
4. Simbología4. Simbología



Los símbolos principales del grado Los símbolos principales del grado 
son…son…

 El signo del silencioEl signo del silencio
 La corona de olivo y laurelLa corona de olivo y laurel
 La llave de marfilLa llave de marfil
 La letra La letra YodYod
 La letraLa letra Zain Zain
 La tumba de HiramLa tumba de Hiram
 El Sancta Sanctórum y los objetos sagrados que El Sancta Sanctórum y los objetos sagrados que 

contienecontiene
 La balaustradaLa balaustrada



El escudo del Maestro SecretoEl escudo del Maestro Secreto



En el escudo del grado podemos En el escudo del grado podemos 
ver otros símbolosver otros símbolos

El candelabro de 7 lucesEl candelabro de 7 luces
El Arca de la AlianzaEl Arca de la Alianza
El triánguloEl triángulo
El círculoEl círculo
Las Tablas de la LeyLas Tablas de la Ley
El ojoEl ojo
La Estrella FlamígeraLa Estrella Flamígera



La corona de olivo y laurelLa corona de olivo y laurel
 El laurel representa la victoria alcanzada en el dominio de sí El laurel representa la victoria alcanzada en el dominio de sí 

mismomismo
 El laurel, como símbolo de la gloria posterior a la victoria, El laurel, como símbolo de la gloria posterior a la victoria, 

explica por qué, a la pregunta: “¿Eres Maestro Secreto?”, se explica por qué, a la pregunta: “¿Eres Maestro Secreto?”, se 
responde: “Tengo esa gloria”responde: “Tengo esa gloria”

 El olivo es el estado de armonía que resulta de tal victoriaEl olivo es el estado de armonía que resulta de tal victoria

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/serraverde/bolivia/simbolos/baner/corona.gif&imgrefurl=http://www.geocities.com/serraverde/bolivia/simbolos/escudo.html&usg=__LiueVbMX9yUqmqvXR3a_Mv1PZ64=&h=237&w=250&sz=20&hl=es&start=60&tbnid=g8z8QBl7RLsjTM:&tbnh=105&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dolivo%2By%2Blaurel%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


El olivo se consagraba
a Palas Atenea

El laurel se consagraba
a Apolo

El Misterio
de la 

Conjunción

http://www.fotomaf.com/albums/wallpaper/OlivoWallpaper.jpg
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.bloganavazquez.com/wp-content/uploads/2008/11/laurel-leaf.jpg&imgrefurl=http://www.bloganavazquez.com/index.php/2008/11/28/la-baraka-estrella-de-esperanza-mubarak-aguirre-y-obama&usg=__k2qw9DhS0bllDSh5mM5lYfpkNMg=&h=682&w=680&sz=47&hl=es&start=3&tbnid=p9xnZ-qtHTQ2IM:&tbnh=139&tbnw=139&prev=/images%3Fq%3Dlaurel%26gbv%3D2%26hl%3Des
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.proyectopv.org/imagen/alquimia19.jpg&imgrefurl=http://alquimicamente.blogspot.com/&usg=__gKMocIFFxssF8xQ0XrKmOAWdAaw=&h=417&w=325&sz=27&hl=es&start=1&tbnid=RVbusOQQRg0I-M:&tbnh=125&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dunion%2Bde%2Blos%2Bcontrarios%26gbv%3D2%26hl%3Des


La llave de marfilLa llave de marfil

 Es la llave que abre la puerta de los MisteriosEs la llave que abre la puerta de los Misterios
 Es la llave del Santo de los SantosEs la llave del Santo de los Santos
 Es la llave de la balaustrada, en el EsteEs la llave de la balaustrada, en el Este

http://soldeoaxaca.com.mx/tienda/images/llave_msecreto.jpg


La letra La letra YodYod
 Es la décima del alfabeto hebreo.Es la décima del alfabeto hebreo.
 Es el punto o falo creador, el poder del que emana el Universo, la mónada.Es el punto o falo creador, el poder del que emana el Universo, la mónada.
 De donde la mónada y la década son equivalentes. De donde la mónada y la década son equivalentes. 
 A veces se la reemplaza por la G, que significaría “Gloria, Grandeza y Gomel”; esta última palabra es A veces se la reemplaza por la G, que significaría “Gloria, Grandeza y Gomel”; esta última palabra es 

de origen hebreo y se interpreta como “belleza y recompensa”.de origen hebreo y se interpreta como “belleza y recompensa”.
 Gomel, Gomez o Gomes se dice que es la primera palabra que pronunció Adán, justamente después Gomel, Gomez o Gomes se dice que es la primera palabra que pronunció Adán, justamente después 

de ver a Eva.de ver a Eva.
 Más allá de lo inverosímil de esto, tiene sentido como referencia a una Palabra primordial, vinculada Más allá de lo inverosímil de esto, tiene sentido como referencia a una Palabra primordial, vinculada 

con el Arquetipo de la Belleza.con el Arquetipo de la Belleza.

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.philascottishrite.org/14thYod.gif&imgrefurl=http://www.philascottishrite.org/welcome.htm&usg=__nuxVaHOP6FPKKSRuYwmwO5yVd24=&h=314&w=361&sz=30&hl=es&start=1&tbnid=pV_DJsljgDQuLM:&tbnh=105&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dyod%26gbv%3D2%26hl%3Des


La letra La letra ZainZain

 Es la séptima del alfabeto hebreoEs la séptima del alfabeto hebreo
 Es la espadaEs la espada
 Simboliza lo que divide, separa; en este caso, la balaustrada Simboliza lo que divide, separa; en este caso, la balaustrada 

que separa el Oriente del resto del temploque separa el Oriente del resto del templo



La balaustradaLa balaustrada

 Está hecha de columnas blancas y negrasEstá hecha de columnas blancas y negras
 Debería tener una puerta (“la puerta estrecha”) en el centroDebería tener una puerta (“la puerta estrecha”) en el centro
 Es la puerta entre los Tres Sephiroth superiores y los Siete Es la puerta entre los Tres Sephiroth superiores y los Siete 

de la manifestaciónde la manifestación

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.ugr.es/~cmss/galeria/images/balaustrada_2.jpg&imgrefurl=http://www.ugr.es/~cmss/galeria/pages/balaustrada_2.htm&usg=__lhXqrIuAfOuFhxM8cRreY5dViP8=&h=480&w=640&sz=62&hl=es&start=3&tbnid=NwgZ_Oli5VsjzM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbalaustrada%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


El candelabro de 7 lucesEl candelabro de 7 luces

 Cada Maestro Secreto es una de las lucesCada Maestro Secreto es una de las luces
 ““Todos los séptimos son queridos” Todos los séptimos son queridos” (proverbio cabalístico)(proverbio cabalístico)
 Cada lámpara es uno de los Siete Elohim (Potencias Cada lámpara es uno de los Siete Elohim (Potencias 

Creadoras)Creadoras)

Se dice que estaba
construido con
70 piedras

A las que se las hace
corresponder a los 7 
planetas conocidos
en la época, en cada uno
de los 10 decanatos
de cada signo del Zodíaco

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.ferc-cat.org/cdx/fons/menorah.jpg&imgrefurl=http://www.yeshuanet.com/foro-cristiano/discusiones-generales-temas-variados/5947-alguien-sabe-porque.html&usg=__L05gnpDCmJ2h83IFvAG94dnOKDw=&h=130&w=118&sz=4&hl=es&start=20&tbnid=MYkHNmrnYsE_mM:&tbnh=91&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Dcandelabro%2Bde%2Bsiete%2Bluces%26gbv%3D2%26hl%3Des


El candelabro
de siete luces,
en una Logia
Simbólica



El Arca de la AlianzaEl Arca de la Alianza
 Estaba hecha con madera de acaciaEstaba hecha con madera de acacia
 Contenía la vara de Aarón, el vaso de maná y las Tablas de la Ley. Contenía la vara de Aarón, el vaso de maná y las Tablas de la Ley. 

¿Proviene del ataúd de Osiris, de los Misterios Egipcios?¿Proviene del ataúd de Osiris, de los Misterios Egipcios?
 La tradición masónica del Rito de York dice que, además del Arca La tradición masónica del Rito de York dice que, además del Arca 

“oficial”, había un Arca Substituta en las Cámaras subterráneas del “oficial”, había un Arca Substituta en las Cámaras subterráneas del 
TemploTemplo



Las Tablas de la LeyLas Tablas de la Ley
 Son palabras escritas en piedraSon palabras escritas en piedra
 La historia bíblica es confusa, y habla de dos conjuntos de La historia bíblica es confusa, y habla de dos conjuntos de 

tablas, que no se sabe si tenían el mismo contenidotablas, que no se sabe si tenían el mismo contenido
 ¿Había algo más en las Tablas aparte de los Diez ¿Había algo más en las Tablas aparte de los Diez 

Mandamientos? ¿Había alguna enseñanza esotérica?Mandamientos? ¿Había alguna enseñanza esotérica?

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://blog.ediciona.com/wp-content/uploads/2007/12/tablas-de-la-ley.jpg&imgrefurl=http://elcortijodeppedrone.blogspot.com/&usg=__c4PSVklFdBbmvUJ3E97L32pN8Zw=&h=226&w=227&sz=53&hl=es&start=3&tbnid=0e_Yxhv7lNmHCM:&tbnh=108&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DTablas%2Bde%2Bla%2BLey%26gbv%3D2%26hl%3Des


El ojo: clara influencia del El ojo: clara influencia del 
jesuitismojesuitismo

 Se dice que el ojo representa que “los Maestros Secretos Se dice que el ojo representa que “los Maestros Secretos 
deben vigilar constantemente a los hermanos en las Logias deben vigilar constantemente a los hermanos en las Logias 
Simbólicas, como Adonhiram, el Inspector siempre Vigilante”Simbólicas, como Adonhiram, el Inspector siempre Vigilante”

 O que es “el ojo que ve todas nuestras faltas”O que es “el ojo que ve todas nuestras faltas”

 Todo esto no es más que influencia jesuíticaTodo esto no es más que influencia jesuítica

http://www.gocek.org/christiansymbols/images/allseeing.gif


El ojo: una lectura esotéricaEl ojo: una lectura esotérica

 Cuando alguien abre sus ojos, está recuperando la Cuando alguien abre sus ojos, está recuperando la 
consciencia. El ojo que se abre, entonces, es la consciencia. El ojo que se abre, entonces, es la 
consciencia que se despierta.consciencia que se despierta.

 O el Universo que despierta de la Inmanifestación.O el Universo que despierta de la Inmanifestación.
 Es el Tao inconsciente transformándose en el Tao Es el Tao inconsciente transformándose en el Tao 

expresado.expresado.

http://sepiensa.org.mx/contenidos/historia_mundo/antigua/egipto/vida/gatos/img/cat_5.jpg


Cuadro simbólico del Rito Escocés Rectificado, en el que apreciamos Cuadro simbólico del Rito Escocés Rectificado, en el que apreciamos 
numerosos símbolos del Maestro Secreto del R.E.A.A.numerosos símbolos del Maestro Secreto del R.E.A.A.



5. Signos, toques y palabras5. Signos, toques y palabras
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El Signo de Orden, la Marcha y la El Signo de Orden, la Marcha y la 
AclamaciónAclamación

 Son los mismos que los del grado de Maestro Son los mismos que los del grado de Maestro 
MasónMasón

 Lo cual subraya la continuidad entre ambos Lo cual subraya la continuidad entre ambos 
gradosgrados



El Signo del SilencioEl Signo del Silencio

 Se colocan los dedos índice y medio de la mano Se colocan los dedos índice y medio de la mano 
derecha sobre los labiosderecha sobre los labios

 Se responde efectuando el mismo signo con la Se responde efectuando el mismo signo con la 
mano izquierdamano izquierda

Imagen francesa del 
Siglo XVIII, obtenida
en la página de la Logia
7 de abril, de Madrid



Página del
Monitor de 
Richardson
(1860),
donde se
puede ver un
Maestro Secreto
realizando el
Signo 
del Silencio



Mercurio con los atributos del Maestro Mercurio con los atributos del Maestro 
Secreto: el signo del silencio y el candelabro Secreto: el signo del silencio y el candelabro 

de siete lucesde siete luces



Harpócrates, hijo de Isis y Serapis, Harpócrates, hijo de Isis y Serapis, 
haciendo el signo del silenciohaciendo el signo del silencio



Harpócrates es, en realidad, el Harpócrates es, en realidad, el 
nombre griego del Dios egipcio nombre griego del Dios egipcio 

HarpajeredHarpajered

Originalmente, se lo
consideraba el “Horus
Niño”, y presidía sobre
el Sol del amanecer.
Es decir, Harpajered
reúne dos símbolos del
Maestro Secreto: el 
Signo del Silencio y
la luz del amanecer.

Los griegos asimilaron Isis
a Afrodita. A partir de allí,
Harpajered (ahora llamado 
Harpócrates) fue considerado
hijo de Isis y Serapis, se lo
hizo equivalente a Eros
y reinó sobre el silencio y la
discreción.
En la imagen, se lo ve en la 
forma de Horus niño.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Harpocrates_gulb_082006.JPG


El grado de Maestro Selecto, octavo del El grado de Maestro Selecto, octavo del 
Rito de York (versión americana)Rito de York (versión americana)

 Presenta algunas analogías con el Maestro Secreto escocés.Presenta algunas analogías con el Maestro Secreto escocés.
 En ambos grados se nombra un grupo de Maestros que custodian o En ambos grados se nombra un grupo de Maestros que custodian o 

guardan secretos.guardan secretos.
 Y en el Maestro Selecto hay un signo que podría incorporarse al Y en el Maestro Selecto hay un signo que podría incorporarse al 

Maestro Secreto: cMaestro Secreto: colocar la palma de la mano derecha sobre el olocar la palma de la mano derecha sobre el 
corazón, pronunciar la palabra “Secreto”, elevar la mano izquierda y corazón, pronunciar la palabra “Secreto”, elevar la mano izquierda y 
colocarla sobre la boca, en posición casi horizontal, con un colocarla sobre la boca, en posición casi horizontal, con un 
pequeño ángulo hacia abajo, el índice sobre el labio superior y el pequeño ángulo hacia abajo, el índice sobre el labio superior y el 
pulgar contra el lado de la nariz, pronunciar “Silencio”, llevar la pulgar contra el lado de la nariz, pronunciar “Silencio”, llevar la 
mano derecha a los ojos y decir “Silencio y Obscuridad”.mano derecha a los ojos y decir “Silencio y Obscuridad”.

 De hecho, este es un signo muy completo (corazón, boca y ojos) e De hecho, este es un signo muy completo (corazón, boca y ojos) e 
implica una concepción muy profunda del secreto y del silencio.implica una concepción muy profunda del secreto y del silencio.
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Página del
Monitor de 
Richardson
(1860),
donde se
puede ver (abajo)
el signo del
Maestro Selecto
que acabamos de
describir



“Una vez más, no olvides la consigna: silencio”, le dice el Orador a Tamino
en La Flauta Mágica (texto hablado, Acto II, escena 5, posterior al Aria N° 15)

Aquí, Sarastro y los 18 Sacerdotes, divididos en dos grupos de 9



El ToqueEl Toque
 Tomarse las manos derechas en garra, como en el grado Tomarse las manos derechas en garra, como en el grado 

de Maestro; después se deslizan las manos hasta el codo de Maestro; después se deslizan las manos hasta el codo 
y se balancean los brazos siete veces; durante este y se balancean los brazos siete veces; durante este 
movimiento se unen las piernas derechas y se tocan por la movimiento se unen las piernas derechas y se tocan por la 
parte interior.parte interior.

 Implica un mayor grado de fraternidad, que pasa del Implica un mayor grado de fraternidad, que pasa del 
compañerismo de gremio a la hermandad (invisible) de compañerismo de gremio a la hermandad (invisible) de 
egrégora.egrégora.

 Toma algunos elementos de los Cinco Puntos del Toma algunos elementos de los Cinco Puntos del 
Compañerismo, a los que agrega el simbolismo del Compañerismo, a los que agrega el simbolismo del 
número siete.número siete.

 En los Rituales del siglo XVIII el toque era más complejo; En los Rituales del siglo XVIII el toque era más complejo; 
la mano izquierda de un Hermano se colocaba sobre el la mano izquierda de un Hermano se colocaba sobre el 
hombro izquierdo del otro, y se especificaba con mayor hombro izquierdo del otro, y se especificaba con mayor 
definición el movimiento de las piernas.definición el movimiento de las piernas.



El toque del
Maestro Secreto
y el Signo del Silencio
en la obra de 
Blanchard (2002),
muy crítica del
Rito Escocés



La BateríaLa Batería

 7 golpes (6 + 1), que 7 golpes (6 + 1), que 
representan los 6 representan los 6 
primeros Maestros primeros Maestros 
Secretos y el que Secretos y el que 
completa el número completa el número 
de siete en la de siete en la 
Iniciación. Iniciación. Siempre se Siempre se 
da la batería de dolorda la batería de dolor, , 
es decir, se golpea es decir, se golpea 
con la palma de la con la palma de la 
mano sobre el mano sobre el 
antebrazo derecho.antebrazo derecho.
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La edadLa edad

 81 años cumplidos (nueve veces nueve, tres 81 años cumplidos (nueve veces nueve, tres 
veces 27)veces 27)

 Como la edad de Hiram cuando fue asesinadoComo la edad de Hiram cuando fue asesinado
 Como el número de luces en el TemploComo el número de luces en el Templo
 Como el número de meses que duraba el Rito Como el número de meses que duraba el Rito 

de Perfección, en el siglo XVIIIde Perfección, en el siglo XVIII
 Según Dante, 81 años es el tiempo de vida de Según Dante, 81 años es el tiempo de vida de 

un hombre perfectoun hombre perfecto



La Palabra de Pase (La Palabra de Pase (Ziza Ziza o o ZizonZizon))

 Los antiguos Rituales dicen que significa “balaustrada”. 
Pero no existe una palabra hebrea similar con ese 
significado.

 Ziz significa `abundancia, riqueza, fuerza, poder ´.
 Otras palabras similares significan “flores, brillante, alas, 

plumaje”.
 Sis, ' un abismo‘.
 Sits, `mármol blanco‘.
 Z'zi ' una piedra preciosa´.
 Pike cree imposible encontrar la derivación correcta de 

esta palabra pero, de todas formas, varios de los 
significados expuestos tienen relación con el simbolismo 
del grado.



Otro significado para ZizaOtro significado para Ziza
 Ziz (pronunciado no como con  z sino como si imitáramos al sonido 

de un mosquito) significa "protuberancia", algo que sobresale de 
una superficie. 

 En el Talmud, Ziz define a una viga, o una pequeña viga. Al 
agregársele una "a" al final, en hebreo el significado de Zizah 
podría ser "hacia el ziz". 

 La única explicación comprensible es que  la palabra ZIZA quiere 
significar "hacia el entablado", o "hacia la tarima", refiriéndose a la 
parte más elevada con relación al piso, que se ubica dentro del 
Templo masónico, al Oriente, y donde se sientan el Venerable 
Maestro y los Dignatarios. 

 Esa tarima, simbólicamente, representa al Sancta Sanctorum del 
Templo del Rey Salomón, donde se guardaba el Arca de la 
Alianza.  Así, pues, Zizah ("hacia la Tarima") significaría "hacia el 
Oriente" o "hacia el Debir" o "hacia el Arca".  Eso explicaría también 
el por qué al hacer el "retejado", los Hermanos están de cara al 
Oriente.



Ziza = “resplandeciente”Ziza = “resplandeciente”

Algunos Rituales interpretan que Ziza Algunos Rituales interpretan que Ziza 
significa “resplandeciente”.significa “resplandeciente”.

Y eso podría aludir al “esplendor” que Y eso podría aludir al “esplendor” que 
emana del Rey cabalístico, separado por emana del Rey cabalístico, separado por 
una “balaustrada” de los restantes una “balaustrada” de los restantes 
Sephiroth.Sephiroth.

Quien cruza esa balaustrada, entonces, Quien cruza esa balaustrada, entonces, 
accede al Palacio Cerrado del Rey, y accede al Palacio Cerrado del Rey, y 
contempla su esplendor.contempla su esplendor.



¿Ziza = Zizon = Zohar?¿Ziza = Zizon = Zohar?

 Así opinan algunos Así opinan algunos 
estudiosos actuales.estudiosos actuales.

 De acuerdo con esto, la De acuerdo con esto, la 
Palabra de Pase original Palabra de Pase original 
era “Zohar”, aludía al era “Zohar”, aludía al 
tratado cabalístico de ese tratado cabalístico de ese 
nombre y se fue nombre y se fue 
deformando en Zizon y deformando en Zizon y 
Ziza.Ziza.

 Esto es razonable, pues Esto es razonable, pues 
Zohar significa “Esplendor” Zohar significa “Esplendor” 
y “Gloria”, significados muy y “Gloria”, significados muy 
vinculados al simbolismo de vinculados al simbolismo de 
este grado.este grado.



Las Palabras SagradasLas Palabras Sagradas

Hay bastante confusión; los Rituales de Hay bastante confusión; los Rituales de 
América Latina dan: América Latina dan: YodYod, , AdonaiAdonai, , IvahIvah

Pike da Pike da JuaJua, , AdonaiAdonai, , JeaJea, , IaoIao
El Monitor de Richardson (1860) agrega El Monitor de Richardson (1860) agrega 

El-ShaddaiEl-Shaddai
Todas tienen significado, pero deberían Todas tienen significado, pero deberían 

uniformarse su escritura y pronunciaciónuniformarse su escritura y pronunciación



Las Palabras SagradasLas Palabras Sagradas
 Yod: es el punto creador primordialYod: es el punto creador primordial
 Adonai: plural de Adón (“Señor, Maestro”)Adonai: plural de Adón (“Señor, Maestro”)
 Ivah: contracción del nombre de la Deidad (es, por lo tanto, una Ivah: contracción del nombre de la Deidad (es, por lo tanto, una 

palabra incompleta, sólo una aproximación a la Palabra Inefable)palabra incompleta, sólo una aproximación a la Palabra Inefable)
 Jua: “El Señor en sí mismo”, similar a IvahJua: “El Señor en sí mismo”, similar a Ivah
 Jea: Otra contracción del Nombre DivinoJea: Otra contracción del Nombre Divino
 Iao: Iota – Alpha – Omega, es un Nombre Ternario en la línea de Iao: Iota – Alpha – Omega, es un Nombre Ternario en la línea de 

AUMAUM
 El-Shaddai: el gran Dios-Naturaleza de los antiguosEl-Shaddai: el gran Dios-Naturaleza de los antiguos, el impersonal 

Poder de la Naturaleza, posiblemente derivado del Dios-Sol fenicio 
Shadid o Shadad (Pike)



Adonai, El-Shaddai, IAO Adonai, El-Shaddai, IAO 
(permutada), Yod(permutada), Yod

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://elshaddai.org.ar/images/el_shaddai.jpg&imgrefurl=http://elshaddai.org.ar/&usg=__lF09yell45i7DBJwoxM9u9hBBEc=&h=122&w=313&sz=33&hl=es&start=8&tbnid=13D97_k2fJWuPM:&tbnh=46&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dshaddai%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.iotaeasternregion.com/Iota%2520Phi%2520Lambda%2520Greek%2520Sign.jpg&imgrefurl=http://www.iotaeasternregion.com/&usg=__ac8gqimt-ZPc78LBeigHrkQCq5s=&h=1544&w=1190&sz=312&hl=es&start=8&tbnid=RP3KDZa0z-TWoM:&tbnh=150&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Diota%26gbv%3D2%26hl%3Des
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.philascottishrite.org/14thYod.gif&imgrefurl=http://www.philascottishrite.org/welcome.htm&usg=__nuxVaHOP6FPKKSRuYwmwO5yVd24=&h=314&w=361&sz=30&hl=es&start=1&tbnid=pV_DJsljgDQuLM:&tbnh=105&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dyod%26gbv%3D2%26hl%3Des


Las equivalencias entre los Las equivalencias entre los 
lenguajes…lenguajes…

Iao = IAΩ
Adonai = ינדא
Jua = אוה
Ivah = וי

Hemos hecho
la equivalencia
letra a letra,
en hebreo
las palabras 
deberían
escribirse al 
revés de cómo 
las consignamos



Yod, Yahvé, AdonaiYod, Yahvé, Adonai

 Yod, Yahvé y Adonai forman Yod, Yahvé y Adonai forman 
un ternario sagrado que un ternario sagrado que 
corresponde a los Sephiroth: corresponde a los Sephiroth: 
Chesed (Gracia), Tiphereth Chesed (Gracia), Tiphereth 
(Belleza) y Malkuth (Reino).(Belleza) y Malkuth (Reino).

 Según el rabino Isaac el Según el rabino Isaac el 
Ciego, estos a su vez Ciego, estos a su vez 
corresponden  a la mano de corresponden  a la mano de 
Dios, a la Torá escrita y a la Dios, a la Torá escrita y a la 
Torá oral.Torá oral.

 Más allá de los significados Más allá de los significados 
religiosos, otra vez religiosos, otra vez 
encontramos la misma idea: el encontramos la misma idea: el 
poder creador del lenguaje, de poder creador del lenguaje, de 
la palabra escrita y de la la palabra escrita y de la 
palabra habladapalabra hablada



Yod = La mano creadoraYod = La mano creadora

Cabalísticamente,
Yod corresponde
a la mano, la 
Mano Creadora.
En este grado,
eso es una 
paradoja,
porque no se
permiten
instrumentos de
creación.
Pero estas
paradojas son
habituales en el
simbolismo.
¡Es la lógica de
los sueños!

http://innertech.com/blog/wp-content/uploads/2007/04/windowslivewriterkabbalahpart4hebrewlettersnumbersandesot-125e0h-yod-105.png


El nombre del
grado, en 
caracteres
samaritanos,
según A. Pike.

http://soldeoaxaca.com.mx/tienda/images/llave_msecreto.jpg


El nombre del
grado, en 
caracteres hebreos
(arriba) y 
samaritanos,
según A. Pike.

http://soldeoaxaca.com.mx/tienda/images/llave_msecreto.jpg
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.wikilearning.com/imagescc/19882/tetragrammaton.jpg&imgrefurl=http://www.wikilearning.com/monografia/el_pentagrama-simbolismos_del_pentagrama_en_funcion_de_la_posicion_de_sus_b/19882-4&h=303&w=290&sz=19&hl=es&start=3&um=1&tbnid=JVrtdwAn7FclXM:&tbnh=116&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dpalabra%2BIOD%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ADBR_enEC247EC248%26sa%3DN
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/Eureka/Vault/5874/bolivia/simbolos/baner/corona.gif&imgrefurl=http://www.geocities.com/Eureka/Vault/5874/bolivia/simbolos/escudo.html&h=237&w=250&sz=20&hl=es&start=3&um=1&tbnid=g8z8QBl7RLsjTM:&tbnh=105&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcorona%2Blaurel%2Bolivo%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ADBR_enEC247EC248%26sa%3DN


El Universo se construye con letras El Universo se construye con letras 
y palabras…y palabras…

“Estamos
hechos de 
palabras
atrapadas en
el cuerpo”
Jacques Lacan



……Pero se sostiene con el secreto Pero se sostiene con el secreto 
(de “El Zohar”)(de “El Zohar”)

Página de títulos
de la primera
edición del 
Zohar, Mantua, Italia,
1558.

Como dijimos,
el mismo nombre del
Zohar (“Libro de los 
Esplendores”) lo vincula
con la Palabra de Pase
del grado.

http://en.wikipedia.org/wiki/Zohar


Examen de ReconocimientoExamen de Reconocimiento
 P.: P.: ¿Eres Maestro Secreto?¿Eres Maestro Secreto?
 R.: R.: Fui honrado con esa Gloria.Fui honrado con esa Gloria.
 P.: P.: ¿Cómo fuistes recibido?¿Cómo fuistes recibido?
 R.: R.: Pasando de la escuadra al compás.Pasando de la escuadra al compás.
 P.: P.: ¿Dónde fuiste recibido?¿Dónde fuiste recibido?
 R.: R.: Debajo del laurel y del olivo.Debajo del laurel y del olivo.
 P.: P.: ¿Quiénes te recibieron?¿Quiénes te recibieron?
 R.: R.: Salomón y Adonhiram, el Inspector de los trabajos en el Monte Líbano.Salomón y Adonhiram, el Inspector de los trabajos en el Monte Líbano.
 P.: P.: ¿A qué hora se abre la Logia?¿A qué hora se abre la Logia?
 R.: R.: Cuando los primeros rayos del Sol quiebran las tinieblas de la noche.Cuando los primeros rayos del Sol quiebran las tinieblas de la noche.
 P.: P.: ¿A qué hora se cierra?¿A qué hora se cierra?
 R.: R.: Al anochecer.Al anochecer.
 (en los Rituales del siglo XVIII se saludaba al Maestro colocando la mano 

derecha sobre el corazón).



6. Ritual6. Ritual



La evolución del RitualLa evolución del Ritual

 Los primeros Rituales se cernían esencialmente Los primeros Rituales se cernían esencialmente 
al Antiguo Testamento, y se basaban en las al Antiguo Testamento, y se basaban en las 
imágenes bíblicas, con algunos elementos imágenes bíblicas, con algunos elementos 
cabalísticoscabalísticos

 La reforma ritualística de Albert Pike les dio un La reforma ritualística de Albert Pike les dio un 
contenido más filosófico, incorporando más contenido más filosófico, incorporando más 
elementos de Cábala y Alquimiaelementos de Cábala y Alquimia

 En América Latina se trabaja con Rituales más En América Latina se trabaja con Rituales más 
centrados en lo psicológico, ético y socialcentrados en lo psicológico, ético y social

 Un Ritual mejorado hoy debería incorporar todos Un Ritual mejorado hoy debería incorporar todos 
estos elementos, hechos aceptables para estos elementos, hechos aceptables para 
personas de cualquier religión, o de ningunapersonas de cualquier religión, o de ninguna



Los trabajos se abren al amanecerLos trabajos se abren al amanecer

““Las tinieblas han huido ante la aurora y los Las tinieblas han huido ante la aurora y los 
primeros rayos del Sol brillarán pronto en primeros rayos del Sol brillarán pronto en 
nuestra Logia”nuestra Logia” (Moreto, 1888) (Moreto, 1888)

““La claridad del día disipa las tinieblas, y la La claridad del día disipa las tinieblas, y la 
luz del Sol empieza a iluminar esta Logia”luz del Sol empieza a iluminar esta Logia”  
(Supremo Consejo de Argentina, 1953)(Supremo Consejo de Argentina, 1953)

““La Gran Luz ilumina el Santuario”La Gran Luz ilumina el Santuario” (Supremo  (Supremo 
Consejo de México, sin fecha)Consejo de México, sin fecha)



Y se cierran al anochecerY se cierran al anochecer

““El Sol se oculta a nuestra vista”El Sol se oculta a nuestra vista”  
(Moreto, 1888)(Moreto, 1888)

““El fin del día”El fin del día” (Cassard, 1871) (Cassard, 1871)
““El Sol se oculta por el horizonte” El Sol se oculta por el horizonte” 

(Supremo Consejo de Argentina,(Supremo Consejo de Argentina,  
1953)1953)

““Cuando la Gran Luz desaparece de la Cuando la Gran Luz desaparece de la 
Logia” Logia” (Supremo Consejo de México, (Supremo Consejo de México, 
sin fecha)sin fecha)



Porque el amanecer simboliza el regreso de Porque el amanecer simboliza el regreso de 
la consciencia (el ojo que se abre = el Sol la consciencia (el ojo que se abre = el Sol 

que sale)que sale)

http://www.zonalibre.org/blog/mitribuurbana/archives/amanecer.jpg


Y al anochecer regresan el sueño, la Y al anochecer regresan el sueño, la 
obscuridad, el inconscienteobscuridad, el inconsciente

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.xuvecurtis.com/foto_del_verano/images/066_anochecer_playa_650.jpg&imgrefurl=http://capitanmandril.wordpress.com/2008/10/14/la-vuelta-al-trabajo/&usg=__OGxdjAYnnJpaI8VtTW99Cj2Qpvo=&h=488&w=650&sz=54&hl=es&start=3&tbnid=T5rpAedVF1xXkM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Danochecer%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


El Ritual de IniciaciónEl Ritual de Iniciación
 Podemos dividirlo en 12 fases sucesivas:Podemos dividirlo en 12 fases sucesivas:
 I. Apertura de la LogiaI. Apertura de la Logia
 II. Solicitud de ingreso al Templo.II. Solicitud de ingreso al Templo.
 III. Ingreso al Templo.III. Ingreso al Templo.
 IV. Impresión del sello sobre los labios.IV. Impresión del sello sobre los labios.
 V. Examen.V. Examen.
 VI. Viajes.VI. Viajes.
 VII. Visita a la tumba de Hiram.VII. Visita a la tumba de Hiram.
 VIII. Juramento.VIII. Juramento.
 IX. Consagración.IX. Consagración.
 X. Ingreso al Sancta Sanctórum.X. Ingreso al Sancta Sanctórum.
 XI. Revelación de los objetos sagrados.XI. Revelación de los objetos sagrados.
 XII. Clausura de la Logia.XII. Clausura de la Logia.



La Iniciación en
el Cuarto Grado,
Biblioteca Nacional
de París

http://soldeoaxaca.com.mx/tienda/images/llave_msecreto.jpg


I. Apertura de la LogiaI. Apertura de la Logia

Como dijimos, tiene lugar al amanecer.
Sin embargo, al tratarse de Iniciaciones, la Logia

se debe abrir “un tiempo antes del amanecer”, para
que el momento culminante del Ritual ocurra exactamente

a la salida del Sol.



II. Solicitud de ingreso al Templo.II. Solicitud de ingreso al Templo.
“¿Quién llama a la puerta?”“¿Quién llama a la puerta?”

 ““Es un Maestro perdido que Es un Maestro perdido que 
buscaba la acacia utilizando buscaba la acacia utilizando 
la escuadra y se extravió, la escuadra y se extravió, 
por haber olvidado el por haber olvidado el 
compás”compás”

 ““Como astros lanzados Como astros lanzados 
fuera de sus órbitas y fuera de sus órbitas y 
deslumbrados por el fulgor deslumbrados por el fulgor 
de sus propios rayos, los de sus propios rayos, los 
Maestros perdidos corren al Maestros perdidos corren al 
acaso en las regiones del acaso en las regiones del 
Infinito, y claman por un Infinito, y claman por un 
guía que los libre de guía que los libre de 
situación tan lastimosa”situación tan lastimosa” El Candidato representa a un 

Maestro Masón perdido y 
desorientado, tras la muerte de

Hiram Abiff



III. Ingreso al Templo. III. Ingreso al Templo. 
El Candidato es recibido:El Candidato es recibido:

 DescalzoDescalzo
 Vestido con una túnica negraVestido con una túnica negra
 Una escuadra de plata sobre la frente,Una escuadra de plata sobre la frente,
 sostenida por una venda (semi-transparente) sostenida por una venda (semi-transparente) 

que le cubre los ojos en forma de veloque le cubre los ojos en forma de velo
 Con los dedos índice y medio de la mano Con los dedos índice y medio de la mano 

derecha sobre los labiosderecha sobre los labios
 Una cuerda blanca atada al cuello, con la que Una cuerda blanca atada al cuello, con la que 

se lo conduce hasta la puerta de la Logiase lo conduce hasta la puerta de la Logia
 Una vela en la mano izquierdaUna vela en la mano izquierda



Al ingresar al Templo, el candidato es un Al ingresar al Templo, el candidato es un 
conjunto viviente de siete símbolosconjunto viviente de siete símbolos

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://img368.imageshack.us/img368/4094/piesmojadosbx0.jpg&imgrefurl=http://bellaeaso.spaces.live.com/&usg=__hxcg-K6ecWGJFfvA852e93VyOV4=&h=400&w=270&sz=20&hl=es&start=10&tbnid=BLG2xM1CyPu2zM:&tbnh=124&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Dpies%2Bdescalzos%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://usuarios.lycos.es/planetaet/images/alien10big.jpg&imgrefurl=http://usuarios.lycos.es/planetaet/seres_et.htm&usg=__6yXw_qa6Om5a-6ZZEWNvLGbbzhU=&h=360&w=317&sz=23&hl=es&start=1&tbnid=foWlV4WwVP4LnM:&tbnh=121&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dtunica%2Bnegra%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.lacoctelera.com/myfiles/martamiraalrededor/Angelina1.jpg&imgrefurl=http://martamiraalrededor.lacoctelera.net/post/2007/08/08/10-cosas-puedas-hacer-con-ojos-vendados-&usg=__9OKrfrTJ17g9qFqX6bBj2XqiMDU=&h=613&w=460&sz=210&hl=es&start=3&tbnid=tRhFxQ_0nPpi0M:&tbnh=136&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dojos%2Bvendados%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://e.serrapedragosa.com/images/Escuadra.jpg&imgrefurl=http://e.serrapedragosa.com/index.php%3Fmanufacturers_id%3D26&usg=__cUgKw40tzGBXT0jCJSAek3aoV-Q=&h=150&w=180&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=4TNf1DyYirQJyM:&tbnh=84&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Descuadra%26gbv%3D2%26hl%3Des
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://blogs.ideal.es/media/silencio_02.jpg&imgrefurl=http://sabadotarde.spaces.live.com/&usg=__yqVlAWfI2ybFKE8RYis4i4OAyoI=&h=300&w=300&sz=8&hl=es&start=38&tbnid=yVQvzA-BrgpGEM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsilencio%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://elbarto.iespana.es/galeria/vela1.jpg&imgrefurl=http://elbarto.iespana.es/galeria/galeria_otras.htm&usg=__fr4a13aNC_eu9yr2ZUqxqRArOVc=&h=700&w=525&sz=49&hl=es&start=2&tbnid=YBtsIeJ1xl0pEM:&tbnh=140&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dvela%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


IV. Después de ingresar al Santuario, IV. Después de ingresar al Santuario, 
se le oprimen los labios con un sellose le oprimen los labios con un sello

 Reafirma aún más el secreto y el silencioReafirma aún más el secreto y el silencio
 Esos sellos se imprimían, según Ragón, en los animales Esos sellos se imprimían, según Ragón, en los animales 

destinados al sacrificiodestinados al sacrificio
 Pero hay un simbolismo más profundo: se está sellando Pero hay un simbolismo más profundo: se está sellando 

el matraz alquímico, el que, por lo tanto, es el interior del el matraz alquímico, el que, por lo tanto, es el interior del 
CandidatoCandidato

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://arssecreta.com/wp-content/uploads/2007/11/sello.jpg&imgrefurl=http://arssecreta.com/%3Ftag%3Dmasoneria%26paged%3D2&usg=__FOZIay_ybCuyLg0CxswzFblRSac=&h=279&w=351&sz=43&hl=es&start=7&tbnid=gGTCq-AmRffmHM:&tbnh=95&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dsello%26gbv%3D2%26hl%3Des


V. ExamenV. Examen

 Se realiza con el Se realiza con el 
Candidato sentado sobre Candidato sentado sobre 
un banquillo triangular.un banquillo triangular.

 Tiene que ver con el Tiene que ver con el 
significado de la significado de la 
consciencia, del consciencia, del 
pensamiento, del deber y pensamiento, del deber y 
de la libertad.de la libertad.

 Se plantean cuestiones Se plantean cuestiones 
sobre el libre albedrío, el sobre el libre albedrío, el 
significado del bien y el significado del bien y el 
sentido del mal.sentido del mal.



VI. Hace cuatro viajes, en los que se trata la VI. Hace cuatro viajes, en los que se trata la 
relación entre monoteísmo y politeísmorelación entre monoteísmo y politeísmo

 Tanto uno como otro son máscaras para lo InefableTanto uno como otro son máscaras para lo Inefable
 El monoteísmo se vuelve politeísta inventando ángeles, santos y demoniosEl monoteísmo se vuelve politeísta inventando ángeles, santos y demonios
 El politeísmo se vuelve monoteísta cuando concibe un Dios superior a los El politeísmo se vuelve monoteísta cuando concibe un Dios superior a los 

otros diosesotros dioses
 El Iniciado debe superar ambas tendenciasEl Iniciado debe superar ambas tendencias
 Algunos opinan que la trayectoria de los viajes debería ser curvilínea Algunos opinan que la trayectoria de los viajes debería ser curvilínea (“paso (“paso 

de la escuadra al compás”),de la escuadra al compás”), aunque eso puede complicar el simbolismo de  aunque eso puede complicar el simbolismo de 
los grados subsiguienteslos grados subsiguientes

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://dioceseofalaska.org/images/kodiak_christ_icon.jpg&imgrefurl=http://sensusfidelium.blogspot.com/2006/04/historia-del-dogma-cristolgico.html&usg=__JY-wc8De1yerWzeILQlEZXzlOA8=&h=367&w=236&sz=39&hl=es&start=3&tbnid=sTbn46i-47Yc3M:&tbnh=122&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Dmonoteismo%26gbv%3D2%26hl%3Des
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://lh4.google.es/image/nadifusionweb/RlYqMTfkzMI/AAAAAAAAAqM/z3qX5zasDQA/CA00986.jpg&imgrefurl=http://www.laserena.nueva-acropolis.cl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D51%26Itemid%3D55&usg=__lyD8Ugfrbjuu-5M_gkBlSO719IY=&h=471&w=334&sz=41&hl=es&start=17&tbnid=WwUl70SZgYC68M:&tbnh=129&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dpoliteismo%26gbv%3D2%26hl%3Des


VII. Visita la tumba de Hiram, y llora su VII. Visita la tumba de Hiram, y llora su 
pérdida (una sensación de pérdida similar al pérdida (una sensación de pérdida similar al 

“destierro” del Martinismo)“destierro” del Martinismo)



VIII. El Candidato es Juramentado y VIII. El Candidato es Juramentado y 
comienza a ser Consagradocomienza a ser Consagrado

 En el Altar,En el Altar,
 de rodillas, de rodillas, 
 la mano izquierda sobre el rollo de pergamino,la mano izquierda sobre el rollo de pergamino,
 toma la llave con la mano derecha y la coloca sobre el toma la llave con la mano derecha y la coloca sobre el 

corazón, teniendo siempre extendidos los dedos índice corazón, teniendo siempre extendidos los dedos índice 
y medio,y medio,

 bajo la bóveda de acero,bajo la bóveda de acero,
 con la vela con la que ingresó al Santuario junto a élcon la vela con la que ingresó al Santuario junto a él
 Falta un séptimo símbolo: ¿la tumba de Hiram?Falta un séptimo símbolo: ¿la tumba de Hiram?
 Los Rituales del siglo XVIII prescribían que durante la Los Rituales del siglo XVIII prescribían que durante la 

consagración el Candidato coloque la mano derecha consagración el Candidato coloque la mano derecha 
en la frente, como protegiéndose de una luz muy en la frente, como protegiéndose de una luz muy 
intensa, definida como la Luz que proviene de la intensa, definida como la Luz que proviene de la 
Estrella FlamígeraEstrella Flamígera



El Juramento…El Juramento…

 SecretoSecreto
 FidelidadFidelidad
 Hacerse digno de la confianza de los Hermanos Hacerse digno de la confianza de los Hermanos 

que hayan depositado en su corazón algunos de que hayan depositado en su corazón algunos de 
sus secretossus secretos

 Trabajar para perfeccionarse Trabajar para perfeccionarse 
 Luchar por la libre expresión de la consciencia Luchar por la libre expresión de la consciencia 

humanahumana
 La penalidad consiste en La penalidad consiste en “todos los castigos “todos los castigos 

impuestos en mis Juramentos anteriores”impuestos en mis Juramentos anteriores”, es , es 
decir, el total de la Masonería Simbólicadecir, el total de la Masonería Simbólica



IX. Después del Juramento, el Maestro IX. Después del Juramento, el Maestro 
da la batería, con el cetro, sobre la da la batería, con el cetro, sobre la 

bóveda de acero…bóveda de acero…
 Y cae la venda de los ojosY cae la venda de los ojos
 ¿Qué ve el Candidato?¿Qué ve el Candidato?
 La balaustradaLa balaustrada
 Con la llave de marfil, tiene que abrir la puerta e ingresar Con la llave de marfil, tiene que abrir la puerta e ingresar 

al Sancta Sanctórumal Sancta Sanctórum

En algunos Rituales
se exige una purificación
previa al ingreso al 
Sancta Sanctórum, por lo
cual el Candidato debe
lavarse las manos antes
de tomar la llave.

http://andreabalbontin.files.wordpress.com/2008/06/puerta.jpg


X. En los Rituales actuales se omite, pero la Iniciación X. En los Rituales actuales se omite, pero la Iniciación 
terminaba con el Candidato ingresando al Sancta terminaba con el Candidato ingresando al Sancta 

Sanctórum y viendo los objetos sagradosSanctórum y viendo los objetos sagrados

 Y eso ocurría al Y eso ocurría al 
amanecer, tanto en amanecer, tanto en 
sentido real como sentido real como 
simbólicosimbólico

 La luz iluminaba el La luz iluminaba el 
Santuario (la Santuario (la 
consciencia)consciencia)

 Y el simbolismo era Y el simbolismo era 
mucho más mucho más 
consistenteconsistente



XI. Los objetos sagradosXI. Los objetos sagrados

Siempre fue una característica universal de las Iniciaciones,
desde los tiempo prehistóricos, concluir con la exhibición de objetos
sagrados, a veces de naturaleza tribal, cuya contemplación estaba

reservada sólo a los Iniciados.



XII. ClausuraXII. Clausura

Finalmente, se clausura
cuando anochece, cuando
la Luz se retira, cuando
Osiris inicia el viaje por
el Mundo de las Sombras.



7. Instrucción7. Instrucción



Cuadro del Maestro 
Secreto,
en la colección de la 
Gran Logia
Regular de Inglaterra

Esta imagen es una
colaboración
del Supremo Consejo 
de Ecuador



Otros cuadros e imágenes del grado (Cassard, 1861), 
una colaboración del Supremo Consejo de Ecuador



El Maestro Secreto…El Maestro Secreto…

 Pasa de la escuadra al compásPasa de la escuadra al compás
 Ha visitado la tumba de Hiram y, en unión con Ha visitado la tumba de Hiram y, en unión con 

sus hermanos, ha llorado su pérdidasus hermanos, ha llorado su pérdida
 Ha visto crecer la acacia, y ahora desea verla Ha visto crecer la acacia, y ahora desea verla 

florecerflorecer
 Ha visto el interior del Santo de los SantosHa visto el interior del Santo de los Santos
 Ha sido designado uno de los siete, y guardián Ha sido designado uno de los siete, y guardián 

de los objetos sagrados del Templode los objetos sagrados del Templo
 Pero esto último es incoherente, pues el Arca, Pero esto último es incoherente, pues el Arca, 

las Tablas, etc., aún no habían sido colocadas las Tablas, etc., aún no habían sido colocadas 
en el Templo. ¿O había otros objetos sagrados?en el Templo. ¿O había otros objetos sagrados?



De la escuadra al compásDe la escuadra al compás

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/c/tecnolox/fotos/tecnoloxia/ferramentas/medir_e_marcar/images/escuadra.jpg&imgrefurl=http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/c/tecnolox/fotos/tecnoloxia/ferramentas/medir_e_marcar/pages/escuadra.htm&usg=__gGquPBY5nXz7QD9ZaiPsYTEpKbU=&h=480&w=640&sz=20&hl=es&start=1&tbnid=F2WzlLf9knGAfM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Descuadra%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
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Es decir…Es decir…
 Del pavimento a la cúpulaDel pavimento a la cúpula
 De la línea recta a la curvaDe la línea recta a la curva
 De la base a la coronación del edificioDe la base a la coronación del edificio
 De la “tierra” al “cielo”, simbólicamente entendidosDe la “tierra” al “cielo”, simbólicamente entendidos
 De los fenómenos a los principios que los explicanDe los fenómenos a los principios que los explican
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El corazón de HiramEl corazón de Hiram

 Algunos Rituales dicen que el Iniciado, al visitar Algunos Rituales dicen que el Iniciado, al visitar 
la Tumba de Hiram, embalsama su corazón y lo la Tumba de Hiram, embalsama su corazón y lo 
coloca en la Urna de Oro.coloca en la Urna de Oro.

 Esto es más adecuado para el grado siguiente Esto es más adecuado para el grado siguiente 
(Maestro Perfecto), pero la íntima asociación (Maestro Perfecto), pero la íntima asociación 
entre ambos grados explica su presencia en el entre ambos grados explica su presencia en el 
Maestro Secreto.Maestro Secreto.

 El corazón, como punto central de la El corazón, como punto central de la 
manifestación, es similar al ojo.manifestación, es similar al ojo.



El corazón de HiramEl corazón de Hiram

 El corazón que El corazón que 
comienza a latir es comienza a latir es 
equivalente al ojo que equivalente al ojo que 
se abre.se abre.

 El corazón transmite la El corazón transmite la 
idea de algo oculto, idea de algo oculto, 
secreto, profundo.secreto, profundo.

 Una vez colocado en la Una vez colocado en la 
Urna, ningún profano Urna, ningún profano 
volvió a ver el Corazón volvió a ver el Corazón 
de Hiram.de Hiram.
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El corazón de HiramEl corazón de Hiram

 La Urna de Oro es el La Urna de Oro es el 
Athanor alquímicoAthanor alquímico

 ¿Qué ¿Qué 
transformaciones sufre transformaciones sufre 
el Corazón de Hiram el Corazón de Hiram 
en el Athanor?en el Athanor?

 Esto sería el primer Esto sería el primer 
paso hacia el paso hacia el 
renacimientorenacimiento
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Ha visto crecer la acacia, y ahora Ha visto crecer la acacia, y ahora 
desea verla florecer…desea verla florecer…

O sea, ha completado el grado de O sea, ha completado el grado de 
Maestro y espera obtener sus frutosMaestro y espera obtener sus frutos

Recordemos que la vara de Aarón había Recordemos que la vara de Aarón había 
florecido mágicamenteflorecido mágicamente

Y en forma más esotérica: ha visto la Y en forma más esotérica: ha visto la 
muerte de Hiram (acacia) y ahora espera muerte de Hiram (acacia) y ahora espera 
verlo renacerverlo renacer

Nótese que en todo el grado se repite la Nótese que en todo el grado se repite la 
noción de VER…noción de VER…



Ver…Ver…

 Sólo es posible gracias a la Luz…Sólo es posible gracias a la Luz…
 El ojo que se abre…El ojo que se abre…
 Ver lo oculto, lo secretoVer lo oculto, lo secreto
 Nótese que se trabaja del amanecer al anochecer Nótese que se trabaja del amanecer al anochecer 

(cuando hay luz, cuando se puede ver)(cuando hay luz, cuando se puede ver)
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““Ver o perecer”Ver o perecer” (Teilhard de Chardin) (Teilhard de Chardin)

 Cuando se incorpora el símbolo del Corazón de Hiram, Cuando se incorpora el símbolo del Corazón de Hiram, 
se realiza un traslado ritual al Sancta Sanctórumse realiza un traslado ritual al Sancta Sanctórum

 La Llave abre el Sancta SanctórumLa Llave abre el Sancta Sanctórum
 La Llave abre la Urna de OroLa Llave abre la Urna de Oro
 La Llave abre el Corazón de HiramLa Llave abre el Corazón de Hiram
 La Llave nos muestra el contenido, nos permite ver…La Llave nos muestra el contenido, nos permite ver…
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El significado esotérico de la El significado esotérico de la 
“vigilancia”“vigilancia”

El alquimista
vigila su Obra,
siempre
despierto, con 
sus ojos
abiertos.

Vigilancia y
Perseverancia,
como dice la 
inscripción en el
Cuarto de 
Reflexión del 
Aprendiz 



El tema de los “Levitas”El tema de los “Levitas”
 Algunos Rituales, cuando es consagrado el nuevo Maestro Secreto, dicen “te 

doy entrada entre los Levitas”.
 Esto no tiene sentido histórico, porque para ser Levita había que pertenecer a 

la Tribu de Leví. No podía “hacerse” Levita alguien de otra tribu y menos aún 
alguien que no fuese judío. Era, por lo tanto, una condición hereditaria y no de 
elección o que se lograse con el esfuerzo.

 Pero puede tener algún sentido simbólico. Porque los levitas, que ejercían el 
sacerdocio en el antiguo reino de Judá, eran una tribu que no tenía tierra ni 
heredad puesto que su única función era la de encargarse de todo lo 
relacionado al Templo (adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas, etc.) y  vivían 
de las ofrendas que el pueblo ofrecía a Dios, tomando una parte de estas para 
sus necesidades. Eran personas dedicadas exclusivamente al servicio de la 
religión, y no tenían que hacer otra cosa más que encargarse de todo lo relativo 
al servicio.  Era un pueblo apartado de las demás personas y su sistema 
económico era distinto al de los demás israelitas. Independientemente de la 
cuestión religiosa, Levita entonces puede significar…

 Alguien que posee conocimientos secretos, y está más allá de las 
mezquindades de la sociedad profana.

 Alguien que se ha apartado del camino de los profanos.
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¿Quiénes eran, entonces, los ¿Quiénes eran, entonces, los 
Maestros Secretos?Maestros Secretos?

 Poco después de la muerte de Hiram, Salomón designó Poco después de la muerte de Hiram, Salomón designó Siete Siete 
Maestros SecretosMaestros Secretos para que, según algunos Rituales, condujesen  para que, según algunos Rituales, condujesen 
las obras y, según otros, fuesen guardianes de los objetos las obras y, según otros, fuesen guardianes de los objetos 
sagrados del Sancta Sanctórum.sagrados del Sancta Sanctórum.

 Salvo Adonhiram, en general no se precisan sus nombres.Salvo Adonhiram, en general no se precisan sus nombres.
 Algunos Rituales dicen que el Candidato representa a Jeroboán Algunos Rituales dicen que el Candidato representa a Jeroboán 

(que luego fue Rey de Israel), y dejan vacante el puesto de (que luego fue Rey de Israel), y dejan vacante el puesto de 
Tesorero, que Jeroboán luego ocupa.Tesorero, que Jeroboán luego ocupa.

 Y dan los nombres de los otros Maestros, entre los que figuran, Y dan los nombres de los otros Maestros, entre los que figuran, 
según las versiones:según las versiones: Jehoshaphat, Zadoc, su hijo Azarías,  Jehoshaphat, Zadoc, su hijo Azarías, 
Elihorephs, Aliah, Bernaia, Abiathar, etc.Elihorephs, Aliah, Bernaia, Abiathar, etc.  

 Pero ninguno de estos personajes desempeña algún rol Pero ninguno de estos personajes desempeña algún rol 
importante en la Leyenda Masónica.importante en la Leyenda Masónica.

 Por lo que esto no puede ser correcto…Por lo que esto no puede ser correcto…



Lo más lógico es recordar que son Lo más lógico es recordar que son 
Maestros…Secretos!Maestros…Secretos!

 Por eso no se dicen sus Por eso no se dicen sus 
nombresnombres

 Secreto = DesconocidoSecreto = Desconocido
 Son Maestros que Son Maestros que 

trabajan detrás de la trabajan detrás de la 
MáscaraMáscara

 Sería interesante que en Sería interesante que en 
los Rituales estuviesen, los Rituales estuviesen, 
efectivamente, efectivamente, 
enmascaradosenmascarados
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El grado trabaja permanentemente El grado trabaja permanentemente 
con el contraste blanco-negrocon el contraste blanco-negro

Es un grado “sombrío” (están de luto por Es un grado “sombrío” (están de luto por 
la muerte de Hiram), pero se trabaja la muerte de Hiram), pero se trabaja 
durante la horas de la luzdurante la horas de la luz

Se lo considera una dignidad, pero los Se lo considera una dignidad, pero los 
que lo recibieron por primera vez ocultan que lo recibieron por primera vez ocultan 
su nombresu nombre

Se lo puede relacionar con la “Obscuridad Se lo puede relacionar con la “Obscuridad 
Visible” de la que se habla en el Rito de Visible” de la que se habla en el Rito de 
YorkYork



Algunos conceptos que faltabanAlgunos conceptos que faltaban

El día consagrado a los Maestros El día consagrado a los Maestros 
Secretos es el séptimo, donde se Secretos es el séptimo, donde se 
dedicaban al estudio en silencio y secretodedicaban al estudio en silencio y secreto

El ojo puede tomarse también como El ojo puede tomarse también como 
emblema de la Consciencia Universal, del emblema de la Consciencia Universal, del 
concepto que todas las cosas tienen concepto que todas las cosas tienen 
algún grado de conscienciaalgún grado de consciencia

El Sanctum Sanctorum tenía forma de El Sanctum Sanctorum tenía forma de 
cubo, con el Arca en el centrocubo, con el Arca en el centro



Un concepto para investigarUn concepto para investigar

Se ha investigado poco
la analogía entre los
Maestros Secretos y 
los Siete Chakras o
Centros Psíquicos.
Como estos son 
intermediarios entre 
la consciencia 
objetiva y,
supuestamente, las
facultades superiores,
se puede pensar que
corresponden a los
Maestros Secretos,
intermediarios entre
el Sancta Sanctórum
y el resto del Templo.
 

De acuerdo con esto,
los “objetos sagrados”
del Sancta Sanctórum
serían tales facultades
superiores.
La condición de 
“Secretos” es 
consistente con la
invisibilidad de los 
Chakras.

De todas formas, esto
sólo puede tomarse
como una lectura 
moderna del grado, 
pues en el siglo XVIII 
los Chakras no eran
conocidos en Europa.



“El silencio y el Secreto”,
serigrafía de Jean
Beauchard (“La Voie
Initiatique”, 2004)

http://soldeoaxaca.com.mx/tienda/images/llave_msecreto.jpg


P.: P.: “¿Cómo nos elevaremos hasta “¿Cómo nos elevaremos hasta 
el Gel G∴∴ AA∴∴ DD∴∴ UU∴∴ ?”?”

R.: R.: “Por el estudio de la Naturaleza y“Por el estudio de la Naturaleza y

  de nosotros mismos. de nosotros mismos. 

Aquel habla a la inteligencia, este a la razón,Aquel habla a la inteligencia, este a la razón,

y ambos al sentimiento. El Maestro Secreto y ambos al sentimiento. El Maestro Secreto 
reconoce reconoce 

la grandeza del Universo, la grandeza del Universo, 

se admira y consagra su mente se admira y consagra su mente 

a la comprensión de las Leyes del Cosmos.”a la comprensión de las Leyes del Cosmos.”



En síntesis: el Universo incluye al En síntesis: el Universo incluye al 
Templo, el Templo contiene el Templo, el Templo contiene el 

Sancta Sanctórum; este el Arca Sancta Sanctórum; este el Arca 
de la Alianza; en la Urna de Oro de la Alianza; en la Urna de Oro 

se encuentra el Corazón de se encuentra el Corazón de 
Hiram…Uno dentro de otro: así Hiram…Uno dentro de otro: así 
son los símbolos del grado de son los símbolos del grado de 

Maestro SecretoMaestro Secreto

Y Salomón le ordena a Adonhiram que eleve un monumento en homenaje 
a Hiram Abiff….así termina el Maestro Secreto y comienza el Maestro Perfecto
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