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1 Una breve historias de los tiempos

La presencia de orgatrzaciones iniciritica y esot6ricas -por lo tanto
jer6rquicas y piramidales- se remonta al comienzo mismo de Ia hu-
manidad. Nos referimos, claro, a nuestra humanidad; cuya historia es
ampliamente conocida y a la que pertenecemos. Y si su origen mismo
se encuentra asociado a la intervenci6n de las sociedades secretas, ello
se debe a que estas son originarias de otra humanidad, muy ante-
rior pr6cticamente desconocida por los cientificos modernos, mientras
otros se han cuidado muy bien de esconder los rastros que, de vez
en vez) encuentran con sorpresa arque6logos, paleont6logos, histori-
adores y exploradores que se remonta a los dias conocidos como de la
Trad i c i 6n Herf1n6t,ica.

Porque, en e/ecto, hubo un tiempo anterior -al que hacen referencia
ias m5,s antiguas leyendas y todos los mitos sobre el Origen- que es
una 6poca previa a la aparici6n del hombre tal como lo conocemos.
Esta, y no otra, es la causa de que el origen de la especie humana siga
resultando un enigma para la ciencia y eue, cada vez que se realiza
un nuevo hallazgo, aumente la confusi6n en lugar de esclarecerse las
dudas.

\trn ese periodo de tiempo, que fijamos en decenas de millones de aflos,
icuando la Tierra era tan distinta a la que hoy habitamos, los hombres
sabios advirtieron la necesidad de preservar el verdadero conocimiento
(que en nada se relaciona ni con la tecnologia ni con lo que se entiende
hoy por ciencia), advirtiendo lo peligroso que resulta cuando todos
tienen indiscriminadamente acceso a 6l; tanto aquellos que se encuen-
tran espiritual e intelectualmente preparados como quienes s6lo han
privilegiado lo intelectual y el razonamiento frio, raiz de tantos males.

Aquellos sabios entendieron que ,el lJniverso es mental. Todo lo que
sucede a nuestro alrededor y a nosotros mismos es resultado de Io que
pensamos €s producto de nuestras formas de pensamiento. M6rito
de los pensamientos contempor6neos, pongamos por caso, es el dificil
e inseguro mundo que transitamos en este siglo XXI. Mry diferente
seria todo, claro est5,, si quienes realizaran la labor de guias fueran
personas espiritualmente desarrolladas e inteiectivamente capaces de
comprender y dejarse llevar por Io esclarecedor de esta pr6ctica y el
respeto a las leyes que rigen el Cosmos. Pero no es asi, como ocurre
cada tanto, las fuerzas del Mal parecen ensefrorearse en el ejercicio
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del poder. Tiempos de oscuridad. El Kali Yuga de los hindfies. Ett- \
tonces, las fuerzas de la Luz prefieren aguardar porque, como sostiene {. , | .,
la fiiosofia taoista -todo polo contiene en germen a su contrario y, i 

' r L''t't-rLr1'-

finalmente, termina convirti6ndose en 6ste. 
\

No es la primera vez) ni tampoco ser5 la fiitima, en que una civ-
ilizaci6n planetaria atraviese vicisitudes como las actuales. El Ra-
mayana o el Mahabhara -textos sagrados del hinduismo- recuerdan
acontecimientos mucho m6s graves que los de hoy en dia, ocurridos en
tiempos remotos. Tambi6n el Antiguo Testamento documenta esto al
referirse a la destrucci6n de la Pent6polis -recordada popularmente
por Sodoma y Gomorra- utilizando para ello algo cuya descripci6n
es Io md,s parecido a una explosi6n nuclear, lo que puede corroborarse
incluso con un andlisis cientifico del lugar geogr6fico.
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2 Iniciaciones

Durante los siglo XVII y XVIII en Francia y Europa en general, las
Iniciaciones Egipcias rdpidamente se tornaron muy populares, con-
quistaron Paris e irfan a ejercer gran influencia en la mente de las
autoridades mas6nicas de la 6poca.

En el tiempo que el emperador Napole6n Bonaparte efectu6 su cam-
pana en trgipto, 6l no conocia mucho del antiguo simbolismo Egipcio,
ni de su religi6n y ni de su escritura.l Luego de que Jean Francois
Champollion encontr6 la pi,edra Rosetta y logr6 descifrarla y conocer
el lenguaje jeroglifico se vino a saber m6,s sobre el antiguo Egipto.

Es a trav6s de las personas de esta 6poca que viene la T[adici6n Sec-
reta dei Esoterismo. Es en los templos egipcios que los sacerdotes de
todas las naciones vienen a tomar su conocimiento : Mois6s, Salom6n,
Pit6goras asi como todos los sabios de la antiguedad, sean griegos,
romanos o 6rabes.

Misraim era el nombre que los judios daban a Ia tierra de las pir6mides
y en esos tiempos su capital era Memphis; alli se ubicaban los templos
inici6ticos. Posteriormente los griegos a este lugar llamaban trgipto
porque significa tierra quemada o ti,erra negra, debido al color de la
tierra, luego de las inundaciones del rio Nilo.

Desde entonces y desde allf, los conocimientos esot6ricos han sido
transmitidos a otros lugares del mundo, hasta nuestros dfas por una
cadena de Iniciados.

En la Edad Media, durante las cruzadas, algunos caballeros pertenecientes
a la Orden del Templo (Templarios) fueron iniciados en Palestina,
por descendientes de los Es6nios que provenian, de otra Orden ini-
ci6tica denominada Los Hi,jos de la Luz, fundada en Egipto durante
los primeros siglos del Cristianismo. Son precisamente a estos Ca-
balleros del Temple a los que el Rito de Memphis reconoce como a sus
fundadores inmediatos.

Luego del tr6gico fin de los Templarios, la linea inici6tica continu6
secretamente a trav6s de la Orden Rosa Crrz y la Masonerfa, Iogrando
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su mejor expresi6n en ei Rito Oriental de Memphis-Misrgim. Estos
Ritos son depositarios de la tradici6n esot6rica de las antiguas Escuelas
de Misterios de trgipto.2

La mayorfa de los oficiales militares que acompafr.aban a Napole6n
eran masones de antiguos Ritos iniciS,ticos, tales como los Philaletes,
Ios Hermanos Africanos, el Rito Herm6tico, los Philadelfos, el Rito
Primitivo de Narbona y miembros del Gran Oriente de Francia.

En Egipto, los masones dei ej6rcito franc6s descubrieron un centro
gn6stico-herm6tico que conservaba antiguas tradiciones.

En 1798 los Generales Bonaparte y Clever fundaron en El Cairo la Lo-
gia Isis . Dicha Logia estaba integrada por numerosos sabios franceses
que mantenian vinculos fraternales con los iniciados egipcios.

Este Rito se constituy6 el 23 de mayo de 1815 en la localidad de
Montauban, Francia.

Sus fundadores fueron Gabriel Mathieu Marconis de Negre, oficial de la
armada napole6nica de Egipto, y el general franc6s Samuel Honis. La
primer Logia Madre que fundaron recibi6 el nombre de Los Di,sctpulos
de Memphis sobre la base de la Logia Isis de trgipto.

Terminada la campafla militar y de vuelta a su patria los soldados
se unen a los Ritos ya indicados, asf es como el Rito de Memphis
se extendi6 r6pidamente por Francia e Italia. Se abrieron Logias en
Marsella y Bruselas. Pero tampoco lograron que el Gran Oriente de
Francia los reconociera como masoneria regular. Las Logias de Mem-
ph. is fueroncerradasporautor idadesc iv i les f rancesa@
Rito entr6 en una etapa de suefr.o.

Jean Eti6nne Marconis de N6gre, hijo del fundador del Rito, en su
libro Le Sanctuaire de Memphi,s'(Paris, 1849), afirma que Ia filiaci6n
iniciritica proviene directamente de Palestina, y eue tiene su origen
en los Caballeros Templarios. Es importante seflalar que luego de Ia
abolici6n de la Orden del Temple en Francia, los principales refugios
de los Caballeros Templarios estuvieron en Escocia y en Suecia.

Diez aflos m5s tarde, Marconis solicit6 nuevamente al Gran Oriente
de Francia su incorporaci6n para revivir este Rito. trl Gran Ori-
ente consult6 al Gran Colegio de Ritos de Francia y esta vez obtuvo
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la aprobaci6n, y fue oficiaimente admitido en la masoneria regular
francesa en noviembre de 1862.

Marconis, como Gran Hierofante del Rito de Memphis, tuvo que rendir
su autoridad sobre el Rito al Gran Oriente. Esto quiere decir que irni-
camente el Gran Oriente de Francia podria otorgar Cartas Constitu-
tivas para la creaci6n de nuevas Logias del Rito de Memphis.

Marconis recibi6 la autorizaci6n para despertar el del Rito, y el permiso
para reabrir las Logias cerradas por la policia. Pero una condici6n m6s
grave airn se le imponia: estas logias de Memphis s6lo podrfan trabajar
en los rituales de los tres primeros grados de la Masoneria Universal.

A continuaci6n, esta es la iista de los Grandes Maestres Mundiales,
llamados Grandes Hierofantes:

1838: Jean Etienne Marconis, Francia

1869: Marqu6s de Beauregard, Egipto

1874: Salvatore A. ZoIa, Egipto

1881: Jos6 Garibaldi, Italia

Aunque anteriormente eran dos Ritos simiiares se logr6 su fusi6n
en 1881 y Giuseppe Garibaldi forma la Federaci6n de los Ritos de
Memphis-Misraim, luego en 1902 Theodore Reuss, establece el Sober-
ano Santuario de Memphis-Misraim en Alemania, y agrupa los Grados
de Memphis y Misraim en una misma estructura.

John Yarker recibi6 su poder de Harry Seymour de l\orteam6rica,
quien a su vez recibi6 una Cartb, Patente de Marconis . El Santuario
de John Yarker contenia 97o grados y Funcion6 entre 1903 y I9I2.

Theodor Reuss, de Alemania, recibi6 su poder del Soberano Santuario
de Inglaterra de John Yarker.

Gerard Encausse, Papus, recibi6 su poder del Soberano Santuario de
Alemania de Theodor Reuss, mediante Carta Patente deI24 de junio
de 1908, siendo Gran Maestro y Gran Maestro Adjunto Charles D6tr6
(T6der). Durante el periodo de 1908 a 1916, Papus fue el Gran Maestro
del Soberano Gran Consejo General del Rito de Memphis-Misraim
para Francia. Desde 1916 (muerte de Papus) a 1918 el Jefe del Rito
fue Charles D6tr6 (T6der). A la muerte de Teder, desde 1918 a 1934, el



Jefe del Rito fue Jean Bricaud quien escribi6 el libro Notas Hist6ri,cas
sobre el Rito Anti,guo y Primiti,uo de Memphis Misraim, publicado en
1933. A la muerte de Jean Bricaud, Ie sucedi6 Constant Chevill6n
y su sucesor fue Henry Dupont de 1944 a 1960 y trascendente de la
Masoneria.



3 Las Ordenes Mas6nicas

3.1 Introducci6n

La Orden Mas6nica estS dividida en diferentes Ritos, los cuales aunque
diversos, estSn basados en los tres Grados de la Masoneria Simb6lica.
En Francia, los Ritos que se practican actualmente son:

1. Rito Franc6s (Gran Oriente)

2. Rito escoc6s (Gran Logia y Supremo Consejo)

3. Rito Escoc6s Rectificado (Logia de Maestros Escoceses de San An-
dr6s, en la Gran Logia Nacional)

4. Rito de Memphis-Misraim (Soberano Santuario.)

Mencionemos tambi6n, que fuera de Ia masoneria de Tradici6n, el Rito
Mixto practicado por el derecho Humano y por la Gran Logia Mixta,
que es escisi6n del Derecho Humano, parece que inicia a las mujeres en
los mismos grados que los hombres. Nuestro deseo no es solamente de
examinar la organizaci6n de estos ritos, sino reunir en algunas notas y
datos hist6ricos concernientes al Rito de Memphis-Misraim. Diremos
simplemente que cada uno de estos Ritos tiene su Autoridad regular
y sus Jerarquias. La Autoridad reconocida por cada Rito, tiene s6lo
el derecho de constituir Masones, de promulgar los Decretos en este
Rito, y conferir los Grados de su Jerarquia.

El Rito Antiguo y Primitivo d.e Memphis-Misraim, respetando por
sobre todo los Principios Tfadicionales de la Franc-Masonerfa que ha
mantenido y quiere mantener intactos, tiene que declarar que respecto
a la independencia de otros Ritps, no se inmiscuye en nada de los
actos que emanan de su Autoridad; comprende por los tanto, que los
otros Ritos tratan a su vez de Ia misma manera. no interferir en sus
respectivos trabajos.

trl Rito de Memphis-Misraim, es heredero de las Tradiciones Mas6ni-
cas del siglo XVIII, del cual ha conservado los sanos principios, Ia
fu,erza moral y la disciplina. Su origen viene de la Masoneria Oculta
de los Philaletes de Paris, de los Hermanos Arquitectos Africanos de
Burdeos, de la Academia de Verdaderos Masones de Montpellier, del



Rito de Pernety de Avignon y sobretodo del Rito Primitivo de los
Philadelphos de Narbonne.

Es en este Rito Primitivo de los Philadelphos, establecido en L779 en
Narbonne por el Marqu6s de Chefdebien, que el Rito Antiguo y Prim-
itivo de Memphis-Misraim, hace remontar el origen de sus principios y
la forma de su organizaci6n. El r6gimen estaba dividido en tres clases
de Masones que recibian diez Grados de Instrucci6n. Esas Clases o
Grados no eran por la designaci6n de tales o cuales Grados, sino que
por nombramientos que podian ser extendidos a un nitmero infinito
de Grados. La Tercera Clase formada por cuatro Capitulos de Rosa-
Cruces se ocupaba de la Masonerfa desde el punto de vista Esot6rico
y estudiaba particularmente las Ciencias Ocultas.

trl Rito Primitivo de Narbonne fue agregado al Gran oriente en 1806.
Pero, en Abril de 1815, se produjo en Montauban una especie de re-
nacimiento del Rito.

El Rito Primitivo de Narbonne era) en 1798, importado de Egipto por
oficiales de la Armada de Bonaparte que habian instalado una Logia
en el Cairo. Es en esa Logia que fue iniciado Samuel Honis, el que
lieg6 a Francia en 1814, estableci6 en Montauban, en 1815, una Gran
Logia bajo el nombre de Los Disctpulos de Memphis, con la asistencia
de Gabriel Marconis de Negre, del Bar6n Dumas, del marqu6s de la
Roque, de J. Petit y de Hip6lito Labrunie, antiguos Hermanos del
Rito. El Gran Maestro era el Hermano Marconis de Negre.

Debido a intrigas, esta Gran Logia, fue puesta en suefro el 7 de Marzo
de'1916. Los Trabajos fueron retomados en 1826 por una parte de sus
miembros, pero bajo ia obediencia del Gran Oriente de Francia.

Algunos afr.os m5,s tarde, algunos Hermanos, entre los cuales Etienne
Marconis de Negre, hijo del Gran Maestro de los Discipulos de Mem-
phis y Alto Graio'deiRito de Misraim tuvieron la ideb de rernir lof
Grados de diversos Ritos practicados hasta ahora y de consolidarlos
bajo los principios adoptados en Montauban.

EIIos examinaron los grados de diferentes ritos , los revisaron y los
encuadraron en un cierto nitmero de grados parecidos y explicando
los Dogmas Religiosos de los Antiguos Hierofantes y de Iniciaciones
Antiguas, pues ellos dieron a esa organizaci6n el tftulo de Rito Antiguo
y Primitivo de Memphis.
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Los Grados de Iniciaci6n se dividieron en tres Series y siete Clases, Ios
que fueron separados despu6s en Grados, segirn las Escuelas, o como
en el Rito Primitivo de Narbonne, son ensefr.ados en esta forma las
Ciencias Mas6nicas.

La primera Serie ensefr.a Ia parte Moral, basada en el conocimiento de
si mismo. Ella ofrece la explicaci6n de los Simboios, de los Emble-
mas y Alegorias y predispone a los Iniciados al estudio de la Filosofia
Mas6nica.

La segunda Serie comprende el estudios de la Historia y de los Ritos
Mas6nicos universalmente extendidos, asi como los Mitos po6ticos de
la Antiguedad y de las Iniciaciones Antiguas.

La tercera Serie incluye el complemento de Ia parte hist6rica de la
Filosoffa, estudia el Mito religioso en las diferentes edades, lo mismo
que todas las ramas de la Ciencia liamada Oculta o Secreta; con
relaci6n a la Masoneria, se hace conocer la parte Mfstica y trascen-
dente, compuesta de Esoterismo y de los Grandes Misterios y admite
los Estudios Ocultos m6s avanzados.

f{o solamente cada una de estas tres Series est6 formada por varias
divisiones en las que son conferidos todos los Grados Mas6nicos Mod-
ernos, pero m6s airn, conduciendo progresivamente hacia los Antiguos
Misterios donde se revela Ia raz6n de la existencia de estos Grados,
ia riltima Serie revela el Esoterismo de la Masoneria, Ia Gnosis, esta
Ciencia se perpet(ra de siglo en siglo hasta nosotros.

Tal es el Origen y Constituci6n del rito Antiguo y Primitivo de Mem-
phis, el cual se uni6 enseguida al Rito de Misraim.

Despu6s de lo que se ha dicho, se comprenderd, fS,cilmente que el Rito
de Memphis-Misraim no puede reunir m6s que un nirmero restringido
de personas. Ellos se seleccionan'principalmente entre los estudiantes
de Ocultismo y de Hermetismo, los cuales por la raz6n de sus estudios,
son m6s aptos que los otros para comprender los Secretos Mas6nicos
Reales, asi como los Masones estudiosos que no se contentan con saber
hacer algunos Signos o de aprender la pronunciaci6n de ciertas pal-
abras de las que ignoran el sentido, sino que desearian llegar hasta
la fuente real de nuestras Instituciones y estudiar la parte oculta y
trascendente de la Masoneria.
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4 Templos inici6ticos

4.I La Atl6ntida

Si, hubo otras humanidades antes que 6sta, a la que pertenecemos.
Asi como existe otra Historia que solo muy tangencialmente aparece
en los libros oficiales, pero que, celosamente, se encuentra atesorada
en los archivos secretos de las instituciones herm6ticas revel6ndose
en exclusiva a los ojos preparados a trav6s de mitos y leyendas, una
Humanidad anterior sucumbi6 con el desastre de la AtlS,ntida. Pero
esto no quita que antes haya habido tambi6n otras humanidades.

El relato que nos ha llegado de la civilizaci6n atl6nte, debidamente
transformado, se encuentra en dos de los di6logos de Plat6n3 -el
Timeo y ei Critias- quien, hacia el aflo 355 a.J. fue el primero en men-
cionar pirblicamente la existencia de la Atl6ntida, cuyo hundimiento
se habria producido unos 9.000 aflos antes de esa fecha.

Empero, quien ha leido cuidadosamente al fil6sofo griego habr6, podido
discernir que bien se cuida al seflalar que aquel conocimiento no le es
propio sino que le fue referido. En estos di6logos participan S6crates
(maestro de Plat6n); Timeo (fil6sofo pitag6rico); Critias (polftico y
pariente de Plat6n) y Hem6crates (antiguo general de Siracusa).

En el di6,logo conocido como el Timeo, Critias narra una historia que
afirma Ie ha contado su abueio, quien tampoco Ia obtuvo de fuente
directa sino que se la cont6 su padre, y 6ste la habla escuchado de
boca del eminente sabio griego Sol6n.

Se explica entonces que mientras Solon se habia establecido en tierra
egipcia (alrededor del 590 a.J.) un sacerdote del templo de Sais le hizo
la siguiente confidencia:

. . . hubo un tiempo, antes de Ia m6s grande destrucci6n por las aguas,
donde Ia ciudad que es hoy de los atenienses era, de todas, ia mejor
para ia guerra (. . .) E" ese tiempo se podia pasar por este mar. Habia
una isla delante de ese pasaje que ustedes llaman las columnas de H6r-
cules (. . .) Ahora bien, en esta isla Atl6ntida, sus reyes habian formado
un gran y maravillgsp imperio (.. .) Esta potencia, habiendo concen-
trado todas sus fueras\ emprendi6 de un solo impulso la dominaci6n

r DiSlogos de Plat6n, Editorial Porrua
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de vuestro territorio y del nuestro y de todos los que se encuentran de
este lado del estrecho (. . .) Pero en el tiempo que sigui6 hubo terre-
motos espantosos y cataclismos. En un solo dia y una noche terrible
(. . .) lu Atl6ntida se sumi6 en el mar y desapareci6. Es por esto que
airn hoy dia este oc6ano es dificil e inexplorado por el obstd,culo del
fondo fangoso y muy bajo que la isla, al hundirse, deposit6.

En el otro di6logo, el Critias, se explica que despu6s de la creaci6n
del mundo los dioses se lo repartieron, siendo Poseid6n, el soberano
de los mares, quien recibi6 la Atl6ntida. De su uni6n con la mortal
Cleito, nacieron diez hijos. Cada uno de los cuales hered6 una parte
de la isla. Atlas, el primog6nito, fue convertido en rey recibiendo la
mejor y la mds grande de las regiones. La riqueza de la Atl6ntida
era enorme por sus grandes recursos agricolas y mineros. Pero lo
realmente trascendente -y que es propio de maestros reunidos en
logias o templos iniciSticos- es que la Atl6ntida era gobernada por
sabios que hacfan imperar la m6s perfecta felicidad espiritual, mental
y material a todos sus pobladores.

4.2 Los misterios dei Templo de Sais

iPor qu6 un sacerdote habria de revelarle secretos a Sol6n quien podria
ser muy apreciado en su suelo natal pero era un extranjero m6s en
Egipto? i,Qu6 implica este relato? iY qu6 es el Templo de Sais?

Sol6n habla viajado al Cercano Oriente para ingresar (cosa que con-
sigui6 tras no pocos esfuerzos) a la Escuela de Sabidurfa de Sais a fin
de.que fueran revelados los misterios que se ocultan a los ojos de los
profanos. Este templo fue el irltimo de su clase en Egipto.

El nombre moderno de la localidad de Sais es Sa el-Hagar y su situaci6n
geogr6f ica es 30o 58' N 30o 46'E.

El t6rmino Sais se impone a partir de Ia presencia hel6nica, precisa-
mente como una deformaci6n de la voz egipcia Zat, empleada para
nombrar la localidad.

Sais es una de las ciudades md,s antiguas del Delta egipcio que du-
rante la XXIV dinastia (correspondiente al final del Tercer Periodo
intermedio que abarc6 desde el ano 1069 hasta el 715 a.J. y cuyos
representantes fueron los faraones Tafnejet o Tecnactis y Bakenrenf o
Bocoris) fue un pequeflo poblado, alcanzando su mS,xima prosperidad
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durante la XXVI dinastia (que corresponde al periodo posterior lla-
mado de la Baja trpo.u -715-332 a.J.-y que estuvo representada por
los faraones Psemthek I o Psametico, Nekau Il o Nekao, Psemthek II,
Uahibra o Apries. lahmes o Amasis y Psemthek III), cuando se convir-
ti6 en capital del reino. En la 6poca de los ptolomeos (quienes reinaron
en Egipto durante tres siglos luego de Ia muerte de Alejandro Magno
que se habia apoderado de este territorio para fundar Alejandria, y
que corresponde al periodo del imperio Tardio -750-30 a.J.-), fue un
centro culturai y artistico. La importancia de la ciudad, aunque algo
mds reducida por el auge de Aiejandria, se mantuvo incluso durante
la 6poca romana.

Lo que debemos destacar, esot6ricamente, es que la escuela iniciS,tica
de misterios situada en esta localidad es, en verdad, el Templo de
Neit. La mitologia egipcia sostiene que Sais es la ciudad de la que era
originaria Ia extrafi,a y llamativa diosa Neit.

Gran parte de los monumentos constitutivos de este templo fueron
desmontados durante Ia trdad Media para realizar nuevas construc-
ciones. De los elemen(os originales del Templo de Neit, donde eran
mantenidos los misterios esenciales, poco ha quedado. Existe gran
cantidad de objetos encontrados en ia zona que se muestran en diver-
sos museos; pero no todos se exhiben al pirblico.

4.3 Las peculiaridades de la diosa Neit

Neit (la Palas Atenea de los griegos) era venerada antes de la existen-
cia de cualquier dinastia egipcia. Hay textos que la presentan como
una diosa inclusive precedente'a los cultos a Ta-tenen y a Nun, lo
cual transforma su origen en un absoluto interrogante a no ser que
entendamos la intervenci6n de los maestros de Atlantis.

Es interesante advertir que de acuerdo con lo discernido hasta el pre-
sente en aquellos primeros tiempos era, simult6neamente, una diosa
guerrera, protectora de Ia caza y diosa de la sabiduria. En el peri-
odo predin6stico (4500-3300 a.J.) tenia forma de escarabajo, animai
al que se le atribuyeron poderes m6gicos protectores. Pero estatuas
e im6genes de tiempos posteriores Ia muestran llevando una lechuza
en la mano derecha (animal que airn en la actualidad y en Occidente
estd asociado al mundo de lo oculto y lo esot6rico) y una lanza en la
izquierda (las lanzas asi como los bastones y las varitas de los magos,

13



son presencia permanente entre las figuras a las que se atribuye la
posesi6n de conocimientos ocultos).

A partir del Reino Antiguo (2650-2190 a.J.) protege a Osiris, a Ra
y al fara6tr y se identificaba con la abeja, sfmbolo real. Sus flechas
adormecen a los malos espfritus. En el Reino Nuevo (1560-1085 a.J.)
es llamada Diosa Madre, la que dio luz a Ra. Asume la posici6n de
diosa primordial y es la iniciadora del nacer despu6s de que no hubiera
el nacer. Los sacerdotes de su templo eran m6dicos especialistas en
obstetricia. Neit era una diosa peculiar: no era hombre, no era mujer
y, sin embargo, era ambos a Ia v-ez sin perder su condici6n de principio
creador de los dioses y hombres.

Es evidente que Sol6n aprendi6 durante su permanencia en Sais la
historia sobre lo ocurrido en aquella gran isia rodeada de otras mds
pequeflas donde surgi6 una extraordinaria civilizaci6n. Este pueblo
creci6 siguiendo los principios de la Tradici6n Primordiai lo que le
permiti6 a sus habitantes vivir una existencia arm6nica. Empero,
un cataclismo natural y no la explosi6n provocada por una guerra
como afirman err6neamente algunos investigadores destruy6 la isla,
obligando a los sabios a retirarse unos hacia el Este y otros para el
Oeste.

Un texto de Plutarco, extraido del Templo de Neit (o Neith) en Sais
habla de los notables conocimientos que allf se mantenian en el grado
de sagrados misterios cuyo acceso estaba vedado para todo aquel que
no hubiera hecho el camino inici6tico perfecto:

'Sqy todo lo que ha sido, lo que es y todo lo que serd,. Ningrin mortal
ha sido capaz de alzar el velo que me cubrenn

Qabalistic Dogmas, Arthur Edward Waiten, Eliphas Levi, Kessinger Publishing, Reprint December
8.  2005
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5 Escuela de los Misterios de Occidente

El sendero espiritual, por ei cual transita el Aspirante de Ia Escuela
de los Misterios de Occidente es en esencia directo pero tambi6n se
encuentra plagado de trampas y tentaciones distribuidos estrat6gica-
mente a lo largo del Cami,no Inicid,tico los espiritus de la obscuridad.
Estos espfritus rezagados de la oleada de vida de los 6ngeles, cuya
evoluci6n depende de su interacci6n con los hombres, especificamente
actiran en nuestra espina dorsal moviendo a Ia serpiente fgnea por
medio del azufre alquimico, prometen r6pidos y espectaculares avances
en la senda espiritual y amplios poderes sobrenaturales, a los inexper-
tos estudiantes que se dejan seducir por ellos, cegados quiz6s, por la
sed de poder o marcados por un profundo complejo de inferioridad e
inadecuaci6n personai o social.s

La prilctica de la magia -teurgia- a destiempo es una forma casi se-
gura de desviaci6n hacia el sendero de la oscuridad, pues al no contar
el estudiante inexperto con los m6ritos y de la alta frecuencia vibra-
toria necesaria para atraer hacia si inteligencias elevadas y puras, son
los espiritus que habitan en el bajo astral (las tres regiones inferiores
del mundo del deseo, donde Nahash o la serpiente astral, sfmbolo de
Ias pasiones y tendencias evolutivas se traga a los hombres llenos de
vicios que vienen de fallecer) y las inteligencias luciferianas ias que
acudir6n a su llamado apoder6ndose poco a poco de su conciencia y
voluntad (proceso llamado obsesi6n en el ocultismo) y degraddndolo
ienta e impersentibiemente hacia el abismal mundo de los Qliphoth.o

El cicio evolutivo e inici6tico parte desde el nivei humano profano,
seguido de una escuela esot6rica llamada circulo externo y de un tem-
plo triangular de tres pisos (tres grandes iniciaciones), donde la con-
ciencia se eleva desde el ciego materialismo (maya) o dominio del ar-
conte de este mundo, hasta las alturas sublimes del adepto. Es muy
importante que el ascenso por estos escalones inici6ticos se realice en
orden cronol6gico. Haremos especial 6nfasis en la utilizaci6n de la
magia, para tratar de alterar los posibles desvios en cada una de las
respectivas etapas.

5 A Garden of Pomegranates, Israel Regardie, Llewelly Publications, Woodbury, Minnesota
6 Th" Mystical Qabalah, Dion Fortune, Weiser Books, Boston, MA 1935, 1998 Society of Inner

Light, London
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5.1 Templo IniciS,tico de Saturno

trl hombre tempestad -Profano-

El grueso de la poblaci6n mundial vive aferrada airn a la esfera densa
de saturno) en la jerga de los magos medievales, el mal6fico mayor, .n.nl"
asociado a sat6,n. Aqui encontramos al hombre profano, normal,furi-"'
alista y ateo sin real pensamiento propio, si la ciencia o el sentir de la
6poca expresa que el espiritu no existe o que la tierra es cuadrada es
su verdad.

trl hombre profano tambi6n llamado hombre tempestad se encuen-
tra limitado por los cinco sentidos externos, por lo que su realidad y
filosofia de vida estar6n subordinada a sus pasiones inferioresT al muno
exterior y a la opini6n generalizada de su tiempo.

En este oscuro nivel de conciencia, el mundo espiritual -simb6lico-
m6gico- no existe o s6lo es una creencia de ignorantes ingenuos o de
marginados si se recurre a ella -a la magia- para lograr fines irni-
camente mundanos y materiales (econ6micos y amorosos sobretodo).
Aqui no es recomendable acudir a la magia, en el mundo profano se
es consultante.

Es por ello que la alquimia habla del plomo-saturno como materia
prima o la materia original por la que comienza la obra alquimica,
cuya meta irltima es la reintegraci6n al coraz6n del absoluto.

5.2 Templo Inicid,tico de Quir6n

Atrium -Ne6fito-

En el atrium encontramos su correspondencia con el microcosmos
planetario, los planetas interiores.en el hombre, es decir, las posiciones
planetarias natales, en la pequefra escuela -esfera- templo quiri6n.

En esta pequena esfera preparatoria y exot6rica se tratan los temas
tipicos de la nueva era. Sus ensefi.anzas son mundanas y superficiales
donde los temas como ovnis, tarot predictivo de la tv, rituales de
velas, astrologia horosc6pica, fantasmas, etc. . .tiene la finalidad de ir
preparando la conciencia del aspirante aun profano a temas superiores
y separarlo poco a poco de la masa gregaria o normal.
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EI hombre del atrium no tiene
aula preparatoria. Piensa que
sincr6tica abarca a la totalidad

La utilizaci6n de la magia e invocaciones (teurgia) en este nivel puede
liegar a ser devastadora pues airn este hombre no ha purificado su
alma de las pasiones de su naturaleza inferior.

5.3 Templo IniciS,tico de Urano

El hombre de deseo -Primer grado universai-

En la primera escuela iniciS,tica o esfera -Templo de Urano- comienza
el entrenamiento real del arte.

Podriamos asociar este nivel con la teorfa de la individuaci6n Jun-
guiana. Aqui es donde el hombre se conoce verdaderamente a si mismo.
Pero estudiar en este primer templo tambi6n tiene sus desafios: el
hombre comienza a quedarse solo. Su visi6n del mundo cambia radi-
caimente y enfrenta la incomprensi6n de sus seres queridos su meta:
volverse un ser individuado.

Todo aspirante espiritual que transite en este sendero debe aprender
aquf astrologfa, astrosofia,T hasta lograr la maestria de la materia (siete
aflos).

Es el conjunto de saberes que el Ser Humano ha ido extrayendo de su experiencia cotidiana con la
realidad, de Ia observaci6n de los fen6menos y de1 significado o sentido que les ha podido atribuir.
Como decia el poeta romano " hombte soy, y nada de 1o humano me es ajeno ", desde el descubrim-
ientb del tiempo y el devenir hasta la creaci6n de los dioses, todo es profundamente humano. Pero
todo Io que el Ser Humano ha podido descubrir y recrear estaba ya contenido en el No(rmeno o
espiritu. Otros le llaman El Ser. Y solo el Ser puede intuir El Ser. La Astrosofia es ei conocimiento
dei ropaje que recubre y vela El Ser y eI Orden o significado que el Ser Humano le atribuye. Este
saber incluye los mecanismos de generaci6n de esos intentos parciales de Reintegraci6n que lla-
mamos Religiones, y tambi6n la topografia de lo que podriamos denominar Conciencia. Aquello
que Es se ensaya a Si Mismo constantemente y la memoria hist6rica del HombreHembra(Ish-Isha)o
Humanidad puede retener la experiencia sobre ello y extraerle sentido. Esto y no otra cosa es lo
que reflejan los Mitos como etapa previa a la aparici6n del Hombre-Dios. Como la Humanidad
no puede imaginar (salvo aquellos pr6ximos al estado de Hombre-Dios)El ^9er sino a traves de su
manifestaci6n en la realidad (algunos llaman a la realidad la SOMBRA del SER)los Mitos reflejan
la relaci6n del Ser Humano con Io Sagrado (Secreto)y Ia gradual percepci6n de Ia propia sacral-
idad (Seidad). El fruto de este proceso se denomina CONCIENCIA. La experiencia acumulada
ha ido creando el m6todo o Via. No hay una rinica Via, pero todas conducen al mismo punto, y
todas exigen el mismo esfuerzo, si son reales. Algunas son muy conocidas, como la Alquimia o el
Yoga. Otra vfa muy conocida y transitada es la que constituye Ia prSctica sincera y profunda de
cualquiera de las Religiones

conciencia de que fpncuentra en el
con su incipientelfdlbsofia holista y

de la verdad. 
\r
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Con estos estudios simb6licos que sincronizan ai adam protoplastos8
(el primer Ad6n) con Adam Kadmon y el macro posoposn el coeficiente
intelectual del aspirante se eleva considerablemente.

Esto es posible gracias al desarrollo gradual del hemisferio cerebral
derecho(simb6lico, abstracto e intuitivo, siendo este hemisferio el menos
utilizado por el hombre comirn asociado en la filosofia rosacruz con la
nueva Jerusalem). En este nivel tampoco es recomendable la uti-
Iizaci6n de Ia magia, sus razones las veremos m6s adelante.

5.4 Tempio Inici6tico de Neptuno

El hombre nuevo -Segundo grado universal-

El templo - esfera de Neptuno rije el segundo grado inici6tico. El amor
crfstico, c6,ritas, el discipulado.

Si en el primer grado la meta era ia individuaci6n, aqui la meta es
la despersonalizaci6n y la subordinaci6n de la voluntad individual y
separa al supremo hacedor de los mundos (el gran arquitecto de nue-
stro sistema solar, la sagrada iglesia solar) el servicio desinteresado
a la humanidad el sacrificio por si, la misericordia y la compasi6n...
Todas cualidades que el hombre genio del templo uraniano desconoce
airn y que sin 6stas la utilizaci6n de la magia deriva en egoismos y
perversiones de todo tipo.

El entrenamiento del aspirante del segundo grado debe ser guiado por
un maestro y su integraci6n al egregor de una orden obligatoria. Es
el grado del discfpulo.

La incorporaci6n de una filosoffa espirituai: para el aspirante occiden-
tal, escuela de raices rosacruces, mas6nicas, gn6sticas, herm6ticas. . .

d Tlatado de 1as Revoluciones de ias Almas de Isaac Luria, Halyim Vital
s En la disertaci6n relativa al primer Adrl.n, laquel al que los Cabalistas llaman el Adam Kadmon,

para diferenciario del Adam Protoplastos; (6ste ha recibido siempre de ellos el sobrenombre de
ha-Rish6n) porque el primer AdSn ocupa el primer lugar en todo lo que ha sido emanado de Dios,
como el Protoplastos en la especie humana, de tal modo que, por medio de 61, nada es mds fdcil
que comprender cuSl es el alma del Mesias de la que habla Pablo I Corintios 15, w. 45,46,47,
48, 49: el significado de los siete reyes de Edom, [cuya historia se encuentra en el capitulo 36 del

G6nesis, r,v. 31-39, y en 1 Paralip6menos 1, vv. 43-50, en su primera parte, se verd que esos reyes
representan espiritus caidos desde el comienzo y reducidos al silencio y a la inacci6n por haber
absorbido demasiado celosamente la luz del conocimiento divino].
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Aqui se desarrollan los poderes del Semsorium interior: clarividencia,
salidas en cuerpo astral, canahzaciones, curaci6n. . .

EI estudio solitario de estos temas sin la guia de un maestro, pueden
acarrear fuertes desajustes mentaies. La iniciaci6n del segundo grado
es la crucifixi6n. Su meta: la santidad. El entregar el control de la
vida a Dios.

La magia aquf comienza a ser una realidad cuando la despersonal-
izaci6n,la erradicaci6n de intereses egoistas, llega a un alto grado.

Aquf el discipulo se pone al servicio de los maestros invisibles y de-
sconocidos. Ritual. Teirrgia del sendero de la luz o evolutiva.

5.5 Templo IniciS,tico de Plut6n

trl hombre espiritu - Tercer grado universal.

En el tercer y irltimo grado penetramos en el templo - esfera de Plut6n.
El m6s secreto. Secretum - secretorum. La muerte de Osiris y de
Hiram. Alquimia-magia. La resurrecci5n de Nuestro Seflor Jesucristo.

trl poder de este grado es conferido por el total despertar del fuego
secreto y el ascenso de la serpiente ignea, que se encuentra enroscada
tres veces y medio dormitando en Yesod, Asod hasta el chacra corona-
Kerther. Los misterios del fuego de AETH.10

Aqui se realiza la transmutaci6n del plomo-saturno, Iiberaci6n del
seflor de este mundo, en el Lapisll filosophorum, oro alqufmico-sol (el

Los hallazgos arqueol6gicos, en el valle de los muertos, nos han permitido conocer que el mitico
principe y sacerdote Hermes (Thoth, luego deificado), elaboro un libro de 78 Liminas de oro,
denominado Libro de Thoth, en que detalla los secretos de la vida del hombre y del saber de Ia
humanidad. Estos simbolos a su vez fueron colocados en ias columnas localizadas a los pies de la
esfinge de Giza. La tradici6n herm6tica sitira a 1o largo de las paredes de un corredor que conduce
a un templo de iniciaci6n egipcia, un centenar de cartas del Tarot de las cuaies solo se conocen
setenta y tres, el resto constituyen las tablas de Aeth o Tarot esot6rico, que aun no conocemos.
Los hallazgos arqueol6gicos, en el valle de los muertos, nos han permitido conocer que el mitico
principe y sacerdote Hermes (Thoth, luego deificado), elaboro un libro de 78 lSminas de oro,
denominado Libro de Thoth, en que detalla los secretos de Ia vida del hombre y dei saber de la
humanidad. Estos simbolos a su vez fueron colocados en las columnas localizadas a los pies de la
esfinge de Giza. La tradici6n herm6tica sitria a lo largo de las paredes de un corredor que conduce
a un templo de iniciaci6n egipcia, un centenar de cartas del Tarot de las cuales solo se conocen
setenta v tres. eL resto constituyen las tablas de Aeth o Tarot esot6rico, que aun no conocemos.

1 1
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, t
retorno aI coraz6n de Dios). El tripie iniciado (Hermes Trimegistro/). 

'

El hombre regenerado y reintegrado. La muerte y la resurrecci6n. 
'trl

dominio de las fuerzas de la naturaleza. la liberaci6n de la esclavitud
planetaria. La inmortalidad.

Penetrar en este templo sin las debidas iniciaciones de Urano y l{ep-
tuno (graduales y lentas) pueden hundir al aspirante en el mundo
degenerado de los Qliphothl2 y a su propia destrucci6n (degradaci6n
moral, enfermedad, homicidio, ruina. . . ).

La realtzaci6n de estos tres templos-esferas forman un triS,ngulo evo-
lutivo que apuntan a la estrella Scirius-Sothys, la estrella del adepto.
El santum santorum, el hogar de nuestra tradici6n.

Es cuanto V. ' .  M. ' .

12 Los Sephiroth funestos y adversos, Mystical Qabalah, Dione Fortune, Capftulo 26
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