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Ariell Chris 
_________________________________________________________________________ 
 

Según comenta el Bello Ritual de Iniciación del Grado de Aprendiz, el Egrégoro de la 
Masonería “nos compenetrará y sustituirá su voluntad a la nuestra, de tal manera, en el 
próximo aniversario de nuestra recepción, ya nada quedará de la persona que 
actualmente somos”. 
 
El Egrégor de Masonería es una Inteligencia independiente, antigua y arcana como 
Nuestro Sistema Solar y Planetario, que existe y evoluciona desde los 4 Planos 
Qabalísticos: Fisicos-etéricos (Assiah), Astrales (Yetzirah), Mentales (Briah) y 
Espirituales (Atziluth). 
 
Su cuerpo físico o existencia en el plano Assiah de nuestro planeta, somos, cual células 
obreras, todos los Hermanos Masones encarnados. Es importante decir que la Masonería 
existe también en otros mundos físicos habitados, además de los mundos internos de 
nuestra esfera y de otras. 
 
Este Egrégoro Ancestral ha tenido varias encarnaciones temporales en el mundo físico, 
pasando y evolucionando por las diferentes razas raíces (Lemúrica, Atlante y Aria) y sus 
sub-razas y culturas. 
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Del Cuerpo de la Masonería actual, podemos decir que nació el 24 de Junio del año 1717, 
de la unión de 4 Logias londinenses. Por supuesto, haciendo siempre referencia a su 
herencia de los constructores de Catedrales del medioevo, Judíos (Salomón-Hiram), 
Egipcios (Imotep-Hermes Trimegistos), Sumerios-Asirios y Caldeos (Zigurats) , Noé y su 
Arca…citando algunos exponentes conocidos de nuestra 5 Raza Raíz. 
 
Si retrocedemos aún mucho más atrás en el tiempo, buscando el Origen terrestre de la 
Masonería, vemos en el relato Bíblico, cifrado en el lenguaje Sagrado, los comienzos de 
nuestra Augusta Institución, en nuestro planeta, analizando el linaje de Hiram Habiff. 
 
Los Masones somos descendientes del fruto de la cópula de Lucifer –Serpiente y Eva: 
Caín. Hijo de un Ángel Caído y una hembra humana, que “lleva una marca sobre su piel” 
como un buen masón. ¿Herencia genética, ADN?  El Hijo de la Viuda. La raza de “Los 
hijos de Dios” o Hijos del Fuego. 
 
Set (en reemplazo de Abel) representa a la (segunda) humanidad. “Los hijos del hombre, 
los Hijos del Agua”. 
 
En la Biblia encontramos este muy interesante relato: Génesis 6:1-2-4.       
 
“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y 
les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran 
hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas…. 
 
Había gigantes (Nephilim en la versión original–los que bajaron del cielo a la tierra-) en 
la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las Hijas 
de los Hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la 
antigüedad fueron varones de renombre…” 
 
Los Hijos de Dios eran los “NEPHILIM” dioses caídos desde el cielo en “bolas ígneas” 
que se mezclaron con las mujeres humanas (de allí la prohibición de admitir mujeres en 
ciertos Ritos de la Masonería, pues los Nephilim -im en hebreo es plural de masculino- 
eran sólo del género masculino) y que trajeron la civilización a nuestro mundo...y con ella, 
también la Masonería. 
 
Compartiré con mis QQ:.HH: una Enseñanza RECIBIDA -en los planos internos- de mi 
Maestro en Relación al RECONOCIMIENTO ASTROLÓGICO de los Masones, 
herederos de la Antigua Estirpe: 
 
“…Existen fuertes aspectos astrológicos natales del Masón de los planetas Saturno – 
Plutón – Sol. (el rosacruz posee Sol-Neptuno).” 
 
Ante este crucial punto, me veo en la obligación de aclarar que los Espíritus portadores de 
la tradición Masónica son exponentes de “LA HERMANDAD DE LOS 
DESCENDIENTES DE LA PRIMERA LUZ”. Estos espíritus, cada vez que encarnan, 
y empujados por el poder del Egrégor de la Masonería, retornan al seno de la Institución 



EL EGREGOR DE LA MASONERÍA 

 

 

3

para continuar trabajando en la Gran Obra; por lo que encarnan en cuerpos físicos cuyo 
ADN posee ya la información GENÉTICA del mestizaje HUMANO-DIVINO. Por lo que 
es muy frecuente encontrar, en el linaje de una misma familia, varios miembros 
integrantes de la Masonería. (La Iniciación Masónica tiene el poder de activar o 
despertar este código genético en el cuerpo, para que el espíritu pueda entonces 
actuar consciente de su innata y particular condición y reconectarse a esta 
Inteligencia o Egrégoro Masónico) 
 
Es por ello, que la encarnación de estos singulares espíritus se realiza bajo una 
Constelación bien precisa y Particular, QUE EN NUESTRO Sistema Solar-Escuela  
corresponde a las funciones de SATURNO y sus conexiones con Plutón y el Sol. 
 
Entre otras muchas atribuciones, a Saturno se lo relaciona con LA CONSTRUCCIÓN. 
 
Este planeta es el cuerpo en Assiah de la tercera Sephirah del Triángulo Superno y Cabeza 
del Pilar del Rigor: BINAH.  
El símbolo Mágico de esta Sephirah es el TRIÁNGULO. 
 
El día de la semana donde esta esfera tiene dominio es el SÁBADO o el Séptimo día, 
donde el Señor descansó después de haber creado al Mundo. Sábado  o Sabbats deriva de 
Sabbatai, nombre que la Qabalah atribuye nuevamente al planeta Saturno. 
  
El color que se le asigna a esta Sephirah y Planeta es el Negro. Este es debido a su 
cercanía con el Abismo “DAATH” y la necesidad de que las Inteligencias que habitan 
en esta Esfera “Sacrifiquen su Luz” para caer en El mundo de la Formación –el Plomo, 
la Caída y el peso de la materia-. De las inteligencias que aceptan sacrificar su Luz, 
encontramos a los Contructores Elohim. De las Inteligencias que rechazan sacrificarse, 
encontramos a las fuerzas NEGADORAS Y DESTRUCTORAS DE LA FORMA: 
ESPÍRITUS SATÁNICOS –palabra también derivada de Saturno-…Ambas 
entonces son Inteligencias provenientes del Templo-Esfera de Saturno. 
 
 

La Masonería como Heredera de la Tradición de Sirius-Sothys 
 
Ante la Pregunta de ¿Quién es la Viuda de quienes somos Hijos los Masones? Nos 
encontramos con dos fuentes fundamentales en nuestra búsqueda: La Judea-Cristiana y 
la Egipcia. 
 
De la Judea-Cristiana, ya he hecho alusión anteriormente, citando al Génesis: Eva, 
Lucifer-Serpiente, Caín, Abel y Set… 
 
Pero como nuestro Rito pertenece a la Masonería Egipcia, creo muy conveniente 
profundizar sobre nuestra Tradición: LA VIUDA ES ISIS, HERMANA-ESPOSA Y 
VIUDA del DESPEDAZADO DIOS NEGRO OSIRIS, (como Dionisos Zagreus y 
tantos otros Dioses Sacrificados), HERMANA TAMBIÉN DE SET, EL ASESINO 
DE SU ESPOSO Y MADRE DEL VENGADOR DE SU PADRE Y REDENTOR 
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HORUS…ENTONCES ¡LOS MASONES TODOS, COMO UNA UNIDAD, 
SOMOS HORUS…!  
 
Y es su Ojo, perdido y sacrificado en la batalla contra su tío Set que colocamos en 
nuestro Triángulo Mágico de Binah-Saturno…(la letra hebrea Ayin significa Ojo, 
atribuida al signo de Capricornio, trono de Saturno y que une a la Sephirah HOD –
Magia Ceremonial- con TIPHERETH –esfera de los Dioses Redentores- siendo el 
Sendero 26 en el Árbol de la Vida) 
 
En tanto que Isis, “LA Viuda”, era reconocida y venerada en el Antiguo Egipto en 
la Estrella Sirius, llamada por ellos SOTHYS, quién anunciaba en sus salidas 
Heliacas la crecida del Río Nilo. 
 
 
Sirius-Sothys es un sistema Estelar Logoico Triple (Sirius A, B y C – estrella enana 
marrón recientemente descubierta-) Gobierna y Guía en su Evolución a nuestro sistema 
Solar. 
 
De esta Triple Estrella de Gran Magnitud proceden los “Señores de la Llama”, o los 
Nephilim –de quienes hice alusión anteriormente-, inteligencias que sembraron en el 
antiguo hombre-animal la “consciencia de ser” además de ser los padres de NUESTRO 
Linaje Divino terrestre, del cual los Verdaderos Masones sabemos que descendemos. 
(para los QQ:.HH:. estudiosos de la Astrosofía, Sirius se encuentra actualmente en el 
Grado 14 del Signo de Cáncer –avanza un grado cada 72 años.- No es “casualidad” que 
los Masones, padres y fundadores de los Estados Unidos, constituyeron a esta 
República “Masónica” en los días de Julio en que el Sol se encontraba en Conjunción a 
esta Venerable “Triple” Estrella. De igual manera encontramos a la Revolución 
Francesa, la Independencia de Venezuela y Argentina entre otros) 
 
Los Antiguos Egipcios -de quienes somos Herederos los Masones del Rito de 
Memphis-Mizraim- conocían perfectamente este Misterio que encierra nuestro origen y 
la Herencia de Sirius-Sothys, de donde sabían que eran y somos originarios.  
 
Muchos de los más Importantes Templos de esta cultura estaban Orientados hacia 
su Luz. 
 
Es importante remarcar que Sirius dirige la Tradición e Iniciación Occidental, mientras 
Alcione o Alción (Sol Central del Sistema Estelar Séptuple “Las Pléyades que se 
encuentra a los 29 grados del Toro) rige a la Tradición de Oriente. 
 
De los Profundos Misterios Endotéricos de Sirius-Sothys es muy poco lo que se puede 
decir. Pues para comprenderlos Verdaderamente es necesario el Grado de Consciencia 
del Adeptus. Sin embargo, nuestros ancestros y padres Nephilim nos legaron este 
sistema de Estudio Iniciático que acelera poderosamente nuestra Evolución Espiritual, 
Mental, Astral y Físico (genético) hasta convertirnos en HIJOS PERFECTOS DE 
DIOS, …HORUS.  
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La Masonería es entonces, Digna y Honorable depositaria de la Tradición de Sirio, 
Egrégoro Manifestado en Nuestro Sistema Solar que toma su Sabiduría y Luz de esta 
TRIPLE SAGRADA ESTRELLA, para la Gloria de la Gran Obra del G.’.A.’.D.’.U.’. 
 
 


