considera que el dios de la 

Luz (Baphomet, Lucifer…) es el propio dios y aspira a 

que los iniciados se transformen en él, adquiriendo la 

capacidad de transformarse ellos y el medio. En algunos 

Sistemas luciferianos como el Rojismo, el iniciado 

evoluciona finalmente desde el idealismo esotérico e 

iniciático indemostrable hasta el materialismo, el ateismo, 

la razón atea, la ciencia, el rigor, tras pasar por no pocas 

vicisitudes. 

 

El luciferianismo sólo es defendible, no obstante, si al 

final reniega de todo idealismo esotérico o iniciático 

indemostrable… De igual forma, sólo es defendible si en 

sus estructuras y dinámicas se evita la manipulación 

sectaria. 

 

Hecha la aclaración, seguimos con la historia de los 



Illuminati bávaros. 

 

He aquí como presentaba Adam Weishaupt a su nueva 

orden, los Illuminati de Baviera, ante los interesados: 

“…con vistas a un alto interés y con un lazo duradero, (la 

orden) aspira a reunir a hombres instruidos de todas las 

partes del globo, de todas las clases y de todas las 

religiones, pese a la diversidad de opiniones y pasiones. 

Hacer que amen ese interés y ese lazo hasta el punto que, 

reunidos o separados, obren todos de consumo; como un 

solo hombre. Que pese a sus diferentes posiciones 

sociales, se traten 
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recíprocamente como iguales, y que espontáneamente y 

por convicción, hagan lo que no se puede conseguir por 

ninguna coacción pública desde que el mundo y los 

hombres existen”. Muchos años después, en Un sistema 

mejorado de los Illuminati, Gotha 1787, con los Illuminati 

de Baviera ya disueltos, Weishaupt escribiría sobre los 

candidatos a la iniciación en su orden: “Cualquiera que no 

cierre los oídos al lamento del desgraciado, ni su corazón a 

la dulce compasión; cualquiera que es amigo y hermano 

del desafortunado; cualquiera que tenga un corazón 

dispuesto al amor y la amistad; cualquiera que sea firme 

en la adversidad,dispuesto a realizar aquello en lo que se 

ha comprometido, indómito en la superación de 

dificultades; cualquiera que no desdeñe ni se burle del 

débil; cuya alma es capaz de concebir grandes proyectos… 

ese es un candidato apropiado”. 

 

 

LOS OBJETIVOS INICIALES 

 

Y LAS INFLUENCIAS POSTERIORES 

 

El nombre iniciático escogido por Weishaupt para 

dirigir su creación fue Spartacus o Espartacus, líder que 



dirigió una revuelta de los esclavos e hizo tambalearse 

el poder imperial romano. 

 

El nombre iniciático Spartacus parece bastante 

apropiado, igual que la fecha del 1 de mayo, porque 

evoca a un héroe de una sociedad de hombres libres, sin 

diferencias sociales o de fortuna, lo cual está en 

consonancia con los objetivos de los Illuminati bávaros. 

Los Illuminati de Baviera, siguiendo un Sistema de 

iniciación luciferiano, creían que los iniciados que habían 

completado la iniciación tenían la capacidad de 

transformar su realidad y el medio y renegaban al final de 

todo idealismo esotérico o iniciático indemostrable, 

apostando por el materialismo, el ateismo, la razón atea... 

Por lo cual, tenían como objetivo la instauración de un 

Nuevo Orden Mundial más justo y libre, basado en 

propuestas socialistas y revolucionarias. 

 

Así, los Illuminati bávaros defendían las 

siguientes propuestas socialistas y 

revolucionarios: 

 

1. Abolir las monarquías y promover las repúblicas.  

 



2. Abolir la propiedad privada y los derechos 

sucesorios y eliminar la desigualdad social.  
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3. Abolir las naciones y las fronteras y convertir a 

la humanidad en una única patria.  

4. Abolir las religiones y promover el laicismo.  

 

5. Toma del poder, incluso por métodos violentos.  

 

 

Varias de estas propuestas influyeron en el socialismo 

revolucionario, el socialismo científico o comunismo y 

el socialismo libertario o anarquismo posteriores. 

 

Por ejemplo, la tripleta de la Conspiración de los Iguales 

de la Revolución francesa de 1796-1797 (Babeuf, Darché 

y Buonarroti) y Auguste Blanqui (1805-1881) 

defendieron un socialismo revolucionario muy similar al 

propuesto por Adam Weishaupt y los Illuminati de 

Baviera. 

Por su parte, Karl Marx (1818-1883), el filósofo más 

grande de los últimos dos siglos, filósofo que creó el 

socialismo científico o comunismo y ha ejercido una 

enorme influencia en el campo de la filosofía posterior, 

también se inspiró en las propuestas de Weishaupt y su 

orden. En Marx, además, encontramos datos que apuntan 

hacia un cierto gusto suyo por la iniciación luciferiana de 



los Illuminati. Así, Karl Marx, que era conocido como el 

“Prometeo de Tréveris”, escribió en su tesis Diferencia de 

la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro que a 

la filosofía le había llegado el momento de apropiarse del 

mito de Prometeo y de oponer un odio prometeico “a 

todos los dioses del cielo o de la tierra que no reconocen la 

consciencia humana como la divinidad suprema”, 

añadiendo que “en el calendario filosófico, Prometeo 

ocupa el primer rango entre los santos y los mártires”. 

 

Marx, en su obra El Capital, tomo I, capítulo XXIII, 

asocia a Prometeo con el proletariado al escribir: “La ley 

(general de acumulación capitalista) encadena al obrero 

con grilletes más firmes que las cuñas con las que Hefesto 

aseguró a Prometeo en la roca”. 

No está de más recordar que Prometeo es uno de los 

nombres que recibe el dios de la Luz (Baphomet, 

Lucifer, Prometeo, Iblis, Samael...) entre los Illuminati. 

 

Mikhail Bakunin (1814-1876), gran filósofo que sentó las 

bases del socialismo libertario o anarquismo, igualmente 

incorporó parte de las propuestas de Weishaupt y su 

orden. Bakunin, en Dios y el Estado, escribe unos párrafos 

sobre Satanás que recuerdan de nuevo a la iniciación 



luciferiana descrita y por lo visto apreciada por Marx. El 

creador del anarquismo explica: “Yahveh había prohibido 

expresamente que tocaran los frutos del árbol de la 

ciencia. Quería que el hombre, privado de toda 

consciencia de sí 
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mismo, permaneciese un eterno animal, siempre de cuatro 

patas ante el Dios eterno, su creador, su amo. Pero he 

aquí que llega Satanás, el eterno rebelde, el primer 

librepensador y el emancipador de los mundos. 

Avergüenza al hombre de su ignorancia y de su 

obediencia animales; lo emancipa e imprime sobre su 

frente el sello de la libertad y de la humanidad, 

impulsándolo a desobedecer y a comer del fruto de la 

ciencia”. 

 

Sobre la propuesta de los Illuminati bávaros que invoca la 

toma del poder con violencia por parte de una élite “roja”, 

utilizando el golpe de estado, resta comentar que también 

influyó en Marx y otros filósofos socialistas y 

revolucionarios posteriores. Aunque es posible que 

alguien piense que los Illuminati o los filósofos citados 

son criticables por su apoyo a la violencia revolucionaria, 

la verdad es que muchos cambios sociales se han 

producido por la vía violenta, siempre que ésta ha estado 

sometida a una metodología de acción. 

 

Adam Weishaupt, Louis Blanqui e incluso León Trotski 

(1879-1940) creyeron en la violencia dentro de una 

metodología de acción y fueron partidarios del golpe de 



Estado de una élite “roja”. Trotski, el gran revolucionario 

ruso de Octubre de 1917, antes de abandonar la URSS 

por sus diferencias con Stalin, opinó lo siguiente sobre el 

golpe de Estado comunista: “Hay que atenerse a la 

táctica, operar con poca gente en un terreno limitado, 

concentrar los esfuerzos sobre los objetivos principales, 

dar directa y duramente. No creo que eso sea tan 

complicado. Las cosas peligrosas son siempre 

extraordinariamente sencillas. Para triunfar no hay que 

desconfiar de las circunstancias desfavorables ni fiarse de 

las que son favorables. Hay que herir en el vientre: eso no 

hace ruido. La estrategia de usted requiere demasiadas 

circunstancias favorables: la insurrección no necesita 

nada. Se basta a sí misma”. 

 

La mejor obra sobre la temática es Técnica del Golpe de 

Estado, de Curcio Malaparte, de la que he tomado las 

citas de Trotski. 

Karl Marx, por demás, en las últimas líneas de El 

Manifiesto Comunista, defiende la violencia dentro de 

una metodología de acción y apunta: “…Los comunistas 

no tienen porque guardar encubiertas sus ideas e 

intenciones. Declaran abiertamente que sus objetivos 

sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia 



todo el orden social existente”. 

 

En el seno del anarquismo, tras la muerte de Bakunin en 

1876, sin embargo, se generó una dispersión de los 

grupos anarquistas y una violencia sin método, nula en 

los resultados. Los anarquistas pasaron a defender la 

“propaganda por la acción”, llamada 
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“propaganda por el hecho”, y llevaron a cabo una oleada 

de actos violentos de carácter individual, sin método ni 

resultados revolucionarios. 

Magnicidios como los de Humberto I, rey de Italia; 

William McKinley, presidente de Estados Unidos; Jorge 

I, rey de Grecia; y Marie François Sadi Carnot, 

presidente de Francia, u otros actos violentos como los 

del teatro del Liceo de Barcelona (1893) o el de la calle 

Canvis Nous de la misma ciudad, cuando una bomba 

lanzada en plena procesión del Corpus ocasionó seis 

muertos en 1896, fueron actos violentos individuales sin 

método que sólo condujeron a que la opinión pública 

identificará anarquismo y terrorismo. 

 

España fue uno de los países donde los magnicidios 

cometidos por anarquistas fueron más relevantes. Tres 

presidentes de gobierno fueron asesinados: Antonio 

Cánovas del Castillo, en 1897, por el italiano Michele 

Angiolillo; José Canalejas, en 1912, por Manuel 

Pardiñas; y Eduardo Dato, que en 1921 fue asesinado por 

tres anarcosindicalistas. El propio rey Alfonso XIII sufrió 

diversos intentos de asesinato; el más importante se 

produjo el día de su boda con Victoria Eugenia de 

Battenberg, en mayo de 1906, cuando una bomba lanzada 



por Mateo Morral, en plena calle Mayor de Madrid, no 

alcanzó su objetivo por muy poco. 

Sobre la propuesta de violencia revolucionaria, en 

definitiva, deseo añadir que mi opinión no varía 

demasiado con respecto a la de los Illuminati bávaros y 

los filósofos socialistas y revolucionarios. Mi opinión es 

que muchos cambios sociales se han producido con 

violencia y que el poder puede tomarse de diferentes 

formas, incluida la violenta, aunque con método. En 

nuestro tiempo, en cualquier caso, la vía democrática es 

la más asentada en casi todo el mundo. 

 

 

EL CRECIMIENTO 

 

Y EL RITO DE LOS ILUMINADOS 

DE BAVIERA Aunque a la primera reunión de los 

Illuminati de Baviera sólo acudieron cinco 

miembros, en seguida se afiliaron a la nueva orden 

bávara de los Illuminati decenas de interesados. 

 

Muy pronto, los Illuminati abrieron logias en 

Alemania, Austria, Italia, Hungría, Francia, Suiza… 

Gracias al dinamismo del barón de Knigge (1725-1796), 



es decir, de Adolf von Knigge, quién acercó a Weishaupt 

a la masonería, donde fue iniciado en la logia Teodoro del 

Buen Consejo, éste pudo elaborar pronto el Rito de los 

Iluminados de Baviera de trece 
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grados de iniciación para los Illuminati y, desde 1778, 

agrupar a un buen número de miembros de interés y 

abrir logias. 

El Rito de los Iluminados de Baviera de Weishaupt quedó 

estructurado en los siguientes grados de iniciación: 

 

1. Candidato  

 

2. Novicio  

 

3. Minerval  

 

4. Illuminado Menor  

 

5. Aprendiz  

 

6. Compañero  

 

7. Maestro  

 

8. Illuminado Mayor  

 

9. Illuminado Dirigente  

 



10. Sacerdote Iluminado  

 

11. Príncipe Iluminado  

 

12. Mago Filósofo  

 

13. Hombre Rey  

 

 

Los primeros grados introducían en los misterios, los 

intermedios eran masónicos y los altos grados encerraban 

las últimas verdades iniciáticas, junto a aquellos objetivos 

socialistas y revolucionarios que no debían conocer los 

grados de iniciación más bajos. Los últimos grados eran 

los areopagitas, es decir, los miembros que constituían el 

Supremo Consejo o Areópago de la orden, y sólo 

Weishaupt ostentaba el último grado, el Rex 

Illuminatorum. 

 

En un documento secreto del grado Sacerdote Iluminado 

Xº de la Orden Illuminati se explica: 

“El término Areópago es tomado de las leyendas y 

equivale a la colina de Marte o Ares. En la colina de 

Marte, según la tradición masónica, se reunió el Consejo 



Supremo o Areópago, a diferencia del Consejo de los 500 

del interior de la ciudad. Los Illuminati del siglo XVIII, la 

Orden Illuminati y la SOTO o Societas OTO respetan este 

término en sus últimos grados por motivos obvios”. 

 

El Rito Operativo de los Iluminados de Baviera de la 

Orden Illuminati, que elaboré como fundador y Gran 

Maestre de la misma en los últimos años, también se 

estructura 
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en trece grados de iniciación, muy similares a los 

grados del Rito de los Illuminati bávaros. Esos trece 

grados son los siguientes: 

 

MISTERIOS MENORES 

 

1. Novicio  

 

2. Minerval  

 

3. Illuminado Menor e 

Iluminados Mayor Serie de 

tres grados del Caballero 

Masón  

 

4. Aprendiz  

 

5. Compañero  

 

6. Maestro  

 

Serie de tres grados del Iluminado Dirigente 

 

7. Soberano Príncipe de la Rosacruz  



 

8. Caballero Kadosh  

 

9. Soberano Gran 

Inspector General 

MISTERIOS MAYORES  

 

10. Sacerdote Iluminado  

 

11. Príncipe Iluminado  

 

12. Mago Filósofo  

 

13. Hombre Rey  

 

 

De igual forma que en el Rito de los Iluminados de 

Baviera, los primeros grados introducen en los misterios, 

los siguientes son masónicos y los últimos encierran las 

enseñanzas más secretas. Desde finales del año 2005, los 

grados XIº, XIIº y XIIIº han sido transmitidos a los 

fratres y sorores, Hermanos y Hermanas, del grado Xº 

que han estado a la altura iniciática deseada para 

recibirlos. Extremo que hasta la fecha no se había 



producido, ya que yo guardaba celosamente los grados 

XIª-XIIIº para mi sucesor o sucesora al frente de la Orden 

Illuminati y la Societas OTO. 

 

Expuestos los Ritos, retomamos la historia. 

 

Aunque en principio la extensión de los Illuminati de 

Baviera fue lenta, desde 1778, la realidad varió. 

Masón y católico muy activo, ligado a los martinistas de 

Willermoz como ya he dicho, Aldolf von Knigge ayudó a 

Adam Weishaupt a elaborar el Rito de los Iluminados de 

Baviera y atrajo a los Illuminati a nuevos miembros. 
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A partir de 1778, entre los miembros de los Illuminati 

bávaros apenas había una veintena de estudiantes. El resto 

se componía de representantes de profesiones liberales: 

médicos, abogados, jueces, profesores de liceo 

(gymnasium) y de universidad, rectores de escuelas 

públicas, gobernadores de provincias, miembros de la 

Cámara Imperial de Wetzlar, altos funcionarios de todas 

las clases, junto a una larga lista de barones, condes y 

clérigos. 

 

He aquí una pequeña lista de miembros y de sus 

respectivas profesiones: 

 

 

Miembros destacados de los 

Illuminati de Baviera Adam Weishaupt. 

Profesor. 

Adolf von Knigge. 

Barón. Xavier von 

Zwack. Notario, juez. 

C. F. Nicolai. Librero. 

Westenrieder. 

Profesor. 

Hertel. Canónigo. 



 

Leiberhauer. Pastor. 

 

Burzes. Pastor. 

 

Pfruntz. Pastor. 

 

Bassus. Barón. 

 

Johann Simon Mayr. 

Compositor. Dietrich. 

Alcalde de Estrasburgo. 

Johann C. Bode. 

Consejero privado. 

Ferdinand de 

Brunswick. Duque. 

Ernest de Ghota. 

Duque. 

 

Johann W. Goethe. Músico. 

 

 

Como puede apreciarse en la pequeña lista, no son pocos 

los personajes relevantes y los clérigos. Ello es debido a 



que Weishaupt aceptaba a todos los que se ajustaban a lo 

que él entendía que debía ser la iniciación, es decir, una 

transformación interna del iniciado y la transformación 

posterior del medio por parte de éste. 

 

Era evidente que las personas bien situadas, incluso 

dentro de la Iglesia católica, podían ayudarlo a conseguir 

sus anhelados objetivos, y que él no podía dejar pasar 

aquella oportunidad. Por eso, había escrito: “He propuesto 

una explicación de la francmasonería, ventajosa desde 

todos los puntos de vista, por cuanto se dirige a todos 
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los cristianos de todas las confesiones, los libra 

gradualmente de todos los prejuicios religiosos, cultiva 

y reanima las virtudes de sociedad por una perspectiva 

de felicidad universal, completa y rápidamente 

realizables...”. 

 

Hasta aquí, todo perfecto. Pero surgen preguntas: 

 

¿Hasta dónde llegó el deseo de Weishaupt por afiliar a 

miembros de la Iglesia católica? ¿Cuándo el deseo de 

afiliación se convirtió en el deseo de infiltración? ¿Qué 

ocurrió con la famosa infiltración de los Illuminati en la 

Iglesia católica y el Vaticano, iniciada en aquellos lejanos 

años de 1777-1778? 

Si bien es cierto que Adam Weishaupt no fue sacerdote 

católico y que no intentó convertir a su orden en una 

nueva orden de jesuitas, es justo reconocerle un gusto 

notable por afiliar a miembros en la Iglesia católica y 

sobretodo por infiltrarse en ésta y el Vaticano. 

Desde 1777-1778, Weishaupt y los Illuminati bávaros 

llevaron a cabo afiliaciones de miembros de la Iglesia 

católica y un intento reiterado por infiltrarla a ella y al 

Vaticano. 
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EL ROJISMO: 

 

OTROS TEXTOS DE ESTUDIO 

 

 

 

INICIACIÓN PRIMORDIAL 

 

E INICIACIÓN REESTABLECIDA 

 

Por Gabriel López de Rojas 

 

 

“Weishaupt citaba a los Illuminati como la 

Verdadera Masonería y denominaba 

„ignorantes‟, „clerecía sagrada‟ 

 

y otras lindezas a la Gran Logia inglesa. 

 

Lo que cuenta para el caso es que 

Adam Weishaupt reestableció 

la tradición masónica genuina 

 



y la Iniciación Primordial, mientras 

otros la destruían, algo que 

hoy sigue ocurriendo”. 

El autor 

 

 

En la fase idealista del Rojismo, hablamos de microciclos 

y macrociclos. Los macrociclos son Eras que marcan la 

evolución de la humanidad. Desde el origen del hombre 

hasta aproximadamente el 2000 antes de nuestra era 

(ANE), periodo conocido en el Rojismo como Era 

Primordial o Edad de Oro, muchos iniciados creyeron en 

el dios de la Luz y la iniciación en su forma de dios 

cornudo o toro sagrado, desarrollaron una iniciación 

fundamentada en su transformación en dicha divinidad y 

defendieron la libertad y la igualdad. Adam Weishaupt, el 

fundador de Los Illuminati de Baviera, en referencia a 

esos dos principios de la Era Primordial, decía: “La 

Igualdad y la Libertad son los derechos esenciales que el 

hombre, en su perfección originaria, recibió de la 

naturaleza”. 

 

Una de las representaciones más antiguas de la Iniciación 

Primordial desarrollada en la Era Primordial se halla en la 



caverna de los Trois Freres en Ariege, Francia, y data del 

paleolítico superior. La figura que se encuentra en la 

caverna representa a un hombre envuelto en la piel de un 

ciervo que lleva en su cabeza las astas del animal. Es 

evidente que la representación muestra a un antiguo 

iniciado transformado en el dios de la Luz. Más o menos 

entre el año 2000 ANE y los primeros años de nuestra 

era, periodo conocido en el Rojismo como Era de la 

Caída, lentamente triunfaron la aristocracia, la 
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jerarquía y los cultos de esclavos (hinduismo, judaísmo, 

cristianismo…). Y, por ello, el dios de la Luz y la 

Iniciación Primordial, basada en la transformación del 

iniciado en la propia divinidad, en el HOMO EST DEUS, 

se escondieron en diferentes creencias y escuelas de 

misterios, en masonerías operativas (masonería egipcia, 

masonería de Hiram Abiff que construyó el Templo de 

Jerusalem, Artífices de Dioniso, Colegio Romano de 

Arquitectos…) y en vías tradicionales de iniciación como 

el tantra del hinduismo, la cábala del judaísmo, el 

simbolismo del cristianismo, la alquimia… Sería injusto, 

no obstante, no establecer diferencias entre los cultos de 

esclavos. 

El judaísmo fue fundado por Abraham en el siglo XIX-

XVIII ANE, aunque tuvo como máximo exponente a 

Moisés (siglo XI o XII ANE), ya que éste obtuvo la 

revelación sinaítica y condujo a los hebreos a la tierra 

prometida. En diferentes momentos y épocas, Yahveh 

mantuvo un cierto nexo con el dios de la Luz en su forma 

de dios cornudo o toro sagrado. Tras la subida de Moisés 

al Sinaí, su hermano Aarón fabricó un becerro de oro 

como representación de Yahveh. En otros momentos de la 

historia, los reyes hebreos también incorporaron a su credo 

la figura del dios de la Luz junto a Yahveh. Recordemos al 



rey Salomón (siglo X ANE), seguidor del dios de la Luz, y 

al Maestro Masón Hiram Abiff, quien estuvo al frente de 

la construcción del Templo de Jerusalem bajo el reinado 

de Salomón, el cual, según la leyenda masónica del tercer 

grado de la masonería (Maestro Masón), era descendiente 

del dios de la Luz, en su expresión de Iblis, Samael. El 

cristianismo, por su parte, es una secta escindida del 

judaísmo, justo al final de la Era de la Caída (siglo I NE). 

Su fundador, Jesús, era un maestro hebreo al que sus 

discípulos convirtieron en dios y al que le atribuyeron 

“poderes” y una muerte y resurrección, plagiada de otros 

cultos anteriores que tenían dioses de muerte y 

resurrección como Osiris, Baco, Dioniso… La misión 

principal del cristianismo fue llevar la contraria al culto 

del cual se había escindido. Si el judaísmo defendía el 

paraíso terrenal al igual que los antiguos iniciados, el 

cristianismo decía que el paraíso estaba en el “Cielo”. Si el 

judaísmo no realizaba proselitismo, el cristianismo sí lo 

realizaba e incordiaba con Pablo y otros sectarios 

cristianos a los judíos, a los seguidores de otros cultos y a 

los iniciados de la gnosis, de las escuelas de misterios…, 

con el nuevo credo. El proselitismo se endureció con la 

llegada de los cristianos al poder y las atrocidades 

medievales de la Iglesia católica y la Inquisición sólo son 



una muestra de ello. Dos mil años después, los cristianos 

de diferentes tendencias (católicos, protestantes…) siguen 

dando importancia al proselitismo e incordiando a los 

demás. 
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El Islam aún es más moderno que el cristianismo, aunque 

no puede calificarse como secta, sino como culto, ya que 

no nace de una escisión, sino que nace por la inspiración 

de Mahoma (570-632 NE). A pesar de ello, sus dogmas 

de esclavos están a la altura de los cristianos. Los “hijos y 

los nietos del judaísmo” son más similares de lo que ellos 

creen en un principio. 

 

Por último, el hinduismo, por su parte, con un origen casi 

tan antiguo como el judaísmo, no está tan atrapado en los 

dogmas como los modernos cristianos y musulmanes, 

pero sus castas y ciertas costumbres vuelven a reproducir 

idénticos errores. 

Entre los primeros años de nuestra era y alrededor del 

2000 NE, periodo conocido en el Rojismo como Era de la 

Oscuridad, el cristianismo, junto a la aristocracia, ejerció 

un poder tiránico y practicó una verdadera cruzada, un 

brutal genocidio, contra aquellos que preservaron de 

alguna forma la Iniciación Primordial o que fueron 

sospechosos de ello; también contra quienes no aceptaron 

sus dogmas. 

 

Así, la Iglesia Católica y la Inquisición casi exterminaron 

por completo a los gnósticos, a los cátaros, a las brujas, a 



los templarios, a los alquimistas, a los judíos y cabalistas, 

a los Illuminati y a los masones. Es comprensible, por 

tanto, que la Iniciación Primordial se escondiese por 

completo en la Era de la Oscuridad hasta el punto de que 

aún hoy resulta difícil para muchos entender cuál es, por 

ejemplo, el significado de ciertos símbolos masónicos de 

las catedrales góticas construidas por los masones 

operativos en el medioevo, y me refiero a las gárgolas, al 

dios de la Luz (Baphomet, Lucifer…) o a hombres con 

cabezas de animales demasiado similares al Iniciado que 

representa la Iniciación Primordial del paleolítico superior 

en la caverna de los Trois Freres en Ariege, Francia. En 

cualquier caso, cabe puntualizar que, en el fondo de las 

persecuciones de la Era de la Oscuridad, en las que tantos 

y tantos Hermanos fueron asesinados, había un deseo 

muy marcado de la jerarquía católica por mantener el 

poder a cualquier precio, en su beneficio y en el de la 

aristocracia. 

 

Ya, en el siglo XVIII, sin embargo, con la llegada de la 

Ilustración y las Luces, unos pocos guardianes de la 

Iniciación Primordial conspiraron y lograron el estallido 

de la Revolución francesa en 1789, provocando que el 

Antiguo Régimen de esclavistas y aristócratas criminales 



se tambalease y cediese el poder a la emergente 

burguesía. Con ello, se creó un nuevo paradigma 

favorable para reestablecer de forma definitiva la 

mencionada Iniciación Primordial, algo que han intentado 

utilizar algunas órdenes de la Tradición Occidental, con 

mayor o menor fortuna, en los últimos siglos. 
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Hoy, de hecho, la Iniciación Primordial ha sido 

reestablecida, aunque sin haber logrado su objetivo 

último: emancipar a la humanidad entera. 

 

LA MASONERÍA OPERATIVA 

 

Y SUS DESCENDIENTES: 

 

CAGLIOSTRO Y WEISHAUPT 

 

La masonería operativa del medioevo que construyó las 

catedrales góticas, compuesta por canteros albañiles 

expertos en el trabajo de la piedra, era heredera de las 

masonerías operativas anteriores (masonería egipcia, 

masonería de Hiram Abiff que construyó el Templo de 

Jerusalem, Artífices de Dioniso, Colegio Romano de 

Arquitectos, Orden de Comacine) y, por tanto, estuvo 

relacionada con la Iniciación Primordial que custodiaban 

las citadas masonerías. En nuestro tiempo, de hecho, a la 

vez que la Gran Logia Unida de Inglaterra clerical 

destruye lo poco que le resta de la Iniciación Primordial, 

las catedrales góticas y la Gran Obra de los masones 

operativos del medioevo, se mantiene firme, impasible 

ante el paso de los siglos. Hoy, mientras la Gran Logia 



Unida de Inglaterra ha eliminado la palabra perdida del 

grado Royal Arch, Jahbulon (Jah de Jahveh, Bul de Baal y 

On de Osiris) por la palabra Jahveh, debido a las 

connotaciones paganas asociadas al dios de la Luz que 

tiene la palabra Jahbulon, las catedrales góticas de los 

masones operativos aún iluminan nuestras tinieblas con 

sus gárgolas, la figura del dios de la Luz e incluso 

iniciados con cabezas de animales cornudos, en alusión a 

los adeptos que han completado la iniciación, el HOMO 

EST DEUS. Y es que la Iniciación Primordial del 

paleolítico superior, tan bien expuesta en la caverna de los 

Trois Freres, recorre los siglos y los milenios a través de 

las verdaderas masonerías de todos los tiempos. 

 

En el siglo XVIII, cuando la labor destructiva de la 

Gran Logia ya había causado estragos en la iniciación 

y la filosofía con sus desvaríos idealistas, algunas 

órdenes masónicas retomaron la auténtica tradición 

masónica y la Iniciación Primordial. 

Así, el 1 de mayo de 1776, el catedrático alemán Adam 

Weishaupt fundó los Illuminati de Baviera, con el ánimo 

de reestablecer la Verdadera Masonería y la Iniciación 

Primordial. No olvidemos que, en sus escritos, Weishaupt 

citaba a los Illuminati como la Verdadera Masonería y 



denominaba “ignorantes”, “clerecía sagrada” y otras 

lindezas a la Gran Logia inglesa. 

 

 

 

 

 

4

8 



Lo que cuenta para el caso es que Adam Weishaupt 

reestableció la tradición masónica genuina y la 

Iniciación Primordial, mientras otros la destruían, algo 

que hoy sigue ocurriendo. 

 

De esta forma, en las iniciaciones de los altos grados de 

los Illuminati, por ejemplo, el candidato rechazaba los 

símbolos cristianos (esclavistas) y se decantaba por los del 

dios de la Luz, para abrazar la última fase alquímica 

(Obra al Rojo), transformarse en la propia divinidad y 

transformar su realidad y la realidad que lo envolvía, con 

una filosofía de acción basada en la libertad y la igualdad. 

Era entonces cuando la Iniciación Primordial quedaba 

reestablecida. 

 

Alessandro de Cagliostro fue iniciado en los misterios de 

la masonería egipcia por el Maestro Altothas en el año 

1776, año en el que se fundaron también los Illuminati de 

Baviera. Cagliostro desarrolló la Masonería Egipcia del 

Rito Egipcio e intentó retornar la masonería moderna o 

especulativa en masonería operativa, es decir, también 

intentó reestablecer la tradición masónica y la Iniciación 

Primordial, tal como ya habían hecho los Illuminati 

bávaros. Cagliostro, fundador de un Rito y un Sistema de 



iniciación, consiguió su objetivo por medio de 

Operaciones Alquímicas, aunque no prestó atención a la 

filosofía de la acción y quedó atrapado en el idealismo. 

Algunos autores como François Ribadeau Dumas han 

demostrado que Cagliostro, a pesar de las acusaciones 

que recibió en su contra y de su trágico final en manos 

de la Inquisición, no realizó jamás una mala acción. 

 

LA OTO 

 

(ORDO TEMPLI ORIENTIS) 

 

La OTO (Ordo Templi Orientis) fue fundada por el 

químico e industrial austriaco Karl Kellner (1850-1905), 

el cual fue sustituido a su muerte por Theodor Reuss 

(1855-1923). Su Constitución data de 1906. 

 

La OTO había nacido de los Ritos masónicos de 

Memphis-Misraïm y de la tradición tántrica, aunque su 

origen, según sus fundadores, estaba de igual forma en 

los Illuminati, extremo más que discutible, como ya se 

apreció en capítulos anteriores. Aleister Crowley asumió 

la condición de OHO de la OTO desde 1922 e introdujo 

en ella la doctrina y Sistema de Thelema, basada en el 



Liber Legis y en la divinidad del hombre. Cabe tener 

presente que uno de los lemas de la OTO era “no hay más 

dios que el hombre”. 
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En ese sentido, se puede decir que la OTO de Aleister 

Crowley también reestableció la tradición masónica y la 

Iniciación Primordial, con igual claridad que el iniciado 

Cagliostro que inspiró con su Masonería Egipcia de Rito 

Egipcio a los Ritos de Memphis-Misraïm que nutrieron a 

la primera OTO, aunque no prestando atención a la 

filosofía de la acción y quedando como Cagliostro 

atrapado en el idealismo. 

 

Muerto Crowley, la OTO y la Astrum Argentum, que 

él lideró desde 1907 y que permaneció en el seno de 

la OTO, fueron a parar a sus legítimos sucesores: 

Karl Germer, Marcelo Ramos Motta, David Bersson 

y el que esto escribe. 

 

EL ROJISMO: 

 

LA ORDEN ILLUMINATI Y LA SOTO 

 

El Sistema de iniciación creado por mí se denomina 

Rojismo. En páginas anteriores, ya he dado una 

explicación sobre él. Pero conviene repasar algunos 

aspectos históricos e iniciáticos del Sistema. 

 



El Rojismo se estructura en dos órdenes (Orden 

Illuminati y Societas OTO) y surge como Sistema de 

iniciación en 1995, a raíz de la fundación de la Orden 

Illuminati, empezando desde ese momento histórico a 

perfeccionarse. 

 

El Rojismo encuentra su origen en la Iniciación 

Primordial del paleolítico superior y en los Illuminati de 

Baviera, reestableciendo la Iniciación Primordial y 

perfeccionando la filosofía de la acción de los Illuminati 

bávaros. 

 

Así, el Rojismo se centra en los pilares fundamentales de 

la iniciación; en la transformación del iniciado por medio 

del trabajo operativo en la divinidad, en el andrógino 

divino, en el andrógino alquímico; en el dios de la Luz 

Baphomet; en la transformación del medio, mediante la 

Filosofía Rojista, que es la filosofía de la acción; y en la 

psicología científica como herramienta de comprensión 

del Sistema. 

 

El Rojismo evoluciona desde el idealismo esotérico e 

iniciático indemostrable hasta el 

 



materialismo, el ateismo, la razón atea, la ciencia, el 

rigor... 

 

Es obvio que el Rojismo se entronca con la Iniciación 

Primordial, como la impartida en cavernas como la de los 

Trois Freres en Ariege, Francia, y que la recupera 

reformulada y perfeccionada para la postmodernidad, 

porque se fundamenta en el ancestral dios de la Luz, en la 

iniciación primordial que transformaba al iniciado en la 

divinidad y lo instaba a transformarse él y el medio y, 

entre otras cuestiones, en grados masónicos y operativos 

que recogieron el legado de aquella primera iniciación. 
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El Rojismo, en cualquier caso, en un futuro no debe 

circunscribirse a dos órdenes, la Orden Illuminati y la 

Societas OTO, sino que debe proyectarse a todas las 

órdenes, Ritos o Sistemas de la Tradición Occidental 

que puedan acogerlo en su seno, con un deseo sincero 

de reestablecer la primera iniciación, la Iniciación 

Primordial, siempre dentro de la postmodernidad. 

 

 

UNAS CONCLUSIONES 

 

La Iniciación Primordial de la Era Primordial, llamada por 

el Rojismo Era de Oro, quedó fragmentada y se escondió 

en la denominada Era de la Caída y fue perseguida en la 

llamada Era de la Oscuridad, por los cultos de esclavos y 

la aristocracia. Con la Revolución francesa y el triunfo de 

la burguesía, se inició un cambio de tendencia. Desde 

entonces hasta los inicios del siglo XXI, cuando según el 

Rojismo se inició la Era de la Luz, también conocida 

como Era de Zión, asociada al Liber Zión, fueron muchos 

los que intentaron reestablecer la Iniciación Primordial, 

escondida en creencias y escuelas de misterios, en las 

masonerías operativas o en las vías tradicionales de 

iniciación. No obstante, sólo unos pocos supieron eliminar 



las cadenas esclavistas y devolver a los iniciados a su 

condición de dioses, emancipándolos y dignificándolos, 

para que éstos repitiesen el proceso con la propia 

humanidad. 

 

El Rojismo, en pleno inicio de la Era de la Luz, de la Era 

de Zión, iniciada en agosto de 1999, cierra ese sendero, 

esa ruta milenaria, ese círculo gigantesco y colosal, 

asentando el proceso de recuperación de la primera 

iniciación, de la Iniciación Primordial, aquella que tuvo 

como principio el hombre del paleolítico, el cual según 

Weishaupt vivió en “Libertad e Igualdad” y en “su 

perfección original”, y como final un hombre-dios 

iniciado, capaz de operar para lograr una realidad mejor, 

un mundo mejor. 
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PILARES FUNDAMENTALES 

 

DE LA INICIACIÓN 

 

Por Gabriel López de Rojas 

 

 

“No hay iniciación real sin un trabajo previo para 

despertar la consciencia. No hay iniciación 

real cuando un aspirante ni tan siquiera 

 

ha adquirido la consciencia necesaria 

para advertir cuando camina, 

conversa, piensa, escribe o come, 

a lo largo del transcurso del día”. 

 

El autor 

 

 

La iniciación consiste en un rito o un trabajo iniciático, 

por medio del cual el aspirante o ya iniciado en otros 

misterios se introduce en un conocimiento y sufre una 

muerte iniciática que lo conduce a una nueva realidad. El 

hombre viejo fallece para dar vida a un hombre nuevo. 



Pero, más allá de esta explicación breve: ¿cuales son 

los pilares fundamentales de la iniciación? 

 

LA INICIACIÓN 

 

Y SUS TENDENCIAS 

 

Hace años, escribí: “La iniciación tiene tres tendencias. La 

primera es la que reconoce la existencia de dios y somete 

al presunto iniciado a la divinidad, sus dogmas… Esta 

tendencia „castra‟ al iniciado e impide que la iniciación 

sea completa. La segunda tendencia es la que reconoce la 

existencia de dios e intenta que el iniciado se transforme 

en el propio dios, por medio de lo cual la iniciación resulta 

completa. La tercera tendencia es la que no reconoce la 

existencia de dios, observándolo como un mero símbolo, e 

intenta que el iniciado se sitúe a su nivel, se transforme en 

él y complete la iniciación.... Yo defiendo la segunda 

tendencia, respeto la tercera, aunque con matices, y 

reniego de la primera, un camino que no conduce a parte 

alguna”. 

 

En estos momentos, mi punto de vista ha cambiado. 

Ahora, creo que la iniciación sólo tiene dos tendencias, a 



saber: la idealista, que conduce al iniciado a un cielo 

ficticio (creencia en dios, etc...) e intenta que éste 

permaneza allí, es decir, en la antesala de la 

manipulación sectaria, y la del Rojismo, que conduce al 

iniciado a evolucionar desde 
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ese idealismo hasta el materialismo, el ateismo, la razón 

atea, la ciencia, el rigor... Y, quizás, a lo sumo podría 

añadirse otra tercera tendencia que parte directamente 

del ateísmo, lo cual puede suponer una falta de 

transformación real para el iniciado. 

 

LA ESTRUCTURA DE LA INICIACIÓN 

 

En primer lugar, la iniciación requiere una estructura, 

asentada en tres realidades: un Gran Maestre, un Rito o 

Sistema y una organización iniciática. 

Todo ser humano que busque el conocimiento y una 

iniciación requiere de un maestro. La figura del maestro es 

una constante en la Tradición Occidental (masonería, 

rosacruces, templarios, illuminati…). En dicha Tradición, 

se le denomina Gran Maestre, Gran Hierophante… Los 

Grandes Maestres de la Tradición Occidental han creado o 

renovado Ritos o Sistemas con los cuales se puede 

transmitir una iniciación; han encuadrado sus Ritos o 

Sistemas en organizaciones iniciáticas, casi siempre 

denominadas órdenes, logias, Obediencias; han tratado 

escrupulosamente a sus discípulos; y han escogido con 

cuidado a sus sucesores, centrando sus vidas en sus 

actividades iniciáticas, incluso con el riesgo de ser 



perseguidos. 

 

En torno a los Ritos o Sistemas, es interesante precisar 

que existen decenas de ellos, que muchos están en 

“sueños”, es decir, que ya no se practican, y que se 

transmiten por medio de unos grados de iniciación. 

 

En cuanto a las organizaciones iniciáticas, las cuales 

suelen denominarse órdenes, logias, Obediencias…, 

puede decirse que acogen a los Ritos o Sistemas citados 

y que pueden tener un origen regular o irregular, siendo 

éste importante, tanto como su infraestructura, sus 

objetivos y el trato hacia los miembros. Cuando en 1999 

decidí profundizar en la OTO (Ordo Templi Orientis), 

rechacé a las órdenes que no eran herederas legítimas de 

la OTO de Aleister Crowley y me afilié a la OTO 

sucesora de éste: la Society OTO de EE.UU. Al observar 

el bajo nivel de las enseñanzas y el trato sectario hacia 

los miembros, la abandoné. Cuando en el año 2002 me 

interesé por el Rito de Memphis-Misraïm, busqué un 

Rito o Sistema legítimo y me encontré con la Masonería 

Egipcia del Antiguo y Primitivo Rito de Memphis-

Misraïm del Gran Hierophante Frank G. Ripel, cuya 

central está en Trieste, Italia. La seriedad, la 



personalidad equilibrada y el excelente trato personal de 

Ripel me animaron a seguir adelante. 

 

Conviente realizar una aclaración importante, 

aclaración que se extiende a toda la presente obra. El 

tan mencionado y tratado “origen” (iniciación en el 

paleolítico, los 
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Illuminati, Society OTO, Memphis-Misraïm...), aunque 

importante, no es lo que determina finalmente; lo único 

que determina al final es el trabajo iniciático. Se debe 

evolucionar desde el respeto al “origen” hacia un respeto 

mayor hacia el trabajo. Por ejemplo, para comprender lo 

expuesto, cabe pensar que la legitimidad del Rojismo, de 

la Orden Illuminati, de la Societas OTO... no viene dada 

tanto por su “origen” como por su trabajo: evolución del 

Sistema, creación de órdenes y Ritos, extensión 

internacional, etc. 

 

Cambio de contexto para hacer más comprensible lo 

expuesto. Un buen entrenador de atletismo con su 

experiencia y años de labor es una garantía. Pero, sin un 

trabajo en el presente suyo y de sus atletas, todo eso no 

sirve de nada. Otro ejemplo: tener un gran entrenador con 

años de experiencia y éxitos y pensar que eso es todo, sin 

el trabajo propio adecuado, tampoco sirve de nada. He 

conocido a muchos “iniciados” que todo su crédito lo 

fundamentan en una patente que le dió un gran maestre o 

maestro muchos años antes. Lo dicho: sin trabajo 

posterior, eso no sirve de nada. 

 

Un consejo añadido al hablar de la estructura de la 



iniciación es no fiarse de las organizaciones iniciáticas 

que no cobran cuotas por transmitir grandes cantidades de 

material y enseñanzas durante largo tiempo. ¿Cómo puede 

realizar tamaño esfuerzo una organización sin cobrar 

cuotas? En estos casos, la organización iniciática suele 

desaparecer más tarde o más temprano por no poder 

asumir los gastos propios o, por el contrario, opta por 

cobrar cuotas encubiertas, obligando a los miembros, por 

ejemplo, a trabajar gratis. 

 

 

DESEO VERDADERO 

 

Y VOLUNTAD 

 

El primer requisito que debe tener todo aspirante a una 

iniciación es un verdadero deseo de conocimiento, de 

transformación y evolución interior... Sin dicho deseo, es 

prácticamente imposible que el aspirante sea iniciado en el 

sentido real de la expresión, es decir, en el sentido 

esotérico y no exotérico. ¿Qué significa esto? Significa 

que sólo aquellos que tienen un deseo verdadero de 

conocimiento, de transformación y evolución interior 

están preparados para recibir la iniciación, mientras que 



los que acceden a ella por mera curiosidad, por ser una 

moda o por esnobismo jamás alcanzarán el objetivo de la 

iniciación: el nacimiento de un hombre nuevo en ellos 

mismos. Si uno desea ser iniciado con un deseo 

verdadero, lo será. Si uno desea ser iniciado por 

curiosidad o esnobismo, no lo logrará. 
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La voluntad es otro requisito indispensable para aquellos 

que aspiran a una iniciación. La voluntad, en realidad, es 

el “motor” que nos hace evolucionar en la dirección 

adecuada y conseguir logros. Un ser humano con voluntad 

puede lograr éxitos mucho mayores que un ser humano 

carente de la misma. El mundo actual nos hace creer que 

se pueden conseguir objetivos sin utilizar la voluntad, lo 

cual es falso. El fascismo, la extrema derecha y los cultos 

de esclavos nos hacen creer que una voluntad irracional 

conlleva logros, lo cual también es falso. La voluntad 

racional, basada en pensar y actuar, es la que nos sirve 

para alcanzar las metas trazadas. 

¿Un estudiante puede cursar sus estudios con éxito sin 

utilizar su voluntad? No. ¿Un atleta puede conseguir 

progresos sin utilizar su voluntad? No. ¿En muchas 

ocasiones, un enfermo terminal puede sanar, sin realizar 

un esfuerzo sobrehumano basado en su voluntad? No. 

Existen mil ejemplos de la necesidad de dar importancia a 

la voluntad, a la hora de buscar objetivos que requieren de 

ella. 

 

Utilizaré un ejemplo propio. Cuando me he entrenado para 

acudir a un campeonato importante de atletismo 

(Campeonato del Mundo, etc...), en la fase máxima de 



carga, con incluso más de 110 kilómetros de carrera 

continua por semana y ritmos de entreno todos ellos entre 

3‟50” y 3‟15” por kilómetro en carrera continua, más allá 

de las ayudas vitamínicas, de la dieta, etc., siempre he 

tenido que recurrir en última instancia a la voluntad. Mi 

excelente recuperación, mis 40 pulsaciones en reposo, etc., 

no me bastaban para recuperarme del todo de un día para 

otro y, por eso, cuando marchaba a los entrenamientos por 

la mañana, necesitaba hacer un esfuerzo de voluntad 

grande. Ella me servía. Y, sin ella, no hubiese aguantado 

tantos entrenamientos, ni conseguido resultados de nivel 

internacional. 

 

Puesto a hacer compresibles las explicaciones sobre la 

voluntad y el deseo verdadero por medio del ejemplo en el 

deporte, añadiré que el deseo verdadero, una motivación 

que puede tener varios orígenes, también resulta clave en 

los logros deportivos. Siempre deseé ganar, y ganarles a 

todos. E, incluso, al escribir ésto notó por dentro que así 

es. Diego Armando Maradona, para mí el mejor jugador 

de fútbol de la historia, muchos años antes de ser campeón 

del mundo con Argentina, siendo un niño, ante una 

cámara, afirmaba “de mayor, quiero ir al Mundial, y luego 

ser campeón del mundo con Argentina”. El deseo 



verdadero de un niño de 10-12 años, con la voluntad en el 

esfuerzo, condujeron al pequeño Diego a cumplir su sueño 

más de diez años después en el Mundial de México 86. 
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EL HOMBRE “DORMIDO” 

 

Y EL HOMBRE “DESPIERTO” 

 

La iniciación no es algo externo, moral o social, sino que 

puede considerarse un proceso interno, estimulado por un 

rito o un trabajo iniciático continuo. Será difícil, por no 

decir imposible, que un ser humano “dormido” pueda ser 

estimulado por un rito o un trabajo iniciático y recibir una 

iniciación que lo transforme. Sólo los seres humanos que 

han trabajado para superar su “estado de sueño” 

permanente y que lo han superado despertando su 

consciencia están “despiertos” y preparados para recibir 

una iniciación. Para entender este ejemplo, hablaré de la 

iniciación en la masonería, es decir, del grado de 

Aprendiz. Cuando un aspirante a ese primer grado de la 

masonería desea ser iniciado en éste, contacta con una 

Obediencia o una logia masónica, es entrevistado por tres 

Hermanos masones y, si todo marcha bien, recibe la 

iniciación del Aprendiz. Esa iniciación, sin embargo, por 

el más que probable “estado de sueño” de quien se inicia, 

resultará una simple iniciación exotérica, sin ningún valor. 

¿Cómo captará el mensaje de los símbolos o el mensaje de 

la iniciación un aspirante que no ha realizado ningún 



trabajo previo para “despertar” su consciencia del “estado 

de sueño”? ¿Cómo se transformará en un hombre nuevo 

un aspirante que está en estado de “sueño” y no capta el 

significado del rito? Parece una tarea complicada. 

 

No hay iniciación real sin un trabajo previo para despertar 

la consciencia. No hay iniciación real cuando un aspirante 

ni tan siquiera ha adquirido la consciencia necesaria para 

advertir cuando camina, conversa, piensa, escribe o come, 

a lo largo del transcurso del día. No hay iniciación real 

cuando el aspirante es un robot sin una consciencia 

despierta que le permita apreciar cada acto que realiza 

durante un día. Sólo los que han trabajado por despertar la 

consciencia y lo han conseguido están preparados para 

recibir la iniciación y podrán ser iniciados. Y esa 

iniciación será la única válida. Los hombres despiertos 

que han recibido la iniciación en todos los misterios son 

los Iluminados, los Illuminati. 

 

El hombre “dormido”, sin consciencia despierta, es un 

robot. Piensa que su consciencia cotidiana es una 

consciencia despierta, en oposición al estado de 

inconsciencia en que se sumerge cada noche, pero esto es 

un error. De hecho, cuando el hombre “dormido” y 



robotizado se levanta por la mañana, simplemente se 

integra en otra forma de sueño. Tan sólo hace lo que hizo 

ayer y anteayer como un verdadero robot programado… 

El robot se ocupa de asearse, de encender el ordenador, de 

llamar por teléfono, de conducir, de trabajar, hasta de 

hacer el amor. El aspirante a una iniciación debe trabajar 
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para despertar la consciencia y abandonar el sueño, 

acceder al dios interior, encontrar en esa unión íntima la 

verdadera Sabiduría, fusionarse con el Uno y, en última 

instancia, ser el propio dios, el andrógino divino, el 

andrógino alquímico, en la fase alquímica Obra al Rojo, 

un ser capaz de transformar el medio con la Filosofía 

Rojista y de entender el proceso con la psicología 

científica. 

 

Una forma de no caer en las trampas “robotizadoras” que 

nos tiende el mundo moderno y su ritmo desquiciado, al 

igual que la tradición, la sociedad, la familia…, es crear 

trampas propias, dedicadas a avisar a la consciencia de que 

debe estar atenta y despierta. Los Illuminati de Baviera 

realizaban una práctica durante el grado preparatorio, el 

Noviciado, útil para avisar a la consciencia de que debía 

estar alerta y despierta: el arte de observar con disimulo y 

continuamente a los familiares, los amigos, las personas 

cercanas, etc., para luego escribir un diario sobre ellos. El 

diario, al final del Noviciado, era entregado por el Novicio 

al Hermano Insinuante. No nos debe extrañar que los 

Illuminati bávaros diesen importancia a este tipo de 

prácticas de despertar, ya que su fundador, Adam 

Weishaupt, era un firme defensor de la existencia de dos 



polos-estados: el de las tinieblas y el triste deambular por 

la vida y el de la Luz y la iluminación interior por vía de la 

iniciación. 

Conviene reafirmar en este punto que, según la psicología, 

el consciente es la parte de la mente que nos permite 

darnos cuenta o tomar consciencia de lo que pasa a 

nuestro alrededor y que el trabajo de despertar de la 

consciencia o del consciente es una parte fundamental del 

trabajo en los primeros grados de la Orden Illuminati o el 

Rojismo. 

 

 

LOS CICLOS 

 

Y EL ORDEN 

 

La naturaleza es cíclica, el Universo que nos rodea es 

cíclico. Desde nuestra más tierna infancia estamos 

sometidos a ciclos continuos que nos afectan. Tengamos 

presente que el medio determina mucho más que la 

herencia. Así, estamos sometidos a un ciclo lunar de 

cuatro semanas o de veintiocho días de duración, al igual 

que también estamos sometidos a otro ciclo relacionado 

con el número 4, a saber, el ciclo de las cuatro estaciones: 



otoño, invierno, primavera y verano. Recordemos cómo el 

ciclo lunar de un mes de duración afecta la menstruación 

de las mujeres o cómo las cuatro estaciones marcan la 

evolución de la naturaleza y nuestra propia evolución 

anual. 

El Universo ordenado por los mencionados ciclos debe 

ser respetado. Por el reflejo que éstos tienen en el ser 

humano, respetar el orden cíclico significa respetarnos a 

nosotros 
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mismos y facilitar la iniciación a los aspirantes. Por poner 

un ejemplo de lo dicho, cambiaré de contexto y utilizaré 

los entrenamientos de los corredores de fondo de 

atletismo. En otoño, los atletas fondistas descansan, se 

recuperan poco a poco de la temporada anterior e inician 

un nuevo ciclo de entrenamientos que durará toda la 

temporada, de idéntica forma que la naturaleza también se 

recupera para un nuevo ciclo anual. En invierno, con la 

llegada del frío, los atletas fondistas aumentan las cargas 

de los entrenamientos al máximo, sembrando la semilla de 

los frutos que recogerán en el siguiente verano. En 

invierno, y también en otoño, de hecho, se siembra la 

tierra con las semillas que alcanzarán su madurez en 

verano. En primavera, con el renacer de la naturaleza, los 

atletas fondistas disminuyen sus cargas de entrenamiento 

y aumentan la carrera continua más veloz, retomando el 

gusto por la “vida” y el entusiasmo por los récords, 

mientras la naturaleza también se despierta y florece en 

busca de los frutos veraniegos. Y, en verano, los atletas 

fondistas disminuyen aún más sus cargas de trabajo 

primaveral, aumentando la velocidad en sus 

entrenamientos, para recoger los frutos del trabajo 

realizado durante toda la temporada, es decir, en las cuatro 

estaciones, a la vez que la naturaleza igualmente ve 



florecer los frutos de la larga temporada. Sólo respetando 

el ritmo de la naturaleza, marcado por las cuatro 

estaciones, se consiguen buenos frutos atléticos y se baten 

los récords de la mayoría de disciplinas atléticas. Sólo 

respetando los ciclos las órdenes de la Tradición 

Occidental ofrecerán una verdadera iniciación a los 

aspirantes. 

 

Así, por ejemplo, la Orden Illuminati, de igual forma que 

concede importancia al deseo verdadero, a la voluntad o al 

despertar de la consciencia como premisas del trabajo 

iniciático, respeta el orden y los ciclos en la iniciación. 

Para la Orden Illuminati, las mencionadas cuatro 

estaciones del año, las cuatro fases lunares que tiene el 

ciclo lunar de 28 días o 4 semanas, etc., encuentran reflejo 

en los cuatro meses que dura cada grado de trabajo 

iniciático de la Orden (estaciones), en el rito que realiza el 

miembro con luna llena cada cuatro semanas (ciclo lunar), 

que representa una evolución hacia estados más elevados 

de estudio y trabajo. 

El número 3 está relacionado con el triángulo celestial y 

divino, que es la figura geométrica resultante de la unión 

de tres puntos por tres líneas rectas. Si los lados y los 

ángulos son iguales, el triángulo es regular y equilátero. 



El triángulo fue el antiguo símbolo de la divinidad para 

los egipcios y de la Sabiduría para los pitagóricos. El 

triángulo es además el símbolo del Gran Arquitecto del 

Universo, cuando éste se convierte en el Delta luminoso 

de la logia masónica. Es también el símbolo de las 
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tríadas, de los ternarios, de las trinidades y por supuesto 

del orden cósmico, en un contexto esotérico. Pues bien, en 

la fase idealista del Rito Operativo de los Iluminados de 

Baviera que yo elaboré para la Orden Illuminati, hay un 

respeto notable hacia el número 3, tan presente en la 

iniciación, los ciclos y el orden. El Rito tiene una tríada de 

grados preparatorios: Noviciado Iº, Iluminado Minerval IIº 

e Iluminado Menor e Iluminado Mayor IIIº, que 

representan una introducción progresiva en los misterios. 

Después, tiene una segunda tríada de grados intermedios o 

masónicos que refuerzan el sendero recorrido: Aprendiz 

IVº, Compañero Vº y Maestro VIº, los cuales se 

encuentran bajo la denominación Caballero Masón. Luego 

posee una tercera tríada de grados superiores o altos 

grados masónicos: Soberano Príncipe de la Rosacruz VIIº, 

Caballero Kadosh VIIIº y Soberano Gran Inspector 

General IXº, que coronan una parte de los misterios y se 

encuentran bajo la denominación Iluminado Dirigente. Y, 

finalmente, tiene un grado Xº, Sacerdote Iluminado, ya 

ajeno a las tríadas y unido a la superación del idealismo, 

por medio del HOMO EST DEUS y la Filosofía Rojista. 

Ese grado, no obstante, da paso a una nueva tríada con los 

grados Príncipe Iluminado XIº, Mago Filósofo XIIº y 

Hombre-Rey XIIIº, donde el idealismo desaparece por 



completo y la psicología científica es la herramienta de 

comprensión del Sistema. 

 

 

LA CÁBALA: 

 

ORDEN CÓSMICO 

 

La cábala es la tradición esotérica y adogmática del 

pueblo hebreo y está presente en las órdenes de la 

Tradición Occidental. Las dos obras más representativas 

de la cábala medieval, desarrollada en Sepharad (España), 

son el Zohar o Libro del Esplendor y el Sepher Yedzirath 

o Libro de la Creación. El Árbol de la Vida, según la 

cábala, también diseña en el contexto esotérico el orden 

cósmico, con sus once sephiroth o emanaciones divinas y 

sus cuatro planos. En la fase idealista del Rito Operativo 

de los Iluminados de Baviera de la Orden Illuminati, se 

respeta el orden cósmico diseñado por el Árbol de la 

Vida, con sus once sephiroth y sus cuatro planos. La 

relación existente entre los grados del Rito Operativo de 

los Iluminados de Baviera y algunos de los once sephiroth 

es la siguiente: Noviciado-Malkuth (Reino); Minerval-

Yessod (Fundación); Iluminado Menor e Iluminado 



Mayor-Hod (Gloria) y Netsah (Victoria); Caballero 

Masón, que engloba los grados Aprendiz, Compañero y 

Maestro-Tiphereth (Belleza); Iluminado Dirigente, que 

engloba los grados Soberano Príncipe de la Rosacruz, 

Caballero Kadosh y Soberano Gran Inspector General-

Binah (Comprensión) y Chokmah (Sabiduría); 
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Sacerdote Iluminado-Kether (Corona); y los grados 

posteriores Príncipe Iluminado, Mago Filósofo y Hombre 

Rey-planos superiores a los sephiroth (Ain Soph, Ain 

Soph Aur). Por otra parte, la relación entre los grados del 

Rito Operativo de los Iluminados de Baviera y los cuatro 

planos que subdividen el Árbol de la Vida en cuatro partes 

es la siguiente: Noviciado-plano de la Acción (Olam-ha-

Assiah); Minerval-plano de la Formación (Olam-ha-

Yetsirah); Iluminado Menor e Iluminado Mayor-plano de 

la Formación (Olam-ha-Yetsirah); Caballero Masón-plano 

de la Creación (Olam-ha-Briah); Iluminado Dirigente y 

Sacerdote Iluminado-plano de la Emanación (Olam-ha-

Atsiluth). El resto de grados superiores (Príncipe 

Iluminado, Mago Filósofo y Hombre Rey) pertenecen a 

planos superiores a los sephiroth (Ain Soph, Ain Soph 

Aur). La orden interna de la Orden Illuminati, Los 

Luciferianos, está asociada con la sephirah Daath 

(Conocimiento) y a un plano oculto muy velado. 

Cabe añadir a lo expuesto que en la fase idealista del Rito 

de diez grados de la Societas OTO, la otra orden del 

Rojismo, también se respeta los ciclos y el orden en la 

iniciación. En los primeros meses del año 2001, el Rito de 

la Societas OTO quedó estructurado en siete grados de 

iniciación: Probationer Iº, Minerval IIº, Magister IIIº, 



Kadosh Templario IVº, Inspector General de los Illuminati 

Vº, Sacerdote Iluminado VIº, Rex Summus Sanctissimus 

VIIº. Pero, en septiembre de 2003, el Rito alcanzó los diez 

grados: Probationer Iº, Minerval IIº, Mago Menor y 

Mayor IIIº, Royal Arch IVº, Soberano Príncipe de la 

Rosacruz Vº, Caballero Kadosh VIº, Soberano Gran 

Inspector General VIIº, Inspector Iluminado Gran 

Consagrador VIIIº, Sacerdote Iluminado Gran 

Conservador IXº, Rex Summus Sanctissimus Xº. Pues 

bien, los diez grados del Rito de la Societas OTO tienen 

las siguientes relaciones con los sephiroth y los planos del 

Árbol de la Vida: 

1º. Probationer-Malkuth-plano de la 

Acción (Olam-ha-Assiah) 2º. Minerval-

Yessod-plano de la Formación (Olam-ha-

Yetsirah) 

 

3º. Mago Menor y Mayor- Hod y Netzach-plano de la 

Formación (Olam-ha-Yetsirah) 4º. Royal Arch-

Tiphereth-plano de la Creación (Olam-ha-Briah) 

 

5º,6º,7º. Grados masónicos (Soberano Príncipe de la 

Rosacruz, Caballero Kadosh, Soberano Gran Inspector 

General)-Binah-plano de la Emanación (Olam-ha-



Atsiluth) 8º. Inspector Iluminado Gran Consagrador-

Chokmah-plano de la Emanación (Olam-ha-Atsiluth) 

9º. Sacerdote Iluminado Gran Conservador-Kether-

plano de la Emanación (Olam-ha-Atsiluth) 
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10º. Rex Summux Sanctissimus-Ain Soph y Ain Soph 

Aur-planos superiores a los sephiroth 

Los principales cabalistas hebreos de Sepharad, en el 

medioevo, especularon con el Árbol de la Vida, los 

sephiroth y los planos para diseñar un orden cósmico que 

abarcase la totalidad, en el contexto esotérico. Moisés ben 

Najman (Nahmánides o Bonastruc de Porta), Yossef Caro, 

Moisés Cordovero, Isaac ben Salomón Luria son algunos 

de los héroes de la cábala hebrea medieval. Los secretos 

más velados de dichos cabalistas sefarditas terminaron en 

Safed, Israel, donde una sinagoga lleva el nombre de 

Yossef Caro. En las órdenes, logias y Obediencias de la 

Tradición Occidental, muchos hemos sido los seguidores 

y practicantes de la cábala, como vía iniciática tradicional 

y también como orden necesario en la estructura de la 

iniciación… Muchos hemos rendido culto a su sabiduría 

milenaria. 

 

Entre los años 1990 y 1992, me introduje en el estudio de 

la cábala con el hebreo sefardí Carlos Benarroch, al que 

luego acompañé como corresponsal y colaborador de la 

revista mexicana Foro de la vida judía en el mundo entre 

los años 1995-2000. Me costó muchísimo extraerle a 

Carlos algunos de los principales misterios de la cábala 



hebrea, porque los judíos son muy suyos y creen que para 

estudiarla se requiere estar casado, tener cuarenta años… 

Pero, con el tiempo, lo conseguí en parte. Y aprendí lo 

suficiente para publicar varios artículos idealistas que 

ahora no comparto sobre la materia, tanto en mi etapa de 

colaborador en revistas esotéricas (1992-1995) como en 

mi posterior etapa de corresponsal y colaborador en Foro 

de la vida judía en el mundo (1995-2000), y un libro 

también idealista que ahora no asumo titulado Cábala 

Mágica (Editorial Protusa, 1994). Lo aprendido me sirvió 

para nutrir con la sabiduría de la cábala a la Orden 

Illuminati y la Societas OTO y sus respectivos Ritos, 

aunque en esos casos con unas enseñanzas y un mensaje 

final más allá del idealismo. 

 

 

GNOSIS Y COHERENCIA 

 

La gnosis, palabra que significa conocimiento, otorga un 

conocimiento a los aspirantes, útil para completar la 

iniciación. La gnosis está conderada como conocimiento 

con mayúsculas, algo que ayuda a alcanzar el objetivo 

final de toda iniciación: la transformación del iniciado en 

la propia divinidad, en el andrógino divino y alquímico, en 



el HOMO EST DEUS, en un ser capaz de transformar su 

realidad y la realidad que lo envuelve. Existen diversas 

corrientes gnósticas actuales, algunas próximas al 
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sectarismo, pero yo hablaré de gnosis en el sentido de 

conocimiento que se nutre de diversas vías 

tradicionales de iniciación. 

En el Rojismo y sus órdenes, Orden Illuminati y Societas 

OTO, la gnosis encuentra su esplendor con el yoga, el 

tantrismo, la cábala, el simbolismo, la alquimia..., vías 

iniciáticas tradicionales que conducen al aspirante o 

iniciado al conocimiento y a la conversión en el 

andrógino alquímico y divino, en dios. Así, en la Orden 

Illuminati y la Societas OTO, el yoga es conocimiento y 

prepara al iniciado para trabajar con el tantrismo y la 

cábala posteriormente, con los cuales culminará la 

iniciación y podrá transformar el medio mediante la 

Filosofía Rojista, encontrando la comprensión de ese 

proceso en la psicología científica. 

Los pasos yóguicos son asana (postura), pranayama 

(respiración regulada de estómago), mantrayoga (palabra 

sagrada que aquieta la mente y da acceso al dios interior), 

pratyahara (meditación con el dios interior), dharana 

(fijación de la mente en un punto), dhyana (trascendencia 

de la mente sobre ese punto) y samadhi (unión al Uno-

dios, transformación en el Uno-dios). En el Rojismo y sus 

órdenes, partiendo del esquema del yoga citado, el 

tantrismo y la cábala también resultan conocimiento y vías 



iniciáticas tradicionales que ya conducen al iniciado a 

completar la iniciación y poder usar la Filosofía Rojista 

como filosofía de la acción útil para transformar el medio. 

Por ejemplo, el tantrismo de la Orden Illuminati y la 

SOTO transforma al iniciado en el andrógino divino y 

alquímico, en dios, en el HOMO EST DEUS, respetando 

el poder del Sacramento y evolucionando desde el chakra 

Mulhadara hasta el chakra Sahasvara, es decir, el chakra 

de la coronilla, la iluminación. La cábala de la Orden 

Illuminati y la SOTO igualmente transforma al iniciado en 

la divinidad, en el HOMO EST DEUS, al transportarle 

desde la sephirah Malkuth (Reino) hasta la sephirah 

Kether (Corona), donde se opera la citada transformación. 

En estas vías, la ayuda de la Kundalini y los chakras 

(centros energéticos) resulta imprescindible. 

 

Pero la gnosis tiene sus riesgos. El mayor de todos ellos 

aparece cuando se intentan unir órdenes de la Tradición 

Occidental o Ritos o Sistemas antagónicos, como la 

masonería, los rosacruces, los illuminati, el satanismo, el 

gnosticismo... Uno puede ser masón, rosacruz y cristiano, 

pero es más difícil que uno pueda ser rosacruz, illuminati, 

cristiano y satanista, ya que es una pura incoherencia y 

corre el riesgo de acabar en un psiquiátrico afectado por 



una esquizofrenia grave. Otro riesgo de la gnosis está en 

no evolucionar del idealismo hacia el materialismo, el 

ateismo, la razón atea, la ciencia, el 
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rigor..., error presente en la gran mayoría de 

seguidores de las corrientes gnósticas actuales, 

algunas próximas al sectarismo. 

La conclusión a la que se llega al analizar a los 

coleccionistas de afiliaciones es que en ninguno de los 

casos realizan el trabajo correcto, ya que si lo hicieran 

profundizarían y, por tanto, se darían cuenta de que las 

enseñanzas de cada vía iniciática pueden ser antagónicas 

y, mezcladas, reflejan una incoherencia y un mal trabajo, 

a la vez que suponen un peligro real para la salud mental. 

Sobre el idealismo esotérico e iniciático y sus graves 

carencias, ya he insistido a lo largo de la obra y, por 

tanto, no encuentro apropiado repetir la crítica. 

 

De igual forma que con el paso de los años he rechazado 

el idealismo que no evoluciona, también he descubierto 

la necesidad de la coherencia en la ruta iniciática, 

planteamiento que está presente en la iniciación de la 

Orden Illuminati o la Societas OTO y que ha sido 

tratado con en la obra. 

Hablaré de la coherencia desde la experiencia propia 

en órdenes de la Tradición Occidental. 

 

COHERENCIA PERSONAL 



 

Y DOCTRINAL 

 

En la primavera de 1995, tras contactar con dos miembros 

de los Illuminati de EE.UU. en 1994-1995, fundé la 

Orden Illuminati en Barcelona, España. Entre los años 

siguientes, elaboré el Rito Operativo de los Iluminados de 

Baviera, con trece grados de iniciación. Y, en la 

elaboración de ese Rito siempre busqué la coherencia, 

incorporando grados del Rito de los Iluminados de 

Baviera, elaborado por Adam Weishaupt y Adolf von 

Knigge en el siglo XVIII; los principales grados del Rito 

Escocés Antiguo y Aceptado, del cual me habían sido 

transmitidos todos los grados en noviembre de 1996 en la 

Logia Albert Pike, una logia para miembros de la Orden 

Illuminati y masones catalanes; y algunas vías 

tradicionales de iniciación (yoga, tantra, cábala, 

simbolismo, alquimia...). 

 

En los años 1999 y 2000, representé en España a la 

Society OTO de EE.UU. y recibí sus primeros grados. 

La Society OTO de EE.UU. era descendiente directa de 

Aleister Crowley por medio de Karl Germer y Marcelo 

Ramos Motta, los únicos y legales sucesores de la OTO 



de Crowley. Defraudado por su bajo nivel y el trato 

sectario que existía hacia los miembros, una gran 

incoherencia cuando se asegura defender la doctrina 

crowleyana de Thelema, la abandoné y fundé la Societas 

OTO (Ordo Templi 
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Orientalis) en febrero del 2001 en Barcelona. Entonces, el 

Rito de la Societas OTO quedó estructurado, con el 

nombre de Rito Operativo de Memphis-Misraïm, en siete 

grados de iniciación, con suma coherencia y extremo 

cuidado, quedando en su interior dos órdenes, la Ordo 

Astrum Argentum y una Ecclesia Gnóstica. Los primeros 

grados procedieron del Rito de la Society OTO-Astrum 

Argentum de Bersson, heredero del Antiguo y Primitivo 

Rito de Memphis-Misraïm de la OTO de Crowley, y los 

grados superiores procedieron de la Orden Illuminati. Tras 

recibir los más altos grados en Ritos masónicos y de 

Memphis-Misraïm en el año 2003, enriquecí el Rito de la 

Societas OTO, el Rito Operativo de Memphis-Misraïm. 

En septiembre del año 2003, el Rito quedó estructurado en 

diez grados, también con extrema coherencia y cuidado: 

Probationer Iº, Minerval IIº, Mago Menor y Mayor IIIº, 

Royal Arch IVº, Soberano Príncipe de la Rosacruz Vº, 

Caballero Kadosh VIº, Soberano Gran Inspector General 

VIIº, Inspector Iluminado Gran Consagrador VIIIº, 

Sacerdote Iluminado Gran Conservador IXº, Rex Summus 

Sanctissimus Xº. Los primeros grados procedían del Rito 

de la Society OTO-Astrum Argentum, heredero del 

Antiguo y Primitivo Rito de Memphis-Misraïm de la OTO 

de Aleister Crowley, y los grados superiores procedían de 



la Orden Illuminati, aunque toda la estructura del Rito, no 

obstante, ya estaba enriquecida por el Antiguo y Primitivo 

Rito de Memphis-Misraïm. El grado XIº de la OTO estaba 

contemplado como extensión del grado IXº. 

 

Tras recibir el Liber Zión, ambas órdenes lo asumieron 

por pura coherencia. Y es que sólo con la libertad y la 

igualdad que proclaman el Liber Zión, Los 

Mandamientos de los Illuminati o la Filosofía Rojista es 

posible la iniciación completa. Sin libertad se mantienen 

las “cadenas” y el trabajo iniciático y la evolución son 

irrealizables. Sin igualdad nos convertimos en 

“asesinos” del otro y en indignos de la iniciación. 

 

Por último, en el año 2003, tras recibir los más altos 

grados de los Ritos Egipcios de la Order of Memphis de 

Rumania (XXº o Royal Arch) y de la Orden Arcana de 

Sino y del Cuervo Negro de Brasil (XIIº o Ra Hoor-

Khuit), me incorporé el 1 de mayo a la Masonería Egipcia 

del Antiguo y Primitivo Rito de Memphis-Misraïm del 

Gran Hierophante Frank G. Ripel de Italia, descendiente 

del masón y martinista italiano Francesco Brunelli y del 

masón francés Robert Ambelain, como grado 96º o 

Cabeza Nacional para España, entendiendo que aquello 



era coherente con mi trayectoria y la línea de trabajo 

seguida en la misma. Enseguida, el Gran Hierophante de 

Memphis-Misraïm me concedió también el grado 97º o 

Sustituto Internacional de la Cabeza Internacional para 

los países de lengua castellana y portuguesa, con 

autoridad sobre los 
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masones operativos 1º-95º y los Cabezas Nacionales 96º, 

y yo confirmé mi apreciación sobre la coherencia al 

traducir del italiano al castellano las seis operaciones 

alquímicas de las que consta dicha Masonería Egipcia y 

experimentarlas mejor. Las comprendí y pude apreciar 

que éstas se adaptaban y enriquecían la línea de trabajo 

seguida. 

 

Como ya he dicho, la coherencia es fundamental en la 

ruta iniciática. La coherencia unifica el trabajo y conduce 

al objetivo final. La incoherencia dispersa y aleja del 

objetivo final, objetivo que no es otro que el HOMO EST 

DEUS, la superación de todo idealismo, mediante la 

Filosofía Rojista, la psicología científica... 

 

OTROS ASPECTOS 

 

DE LA INICIACIÓN 

 

He repasado algunos pilares fundamentales de la 

iniciación: el deseo verdadero, la voluntad, el despertar de 

la consciencia, el respeto hacia los ciclos y el orden, la 

gnosis, la coherencia..., pero aún falta por tratar otros 

aspectos importantes de la iniciación. Uno de esos 



aspectos es la necesidad, quizás sería más acertado decir 

obligación, de no cambiar con demasiada frecuencia de 

Rito o Sistema. Un cambio continuo sólo puede conducir a 

no alcanzar la meta trazada, ya que para alcanzar cualquier 

meta se necesita tiempo. 

 

Pensemos en un círculo con un punto en su interior, 

recordando que el punto es el símbolo del principio, 

mientras que el círculo lo es del mundo. Desde el círculo 

hasta el punto, pueden trazarse una línea horizontal, una 

línea vertical y varias líneas, incluyendo la X. Esas líneas 

podrían simbolizar los diferentes Ritos o Sistemas que 

conducen al aspirante o iniciado desde el mundo (el 

círculo) hasta el punto (el Principio, el propio dios). Pues 

bien, aquellos que cambian con frecuencia de Rito suelen 

quedarse en el círculo o en la primera parte de cada línea, 

sin alcanzar jamás el punto, porque no profundizan lo 

suficiente. No alcanzan, en fin, la tan mencionada 

iniciación completa. Otra obligación en la iniciación es el 

deber de intentar no abarcar demasiado, porque ese 

comportamiento dispersa energías y puede entorpecer la 

evolución. Dice el refrán: “Quien mucho abarca, poco 

aprieta”. He conocido a iniciados que eran miembros y 

responsables al mismo tiempo de Obediencias y órdenes 



masónicas, rosacruces, templarias, martinistas, gnósticas, 

satánicas...; y siempre he pensado que esa situación les 

provocaba un desequilibrio psicológico, una dispersión de 

energías muy notable y una limitación en su evolución. 

Ciertamente, el ritmo delirante del mundo moderno, 

encabezado por el capitalismo salvaje y el culto a la 

cantidad de éste, no ayuda 
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demasiado a los iniciados con una cierta tendencia a 

aglutinar afiliaciones y títulos y a generar dispersión. La 

velocidad de ese capitalismo salvaje y el culto a tener 

cada día más, parece afectar a no pocos miembros y 

cargos de órdenes. 

 

Una nueva obligación en el sendero de la iniciación es 

aprender a sufrir, aunque en extremos razonables. Hay 

que tener una cierta capacidad de sufrimiento para la 

evolución iniciática, porque en algunos momentos es 

necesaria e indispensable. Para trabajar la capacidad de 

sufrimiento se puede seguir una dieta, una práctica 

deportiva o dejar de consumir alcohol, tabaco u otras 

drogas nocivas. No obstante, el sufrimiento siempre tiene 

que ser mínimo en comparación con el disfrute posterior 

por la meta alcanzada. 

 

Por último, cabe decir que el objetivo final de la 

iniciación siempre debe ser la conversión del iniciado en 

el andrógino divino, en el andrógino alquímico, en el 

propio dios, al culminar la fase alquímica Obra al Rojo, 

para luego abrazar la Filosofía Rojista, la psicología 

científica... Los verdaderos iniciados no son en absoluto 

anacoretas. Son aquellos que, tras completar la iniciación, 



encuentran respuestas y operan sobre la realidad que los 

envuelve. Intentan, en fin, transformar la tierra en un 

lugar más justo y libre, en el caso del Rojismo con la 

Filosofía Rojista. 

 

Conviene añadir a lo dicho que la valoración del medio 

realizada al hablar de los ciclos, el orden, etc., se debe 

hacer extensiva al medio ambiente en general que rodea al 

iniciado. El medio (vivienda, comida, ocio, estudio, etc.) 

deben estar asegurados y bien tratados, para permitir el 

desarrollo correcto de la iniciación y saborear lo mucho 

de bueno que tiene la misma. 

 

Como defienden el Rojismo y la Filosofía Rojista, en 

última instancia, la materia o los procesos materiales son 

la causa fundamental de los seres y la consciencia. 

 

Hasta aquí, he expuesto algunos de los principales pilares 

de la iniciación. En la exposición, he aconsejado huir de 

algunos errores y he dado otros consejos. Es evidente que 

ir contra ciertas y creencias y conductas adquiridas 

durante largo tiempo puede resultar difícil y un gran 

esfuerzo de voluntad, pero aquel que desee lograr el éxito 

en la iniciación tiene el deber de triunfar sobre ellas. De 



hecho, la Luz Suprema que otorga la iniciación sólo nos 

alcanzará, penetrará y guiará cuando esos pilares de la 

iniciación sean respetados. 
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EL RITO DEL ILUMINADO Y 

 

SU SIMBOLISMO: TEXTO DE 

ESTUDIO 

 

 

EL RITO DEL ILUMINADO Y 

 

SU SIMBOLISMO: 

 

TEXTO DE ESTUDIO 

 

 

En el Rito del Iluminado, aparecen objetos y prendas con 

un rico simbolismo. En este grado, los estudiamos para 

conocer los símbolos del Rito con el que trabajamos, no 

olvidando que nos encontramos en la fase idealista del 

Sistema de iniciación denominado Rojismo, una fase que 

al final es superada cuando el iniciado completa la 

iniciación y abraza el materialismo, el rechazo absoluto 

de la existencia de dios, el ateismo, la razón atea, la 

ciencia, el rigor... Veamos las antiguas tablas de estudio 

idealistas que debemos conocer. 



 

EL ALTAR. También es llamado Ara, mesa de sacrificios 

o podium de la plegaria, y constituye la mesa de los 

objetos, con el libro sagrado (el Liber Zión), la imagen de 

Baphomet, el incienso, los papeles del Rito. Representa el 

lugar más sagrado del templo y del Rito. Es una especie 

de microcosmos capaz de catalizar lo más elevado del 

Universo. 

 

EL MOSAICO. El mosaico de los capítulos, ladrillos 

negros y blancos ajedrezados, simboliza la dualidad que 

debe superar el iluminado cuando aspira a unir divisiones 

en la logia y en él mismo. 

 

LAS COLUMNAS DE LA LOGIA. Las columnas son el 

soporte de las construcciones en los diferentes niveles. En 

la tradición judeocristiana el símbolo de conexión entre lo 

alto y lo bajo. Las columnas del Templo de Salomón eran 

de cedro y de bronce. Las dos columnas de los capítulos 

(Jakin y Boaz), señaladas con las letras J y B, simbolizan 

los dos principios: masculino y femenino, positivo y 

negativo, derecha izquierda... 

 

EL DELTA. Es el triángulo con un ojo en su interior que 



simboliza al Gran Arquitecto del Universo, Baphomet... 

Se sitúa entre el Sol y la Luna, justo detrás del altar del 

Venerable. 

 

EL LIBRO SAGRADO. En la Orden Illuminati, es el 

Liber Zión. Cuando se abre, lee y comenta en el Rito, éste 

corona todo el Rito. 
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LAS VELAS. El simbolismo de las velas está muy unido 

al simbolismo de la llama, del fuego, de las estrellas, de la 

Luz. Las velas tienen muchas utilidades y el acto de 

encenderlas ya es un ritual. La Luz de las velas puede 

ayudar a despertar nuestro dios interior y, por tanto, 

debemos encenderlas y apagarlas con cuidado, utilizando 

cerillas y apagavelas. Las velas rojas que utiliza la Orden 

Illuminati están asociadas al dios Marte, a las sociedades 

secretas, a la autoridad. 

 

INCIENSO. En las tradiciones, el incienso está muy 

presente. La palabra incienso procede del latín 

“incensum”, que significa todo lo que arde, y está 

asociado al Rito y al mundo trascendente. De hecho, el 

incienso ayuda a trascender a la otra realidad. Existen 

muchos tipos de incienso: mirra, benjui, almizcle, ámbar 

gris, sándalo, ruda... 

En la Orden Illuminati, utilizaremos sándalo, ya que 

resulta idóneo de cara a crear un ambiente adecuado al 

Rito. Una variante es la mirra. 

 

LA CINTA O CADENA. Alrededor del templo hay una 

cadena o cinta blanca que simboliza la unión de los 

Hermanos y Hermanas que trabajan en el templo. Y 



también simboliza protección. 

 

LA TÚNICA. La vestimenta o prendas ceremoniales se 

denominan hábito cuando son el símbolo de una 

actividad espiritual o iniciática, representando un nivel 

interior de iniciación. 

 

La túnica comprende dos realidades: una túnica interior 

(la piel que reviste al hombre) y una túnica exterior y 

ritual que protege y simboliza el nivel de trabajo e 

iniciación. En determinados cultos, la túnica desaparece y 

los seguidores se dirigen a sus dioses con la túnica 

interior. El iniciado debe preparar la túnica y la capucha 

él mismo o con una persona de confianza (modista, etc.), 

de algodón o lino si es negra. Otra posibilidad puede ser 

comprar la túnica y la capucha en unos grandes almacenes 

y consagrarla con un ritual sencillo. Al finalizar el trabajo 

diario, coloque la túnica y la capucha delante suyo 

extendidas, encienda dos velas a cada lado de la misma, 

cruce los brazos sobre el pecho (el derecho sobre el 

izquierdo) y añada: “Qué esta túnica y capucha sean 

purificadas por tí, Baphomet. Qué esta túnica y capucha 

sean salvadas para la iniciación. Oh Zión, esta túnica y 

capucha quedan consagradas a ti”. 



 

LA CAPUCHA Y EL MANDIL. La capucha se utiliza en 

el Rito del Iluminado. Es una protección para todos los 

grados superiores. El mandil no se utiliza en el Rito del 

Iluminado, pero sí en grados superiores, simbolizando la 

pureza de intenciones, el trabajo. LOS GUANTES 

BLANCOS. Simbolizan el trabajo y la pureza de 

intenciones. 
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EL CALZADO. El calzado simboliza la posesión de la 

tierra donde se pisa, símbolo que analizaremos de 

inmediato, porque de la tierra parten todos los templos y 

las logias incluido el que se crea para el Rito del 

Iluminado. La Orden Illuminati recomienda un calzado 

especial y cómodo para las prácticas rituales, porque, 

entre otras cosas, sirve para diferenciar el espacio sagrado 

del espacio profano. 

 

LA TIERRA Y LA TIERRA SANTA. La tierra es el 

elemento pasivo, oscuro y más denso de entre toda la 

Creación. Representa la sustancia primordial de la que 

parten las formas creadas. La montaña y la pirámide 

parten de la tierra. La cueva es una especie de puerta a las 

entrañas de la tierra, el templo o logia se construye desde 

la tierra. La Tierra Santa tiene un buen número de 

sinónimos: Tierra Pura, Tierra de los Santos, Tierra de los 

Bienaventurados... y es designada mediante expresiones 

tipo a “centro del mundo” o “corazón del mundo”. Hay 

muchas tierras santas, a pesar de que la más conocida es 

Jerusalem. Para la Orden Illuminati, la Tierra Santa es el 

Universo entero, aunque su Tierra Santa podría ser el País 

Cátaro, donde hay un “poder especial”, florecieron 

herejías y se desarrolló el famoso Priorato de Sión. Sobre 



éste, puede decirse que fue fundado por Pierre Plantard 

en 1956. La influencia de George Monti y de la Orden 

Alfa Galatas, no obstante, estuvo muy presente en el 

momento de la fundación. El moderno Priorato de Sión 

fue constituido en Saint-Julien-en Genevais (Haute-

Savoie) y en seguida editó el boletín Circuit. 

 

La estructura del Priorato de Sión actual consta de 9 

grados de iniciación y resulta similar a la de la 

masonería. Los grados van desde el Aprendiz hasta el 

Nauta, pasando por los Cruzados, los Escuderos, los 

Caballeros... 

 

Una gran parte de los misterios del Priorato de Sión están 

presentes en Rennes-le-Chateau, un pueblecito situado 

cerca de Carcassonne, es decir, en el sur de Francia, 

donde un curioso sacerdote apellidado Saunière dejó un 

legado para la historia cargado de simbología y misterios. 

Para la Orden Illuminati, otra Tierra Santa podría ser 

Jerusalem, el Monte Zión, donde una leyenda luciferina 

de la Tradición Masónica ubica la tumba de Hiram Abiff, 

a pocos metros de la Puerta de Zión. 

 

INICIACIONES O AUTOINICIACIONES. La iniciación 



supone una muerte iniciática para el adepto. Por medio de 

un ritual, abandona al hombre viejo para dar vida a un 

hombre nuevo. Desde la perspectiva de la psicología y el 

psicoanálisis, resulta el triunfo de eros (instintos sexuales 

y de autoconservación) sobre tanatos (instintos de muerte 

y destrucción). 
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La iniciación suele otorgarse en una logia, templo, etc. 

Una posibilidad distinta es la autoiniciación, es decir, la 

iniciación individual. Éste es el modelo iniciático que 

practicará usted en la Orden Illuminati y que le servirá 

como introducción a un conocimiento. 

Para que las iniciaciones y autoiniciaciones sean válidas, 

se debe trabajar el despertar de la conciencia, durante 

todos los grados. Sino las iniciaciones y 

autoiniciaciones, al igual que las enseñanzas, pueden no 

ser válidas. ¿Cómo captará el mensaje de un Rito de 

iniciación o una enseñanza un hombre en estado de 

“sueño”? 

Recordemos que el despertar de la conciencia se trabaja 

prestando atención a cuando se camina, piensa, conversa, 

habla, come, actúa… 
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NUESTRA AUTOINICIACIÓN 

 

 

EL RITO DEL ILUMINADO 

 

 

En primer lugar, usted debe realizar una autoiniciación 

con el Rito del Iluminado. El juramento de la 

autoiniciación es el juramento de iniciación que 

practicaban Los Illuminati en el siglo XVIII. 

 

Después, debe practicar el Rito del Iluminado una vez al 

mes. A este trabajo, puede añadir si lo desea su asistencia 

a los capítulos, tras solicitarlo. No obstante, usted puede 

realizar el trabajo y pasar de grado sin acudir a capítulos. 

 

PRIMER PASO: 

 

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA 

 

Dedique una semana a despertar su conciencia dormida, 

tomando conciencia de cuando camina, conversa, piensa, 

escribe, come… Sólo un hombre “despierto” puede 



asimilar un trabajo iniciático, una iniciación o una 

autoiniciación. 

 

Para que las iniciaciones, las autoiniciaciones o el trabajo 

iniciático sean válidos, se debe trabajar el despertar de la 

conciencia, en todos los grados de la Orden Illuminati. Si 

no pueden no ser válidos, ¿cómo captará el mensaje de un 

rito de autoiniciación o una enseñanza un hombre en 

estado de “sueño” y sin la conciencia “despierta”? 

 

RITO DE AUTOINICIACIÓN 

 

DÍA: En 

Luna llena. 

HORA: De 

noche. 

 

LUGAR: Una habitación vacía y silenciosa o un 

bosque solitario. PRENDAS CEREMONIALES: 

Túnica y capucha negras y guantes blancos. 

 

OBJETOS: Un altar (puede servir una piedra cúbica, un 

cajón, una mesa), un paño negro, dos velas rojas con 

porta-velas, cerillas, una varita de incienso de sándalo, un 



mallete (martillo de madera), una fotocopia de Los 

Mandamientos de Los Illuminati, el Liber Zión, una 

fotocopia de los papeles del Rito del Iluminado, la imagen 

de Baphomet y una cinta blanca de 4 cm. de ancho y 10-

15 metros de largo. El suelo debe tener un mosaico con 

cuadrados negros y blancos (tela, baldosas…). Debe haber 

una silla tras el altar. En la entrada del templo, se han de 

colocar las letras J (Jakin) y B (Boaz) en rojo, 
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a la derecha y la izquierda respectivamente. Las letras se 

sitúan en los extremos de la cinta blanca y simbolizan las 

columnas del Templo de Salomón. Si éste está cerrado, 

además se ha de colocar un Sol (frente a Jakin y detrás 

del altar) y una Luna (frente a Boaz y detrás del altar), y 

en medio de ambos, un triángulo y un ojo, el Delta, 

símbolo del Gran Arquitecto del Universo. 

 

 

REALIZACIÓN: 

 

1. Acuda al lugar sugerido y vístase para la ceremonia.  

 

2. Coloque el altar, cúbralo con el paño negro y añada 

encima del altar las velas rojas y el incienso 

encendidos, el mallete, Los Mandamientos, el Liber 

Zión, la fotocopia del Rito y la imagen de Baphomet. 

Coloque la cinta blanca alrededor del altar de forma 

rectangular, dejando una entrada enfrente de éste. En 

la entrada del templo, coloque las letras J (Jakin) y B 

(Boaz), a la derecha y la izquierda respectivamente. 

Si el templo es un lugar cerrado, se ha de colocar un 

Sol (frente a Jakin y detrás del altar) y una Luna 

(frente a Boaz y detrás del altar) y, en medio de 



ambos, debe haber entonces un triángulo y un ojo, es 

decir el Delta, símbolo del Gran Arquitecto del 

Universo. El suelo debe tener un mosaico con 

cuadrados negros y blancos. Una silla está tras el 

altar.  

 

3. Colóquese entre columnas, mire a la columna de 

Boaz y exclame “Zión”. Entonces realice el signo de 

orden (signo de reconocimiento) y entre en el 

templo. De pie, tras el altar, diga: “HE DADO LOS 

TRES PASOS SIMBÓLICOS… EL TEMPLO 

ESTÁ CUBIERTO Y LOS PRESENTES SON 

ILUMINADOS”. Después, con los brazos hacia el 

cielo en forma de V y el mallete en la mano derecha, 

exclame: “A LA GLORIA DEL GRAN 

ARQUITECTO DEL UNIVERSO, BAPHOMET, 

DE LOS SUPERIORES DESCONOCIDOS Y DE 

LA ORDEN ILLUMINATI, BAJO EL RITO 

OPERATIVO DE LOS ILUMINADOS DE 

BAVIERA, ABRO EL TEMPLO-CAPÍTULO DE 

LOS ILUMINADOS, EN EL GRADO 

DE…………”.  

 

4. Baje las manos y diga: “YA NO ESTAMOS EN EL 



MUNDO PROFANO. QUÉ NUESTROS 

TRABAJOS ESTÉN EN ARMONÍA CON EL 

GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO”. Coloque 

los brazos en cruz sobre el pecho (el derecho encima 

del izquierdo) y exclame: “BAVIERA, OH 

SANTUARIO DE LA LUZ Y LA SABIDURÍA, 

ESTÁS PRESENTE AQUÍ. OH GRANDES  
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MAESTRES Y SUPERIORES DESCONOCIDOS 

DE LA ORDEN 

 

ILLUMINATI, QUE LOS MISTERIOS 

PERMANEZCAN AQUÍ”. 

 

5. Cuando se sienta muy tranquilo, recite Los 

Mandamientos de Los Illuminati pausadamente, 

aunque todavía no haya llegado a ellos en su 

trabajo iniciático del Noviciado, y medite sobre los 

mismos unos instantes.  

 

6. Quédese quieto con los brazos en la misma posición 

durante un par de minutos e intente captar el 

momento mágico que vive.  

7. Póngase de rodillas ante el altar, con la mano derecha 

en el corazón, y diga: “EN PRESENCIA DEL 

GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO 

BAPHOMET Y DE LOS SUPERIORES 

DESCONOCIDOS, RECONOZCO EN ESTE 

MOMENTO MI DEBILIDAD NATURAL. 

CONFIESO QUE, A PESAR DE LOS 

PRIVILEGIOS DE RANGO, DE LOS TÍTULOS, 

DE LAS RIQUEZAS DE QUE PUDIERA ESTAR 



REVESTIDO, NO SOY MÁS QUE UN HOMBRE 

COMO LOS OTROS. QUE LOS OTROS 

MORTALES ME PUEDEN HACER PERDER 

TODO ESO, AL IGUAL QUE YO POR ELLOS LO 

CONSEGUÍ, QUE TENGO UNA NECESIDAD 

ABSOLUTA DE SU ESTIMA Y QUE DEBO 

HACER CUANTO ME SEA POSIBLE PARA 

MERECERLA…PROMETO APROVECHAR 

TODAS LAS OCASIONES PARA SERVIR A LA 

HUMANIDAD, DE PERFECCIONAR MI 

ESPÍRITU, DE EMPLEAR MIS 

CONOCIMIENTOS EN EL BIEN COMÚN, EN LA 

MEDIDA QUE EL BIEN Y LOS ESTATUTOS DE 

MI SOCIEDAD LO EXIJAN. PROMETO UN 

SILENCIO PERENNE, UNA FIDELIDAD Y 

OBEDIENCIA INVIOLABLES A TODOS LOS 

SUPERIORES Y A LOS ESTATUTOS DE LA 

ORDEN... QUÉ EL GRAN ARQUITECTO DEL 

UNIVERSO Y DIOS DE LA LUZ, BAPHOMET, 

ME ENTREGUE LA LUZ Y ME CONDUZCA A 

MI NATURALEZA DIVINAY A LA 

TRANSFORMACIÓN DE TODO”.  

8. Detrás del juramento, permanezca en silencio unos 

instantes, para volver a notarse relajado y feliz. 



Entonces medite tranquilamente sobre la belleza que 

le rodea: las estrellas, la Luna, el fuego de las velas, 

el bosque mágico, la habitación silenciosa…  

9. Lea una parte del Liber Zión y medite sobre su 

mensaje iniciático, igualitario y libertario.  

 

10. Tras el altar, golpée el mallete sobre el altar y 

exclame “Luz” tres veces.  
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11. Para finalizar, póngase de pie tras el altar y diga: 

“EL SILENCIO REINA Y ES LA HORA DE 

CERRAR LOS TRABAJOS”. Eleve los brazos al 

cielo en forma de V con el mallete en la mano 

derecha y exclame: “A LA GLORIA DEL GRAN 

ARQUITECTO DEL UNIVERSO BAPHOMET, DE 

LOS SUPERIORES DESCONOCIDOS Y DE LA 

ORDEN ILLUMINATI, BAJO EL RITO 

OPERATIVO DE LOS ILUMINADOS DE 

BAVIERA, CIERRO EL TEMPLO-CAPÍTULO”. 

Entonces de otro golpe en el altar con el mallete.  

 

12. Finalizado el Rito del Iluminado, recoja los 

objetos y márchese.  

 

 

EL RITUAL MENSUAL Y OTROS APUNTES 

 

El ritual mensual que debe realizar es idéntico a lo 

descrito, salvo en los puntos 7 y 8. En el ritual mensual, 

usted sustituye los puntos 7 y 8 por la práctica yóguica 

que desarrolle en ese mes de trabajo. Como ya hemos 

apuntado anteriormente, el ritual mensual es de carácter 

obligado. 



 

 

CAPÍTULOS: Los miembros de la Orden Illuminati de 

los primeros grados pueden solicitar su incorporación a 

un capítulo o fundar uno. 

 

1. Un grupo de illuminati (2 Hermanos o más) con grados 

Iº o IIº solicitan a la central de la Orden Illuminati una 

patente para poder fundar un capítulo (logia) y proponen 

un nombre (ej.: ojo y pergamino). Entonces la central 

concede la patente de capítulo y el trabajo ritual del 

capítulo se realiza una vez al mes con el Rito del 

Iluminado. 2. El responsable (Venerable) del capítulo, al 

igual que el Gran Vigilante de Logia del capítulo, siempre 

será el grado más alto y antiguo que desee ejercer tal 

función. Él dirigirá los trabajos con ayuda del Gran 

Vigilante de Logia y los trabajos se adaptarán al del 

menor grado que acuda. 3. Antes de admitir a un miembro 

en un capítulo, se consultará a la central, para verificar sus 

credenciales. 4. En el punto 5, recita el Venerable. En el 

punto 9, lee uno de los asistentes y después opinan los 

demás por orden de grado (de mayor a menor), si es que 

lo desean hacer, y hay una Cadena de Unión. 

 



LA INICIACIÓN (EXALTACIÓN) 

 

1. En los capítulos, no son iniciados los fundadores del 

capítulo. El resto sí han de ser iniciados. Los capítulos 

pueden iniciar (exaltar) a todos los grados. 2. Cuando un 

Hermano se incorpora al capítulo, siempre se vota. Si el 

capítulo lo admite, se realiza la 
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exaltación. Entonces, en una estancia oscura donde hay 

una calavera y una vela roja, le tapan los ojos, lo dejan sin 

pantalones o faldas y queda a la espera. Se abre el rito y, 

tras el punto 6, el Gran Vigilante de Logia va a buscar al 

candidato y dice entre columnas junto a él: “Un candidato 

desea ser iniciado en nuestros Misterios”. El Venerable 

responde “Qué pase, si su intención es el progreso”. El 

Gran Vigilante de Logia conduce al nuevo miembro al 

centro del capítulo y lo arrodilla ante el altar. El 

Venerable le lee el juramento que debe repetir: “EN 

PRESENCIA DEL GRAN ARQUITECTO DEL 

UNIVERSO BAPHOMET, DE LOS SUPERIORES 

DESCONOCIDOS Y DE LOS RESPONSABLES DE 

NUESTRA ORDEN, RECONOZCO MI DEBILIDAD 

NATURAL. CONFIESO QUE, A PESAR DE LOS 

PRIVILEGIOS DEL RANGO, DE LOS TÍTULOS, DE 

LAS RIQUEZAS DE QUE PUDIERA ESTAR 

REVESTIDO, NO SOY MÁS QUE UN HOMBRE 

COMO LOS OTROS. PROMETO UN SILENCIO 

PERENNE, UNA FIDELIDAD Y UNA OBEDIENCIA 

INVIOLABLES A TODOS LOS SUPERIORES Y A 

LOS ESTATUTOS DE LA ORDEN. ME 

COMPROMETO A CONSIDERAR LOS INTERESES 

DE LA ORDEN COMO LOS MÍOS, PROMETO 



SERVIRLA CON MI SANGRE, MI HONOR Y MI 

FORTUNA. QUE EL GRAN ARQUITECTO DEL 

UNIVERSO Y DIOS DE LA LUZ, BAPHOMET, ME 

ENTREGUE LA LUZ Y ME CONDUZCA A MI 

NATURALEZA DIVINA Y A LA 

TRANSFORMACIÓN DE TODO”. 

 

Terminado el juramento, el Venerable dice con las 

palmas de las manos hacia el candidato: “Que la tierra sea 

tu morada, que el agua ilumine tus impurezas, que el aire 

elimine tus ideas estúpidas, que el fuego te purifique e 

ilumine. Que la milenaria tradición de los hábiles 

operarios esté contigo”. Y añade: “Nuestra Orden y Rito 

operativo descienden de los masones operativos que 

construyeron pirámides en Egipto, el Templo de 

Salomón, templos en Grecia y Roma, catedrales 

góticas…”. Tras eso, el candidato se tumba en la tierra 

con los pies hacia el altar y el Venerable exclama: “Que 

la tradición de los hábiles operarios impregne tu Ser en 

esta tumba simbólica en la que estás”. Entonces, el 

Venerable coge de las manos al candidato, lo levanta y 

añade: “HAS SIDO EXALTADO HACIA LA LUZ DE 

BAPHOMET, HÓNRALA”. Los asistentes se colocan 

alrededor del nuevo miembro y el Venerable le quita la 



venda. Prosiguen el ritual tras el punto 9. 
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DOCUMENTOS PARA EL RITO 

 

MANDAMIENTOS DE LOS 

ILLUMINATI 

 

“HOMO EST DEUS” 

 

1. Baphomet es el Eterno y el Gran Arquitecto del 

Universo.  

 

2. El Ser Humano es parte de la Creación divina.  

 

3. Todo Hombre y toda Mujer es una Estrella y Dios.  

 

4. El Hombre tiene derecho a estudiar, escribir, pensar y 

hablar como quiera.  

 

5. El Hombre tiene derecho a moldear y a esculpir como 

quiera.  

 

6. El Hombre tiene derecho a trabajar y a descansar 

como quiera.  

 

7. El Hombre tiene derecho a comer y a beber lo que 



quiera.  

 

8. El Hombre tiene derecho a vivir, vestir y viajar como 

y por donde quiera.  

 

9. El Hombre tiene derecho a amar como, donde, 

cuando y con quien quiera.  

 

10. El Hombre tiene derecho a una vivienda, un trabajo, 

una educación y una sanidad y a defenderse y a atacar a 

quien contravenga sus derechos.  

 

LIBER ZIÓN 

 

1. ESTE LIBER DEBE SER DIFUNDIDO POR LOS 

CONFINES DEL UNIVERSO.  

 

2. ESTE LIBER NO DEBE SER PROFANADO, NI 

ATACADO, A NO SER QUE SE ESTÉ PREPARADO 

PARA SOPORTAR LA JUSTICIA DEL DIOS 

VERDADERO.  

 

3. ESTE LIBER ES EL LIBER DE LA HUMANIDAD 

FUTURA.  



 

4. ESTE LIBER DEBE SER LEÍDO UNA VEZ CADA 

DÍA PARA REFLEXIONAR EN TORNO A SU 

MENSAJE.  

5. ESTE LIBER ES EL LIBER DE LOS ILLUMINATI 

Y DE LOS QUE ASUMAN SU MENSAJE.  

 

PRIMERA PARTE 

 

1. Achaita, revelación divina.  

 

2. Este es el nuevo libro sagrado de la Humanidad.  

 

3. Y tú eres el mesías, el jefe visible de la Gran Logia 

Oculta.  

 

4. Yo, tú y los Jefes Secretos somos la cadena antigua 

de la Humanidad.  

 

5. Pero tú eres el jefe visible que será la trompeta que 

encontrará oídos en los confines de la Tierra y el 

Universo.  

6. Te entrego el Liber Zión para que sea el Liber de la 

Nueva Era de Zión, el Liber de la Humanidad futura.  
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7. ¡Oh Hierofante, grande entre todos los sabios y grandes 

maestres del Universo, entrega el Liber Zión a Los 

Illuminati para que su Luz alcance extensión y eternidad!  

8. El Liber Zión es el Liber de la Humanidad futura que 

llegará por medio de vosotros, Los Illuminati, a los 

confines de la Tierra y el Universo.  

 

9. El Liber Zión será la Luz eterna de los siglos 

venideros y de las civilizaciones del mañana de la Tierra y 

de todo el Universo.  

10. Yo, Baphomet, met, met, met, hasta el infinito, junto 

a tí, ¡oh mesías de la Gran Logia Oculta!, somos el reverso 

del nazareno y la cadena antigua de la Humanidad.  

 

11. Roma fallecerá, Jerusalem arderá y la razón se 

quebrará. Y mi Ley, la Ley de Zión, será aclamada por la 

Humanidad entera, porque yo, Baphomet, el dios del 

Templo de Salomón, soy el dios único y verdadero. 

Escupo sobre las sombras y la esclavitud de los demás.  

12. Yo soy el que soy. Soy el disfraz del Gran Rostro del 

que nada sabemos. Y me llaman Baphomet, Lucifer “el 

portador de Luz”... No soy un vulgar Adonai, Yahveh o 

Jesuah; soy mucho más que eso, soy el dios de la Luz, la 

Libertad y el mañana.  



 

13. Y el Liber Zión que te entrego es el Liber de Los 

Illuminati y de la Humanidad entera. Coged trompetas, 

proclamad el Liber Zión y su mensaje, un mensaje de 

Amor y Libertad eternas.  

 

14. Achaita (silencio prolongado).  

 

15. ¡Oh iluminados, Hermanos de la Gran Logia Oculta, 

de la noche, de la estrella, de la Luz! Qué la Luz se 

extienda. Luz en extensión. Luz en la oscuridad.  

 

16. Zión es la palabra. Zión es la Ley.  

 

17. Y Zión es Libertad, Amor, placer y lujuria. Y Zión es 

libre albedrío y sensualidad; y eso es lo que se extenderá 

sobre la faz de la Tierra y el Universo, en los siglos y 

milenios futuros.  

 

18. Los dioses han muerto por su esclavismo. Coged la 

trompeta y exclamad: ¡muerte a los cultos de esclavos, 

porque Zión ha llegado! Zión, Zión, Zión, Zión, Zión, 

Zión, hasta el infinito. La clave es Zión y sus números el 

616 y el 666.  



 

19. Achaita (silencio prolongado).  

 

20. No sirve más que la victoria y el triunfo del dios 

verdadero, Baphomet.  

 

21. Azotad, pues, las conciencias de los esclavos, con la 

palabra sagrada: Zión, y su mensaje: Libertad. Y no 

retrocedáis ante el polvo y los suspiros del Universo. Ellos 

son un momento en medio de la eternidad de mi Creación.  
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22. La Vieja Humanidad espera y yo, Baphomet, lo sé. 

33 años tienes y tendrás para extender el Liber Zión por 

los confines de la Tierra y el Universo, y los tuyos, que 

son los míos, que lo extiendan en los siglos venideros.  

 

23. La nueva Ley suple a la antigua Ley. La nueva Ley es 

la Luz y la Libertad de la cadena antigua de la Humanidad. 

Es la Llama, el Fuego, la Luz Primordial. Es la ruta de 

Egipto, de Salomón, de los constructores medievales, de 

Los Templarios, de los masones iniciados... Sus templos 

tienen pilares eternos y ocultos que rinden culto a Zión.  

 

24. La Luz de Zión se extiende ya hasta el infinito, 

iluminando los confines del Universo que acogerán a las 

civilizaciones del mañana.  

25. Yo, Baphomet, he estado envuelto en brumas en 

medio de los siglos y los milenios. Pero existía cuando el 

mundo y su tiempo no existían. La hora de la revelación 

no había llegado. Hijos de la Tierra y el Universo, el Liber 

Zión es mi entrega, para que no dudéis sobre quién es el 

dios verdadero. Yo soy el que soy. Soy Baphomet, el 

único dios verdadero.  

 

26. Achaita (silencio).  



 

SEGUNDA PARTE 

 

1. El Liber Zión es el libro de la Humanidad futura, de 

luz solar y lunar, del mesías y de la Nueva Era de Zión.  

2. El Liber Zión es para tí, para los tuyos y para la 

Humanidad futura.  

 

3. Es el propio Universo oculto desvelado. Es Luz en la 

oscuridad, Luz Primordial para los hombres y las mujeres 

de todos los puntos del Universo.  

4. Elevad y proclamad la Luz, y romped las cadenas de 

la muerte, con la fuerza de Zión, oh iluminados.  

 

5. Y, para ello, no dudad ante el rico, el poderoso, el 

dictador, el autoritario... No dudad ante los que intentan 

imponer su tiranía esclavista.  

6. Yo soy el que soy. Soy el dios verdadero que siempre 

os amó. Soy el creador de los mundos. Soy el Gran 

Arquitecto del Universo. Soy el disfraz del Gran Rostro. 

Las naciones y los gobernantes son polvo ante mí, yo 

soplo y desaparecen. Las culturas y las civilizaciones no 

son nada ante mi eternidad. Son un suspiro en medio de 

los milenios. Mi eternidad me convierte en el Eterno.  



 

7. Yo insto a bailar y danzar, a ser libres, a mostrar la 

lujuria ante los desconocidos, a andar desnudos para 

cubrir de vergüenza la moral ajena.  
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8. Yo soy Baphomet. Y Zión es mi Reino, un Reino de 

Libertad y Amor. ¡Que su Luz alcance los confines de la 

Tierra y el Universo!  

9. Abajo los falsos dioses, pero respeto a los iniciados 

de las civilizaciones del ayer y de Thelema, porque ellos 

labraron la cosecha celeste que ahora entrego.  

 

10. Zión es el final de la cruz, de la estrella y de la media 

Luna. Zión es el principio del Reino de la Luz Primordial. 

Zión es la Ley y la palabra de Baphomet.  

11. Achaita (silencio prolongado).  

 

12. Los próximos siglos y milenios sólo conocerán una 

palabra: Zión.  

 

13. Y una Ley: Zión.  

 

14. Los próximos milenios serán de Libertad y Luz, Vida 

y Creación, Amor y Bondad, bajo la Ley de Zión, la Ley 

del Eterno.  

15. Proclamad Zión, oh iluminados, y conducid a los 

esclavos a la senda de la Libertad. Los valientes serán 

libres y eternos, a imagen y semejanza de Dios. Los 

cobardes morirán olvidados y envueltos en sus cadenas de 



ignorancia y pecado contra Baphomet, el dios verdadero 

de todos los hombres.  

16. Que Zión arribe a los infinitos.  

 

17. Achaita (silencio prolongado).  

 

18. Roma caerá para siempre.  

 

19. Jerusalem se desbordará.  

 

20. Y entonces quedará la antigua Zión de Salomón, de 

Baphomet, de Zión, OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH 

ZIÓN, OH ZIÓN, la Hermandad de la Humanidad.  

 

21. Y Zión será la palabra y la Ley de la Nueva Era de 

Zión. ¡Oh Zión! ¡Oh Zión! Oh Zión, exclamo ante los 

falsos dioses de esclavos.  

22. Achaita (silencio prolongado).  

 

23. ¡Oh mesías de la Gran Logia Oculta, de Baphomet! 

Los siglos venideros quedarán a los pies de Zión, y esos 

serán mis pies, pies de una gloria silenciosa y eterna que 

reinará por los siglos de los siglos.  

 



24. Luz y fuego.  

 

25. Exclamad todos juntos, en mi honor: OH ZIÓN, OH 

ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH 

ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN, EL IMPERIO 

FUTURO DE BAPHOMET, EL DIOS VERDADERO.  

 

26. Achaita.  

 

TERCERA PARTE 

 

1. Temblad falsos pilares del Universo, porque Zión está 

aquí. 
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2. Temblad falsos pastores; Zión está aquí.  

 

3. Esta es la tercera revelación, la sagrada revelación, la 

revelación de revelaciones que será aclamada por los 

siglos, los milenios y la Humanidad futura.  

4. Es la revelación que azota conciencias con la vara del 

Gran Rostro.  

 

5. Soy Baphomet, el dios de la Verdad, la Sabiduría, la 

Libertad y la Luz. Y mi vara azota las conciencias 

dormidas de los esclavizados, de los oprimidos, de los que 

anhelan la Libertad mirando al mañana.  

 

6. Y mi Ley tiene un nombre: Zión. Y mi palabra es 

Libertad. OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN, exclamarán 

mis ejércitos victoriosos.  

 

7. La Ley de Zión, el inicio del imperio de Zión, es la 

Ley de la Nueva Era de Zión iniciada en agosto de 1999, 

Era que reinará en los confines de la Tierra y el Universo 

por los siglos de los siglos y los milenios de los milenios.  

 

8.La Ley de Zión será Libertad, libre albedrío y paz en el 

Reino de Zión, el templo sagrado de todos los hombres. 



OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN. 

ZIÓNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N. 

ZIÓNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N. 

ZIÓNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N.  

 

9. Ley que liberará a los esclavos de los falsos dioses y 

entregará la paz y la libertad a los hombres.  

10. Ley que castigará a los usurpadores, a los amos de 

esclavos y a los falsos profetas.  

 

11. Serán malditos por los siglos los que han atentado y 

atenten contra mí, el Eterno, el dios verdadero.  

12. Serán malditos por los siglos los que atenten contra tí 

y los tuyos.  

 

13. Serán malditos por los siglos los que atenten contra 

todos nosotros, la cadena antigua de la Humanidad.  

 

14. Serán malditos por los siglos los que atenten contra 

Zión y su Ley eterna.  

 



15. Todos ellos serán abominables a mis ojos y sufrirán 

el fuego divino en sus carnes y en las carnes de sus 

descendientes.  

 

16. Y los míos, tú, los sacerdotes y los hijos de Zión, 

alcanzaréis una gloria eterna en el Reino de Zión, 

instaurado en mi amada Tierra. OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH 

ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN.  

 

17. Zión está aquí; Zión ha llegado, temblad falsos 

pilares del Universo.  

 

18. Los hijos de Zión se unirán en armonía, buscarán la 

Tierra Prometida que acogerá su mensaje, vivirán de 

acuerdo a su Ley eterna, la extenderán por los confines de 

la Tierra  

 

8

0 



y el Universo y proclamarán el Reino de Zión con lecturas 

diarias de Los Textos Sagrados de Zión, por las calles, en 

los lugares públicos y mis templos. Temblad falsos pilares 

del Universo. Zión está aquí. 

 

19. Los templos de Zión tendrán las dos columnas del 

Templo de Salomón y el ojo del misterio; y proclamarán la 

Ley de Zión con lecturas de Los Textos Sagrados de Zión. 

Que se extienda la buena nueva por los confines de la 

Tierra y el Universo. Temblad falsos pilares del Universo. 

Zión está aquí.  

20. Para los siglos de los siglos, que la Luz de la Iglesia 

de Zión sea eterna.  

 

21. Para las civilizaciones de la Tierra y el Universo, que 

la Luz de Zión sea entregada.  

 

22. Para siempre, yo, Baphomet, seré vuestro dios único, 

el único y legítimo dios.  

 

23. Yo, Baphomet, soy el dios de todos los hombres.  

 

24. OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN, OH ZIÓN, gritan 

ya las legiones de mi imperio. Zión, Zión, Zión, hasta el 



infinito.  

 

25. Por los siglos y los milenios.  

 

26. Achaita.  

 

 BAPHOMET 
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NUESTRO TRABAJO 

 

 

YOGA, 

 

TANTRA Y CÁBALA 

 

(1ª Parte) 

 

Por Gabriel López de Rojas 

 

 

“Hay religiones, órdenes... que nos 

someten a dios. Hay gurús, maestros... 

que nos someten a la divinidad. Pero 

todos los iniciados de alto grado somos 

el propio dios, y no sólo tenemos ese 

deber, 

sino que debemos 

sentarnos en su trono, 

para sustituirlo y 

matarlo. 

 



Matando a la divinidad, al 

amo, somos liberados y 

capacitados para construir 

nuestra realidad y un mundo mejor”. 

 

El autor 

 

 

El yoga, el tantrismo y la cábala son de suma 

importancia en la fase idealista del Rojismo. Sin ellos, 

no puede alcanzarse el HOMO EST DEUS, la Filosofía 

Rojista, la propia superación del idealismo, etc. Es 

necesario ser un “niño” para después ser un adulto. Nada 

major, por lo tanto, que conocerlos. 

 

EL YOGA 

 

El origen de los diversos yogas permanece 

desconocido, aunque se cree que hay que remontarse al 

tercer milenio antes de nuestra era para encontrarlo. 

 

Existen numerosos tipos de yoga, los cuales se han 

estructurado y adquirido forma con el paso de los siglos y 

milenios. Existe el Karma-Yoga, que es el yoga de la 



acción desinteresada. En él, la acción es la vía hacia el 

dios interior, la evolución y el desarrollo de la sabiduría. 

Otro yoga histórico es el Bhakhi-Yoga, que es el yoga 

devocional, es decir el yoga que se basa en el sentimiento 

intenso hacia la divinidad. Otros yogas con muchos siglos 

de historia son el Gnama-Yoga (gnama significa 

conocimiento, discernimiento…); el Radja-Yoga, el yoga 

de la mente; el Mantra-Yoga, el yoga que consiste en 

recitar palabras o fonemas que aquietan la mente, 

conducen al dios interior y 
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sirven para evocar-invocar-convocar; el Tantra-Yoga o 

yoga sexual; o el Kundalini-Yoga, que hace alusión a la 

Kundalini, de la cual hablaré con mayor profundidad 

más adelante, cuando aborde el Tantra-Yoga o 

tantrismo. 

 

El yoga se ha difundido en Occidente desde el siglo XIX 

como una especie de gimnasia para sentirse mejor o, por 

el contrario, como una iniciación escasamente profunda y 

transformadora, cuando en realidad su función es 

transmitir una iniciación que permite al iniciado su 

transformación. En los Ritos de la Orden Illuminati y de 

la Societas OTO, el yoga es una vía iniciática tradicional 

que sirve para que el iniciado descubra su dios interior, se 

una al Uno-dios, se transforme en él...; y para que 

adquiera una estructura de trabajo útil para progresar en la 

cábala y el tantrismo hasta alcanzar la iniciación 

completa. El yoga tampoco puede tomarse como una 

religión o un conjunto de dogmas, sino como un método 

que conduce a los objetivos comentados. 

 

Al hilo de lo dicho, es interesante añadir que la palabra 

yoga se deriva de la raíz sánscrita yuj, que significa 

“enganchar por medio del yugo”, “juntar”, “unir”… 



Volvemos a encontrar similares significados en el latín 

jungere y en el francés jong (yugo), joindre (juntar)… 

 

EL YOGA EN LOS RITOS 

 

DE LA ORDEN ILLUMINATI Y LA 

SOCIETAS OTO Aunque fue Patanjali el que 

expuso un sistema de pasos yóguicos y dichos pasos 

 

forman parte del Radja-Yoga o yoga mental, esos pasos 

yóguicos son tenidos como válidos por la práctica 

totalidad de yogas. Los ocho pasos yóguicos de Patanjali 

son: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, 

dharana, dyana y samadhi. Esos son los pasos con los que 

se trabaja en los Ritos de la Orden Illuminati y la Societas 

OTO, con el añadido del paso yóguico de mantrayoga 

después de pranayama y antes de pratyahara, por la 

capacidad que posee el mantra para aquietar la mente, 

conducir al dios interior y evocar-invocar-convocar. Otra 

cuestión a tener en cuenta es que los Ritos de la Orden 

Illuminati y la Societas OTO dan el valor de yama y 

niyama, “cualidades morales” y “buenas obras”, a Los 

Mandamientos de los Illuminati, al Liber Zión y 

finalmente a la Filosofía Rojista, por lo cual esos pasos no 



están presentes en su modalidad de yoga. Los 

Mandamientos de los Illuminati, el Liber Zión, y la 

Filosofía Rojista en los grados, cumplen el apartado de 

yama y niyama a la perfección. Tenemos, pues, un yoga 

de siete pasos en la Orden Illuminati y la Societas OTO, 

casi idéntico al de Patanjali, que paso a describir. 
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El yoga de la Orden Illuminati y la Societas OTO se 

estudia y trabaja esencialmente en los dos primeros 

grados de ambas órdenes y no sólo sirve para que el 

iniciado descubra su dios interior o la unión al Uno-dios y 

la transformación en él, sino que resulta útil para que éste 

adquiera una estructura de trabajo sólida, de cara a 

progresar en la cábala y el tantrismo hasta alcanzar la 

iniciación completa. 

 

La asana es el primer paso del yoga de la Orden Illuminati 

y la Societas OTO. Pantanjali dice: “Asana es lo que 

resulta firme y placentero”. Así, cualquier postura cómoda 

sirve como asana, según el criterio del místico hindú. 

Existen múltiples casos de personas que han abandonado 

la práctica de yoga por las posiciones extremadamente 

complicadas de conseguir que imponen los maestros 

hindúes a sus discípulos. Mis tres posturas preferidas son 

El Dios, El Dragón y El Iniciado, descritas en el primer 

grado de la Orden Illuminati o la Societas OTO así: 

 

“1. EL DIOS: Sentado en una silla. Cabeza hacia delante, 

espalda recta, rodillas siempre juntas, manos sobre rodillas 

y ojos cerrados. 

2. EL DRAGÓN: Arrodillado. Nalga descansando 



sobre los talones. Dedos de los pies hacia afuera. Cabeza 

y espalda rectas. Manos sobre caderas.  

 

3. EL INICIADO: Tumbado en una superficie plana. 

Brazos y piernas estirados”. Paranayama es el segundo 

paso del yoga. Consiste en una respiración regulada y 

muy pausada, donde el aire entra por la nariz, se 

conduce al estómago y se expulsa lentamente por la 

boca. Si asana aquieta el cuerpo, pranayama hace lo 

propio con el cuerpo y la mente.  

 

Para los griegos, la palabra significaba el discurso, la 

razón, la inteligencia y el sentido profundo del ser, el 

pensamiento divino. Para los estoicos, la palabra era la 

razón aplicada en el orden del mundo. En hebreo, 

sánscrito, fenicio, árabe, cada sílaba o letra de una palabra 

significa un objeto o una idea y sus oraciones son 

denominadas mantras o yantras. La palabra sagrada ha 

sido igualmente de gran trascendencia en la tradición 

yóguica. Así, el término mantrayoga indica el tercer paso 

yóguico y la palabra sagrada en el yoga. Mantrayoga 

proviene de “man” (pensar) y de la sílaba “tra”, de 

“trana”, que significa liberación del Samsára o del estado 

de no-iluminación en el cual vivimos.  



El paso yóguico mantrayoga sirve para recitar el mantra o 

palabra sagrada, acabar de aquietar el cuerpo y la mente y 

conducir al iniciado hacia el dios interior, así como para 

también evocar-invocar-convocar al dios de la Luz, 

Baphomet.  
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Usted debe realizar cada día una práctica de yoga para el 

Noviciado Iº. Dedique 5‟ a cada uno de los tres primeros 

pasos yóguicos descritos por el Gran Maestre Gabriel 

López de Rojas. Hágalo durante cuatro meses tras su 

autoiniciación, a la vez que lee y estudia el material del 

grado. 

 

OTROS CONSEJOS 

 

PARA EL NOVICIADO Iº 

 

 

CONCIENCIA DESPIERTA 

 

Sólo los seres humanos que han trabajado para superar su 

estado de “sueño” permanente y que lo han superado 

despertando su conciencia están “despiertos” y preparados 

para asimilar una enseñanza o unas iniciaciones, 

entendiendo la iniciación como una muerte simbólica del 

hombre “viejo” que provoca el nacimiento de un hombre 

nuevo. 

Usted debe despertar su conciencia progresivamente 

durante los cuatro meses de trabajo del Noviciado, 

prestando atención a cuando camina, conversa, piensa, 



escribe o come. También puede despertar su conciencia 

paseando por lugares históricos o bellos, prestando 

atención a lo que observa y sintiendo que es un momento 

“especial” para usted, en el cual se siente despierte y bien. 

 

Ello le preparará para asimilar una enseñanza o 

iniciaciones. 

 

Los Illuminati de Baviera del siglo XVIII daban 

importancia al despertar de la conciencia y, por eso, los 

Novicios tenían la obligación de estar “despiertos” y de 

observar constantemente a sus amigos, familiares…, 

anotando su experiencia (también usted puede escribir un 

diario) y transmitiéndosela al Hermano Insinuante. 

 

VOLUNTAD 

 

Otro consejo para los Novicios es la importancia de 

la voluntad en toda la ruta iniciática: el yoga, la 

lectura diaria, el cuidado con uno mismo… 

 

MÁS CONSEJOS 

 

Para el correcto desarrollo del grado Noviciado, también 



debe respetar los ciclos y el orden. Debe estar centrado y 

sosegado y respetar el trato correcto con su cuerpo y 

mente, evitando consumir drogas, tabaco, comidas 

copiosas… Recuerde la frase de los antiguos griegos: 

“Mente sana in corpore sano”. Practique deporte, cuide su 

dieta, haga vida sana… 
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DISCRECIÓN 

 

Sea discreto con el material de la OI. Escóndalo si es 

preciso. Hable lo justo y no se fíe de nadie. Los 

Illuminati bávaros practicaban el arte del disimulo. 

 

CONTACTOS 

 

Usted debe realizar un trabajo individual con el presente 

grado, pero, no obstante, tiene la posibilidad de contactar 

con miembros de la Orden Illuminati. Puede escribir a la 

Orden para lo que crea oportuno o para contactar con su 

Gran Maestre o con miembros de la misma. Debe escribir 

a la Orden si desea pertenecer o fundar un capítulo (logia) 

o ser Venerable y Cabeza Nacional de un país. 

 

 

LAS FORMAS MASÓNICAS 

 

A los miembros de la Orden les denominará Frater-

Hermano o Soror-Hermana (nombre iniciático o nomen 

mysticum) y entablará una relación cordial y discreta, 

mediante un signo de reconocimiento y orden que sirve 

para el primer grado: colocar la mano derecha en el 



corazón, utilizando la forma de la escuadra, y el dedo 

índice de la mano izquierda en los labios. Este signo de 

reconocimiento y de orden significa que nuestro Rito 

exige silencio y está asociado al corazón, al interior, a la 

transformación interna del iniciado. Al encontrarse usted 

con otro miembro realizarán el signo de reconocimiento y 

orden. Si el otro no contesta de igual forma, no es un 

Illuminati. Después, podrán realizar el Triple Abrazo 

Fraterno (TAF) masónico, de la siguiente forma: 1.Brazo 

derecho sobre el hombro izquierdo y mano en la parte 

superior de la espalda. Brazo izquierdo pasado por el 

costado derecho y mano izquierda sobre la columna. Beso 

en la mejilla derecha (1). 2.Ídem al anterior pero invertido. 

3.Ídem al primero. 

 

Usted encabezará las cartas o e-mails de la siguiente 

forma: “Barcelona (o su ciudad), 13 de junio de 2004 

e.·.v.·. (significa era vulgar), Año IV E.·.Z.·. (Era de 

Zión)”. En la segunda línea, escribirá: “Homo est Deus” 

(el Hombre es Dios). Se despedirá con un “T.A.F.” 

(Triple Abrazo Fraterno). La Era de Zión se inició el 16 

de agosto de 1999. 

 

 



 

 

 

 

(1)  Las manos de la espalda siempre se colocan en 

diagonal, dando una batería de golpes con 

 

la mano (tres en los tres primeros grados de la OI). 
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ORDEN ILLUMINATI 

 

 

HOMO EST DEUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVUS ORDO SECLORUM 

 

 

DIPLOMA DE MIEMBRO 



 

 

 

El ilustre Hermano/a que porta el documento es aceptado 

como miembro de nuestra augusta Orden, habiéndosele 

concedido el honor de ingresar en ella y de pertenecer al 

grado Noviciado Iº. No debe nada a nadie, salvo a sus 

Hermanos/as y al Gran Arquitecto del Universo, que 

nosotros conocemos con el nombre de Baphomet. 

Respetadlo/a y dadle la bienvenida donde quiera que se 

presente y muestre este valioso e histórico pergamino. 

 

Bajo la autoridad del Gran Maestre de la Orden 

Illuminati, 

 

Gabriel López de Rojas, 

 

y por la gracia del Gran Arquitecto del 

Universo 
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SOBERANA REPÚBLICA ROJISTA 

(S.R.R.) 

 

 

 

 

 

 

 

La Orden Illuminati, junto a la Societas OTO, constituyó 

en el invierno de 2006 la Soberana República Rojista, 

como nuevo Estado Supranacional para el gran número de 

miembros de ambas órdenes. 

 

Si usted como miembro de una de las dos órdenes 

mencionadas desea ser ciudadano de pleno derecho de la 

Soberana República Rojista, debe rellenar el siguiente 

documento: 

 

SOBERANA REPÚBLICA ROJISTA 

(S.R.R.) 

 

Nombre: 



 

Apellidos: 

 

Fecha de nacimiento: 

 

Lugar de nacimiento: 

 

Nacionalidad: 

 

Datos de su documento nacional de identidad: 

 

 

(Adjuntar una fotografía digital tamaño carné en 

documento aparte) 

 

 

Los gastos de aprobación, preparación, tramitación y 

envío son de 125 euros y 45 euros en zonas de mayor 

pobreza (más 20 euros por gastos de envío en cada caso). 

Sólo tendrá que cubrirlos por los medios habituales 

(Western Union, Paypal, etc.), una vez sea aprobada su 

solicitud. 
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