
La Masonería y la Rosacruz. Final.

La Masonería y la Rosacruz en la Atlántida.

Así como la Masonería, es una Orden Iniciática y Fraternal de Constructores 
Simbólicos del Templo, donde reside temporalmente, El Alma Peregrina, que es una 
parte del G.A.D.U.,  sus enseñanzas son profundamente alegóricas y su origen, está 
situada en la Infinita Consciencia del G.A.D.U., sus características fundamentales, son:
El ritual, El Simbolismo del Misticismo y Hermetismo, la Tolerancia, el cultivo al 
desarrollo de la Fraternidad y la Práctica de la Caridad. Su objetivo es proporcionar 
al Mason, la posibilidad de alcanzar la Consciencia Cósmica, por la práctica de esas 
cinco herramientas. En la Atlántida, su práctica era generalizada.
Todos los Ritos Masónicos son en esencia, equivalentes.
Las logias a día de hoy, en el Rito Antiguo Escocés, tienen fundamentalmente una 
morfología Hebrea, porque este Esoterismo es Santo, Profundo y Atlante, todas 
conservan en esencia su estructura Originaria de la Atlántida.

La Orden Rosacruz, es otra Orden Iniciática de Misticismo y Hermetismo, cuyo 
origen también está situado en la conciencia del G.A.D.U., o El Cósmico.
Sus características fundamentales son:
El Ritual, El desarrollo de los poderes internos del Alma, por intermedio del 
Misticismo y del Hermetismo. Su objetivo también es posibilitar al rosacruz la 
consecución de la Conciencia Cósmica, por medio de practicas Místicas y 
Herméticas. En la Atlántida, su práctica también, era generalizada. Hay varias 
vertientes derivadas de la Rosacruz, todas ellas contribuyen a la Meta final descrita 
arriba, pero dos de ellas, son fundamentales, porque conservan la estructura Egipcia, 
que es Atlante:

La Rama Mística, descendiente linear y genuina de la Atlántida, que hoy es la Amorc.

La Rama Hermética, también descendiente linear y genuina de la Atlántida, que hoy 
es La Golden Dawn.

Ambos son caminos genuinos soberanos e independientes, que llevan por métodos 
distintos al mismo Objetivo.

Tanto la Masonería, como la Rosacruz, tienen el mismo origen y son esencialmente 
genuinas y equivalentes, la relación histórica entre ambas siempre ha sido fraterna.
La Masonería tiene el Grado 18 del Antiguo Rito Escocés, en el Rito Frances, es el 
Séptimo, número muy sugestivo y otros ritos masónicos similares, que son 
esencialmente Rosacruces y la Rosacruz, tiene en sus iniciaciones, símbolos cuya 
esencia es genuinamente masónica, lo que prueba su común Origen. Por lo tanto son 
dos Órdenes Soberanas e Independientes y en relación fraterna.


