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1. Consideraciones generales1. Consideraciones generales
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Secretario Secretario ÍntimoÍntimo

Grado Sexto del Rito Escocés Antiguo Grado Sexto del Rito Escocés Antiguo 
y Aceptadoy Aceptado

Tercer Grado de la Logia Capitular de Tercer Grado de la Logia Capitular de 
PerfecciónPerfección

Tercero de los Grados Inefables o Tercero de los Grados Inefables o 
SublimesSublimes

Tercer Grado de la Segunda Clase o Tercer Grado de la Segunda Clase o 
SerieSerie



Analogías con otros RitosAnalogías con otros Ritos

El grado de Secretario El grado de Secretario Íntimo presenta Íntimo presenta 
analogías con:analogías con:

El grado de Guardia de Salomón, un El grado de Guardia de Salomón, un 
grado colateral practicado en Estados grado colateral practicado en Estados 
UnidosUnidos

El grado de Maestro Selecto, 8° del Rito El grado de Maestro Selecto, 8° del Rito 
York (versión americana), segundo de la York (versión americana), segundo de la 
Masonería Críptica, conferido en los Masonería Críptica, conferido en los 
Consejos de Maestros Reales y SelectosConsejos de Maestros Reales y Selectos

El grado de Caballero de los Tres Reyes, El grado de Caballero de los Tres Reyes, 
un grado honorario practicado en un grado honorario practicado en 
Estados UnidosEstados Unidos



Por lo tanto, para restaurar plenamente el 6° Grado Por lo tanto, para restaurar plenamente el 6° Grado 
escocés, se debe reunir lo disperso en todos estos escocés, se debe reunir lo disperso en todos estos 

gradosgrados

Mandiles de los “Grados Aliados” de la
Masonería de Estados Unidos. 

El de abajo a la izquierda es el de 
Grand Tyler of Solomon (Guardia de 

Salomón)

Salomón es
el personaje central
en el Caballero de 
los Tres Reyes

Símbolo de la
Masonería Críptica
de Ontario,
Estados Unidos
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Por ello, parece que el grado de Por ello, parece que el grado de 
Secretario Secretario Íntimo es una parte Íntimo es una parte 

incompleta de una idea expresada incompleta de una idea expresada 
en varios grados diferentes. O, en varios grados diferentes. O, 

quizás, la idea resultó tan rica que quizás, la idea resultó tan rica que 
se expresó a través de Rituales de se expresó a través de Rituales de 

distintos Ritos y grados.distintos Ritos y grados.
Una idea que, por cierto, está Una idea que, por cierto, está 

basada en el concepto tradicional de basada en el concepto tradicional de 
la fusión de los opuestos.la fusión de los opuestos.



Hoy, el grado de Secretario Hoy, el grado de Secretario Íntimo se confiere por Íntimo se confiere por 
comunicación, por lo que su Ritual rara vez se comunicación, por lo que su Ritual rara vez se 

practica. El Guardia de Salomón tiene una escasa practica. El Guardia de Salomón tiene una escasa 
importancia en Estados Unidos. El Caballero de los importancia en Estados Unidos. El Caballero de los 
Tres Reyes está prácticamente olvidado. Sólo tiene Tres Reyes está prácticamente olvidado. Sólo tiene 

vitalidad el Maestro Selecto.vitalidad el Maestro Selecto.

Uno de los símbolos del
Maestro Selecto, que 
aquí lo conecta con el
Arco Real escocés

Por lo tanto, el 
Maestro Selecto 
incluye símbolos
del Maestro Secreto, 
el Secretario 
Íntimo
y el Arco Real



Los orígenes del grado Los orígenes del grado 
de Secretario de Secretario ÍntimoÍntimo……

 ……se remontan al siglo XVIII. Parece haber surgido en 1750 en la Logia se remontan al siglo XVIII. Parece haber surgido en 1750 en la Logia 
Madre Escocesa de Bordeaux.  El 21 de septiembre de 1762 el cuerpo Madre Escocesa de Bordeaux.  El 21 de septiembre de 1762 el cuerpo 
gobernante del Rito de Heredom o de Perfección, precursor del Rito gobernante del Rito de Heredom o de Perfección, precursor del Rito 
Escocés, lo incluyó entre los Altos Grados.Escocés, lo incluyó entre los Altos Grados.

 En general, siempre ha sido uno de los Grados Escoceses menos En general, siempre ha sido uno de los Grados Escoceses menos 
practicados.practicados.

 También se lo denomina También se lo denomina “Maestro por Curiosidad”.“Maestro por Curiosidad”. A veces recibe  A veces recibe 
denominaciones tales como denominaciones tales como “Maestro Inglés”“Maestro Inglés” o  o “Sublime Maestro”,“Sublime Maestro”, que  que 
no parecen guardar relación con el simbolismo del grado. Rituales del no parecen guardar relación con el simbolismo del grado. Rituales del 
siglo XIX lo titulan siglo XIX lo titulan “Secretario “Secretario Íntimo o Maestro Inglés, obtenido por Íntimo o Maestro Inglés, obtenido por 
curiosidad”.curiosidad”.  Pike lo llama Pike lo llama “Confidential Secretary”.“Confidential Secretary”. En Manuscritos  En Manuscritos 
antiguos aparece como antiguos aparece como “Maestro Perfecto por Curiosidad”. “Maestro Perfecto por Curiosidad”. 

 Se lo encuentra, con pocas variantes, en el Rito de Memphis y en el de Se lo encuentra, con pocas variantes, en el Rito de Memphis y en el de 
Mizraim.Mizraim.

 Su principal problema radica en que es difícil relacionarlo con los grados Su principal problema radica en que es difícil relacionarlo con los grados 
en los que se narra la Leyenda de Hiram Abiff.en los que se narra la Leyenda de Hiram Abiff.

 Por ello, algunos estudiosos lo ven como una interpolación. Nosotros Por ello, algunos estudiosos lo ven como una interpolación. Nosotros 
creemos, sin embargo, que si se restituye su simbolismo completo podría creemos, sin embargo, que si se restituye su simbolismo completo podría 
ser un grado muy valioso.ser un grado muy valioso.

 Su denominación (SSu denominación (S.·.II.·.) lo vincula también con el Martinismo.) lo vincula también con el Martinismo.



Reunir el simbolismo de los Grados mencionados haría Reunir el simbolismo de los Grados mencionados haría 
realidad uno de los ideales del Secretario realidad uno de los ideales del Secretario Íntimo: Íntimo: 

conciliar las diferenciasconciliar las diferencias

Mandil, cordón 
y joya 
franceses, en 
la página de la 
Gran Logia 
Regular de 
Inglaterra



Reunir lo disperso, establecer Reunir lo disperso, establecer 
acuerdos, encontrar relacionesacuerdos, encontrar relaciones

“Así como una sola Luz emana de
tres luminarias diferentes, así una
sola verdad emana de fuentes
que son diferentes y, en apariencia,
opuestas”
(del Ritual Martinista)

Por ello los diferentes Ritos
masónicos, en lugar de oponerse,
deberían enriquecerse
entre sí



El Secretario El Secretario ÍntimoÍntimo y el  y el 
MartinismoMartinismo

 En nombre del grado En nombre del grado 
(S(S.·.II.·., Superieur , Superieur 
Inconnu), establece Inconnu), establece 
una relación entre una relación entre 
ambosambos

 Superficialmente, el Superficialmente, el 
simbolismo es simbolismo es 
distinto, pero un distinto, pero un 
análisis más análisis más 
profundo revela profundo revela 
interesantes interesantes 
analogíasanalogías



¿Cómo se relaciona este grado ¿Cómo se relaciona este grado 
con el de Maestro Secreto?con el de Maestro Secreto?

 Precisamente, a través del Precisamente, a través del 
conocimiento de algo conocimiento de algo 
secretosecreto

 ¿Por qué Hiram de Tiro se ¿Por qué Hiram de Tiro se 
ofusca tanto cuando ofusca tanto cuando 
advierte que se lo espía?advierte que se lo espía?

 Quizás temía que se Quizás temía que se 
revelase algún secreto revelase algún secreto 
propiopropio

 El Maestro Secreto El Maestro Secreto 
custodia objetos sagradoscustodia objetos sagrados

 El Secretario El Secretario Íntimo Íntimo 
custodia un acuerdo custodia un acuerdo 
sagrado entre dos sagrado entre dos 
personaspersonas

El nombre dado por
Pike, “Confidential
Secretary”, alude al
confidente, aquel
al que se le confían
secretos y sabe 
guardarlos. 
En ambos
grados, entonces, se
trata de conocer y 
guardar secretos, 
aunque de distinta 
índole.



¿Cómo se relaciona este grado ¿Cómo se relaciona este grado 
con el de Maestro Perfecto?con el de Maestro Perfecto?

 El Maestro Perfecto es El Maestro Perfecto es 
admitido al Capítulo, donde admitido al Capítulo, donde 
antes sólo ingresaban los dos antes sólo ingresaban los dos 
Reyes e Hiram AbiffReyes e Hiram Abiff

 El Secretario El Secretario Íntimo es Íntimo es 
admitido a las deliberaciones admitido a las deliberaciones 
entre los dos Reyesentre los dos Reyes

 Es decir, se le admite a un Es decir, se le admite a un 
Capítulo interior, a los secretos Capítulo interior, a los secretos 
y pensamientos de los Reyesy pensamientos de los Reyes

 Nótese que desde el Maestro Nótese que desde el Maestro 
Secreto al Secretario Secreto al Secretario Íntimo, Íntimo, 
pasando por el Maestro pasando por el Maestro 
Perfecto, el Iniciado va Perfecto, el Iniciado va 
ingresando en un círculo cada ingresando en un círculo cada 
vez más interior (más íntimo)vez más interior (más íntimo)

 Entre los tres grados existe, Entre los tres grados existe, 
por lo tanto, una continuidadpor lo tanto, una continuidad

Hiram, Rey de Tiro, y el Rey Salomón



Los objetivos exotéricos del Los objetivos exotéricos del 
grado son…grado son…

 Que entre todos los Hermanos reinen la paz y la Que entre todos los Hermanos reinen la paz y la 
armonía más perfectas.armonía más perfectas.

 Respetar los secretos de los Hermanos evitando que Respetar los secretos de los Hermanos evitando que 
se descubran y divulguen.se descubran y divulguen.

 Apaciguar y reconciliar las disensiones. Apaciguar y reconciliar las disensiones. 
 Impedir las guerras, reducir sus víctimas, suavizar Impedir las guerras, reducir sus víctimas, suavizar 

sus barbaries.sus barbaries.
 Despertar la curiosidad como fomento de las Despertar la curiosidad como fomento de las 

ciencias.ciencias.
 Estudiar las causas de la miseria del pueblo y los Estudiar las causas de la miseria del pueblo y los 

problemas de la tierra y del trabajo, buscando sus problemas de la tierra y del trabajo, buscando sus 
remedios en una mejor administración de la justicia remedios en una mejor administración de la justicia 
y en leyes más equitativas.y en leyes más equitativas.



Los objetivos esotéricos del Los objetivos esotéricos del 
grado son…grado son…

Estudiar el tercer principio unificador de Estudiar el tercer principio unificador de 
los opuestos complementarios.los opuestos complementarios.

Avanzar hacia una fraternidad de Avanzar hacia una fraternidad de 
egrégora, que trascienda lo formal.egrégora, que trascienda lo formal.

Estudiar el significado simbólico, Estudiar el significado simbólico, 
filosófico y esotérico del triple triángulo.filosófico y esotérico del triple triángulo.

Relacionar y establecer puentes entre Relacionar y establecer puentes entre 
los diversos Ritos y los diversos Ritos y ÓrdenesÓrdenes..



2. El Templo2. El Templo



El Templo se divide en dos El Templo se divide en dos 
partes…partes…

La Sala de Guardias o Antecámara.La Sala de Guardias o Antecámara.
La Sala de Logia propiamente dicha, La Sala de Logia propiamente dicha, 

que representa la Cámara de que representa la Cámara de 
Audiencia de los Maestros en el Audiencia de los Maestros en el 
Palacio del Rey Salomón.Palacio del Rey Salomón.

Por lo tanto, este es el primer grado Por lo tanto, este es el primer grado 
en donde el Ritual en donde el Ritual no no se desarrolla se desarrolla 
en el Templo de Salomón.en el Templo de Salomón.

Un banquete en el Palacio de
Salomón, según J.W. Kelchner, 2008
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El Palacio de Salomón (óleo El Palacio de Salomón (óleo 
anónimo del siglo XVIII)anónimo del siglo XVIII)



La Sala de GuardiasLa Sala de Guardias

Está decorada de verde o azul.Está decorada de verde o azul.
La ilumina una sola lámpara.La ilumina una sola lámpara.
No hay en ella ningún asiento.No hay en ella ningún asiento.
La ocupan todos los asistentes La ocupan todos los asistentes 

durante la Primera Parte de la durante la Primera Parte de la 
Iniciación, en la que representan Iniciación, en la que representan 
a los a los “Guardias de Salomón”.“Guardias de Salomón”.



La Sala de Audiencias o La Sala de Audiencias o 
Cámara de los AcuerdosCámara de los Acuerdos



El símbolo en el Oriente, bajo el El símbolo en el Oriente, bajo el 
doseldosel

Se representa una puerta con la letra Se representa una puerta con la letra 
YodYod. Simboliza la puerta del palacio de . Simboliza la puerta del palacio de 
Salomón, que Hiram de Tiro atravesó Salomón, que Hiram de Tiro atravesó 
sin anunciarse. sin anunciarse. 

¿No está Hiram de Tiro violando un ¿No está Hiram de Tiro violando un 
espacio?espacio?

¿Quizás por ello se ofusca tanto?¿Quizás por ello se ofusca tanto?
El ataúd de Hiram y sobre él la palabra El ataúd de Hiram y sobre él la palabra 

Ki, que será explicada en el próximo Ki, que será explicada en el próximo 
grado.grado.



El símbolo en el Oriente, bajo el El símbolo en el Oriente, bajo el 
doseldosel

KI
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A veces, se representa una nube A veces, se representa una nube 
con la Yod en el centrocon la Yod en el centro
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La Logia se denomina La Logia se denomina Cámara de los Cámara de los 
AcuerdosAcuerdos

 Debería ser un lugar Debería ser un lugar 
para eliminar disputas, para eliminar disputas, 
desavenencias, desavenencias, 
desacuerdos.desacuerdos.

 Aquí debería realizarse Aquí debería realizarse 
plenamente la idea de plenamente la idea de 
Fraternidad.Fraternidad.

 En el Caballero de los En el Caballero de los 
Tres Reyes hay una Tres Reyes hay una 
““Watch-Word” o Watch-Word” o 
“Caution-Word” “Caution-Word” 
(palabra de vigilia, de (palabra de vigilia, de 
vigilancia o alerta): vigilancia o alerta): 
agreedagreed (“de acuerdo” o  (“de acuerdo” o 
“convenido”).“convenido”).



En la mesa del Maestro, al En la mesa del Maestro, al 
OrienteOriente

 Dos cetros de ébano, , Dos cetros de ébano, , 
 una piedra triangular,una piedra triangular,
 una calaverauna calavera
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Los colores del grado son Los colores del grado son 
el negro y el rojoel negro y el rojo

 La tapicería es negra con lágrimas de La tapicería es negra con lágrimas de 
plataplata

 El rojo se ve en el mandil y la vestimenta El rojo se ve en el mandil y la vestimenta 
de los Oficialesde los Oficiales
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En el grado de Maestro Selecto En el grado de Maestro Selecto 
se dice que…se dice que…

 El negro representa discreción, silencio y El negro representa discreción, silencio y 
obscuridad y obscuridad y 

 el rojo fervor y celo, la aspiración, el “Hombre el rojo fervor y celo, la aspiración, el “Hombre 
del Deseo”, en el lenguaje Martinista. Este del Deseo”, en el lenguaje Martinista. Este 
fervor, a veces excesivo, está personalizado en fervor, a veces excesivo, está personalizado en 
Johaben.Johaben.
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El Altar, en el centroEl Altar, en el centro

Es de forma triangular. Es de forma triangular. 
Sobre él: dos espadas desnudas y Sobre él: dos espadas desnudas y 

cruzadas, cruzadas, 
un triángulo, un triángulo, 
un rollo de pergamino con varios un rollo de pergamino con varios 

sellos,sellos,
un reloj de agua,un reloj de agua,
el Libro de la Ley y el Libro de las el Libro de la Ley y el Libro de las 

Constituciones.Constituciones.



Los símbolos en el AltarLos símbolos en el Altar

S.·.I.·.
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Los símbolos en el Altar: el reloj de Los símbolos en el Altar: el reloj de 
aguaagua

Notar que la clepsidra
está enmarcada por dos
columnas

Recordemos que todo
acuerdo se rubrica a una
“hora” determinada
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Las lucesLas luces

27 luces en 3 candelabros de 9 27 luces en 3 candelabros de 9 
brazos cada uno (al Ebrazos cada uno (al E.·., O, O.·. y  y 
SS.·.), de forma tal que en cada ), de forma tal que en cada 
candelabro las luces formen 3 candelabro las luces formen 3 
triángulos equiláteros.triángulos equiláteros.

Como siempre, el NE permanece
en la obscuridad
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3. Oficiales, títulos y 3. Oficiales, títulos y 
decoracionesdecoraciones
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La Logia es presidida La Logia es presidida 
por dos Maestrospor dos Maestros

 Representan a Salomón e Representan a Salomón e 
Hiram de Tiro.Hiram de Tiro.

 Salomón se ubica a la Salomón se ubica a la 
izquierda.izquierda.

 Se titulan Tres Veces Se titulan Tres Veces 
Ilustres Maestros. Ilustres Maestros. 

 Visten túnica larga azul Visten túnica larga azul 
con manto real forrado de con manto real forrado de 
armiño, y llevan la corona armiño, y llevan la corona 
real y un cetro de ébano.real y un cetro de ébano.

 En general, Salomón En general, Salomón 
tiende a presidir e Hiram tiende a presidir e Hiram 
a actuar como Maestro a actuar como Maestro 
Auxiliar.Auxiliar.

El grado es presidido por 
una dualidad
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¿Por qué ¿Por qué “Ilustre”?“Ilustre”?
 La palabra griega La palabra griega phanos phanos significa:significa:  brillante, ilustre, brillante, ilustre, 

manifestado.manifestado.
 Por lo tanto, “Ilustre”, es el que ilumina, el que Por lo tanto, “Ilustre”, es el que ilumina, el que 

manifiesta, el que permite la expresión del Infinito en manifiesta, el que permite la expresión del Infinito en 
lo finito.lo finito.

 Según Pierre Mariel, en los órficos el nombre del Dios Según Pierre Mariel, en los órficos el nombre del Dios 
de la luz, que es equivalente al nombre del Sol, es de la luz, que es equivalente al nombre del Sol, es 
Fanes, es decir, «el Manifestado», o «Aquel que está Fanes, es decir, «el Manifestado», o «Aquel que está 
en el tiempo». en el tiempo». 

 El significado esotérico de “Ilustre” sería entonces: El significado esotérico de “Ilustre” sería entonces: 
“El que manifiesta por medio de la Luz”, “El que manifiesta por medio de la Luz”, oo “El que se  “El que se 
ha manifestado por medio de la luz”.ha manifestado por medio de la luz”.

 Y recordemos que en la Logia Simbólica se dice que Y recordemos que en la Logia Simbólica se dice que 
el Sol ilumina la Logia durante el día, la Luna durante el Sol ilumina la Logia durante el día, la Luna durante 
la noche y el Maestro en todo momento.la noche y el Maestro en todo momento.



El Secretario representa a El Secretario representa a 
Joaben, Jhaoben, Joaben, Jhaoben, 
Johaben o JoabertJohaben o Joabert

 Fue el primer Secretario Fue el primer Secretario 
ÍntimoÍntimo

 Es el único que posee el Es el único que posee el 
grado en forma efectivagrado en forma efectiva

 Los demás Hermanos Los demás Hermanos 
son Guardias de son Guardias de 
Salomón nombrados Salomón nombrados 
Secretarios Íntimos en Secretarios Íntimos en 
forma honoríficaforma honorífica

 En algunos Rituales En algunos Rituales 
antiguos, en lugar de antiguos, en lugar de 
Johaben aparece Zabud, Johaben aparece Zabud, 
hijo de Nathan, amigo hijo de Nathan, amigo 
personal de Salomónpersonal de Salomón



Los restantes oficiales son…Los restantes oficiales son…
 Al OccAl Occ.·., a la derecha (enfrentando el Oriente), el , a la derecha (enfrentando el Oriente), el 

Capitán de Guardias (cumple el rol de 1° Vigilante y Capitán de Guardias (cumple el rol de 1° Vigilante y 
representa a Zerbal).representa a Zerbal).

 Al OccAl Occ.·., a la izquierda, el Lugarteniente de Guardias., a la izquierda, el Lugarteniente de Guardias.
 Guarda Interno (Centinela): toma asiento junto a la Guarda Interno (Centinela): toma asiento junto a la 

puerta que separa la Cámara de Audiencias de la Sala de puerta que separa la Cámara de Audiencias de la Sala de 
los Guardias de Salomón.los Guardias de Salomón.

 Orador.Orador.
 Tesorero.Tesorero.
 Maestro de Ceremonias.Maestro de Ceremonias.
 Todos visten túnica carmesí, excepto el Secretario, que Todos visten túnica carmesí, excepto el Secretario, que 

lleva túnica blanca y representa a Johaben.lleva túnica blanca y representa a Johaben.
 Todos, excepto los Reyes y Johaben, se consideran Todos, excepto los Reyes y Johaben, se consideran 

“Guardias de Salomón”.“Guardias de Salomón”.



Los restantes miembros también Los restantes miembros también 
son denominados son denominados “Guardias de “Guardias de 

Salomón”Salomón”
 Llevan túnica carmesí y, sobre ella, las Llevan túnica carmesí y, sobre ella, las 

insignias del Secretario insignias del Secretario Íntimo.Íntimo.
 Algunos Rituales dicen que se los Algunos Rituales dicen que se los 

considera como “Maestros Perfectos”.considera como “Maestros Perfectos”.
 Pero esto no tiene sentido, porque, al Pero esto no tiene sentido, porque, al 

representar la Guardia de Salomón, no representar la Guardia de Salomón, no 
estaban dedicados al arte de construir.estaban dedicados al arte de construir.

 Lo más lógico es que recibiesen, como Lo más lógico es que recibiesen, como 
grado honorario y previamente al de grado honorario y previamente al de 
Secretario Secretario Íntimo, alguna versión Íntimo, alguna versión 
simplificada del grado de “Guardia de simplificada del grado de “Guardia de 
Salomón” practicado en Estados UnidosSalomón” practicado en Estados Unidos..



Por lo tanto la Logia consta Por lo tanto la Logia consta 
de…de…

 Dos Ilustres Maestros.Dos Ilustres Maestros.
 Un Secretario Un Secretario Íntimo.Íntimo.
 Seis Oficiales.Seis Oficiales.
 Un número no mayor de 18 hermanos, de forma tal Un número no mayor de 18 hermanos, de forma tal 

que, contando los 9 primeros, el total no supere los 27.que, contando los 9 primeros, el total no supere los 27.
 Los dos primeros son los creadores del grado, el Los dos primeros son los creadores del grado, el 

Secretario el que lo posee efectivamente, y los demás Secretario el que lo posee efectivamente, y los demás 
Hermanos son Guardias de Salomón que lo recibieron Hermanos son Guardias de Salomón que lo recibieron 
en forma honorífica. en forma honorífica. 

 Dadas las circunstancias, los cargos pueden reducirse a Dadas las circunstancias, los cargos pueden reducirse a 
3: los dos Reyes y el Secretario. Los tres reproducen a 3: los dos Reyes y el Secretario. Los tres reproducen a 
los antiguos Dioses ternarios, en los que el tercero (en los antiguos Dioses ternarios, en los que el tercero (en 
nuestro caso, el Secretario) era siempre un elemento nuestro caso, el Secretario) era siempre un elemento 
civilizador y benefactor de la humanidad.civilizador y benefactor de la humanidad.



El Mandil, el Cordón y la El Mandil, el Cordón y la 
JoyaJoya

ÓÓleo de Robert H. White, 32°leo de Robert H. White, 32°





El MandilEl Mandil
 Las letras que forman las Las letras que forman las 

puntas del triángulo son B, N puntas del triángulo son B, N 
y Sh en caracteres fenicios.y Sh en caracteres fenicios.

 Las letras del centro son las Las letras del centro son las 
dos del cubo de Maestro dos del cubo de Maestro 
Perfecto, en ese mismo Perfecto, en ese mismo 
lenguaje.lenguaje.

 Algunos, en los vértices del Algunos, en los vértices del 
triángulo equilátero en la triángulo equilátero en la 
solapa, escriben las letras A solapa, escriben las letras A 
P P (Alianza – Promesa – P P (Alianza – Promesa – 
Protección).Protección).

 Esto último es una variación Esto último es una variación 
moderna, originada en moderna, originada en 
Francia, posiblemente poco Francia, posiblemente poco 
feliz.feliz.



El mandil del 6° grado, tal como El mandil del 6° grado, tal como 
se utiliza actualmente en Franciase utiliza actualmente en Francia



El cordón El cordón 

 El rojo es, por un El rojo es, por un 
lado, el color de la lado, el color de la 
sangre derramada de sangre derramada de 
Hiram AbiffHiram Abiff

 Y, por otro, el de la Y, por otro, el de la 
sangre que no se sangre que no se 
derramó de Johabenderramó de Johaben

 Sangre que se Sangre que se 
derramó y un derramó y un 
derramamiento de derramamiento de 
sangre que se evitósangre que se evitó



La JoyaLa Joya
Según el Ritual, hay distintas variantes: los Rituales escoceses Según el Ritual, hay distintas variantes: los Rituales escoceses 

más antiguos indican un triple triángulo en la forma de más antiguos indican un triple triángulo en la forma de 
estrella de nueve puntas. En Estados Unidos se adoptó un estrella de nueve puntas. En Estados Unidos se adoptó un 

triple triángulo similar al del grado del Arco Real, del Rito York. triple triángulo similar al del grado del Arco Real, del Rito York. 
Otros Rituales indican simplemente un triángulo. Lavagnini Otros Rituales indican simplemente un triángulo. Lavagnini 

sugiere el Sello de Salomón. De cualquier forma, todas estas sugiere el Sello de Salomón. De cualquier forma, todas estas 
variantes se centran en el triángulo y en los números del variantes se centran en el triángulo y en los números del 

grado: 3, 6 y 9.grado: 3, 6 y 9.

Recordemos que este es el Sexto Grado (6), Tercero de la Logia Capitular (3)
y que 6+3 = 9
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La JoyaLa Joya
Aquí apreciamos un simbolismo alquímico: en los dos Aquí apreciamos un simbolismo alquímico: en los dos 

triángulos inferiores vemos los símbolos del Sol y de la Luna; triángulos inferiores vemos los símbolos del Sol y de la Luna; 
en el superior el del Mercurio Filosóficoen el superior el del Mercurio Filosófico

Es una “Alianza Pura
y Perfecta” entre el
Sol y la Luna



Mandil y cordón del Supremo Mandil y cordón del Supremo 
Consejo de Estados Unidos, Consejo de Estados Unidos, 
Jurisdicción Norte, siglo XIXJurisdicción Norte, siglo XIX

En este grado un mandil de forma triangular sería apropiado.

Nótese que aquí se 
usan

letras hebreas, no 
fenicias 

(Yod – He en el centro;
Beth, Nun, Shin en el

triángulo)

La forma de
la joya es triangular

Si bien se usa muy poco, algunos recomiendan una joya triangular representado
en ella una boca, un ojo y un oído.



Los guantes son blancos bordados de punzóLos guantes son blancos bordados de punzó

 A pesar de su inocencia, ¿hay algo de A pesar de su inocencia, ¿hay algo de 
sangre en las manos de todos los Maestros?sangre en las manos de todos los Maestros?

 ¿Fueron sólo los Tres Asesinos los ¿Fueron sólo los Tres Asesinos los 
responsables del crimen de Hiram Abiff?responsables del crimen de Hiram Abiff?
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El Secretario El Secretario Íntimo (a la izquierda) Íntimo (a la izquierda) 
dialogando con el Preboste y Juez, imagen dialogando con el Preboste y Juez, imagen 

del siglo XIX (1841-1842).del siglo XIX (1841-1842).



Mandil, collar y joya del 6° grado (llamado Mandil, collar y joya del 6° grado (llamado 
Secretario Íntimo o Sublime Maestro), del Secretario Íntimo o Sublime Maestro), del 

Rito de Memphis, época actual.Rito de Memphis, época actual.

Imagen obtenida del
Soberano Santuario de
los Ritos de Memphis y
Mizraim



La “regalía” completa del grado, según La “regalía” completa del grado, según 
PikePike



4. Simbología4. Simbología



Cuadro del Secretario
Íntimo de la Logia 
francesa
“La Perfecta Unión”,
Siglo XVIII



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

Los dos reyesLos dos reyes
El ternarioEl ternario
El triánguloEl triángulo
El Sello de SalomónEl Sello de Salomón
El triple triánguloEl triple triángulo
Las espadas cruzadasLas espadas cruzadas
El pergamino del acuerdoEl pergamino del acuerdo
Las manos unidas Las manos unidas 



El escudo del Secretario El escudo del Secretario 
ÍntimoÍntimo



Imagen en un manuscrito francés del siglo XVIII, Imagen en un manuscrito francés del siglo XVIII, 
ilustrado con acuarelas, que presenta numerosos ilustrado con acuarelas, que presenta numerosos 

símbolos de este gradosímbolos de este grado



Deberían recuperarse Deberían recuperarse 
(reintegrarse) símbolos de otros (reintegrarse) símbolos de otros 

gradosgrados
 Las dos velas (del Caballero de los Tres Reyes).Las dos velas (del Caballero de los Tres Reyes).
 Los Tres Reyes (del grado homónimo).Los Tres Reyes (del grado homónimo).
 La llana (del Maestro Selecto).La llana (del Maestro Selecto).
 El Arca de la Alianza (del Maestro Selecto).El Arca de la Alianza (del Maestro Selecto).
 La corona dorada (del Guardia de Salomón).La corona dorada (del Guardia de Salomón).
 La custodia del Capítulo (del Guardia de La custodia del Capítulo (del Guardia de 

Salomón).Salomón).
 El número 27 (presente en todos estos grados). El número 27 (presente en todos estos grados). 

De hecho, un Ritual del 4° grado, del siglo XVIII, De hecho, un Ritual del 4° grado, del siglo XVIII, 
conservado en Lyon, dice que Salomón, Hiram de conservado en Lyon, dice que Salomón, Hiram de 
Tiro e Hiram Abiff construyeron Tiro e Hiram Abiff construyeron “un cuerpo de 27 “un cuerpo de 27 
miembros, depositario de la Ciencia Divina”.miembros, depositario de la Ciencia Divina”.



Los dos reyesLos dos reyes
 Son dos opuestos complementarios, serían Son dos opuestos complementarios, serían 

Osiris e Isis si la Masonería admitiese Osiris e Isis si la Masonería admitiese 
mujeres.mujeres.

 Alquímicamente, se los puede comparar al Alquímicamente, se los puede comparar al 
azufre y al mercurio.azufre y al mercurio.

Salomón Hiram de Tiro
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http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.hermeticum.net/imatges/images/Barchusen/BARCH9.gif&imgrefurl=http://www.hermeticum.net/txt/alquimia.htm&usg=__NGP34rgK9HNNj7AUmwwARVUOR48=&h=280&w=284&sz=8&hl=es&start=37&tbnid=MStawIW0WQK2XM:&tbnh=112&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dmercurio%2Bazufre%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://sergeraynauddelaferriere.net/obras/pps/24/pps24_html_m5ec04c48.png


El ternario y el triánguloEl ternario y el triángulo

 Sus significados son prácticamente infinitosSus significados son prácticamente infinitos
 Tesis – Antítesis – Síntesis (Hegel)Tesis – Antítesis – Síntesis (Hegel)
 Afirmación – Negación – ReconciliaciónAfirmación – Negación – Reconciliación
 Este último ternario es especialmente apto para Este último ternario es especialmente apto para 

este gradoeste grado

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_c1E0Ysi35NI/SJkPgQbhfyI/AAAAAAAAAEI/tWXCZVjl0CQ/s320/SINTESIS_IDEX.JPG&imgrefurl=http://sintetismo-idex.blogspot.com/&usg=__S31S8MDnXCMqfsWrpxfp1ZlBI4s=&h=255&w=320&sz=15&hl=es&start=79&tbnid=O8u12gH9-sh0JM:&tbnh=94&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3DTesis%2Bantitesis%2Bsintesis%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/revistavirtualtatama/Sinterlogo3.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.com/revistavirtualtatama/sintergetic.htm&usg=__K4-w12Npm4Y9gyTR3sjsd6o5JHs=&h=432&w=448&sz=157&hl=es&start=76&tbnid=_jvRSLELABOfaM:&tbnh=122&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DTesis%2Bantitesis%2Bsintesis%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_msOsiCYt60I/SPdD85DrM_I/AAAAAAAAAuA/p1G5dtSRzp8/s400/SOL%2BY%2BLUNA.jpg&imgrefurl=http://andanzasn.blogspot.com/2008_10_01_archive.html&usg=__eYnvcprmugICRrc3o0SQS6cVDg0=&h=367&w=400&sz=25&hl=es&start=10&tbnid=zYgignLdxENYlM:&tbnh=114&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DTesis%2Bantitesis%2Bsintesis%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


Un triángulo que puede Un triángulo que puede 
verse en el cielo….verse en el cielo….

La constelación del 
Triángulo, en el Hemisferio Sur 

La Galaxia M33, que se encuentra  en la
constelación del Triángulo



Otra forma del triángulo es la Tetractys de Pitágoras

El Ouroboros del 5° Grado
y el Triple Triángulo
del 6°

El corazón (invertido),
el triángulo,
las Palabras Sagradas: 
aquí tenemos
símbolos de los grados 
4°, 5° y 6°

El Hombre
Universal

http://www.pencils.com/users/ninth-wave-designs/images/tetractrys-prismacolor-watercolor-pencils
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Boehme-heart.jpg


El Sello de SalomónEl Sello de Salomón

 Cada triángulo es dualCada triángulo es dual
 Lo cual origina el número 6, el hexágono y Lo cual origina el número 6, el hexágono y 

el hexagramael hexagrama
 Representa la perfecta armonía entre dos Representa la perfecta armonía entre dos 

mundos, estados o condiciones ternariasmundos, estados o condiciones ternarias

El símbolo de la 
Orden Martinista

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.iltibetano.com/images2/pent-margif.gif&imgrefurl=http://www.iltibetano.com/testi/scuola%2520arcana_grande%2520invocazione.htm&usg=__E8b8blMQFTZkdouegu3rKEHK-tE=&h=769&w=769&sz=52&hl=es&start=11&tbnid=fV3y3xhwUVvHqM:&tbnh=142&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3DMartinismo%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


El triple triánguloEl triple triángulo

 Este símbolo fue agregado en los Estados UnidosEste símbolo fue agregado en los Estados Unidos
 Es un símbolo del Rito York, del grado del Arco RealEs un símbolo del Rito York, del grado del Arco Real
 Los tres triángulos representan a Salomón, Hiram Los tres triángulos representan a Salomón, Hiram 

de Tiro y Johaben, y las letras son las equivalentes de Tiro y Johaben, y las letras son las equivalentes 
de Beth – Nun – Shin en caracteres feniciosde Beth – Nun – Shin en caracteres fenicios



El triple triánguloEl triple triángulo
 El triple triángulo se asocia naturalmente con el El triple triángulo se asocia naturalmente con el 

número nueve.número nueve.
 Resulta de dividir una unidad en tres partes, y en Resulta de dividir una unidad en tres partes, y en 

cada una reflejar las otras dos.cada una reflejar las otras dos.
 Esta figura tiene nueve lados y siete vértices, Esta figura tiene nueve lados y siete vértices, 

resume así dos de los números más importantes en resume así dos de los números más importantes en 
el simbolismo.el simbolismo.

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.freemasoninformation.com/liber/moralsanddogma/art/6top.jpg&imgrefurl=http://www.freemasoninformation.com/liber/moralsanddogma/morals_and_dogma_chapter_6_intimate_secretary.htm&usg=__coSqUGlw3l6wfKRuc5uA6ZYGIRI=&h=191&w=211&sz=9&hl=es&start=52&tbnid=I5n11eyGDwA0yM:&tbnh=96&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3D%2522intimate%2Bsecretary%2522%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


El triple triángulo
de las Logias de 
Perfección, tal
como figura en la 
obra Arithmologia,
de A. Kircher,
Roma, 1665



Plancha de trazar
del
“Maestro por
Curiosidad”,
en un texto
francés de 1770.

El edificio supone
ser el Palacio
del Rey Salomón.



El Palacio de Salomón
y su puerta pueden 
referir a esta obra 
alquímica

Ireneo Filaleteo,
aprox. 1645

““La entrada abierta al palacio cerrado del La entrada abierta al palacio cerrado del 
Rey”Rey”



Una antigua plancha
de trazar del
6° grado
(Cassard, 1861)

Podemos ver las
dos coronas, las
espadas cruzadas
y el pergamino, 
entre otros
símbolos

Esta imagen es un
aporte del 
Consejo Supremo
de Ecuador



Una antigua plancha
de trazar del
6° grado, en la Biblioteca
Municipal de Aviñón

Esta imagen es del libro
“Simbolica dei Gradi
de Perfezioni”, de
I. Mainguy

“La ventana en la nube
representa la bóveda
del Templo, y la I es la 
inicial del Nombre”.
El Palacio, a la distancia,
es el del Rey Salomón,
en esa época de luto
por la muerte de Hiram.
La A señala el 
Monte Gabaón, del que la
G es la inicial.



Plancha de trazar en el
Tejador de Vuillaume (1820).
Se aprecian símbolos de
diversos grados escoceses.
Arriba: una estructura
simbólica utilizada en el
Maestro Secreto. En el
centro (Fig. 2) una 
supuesta forma antigua de
Jehová y en la Fig. 3 la
marcha del Maestro Perfecto.
Abajo, una forma del
triple triángulo
del Secretario Íntimo.



Una plancha
de trazar moderna del
6° grado

Esta imagen es del libro
“Simbolica dei Gradi
De Perfezioni”, de
I. Mainguy



Varios símbolos remiten a la Varios símbolos remiten a la 
fusión de los contrarios, al fusión de los contrarios, al 
acuerdo, la reconciliación acuerdo, la reconciliación 

Alianza

Justicia

Plenitud

RECONCILIACIÓN = REINTEGRACIÓN

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.mercadolibre.com.ar/jm/img%3Fs%3DMLA%26f%3D31653383_3503.jpg%26v%3DP&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33061848-espadas-cruzadas-espectacular-de-coleccion-_JM&usg=__q3YDmnmi1h9A1v31L87JrIr01CM=&h=250&w=250&sz=9&hl=es&start=1&um=1&tbnid=Fke_0T32owM2YM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3D%2522espadas%2Bcruzadas%2522%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.luisalarcon.com/blog/wp-content/uploads/2007/12/manos.jpg&imgrefurl=http://www.luisalarcon.com/blog/index.php%3Fs%3Dclich%25C3%25A9s&usg=__yHss5qD5HmZoUsxRjAnPLEw68BU=&h=320&w=520&sz=21&hl=es&start=8&um=1&tbnid=9eRwzLomeftH9M:&tbnh=81&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3D%2522apreton%2Bde%2Bmanos%2522%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.nacenatural.com/mineral/pergamino_gde.jpg&imgrefurl=http://www.nacenatural.com/mineral/selenita.html&usg=__vAqAwj14iIFdABap800gaZFscXg=&h=825&w=617&sz=142&hl=es&start=7&um=1&tbnid=q7c2WQm8UEvFGM:&tbnh=144&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3D%2522pergamino%2522%26um%3D1%26hl%3Des


Aquí hemos tomado símbolos de los grados relacionados. El Arca de la Alianza 
(del Maestro Selecto) ahora puede representar una Alianza entre opuestos 
representados por las dos velas (del Caballero de los Tres Reyes). La llana o trulla
extiende el cemento unificador: por lo tanto, suaviza las diferencias, reúne, unifica.
Este símbolo también es del Maestro Selecto.

La forma de la llana es, aproximadamente, triangular

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://templars.files.wordpress.com/2007/05/arkofcovenant.jpg&imgrefurl=http://templars.wordpress.com/2007/05/07/el-arca-de-la-alianza/%3Freferer%3Dsphere_related_content/&usg=__VUjLGPbn7sA5aX-Ff7G7YFKWS2M=&h=345&w=500&sz=66&hl=es&start=2&tbnid=eRAm6wdA9QSsvM:&tbnh=90&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DArca%2Bde%2Bla%2BAlianza%26gbv%3D2%26hl%3Des
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.zonalibre.org/blog/daigual/archives/vela.jpg&imgrefurl=http://lacomunidad.elpais.com/marcel1871/posts&usg=__LkdvhdLiAfP-DOV6ec8bVUb61ko=&h=1280&w=825&sz=250&hl=es&start=11&um=1&tbnid=y7tUn2pbpVVRKM:&tbnh=150&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dvela%2Bencendida%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.zonalibre.org/blog/daigual/archives/vela.jpg&imgrefurl=http://lacomunidad.elpais.com/marcel1871/posts&usg=__LkdvhdLiAfP-DOV6ec8bVUb61ko=&h=1280&w=825&sz=250&hl=es&start=11&um=1&tbnid=y7tUn2pbpVVRKM:&tbnh=150&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dvela%2Bencendida%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://img.alibaba.com/photo/201449589_1/one_piece_forged_trowel_bricklayer_trowel_one_piece_forged_trowel.jpg&imgrefurl=http://spanish.alibaba.com/product-gs/one-piece-forged-trowel-bricklayer-trowel-one-piece-forged-trowel-201449589.html&usg=__tD-bQyUf-I91YPRFzVBPUV-D1HU=&h=555&w=797&sz=9&hl=es&start=13&um=1&tbnid=pOxo69T0T8RWNM:&tbnh=100&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dpaleta%2Bde%2Balba%25C3%25B1il%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG


5. Signos, toques y palabras5. Signos, toques y palabras

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.scjdehonianos.es/fotos/blog/image/manos-unidas.jpg&imgrefurl=http://www.scjdehonianos.es/default.asp%3Fidpos%3D301&usg=__j9jJj8y2mUM0rqvs1Kknxjv3jd4=&h=250&w=320&sz=13&hl=es&start=63&tbnid=xTOiCbLFhAlQ9M:&tbnh=92&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dmanos%2Bunidas%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


La aclamación es: Yod – He – Vau - HeLa aclamación es: Yod – He – Vau - He

Se puede discutir
que esta palabra 
corresponde en
realidad al 
Grado 14°

Pero ya se la 
utilizaba como 
aclamación en una
parte del 5° Grado,
cuando los Hermanos
forman un círculo
en torno al Mausoleo

En las antiguas
instrucciones,
se dice que esta 
Palabra es la 
3° pronunciación 
del Nombre 

O sea que, si bien se
la calificaba de
“Gran Palabra”, no se 
la consideraba
la Palabra Verdadera
en su forma definitiva

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.perillos.com/asmod04a_03.jpg&imgrefurl=http://www.perillos.com/asmodeus_4a.html&usg=__JtwVhjhXwTMoi_w6kJ61evb5Rxg=&h=138&w=299&sz=7&hl=es&start=49&tbnid=jIpan7FebhwIVM:&tbnh=54&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dyod%2Bhe%2Bvau%2Bhe%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


El Signo de OrdenEl Signo de Orden

 Colocar la mano derecha sobre el hombro Colocar la mano derecha sobre el hombro 
izquierdoizquierdo

 Implica unir lo alto con lo bajo y lo derecho Implica unir lo alto con lo bajo y lo derecho 
con lo izquierdocon lo izquierdo

La marcha es la misma que la del grado
de Maestro Perfecto.
Aunque podría proponerse una marcha
formada por seis pasos precipitados,
reproduciendo la marcha de Hiram de
Tiro al ingresar en el Palacio de Salomón.

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.tylenol.com/images/tylenol/ill_2_4_d.gif&imgrefurl=http://espanol.tylenol.com/enes/page.jhtml%3Fid%3Dtylenol/headbody/subftreat_head.inc&usg=__bsAAU0dsyJnq00yaVIIpG_FgdFc=&h=107&w=176&sz=2&hl=es&start=47&tbnid=ikQv0f9vSzsQwM:&tbnh=61&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dmano%2Bderecha%2Bsobre%2Bel%2Bhombro%2Bizquierdo%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


Página del
Monitor de
Richardson,
en la que se 
aprecia el Signo
de Orden



El Signo de PreguntaEl Signo de Pregunta

 Después de colocarse al Orden…Después de colocarse al Orden…
 bajar la mano a la cadera derecha, en señal de la bajar la mano a la cadera derecha, en señal de la 

obligación contraída (como si se trazara la línea de obligación contraída (como si se trazara la línea de 
un tahalí).un tahalí).

 Notar que, al efectuar este signo, el torso queda Notar que, al efectuar este signo, el torso queda 
dividido en dos triángulos.dividido en dos triángulos.

Este signo implica una disociación,
una división, un conflicto. De hecho,
alude a la penalidad del grado (dividir
el torso diagonalmente en dos partes).

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/F1_black_and_white_diagonal_flag.svg/800px-F1_black_and_white_diagonal_flag.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:F1_black_and_white_diagonal_flag.svg&usg=__JUThltxfawpXtKP3D_C8RUZh1Fo=&h=600&w=800&sz=6&hl=es&start=8&tbnid=Hy7U6-ZuNXwZ1M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Ddiagonal%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


El Signo de RespuestaEl Signo de Respuesta
 Cruzar los brazos horizontalmente sobre el Cruzar los brazos horizontalmente sobre el 

pecho (para nosotros deberían cruzarse pecho (para nosotros deberían cruzarse 
diagonalmente),diagonalmente),

 luego se dejan caer las manos sobre el luego se dejan caer las manos sobre el 
puño de la espada, alzando los ojos al cielo.puño de la espada, alzando los ojos al cielo.

Los brazos cruzados equivalen
a las dos espadas cruzadas

Las dos manos están unidas
en el puño de la espada

Por lo tanto, este signo implica volver a la unidad,
acuerdo, reconciliación

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_lILNkyNFRM4/R1ACapPTffI/AAAAAAAAACA/OMY00vpTYxU/s1600-R/confra.GIF&imgrefurl=http://casadocardeal.blogspot.com/&usg=__eKzSg1aXGjzR6VPkDf1LFOJHk5A=&h=425&w=425&sz=16&hl=es&start=5&tbnid=gO91nPyKXtBWKM:&tbnh=126&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Despadas%2Bcruzadas%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.dcrinformatica.com/cesar/galeria/esculturas%2520decorativas/fotos/brazos%2520cruzados%2520e-061.jpg&imgrefurl=http://www.dcrinformatica.com/cesar/%3Fpage_id%3D9&usg=__ftTQ_noFa99MVUBdTdfJmFLGTxQ=&h=500&w=262&sz=26&hl=es&start=135&tbnid=Jh0-gV2E6r-upM:&tbnh=130&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3Dbrazos%2Bcruzados%26start%3D120%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.aceros-de-hispania.com/imagen/espada-merlin/espada-rey-merlin.jpg&imgrefurl=http://www.aceros-de-hispania.com/espada-merlin.htm&usg=__7tqvl7bZR1EKZB3N3v2-fFr4T8o=&h=418&w=300&sz=31&hl=es&start=3&tbnid=PKoTuNW5zmU1zM:&tbnh=125&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3D%2522sacar%2Bla%2Bespada%2522%26gbv%3D2%26hl%3Des


El Tercer SignoEl Tercer Signo

 Hincar la rodilla derecha, luego levantarse y Hincar la rodilla derecha, luego levantarse y 
tocarse la frente con los pulgares. tocarse la frente con los pulgares. 

 Se dice 3 veces Iod-He-Vau-He, en voz baja. Se dice 3 veces Iod-He-Vau-He, en voz baja. 
 Se saca la espada y luego se la envaina.Se saca la espada y luego se la envaina.

Todo el signo implica una dualidad:
abajo – arriba; desenvainar - envainar

Este último movimiento reproduce 
la actitud de Hiram de Tiro, de primero
atacar y luego perdonar a Johaben

Se relaciona, por lo tanto, con el par de
opuestos Vida-Muerte   

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.artesanum.com/upload/postal/8/1/1/espada-1-299.jpg&imgrefurl=http://www.artesanum.com/artesania-bracamarte_curvo-299.html&usg=__3ieMUFav4WKQesejXzn8SRct-A8=&h=338&w=450&sz=19&hl=es&start=19&tbnid=2hCusNfFTRbvcM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Despada%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Un signo del Caballero de los Tres Un signo del Caballero de los Tres 
Reyes: colocarse con los brazos Reyes: colocarse con los brazos 

extendidos en cruz, sosteniendo dos extendidos en cruz, sosteniendo dos 
lucesluces

http://sp8.fotologs.net/photo/24/33/71/galerie_d_art/1156996435_f.jpg
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://orbita.starmedia.com/igcu/antorcha.jpg&imgrefurl=http://orbita.starmedia.com/igcu/publicaciones.htm&usg=__1kZU25jr0xynGwtOsxovebAVMto=&h=400&w=358&sz=56&hl=es&start=2&tbnid=g7bsdRE_GK9nUM:&tbnh=124&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dantorcha%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://orbita.starmedia.com/igcu/antorcha.jpg&imgrefurl=http://orbita.starmedia.com/igcu/publicaciones.htm&usg=__1kZU25jr0xynGwtOsxovebAVMto=&h=400&w=358&sz=56&hl=es&start=2&tbnid=g7bsdRE_GK9nUM:&tbnh=124&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dantorcha%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


Página del
Monitor de
Richardson,
en la que se 
aprecia el Signo
del Caballero 
de los Tres Reyes



El ToqueEl Toque

Tomarse recíprocamente la mano Tomarse recíprocamente la mano 
derecha, con la garra de Maestro, el que derecha, con la garra de Maestro, el que 
tiene la suya hacia abajo dice: berith tiene la suya hacia abajo dice: berith 
(alianza), (alianza), 

el otro la vuelve y dice: neder (promesa),el otro la vuelve y dice: neder (promesa),
y el primero la vuelve una vez más y y el primero la vuelve una vez más y 

agrega: shelemoth (íntegro, puro, agrega: shelemoth (íntegro, puro, 
completo). completo). 

Todo lo cual significa: Todo lo cual significa: “Una alianza pura “Una alianza pura 
y perfecta” y perfecta” ..



La BateríaLa Batería

Se dan 27 Se dan 27 
golpes por 3 golpes por 3 
veces 9.veces 9. Es decir,  Es decir, 
si la Cámara tiene si la Cámara tiene 
el máximo de el máximo de 
miembros, es un miembros, es un 
golpe por cada golpe por cada 
Hermano.Hermano.

El Santuario de Apolo, en Delfos, tenía un pasillo con 27
columnas que conducía a la puerta occidental



La edadLa edad

 Hay variaciones según los Rituales: algunos Hay variaciones según los Rituales: algunos 
indican 21 años (número triangular de 6, o 7 indican 21 años (número triangular de 6, o 7 
veces 3). veces 3). 

 Otros indican 10 años (el doble de 5), para Otros indican 10 años (el doble de 5), para 
relacionarla con la Tetractys.relacionarla con la Tetractys.

 Quizás la mejor opción sean 27 años, en Quizás la mejor opción sean 27 años, en 
concordancia con los números del grado.concordancia con los números del grado.

 El grado de Guardia de Salomón también se El grado de Guardia de Salomón también se 
denomina denomina “Masón Elegido de los Veintisiete”“Masón Elegido de los Veintisiete”, un , un 
título que podría recuperarse para este grado.título que podría recuperarse para este grado.



Las Palabras de Pase: JohabenLas Palabras de Pase: Johaben

 Johaben o Joabert, como palabra, no existe en hebreo.
 “Aben” significa piedra, perpendicular o plomada.
 Según Pike, la palabra correcta es Yu-aber o Yu-aben.
 La primera significa “Energía Generativa” y la segunda es 

una piedra elevada en forma de monumento fálico.
 Con estos significados se entiende a qué se alude con el 

“desenvainar la espada” y por qué se le entrega una 
espada al Candidato durante la Iniciación.

 El significado, obviamente, trasciende la interpretación 
sexual superficial; implica que el Candidato se apropia de 
una cierta Energía creativa.

 “Empuñar la espada” es asumir todos los atributos 
simbólicos de la misma, estar en plena posesión de los 
mismos.

 Por lo que todo termina significando ser dueño de sí mismo, 
apropiarse de sus energías generativas.



Las Palabras de Pase: JohabenLas Palabras de Pase: Johaben

 El carácter fálico de 
Johaben, como símbolo, lo 
asocia con una energía vital 
a veces imperiosa e 
irreflexiva.

 Algunos escriben Joabert y 
lo consideran una 
corrupción de Yéhokhaver, 
formada por Yehovah, el 
Tetragramma, y khaber, 
qhe significa compañero, 
amigo. Yéhokhaver  sería 
así el “compañero de 
Jehová”.

 Esto sólo parece un intento Esto sólo parece un intento 
de volver más de volver más 
“políticamente correcto” el “políticamente correcto” el 
significado de esta Palabra.significado de esta Palabra.
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Las Palabras de Pase: ZerbalLas Palabras de Pase: Zerbal

 Pike dice que signifca “el 
enemigo de Baal”.

 Pero otros interpretan lo 
contrario, y lo leen como “el 
brazo de Baal”.

 Esta última interpretación 
parece más correcta, 
porque la mayoría de las 
palabras masónicas 
incluyen a Baal como una 
Divinidad benéfica.

 En algunos Rituales el 
nombre se cambia por 
“Banayas, el hijo de Joiada”.

El Dios Baal



La Palabra Sagrada: IvahLa Palabra Sagrada: Ivah

 Se la interpreta como “contracción de Se la interpreta como “contracción de 
Jehová”. Otros Rituales escriben JOHA y la Jehová”. Otros Rituales escriben JOHA y la 
denominan denominan “Gran Palabra”.“Gran Palabra”.

 Pero algunos opinan que la palabra Pero algunos opinan que la palabra 
correcta es IAO, como en el cuarto grado.correcta es IAO, como en el cuarto grado.

 Esta palabra triple es más coherente con Esta palabra triple es más coherente con 
el simbolismo del grado.el simbolismo del grado.

 También puede aparecer Jova, que en También puede aparecer Jova, que en 
hebreo es Yod-Vau-Vau-He, y se parece hebreo es Yod-Vau-Vau-He, y se parece 
mucho a la forma latina de Zeus (Jovis). mucho a la forma latina de Zeus (Jovis). 



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

Berith: הירב
Neder: רךנ
Schelemoth: הזםלש
Yu – Aben: ןבאוהי
Zerbal: לץרבז

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



El nombre del
grado, en 
lenguaje hebreo
(arriba) y
samaritano
(abajo), según
Pike.



El símbolo y
el nombre del
grado, en 
caracteres
fenicios, según
Pike.



Examen de ReconocimientoExamen de Reconocimiento
 P.: ¿Eres Secretario Intimo?P.: ¿Eres Secretario Intimo?
 R.: Lo soy (elevando los ojos).R.: Lo soy (elevando los ojos).
 P.: ¿Qué te indujo a obtener este grado?P.: ¿Qué te indujo a obtener este grado?
 R.: La curiosidad.R.: La curiosidad.
 P.:¿Corriste por ello algún peligro?P.:¿Corriste por ello algún peligro?
 R.: Sí, el de perder la vida.R.: Sí, el de perder la vida.
 P.: ¿Cómo lograste salvarla?P.: ¿Cómo lograste salvarla?
 R.: Demostré que obré movido por mi celo en R.: Demostré que obré movido por mi celo en 

bien de la Masonería, razón por la que se me bien de la Masonería, razón por la que se me 
perdonó y fui premiado.perdonó y fui premiado.

 P.: ¿Dónde guardas los secretos?P.: ¿Dónde guardas los secretos?
 R.: En el corazón.R.: En el corazón.



A veces se utilizan otras A veces se utilizan otras 
preguntas…preguntas…

P.: ¿De dónde vienes?P.: ¿De dónde vienes?
R.: De cualquier parteR.: De cualquier parte
P.: ¿A dónde vas?P.: ¿A dónde vas?
P.: A cualquier parteP.: A cualquier parte

Es difícil entender a qué se refieren. Hablan de algo o alguien que
ha perdido su camino. ¡Quizás estén hablando de la Masonería!



6. Ritual6. Ritual



La evolución del RitualLa evolución del Ritual

 El Ritual es una “puesta en escena” de la El Ritual es una “puesta en escena” de la 
Leyenda.Leyenda.

 Es una de las pocas Iniciaciones que se Es una de las pocas Iniciaciones que se 
mantuvo más o menos constante en los mantuvo más o menos constante en los 
Rituales de distintas épocas.Rituales de distintas épocas.

 Lamentablemente, el Ritual completo se Lamentablemente, el Ritual completo se 
practica muy poco.practica muy poco.

 Algunas lagunas o inconsistencias del Algunas lagunas o inconsistencias del 
Ritual se solucionarían incorporando Ritual se solucionarían incorporando 
elementos de los otros grados elementos de los otros grados 
mencionados.mencionados.



Las horas de trabajoLas horas de trabajo

Los trabajos comienzan a la tercera Los trabajos comienzan a la tercera 
hora del día.hora del día.

Se clausuran a la sexta hora del día Se clausuran a la sexta hora del día 
(en otros Rituales, a las nueve).(en otros Rituales, a las nueve).

Todos estos números reflejan la Todos estos números reflejan la 
estructura simbólica del grado.estructura simbólica del grado.

Y se corresponden con las diversas Y se corresponden con las diversas 
joyas que se han utilizado.joyas que se han utilizado.



Pero hay alguna excepción…Pero hay alguna excepción…

 En algunos Rituales del siglo XVIII se trabaja de En algunos Rituales del siglo XVIII se trabaja de 
7 a 12.7 a 12.

 Y durante la Apertura y la Clausura los Y durante la Apertura y la Clausura los 
Hermanos forman líneas y marchan, en actitud Hermanos forman líneas y marchan, en actitud 
marcial.marcial.

 Esto quizás revele una influencia Templaria en Esto quizás revele una influencia Templaria en 
los primeros Rituales.los primeros Rituales.

 Lo cual explica la importancia dada a la espada.Lo cual explica la importancia dada a la espada.
 En todos los Rituales de Apertura, una parte En todos los Rituales de Apertura, una parte 

importante es la ejecución del Tercer Signo en importante es la ejecución del Tercer Signo en 
forma simultánea, por todos los Hermanos.forma simultánea, por todos los Hermanos.



La Iniciación consta de IX La Iniciación consta de IX 
partespartes

 I. Los Guardias de SalomónI. Los Guardias de Salomón
 II. La ira de HiramII. La ira de Hiram
 III. «Vengo de la tierra de Kabul»III. «Vengo de la tierra de Kabul»
 IV. Johaben espía a los ReyesIV. Johaben espía a los Reyes
 V. Johaben es apresadoV. Johaben es apresado
 VI. Interviene  SalomónVI. Interviene  Salomón
 VII. Johaben es interrogadoVII. Johaben es interrogado
 VIII. El AcuerdoVIII. El Acuerdo
 IX. Juramento y ConsagraciónIX. Juramento y Consagración



I. El Ritual de Iniciación I. El Ritual de Iniciación 
comienza cuando Salomón comienza cuando Salomón 

designa “Guardias” a todos los designa “Guardias” a todos los 
presentespresentes

 Por eso decimos que, como grado preliminar, debería Por eso decimos que, como grado preliminar, debería 
recibirse alguna variante del “Guardia de Salomón”.recibirse alguna variante del “Guardia de Salomón”.

 En ese grado Johaben se pierde por los pasadizos En ese grado Johaben se pierde por los pasadizos 
subterráneos del Templo y llega, por casualidad, al Capítulo.subterráneos del Templo y llega, por casualidad, al Capítulo.

 Involuntariamente presencia lo que se hace en el Capítulo.Involuntariamente presencia lo que se hace en el Capítulo.
 Es descubierto y amenazado de muerte.Es descubierto y amenazado de muerte.
 Pero se salva cuando se descubre que está diciendo la Pero se salva cuando se descubre que está diciendo la 

verdad, que su intención no era apropiarse de un secreto verdad, que su intención no era apropiarse de un secreto 
que no le correspondía.que no le correspondía.

 Y si bien no se lo admite en el número de los 27 asistentes Y si bien no se lo admite en el número de los 27 asistentes 
al Capítulo, se lo nombra Guarda del mismo (Guardatemplo al Capítulo, se lo nombra Guarda del mismo (Guardatemplo 
Externo).Externo).

 O sea que los Guardias de Salomón están custodiando el O sea que los Guardias de Salomón están custodiando el 
Capítulo de Maestros Perfectos.Capítulo de Maestros Perfectos.

 Como se ve, las Leyendas tienen algunas pequeñas Como se ve, las Leyendas tienen algunas pequeñas 
discordancias, pero podrían ser ajustadas para conformar discordancias, pero podrían ser ajustadas para conformar 
un solo grado.un solo grado.



El Ritual continúa…El Ritual continúa…

 Salomón permanece solo en el Templo.Salomón permanece solo en el Templo.
 Todos los demás hermanos se reúnen en la Sala de Guardias, Todos los demás hermanos se reúnen en la Sala de Guardias, 

con espadas desnudas.con espadas desnudas.
 El Capitán de Guardias recibe al Candidato en la Sala de El Capitán de Guardias recibe al Candidato en la Sala de 

Guardias, lo examina en grado 5° y le quita todas las Guardias, lo examina en grado 5° y le quita todas las 
insignias y armas.insignias y armas.

 La puerta queda entreabierta, para que el Candidato pueda La puerta queda entreabierta, para que el Candidato pueda 
escuchar lo que ocurre adentro.escuchar lo que ocurre adentro.

La actitud de Johaben daría mucho material
a un psicólogo.
¿Realmente no quería apropiarse de algún secreto?
¿O él sabía algún secreto que los Reyes ignoraban?
Toda la situación es muy psicoanalítica, y
por eso algunos han calificado este Ritual de
“psicodrama”.
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II. La ira de Hiram…II. La ira de Hiram…

Hiram de Tiro atraviesa ofuscado la Hiram de Tiro atraviesa ofuscado la 
zona de los guardias…zona de los guardias…

Salomón sale a recibirlo con los Salomón sale a recibirlo con los 
brazos abiertos…brazos abiertos…

Pero la actitud de Hiram no es tan Pero la actitud de Hiram no es tan 
conciliadora…conciliadora…

¿Por qué tanta ira?
¿Qué era lo que se expresaba a través
de la furia de Hiram?
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Es que SalomónEs que Salomón  le había prometido le había prometido 
entregarle trigo, vino, cebada y miel y 20 entregarle trigo, vino, cebada y miel y 20 

ciudades de Galilea, a cambio de los ciudades de Galilea, a cambio de los 
obreros, la madera y el dinero que le había obreros, la madera y el dinero que le había 
enviado Hiram. Pero este (por enviado Hiram. Pero este (por curiosidadcuriosidad) ) 

advirtió que los 20 pueblos estaban advirtió que los 20 pueblos estaban 
arruinados, sus habitantes pobres e arruinados, sus habitantes pobres e 

incultos, y todo sumergido en la miseria.incultos, y todo sumergido en la miseria.

III. 
“¡Vengo de la Tierra de Kabul!”,
gritó Hiram,
lo que significa la
“Tierra de la Esterilidad”.
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Su ira, entonces, resultaba Su ira, entonces, resultaba 
de la traición de Salomónde la traición de Salomón

Hiram de Tiro debe haber
sentido que Salomón no era
demasiado diferente a los
Asesinos de Hiram

Pero quizás Salomón era sólo
el espejo en el que se proyectaba
a sí mismo
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IV. Johaben, el IV. Johaben, el “cowan”“cowan”

Johaben, advierte la llegada de
Hiram de Tiro y, temiendo por 
la vida de Salomón, permanece
oculto detrás de una cortina,
espiando lo que ocurre.

En esas condiciones Johaben se
transforma en lo que los antiguos
Rituales ingleses denominaban un
“cowan”, palabra intraducible que 
significa algo así como “espía”,
“escucha” o “intruso”.

Vuelve el OJO del Maestro Secreto
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V. Hiram de Tiro advierte V. Hiram de Tiro advierte 
la presencia de Johaben…la presencia de Johaben…

 Lo cual en la Iniciación se representa Lo cual en la Iniciación se representa 
cuando el Capitán de Guardias abre la cuando el Capitán de Guardias abre la 
puerta con ruido y el Candidato queda al puerta con ruido y el Candidato queda al 
descubierto.descubierto.

 La ira de Hiram se incrementa. Pide la  La ira de Hiram se incrementa. Pide la  
ejecución sumaria de Johaben y amenaza ejecución sumaria de Johaben y amenaza 
con atravesarle el corazón con su con atravesarle el corazón con su 
espada.espada.
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VI. Salomón interviene…VI. Salomón interviene…

 Salomón le pide a Hiram suspender su Salomón le pide a Hiram suspender su 
cólera, da tres golpes con el cetro e ingresan cólera, da tres golpes con el cetro e ingresan 
los guardias.los guardias.

 Le atan las manos a Johaben con una cuerda.Le atan las manos a Johaben con una cuerda.
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VII. Johaben es interrogado…VII. Johaben es interrogado…

El interrogatorio de Johaben trata El interrogatorio de Johaben trata 
sobre la curiosidad como motor de la sobre la curiosidad como motor de la 
civilización, la ciencia y el progreso.civilización, la ciencia y el progreso.

La curiosidad es el asomarse
a otros mundos, 
a otras realidades
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Algunos Rituales modernos dicen que Johaben Algunos Rituales modernos dicen que Johaben 
afirmó que: afirmó que: “Escuché hablar de las miserias del “Escuché hablar de las miserias del 

pueblo y eso incentivó mi curiosidad por aprender a pueblo y eso incentivó mi curiosidad por aprender a 
remediarlas”remediarlas”



VIII. El AcuerdoVIII. El Acuerdo
 Los dos Reyes quedan solos y, Los dos Reyes quedan solos y, 

misteriosamente, acuerdan misteriosamente, acuerdan 
(“ser aliados tanto en (“ser aliados tanto en 
operaciones ofensivas como operaciones ofensivas como 
defensivasdefensivas”, lo que tiene un ”, lo que tiene un 
“sabor” Templario).“sabor” Templario).

 Entonces, se dan el triple Entonces, se dan el triple 
abrazo masónico y descargan abrazo masónico y descargan 
simultáneamente tres golpes simultáneamente tres golpes 
sobre la piedra triangular, en la sobre la piedra triangular, en la 
mesa del Maestro. mesa del Maestro. 

 Entran todos los Guardias, con Entran todos los Guardias, con 
Johaben.Johaben.

 Se establece el Acuerdo, la Se establece el Acuerdo, la 
Nueva Alianza, de la que Nueva Alianza, de la que 
Johaben, por su celo, es Johaben, por su celo, es 
nombrado Secretario nombrado Secretario Íntimo y Íntimo y 
TestigoTestigo..

 Una Nueva Alianza, Una Nueva Alianza, “que ahora “que ahora 
sería eterna”.sería eterna”.
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IX. El JuramentoIX. El Juramento

 Se presta de rodillas, las manos cruzadas sobre las Se presta de rodillas, las manos cruzadas sobre las 
espadas.espadas.

 Se promete, además de conservar el secreto Se promete, además de conservar el secreto (“no (“no 
revelar los secretos a ninguna persona bajo el dosel revelar los secretos a ninguna persona bajo el dosel 
de los cielos”),de los cielos”), guardar siempre la concordia y la  guardar siempre la concordia y la 
fraternidad, eliminando conflictos y desavenencias.fraternidad, eliminando conflictos y desavenencias.

 Y trabajar por la paz y la armonía entre los pueblos.Y trabajar por la paz y la armonía entre los pueblos.
 La penalidad por no cumplirlo es, según los Rituales La penalidad por no cumplirlo es, según los Rituales 

del siglo XIX: del siglo XIX: “el torso dividido diagonalmente, las “el torso dividido diagonalmente, las 
vísceras afuera, el corazón roto en pedacitos, y todo vísceras afuera, el corazón roto en pedacitos, y todo 
para ser devorado por las bestias del campo”.para ser devorado por las bestias del campo”.

 Todo eso refiere a la disociación, disgregación, Todo eso refiere a la disociación, disgregación, 
separación.separación.
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IX. La ConsagraciónIX. La Consagración

Se realiza en la forma usual, por la Se realiza en la forma usual, por la 
batería sobre la clave de la bóveda batería sobre la clave de la bóveda 
de acero.de acero.

El nuevo Iniciado recibe una El nuevo Iniciado recibe una 
espada…espada…

Es decir, aquello que estuvo a punto Es decir, aquello que estuvo a punto 
de causarle la muerte ahora estará a de causarle la muerte ahora estará a 
su servicio.su servicio.

VIDA MUERTE
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La dualidad de la espada (que La dualidad de la espada (que 
siempre tiene dos filos)siempre tiene dos filos)

La espada que siega vidas

La espada en la Fuente de la Vida
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Las miserias del PuebloLas miserias del Pueblo

En el Ritual utiizado actualmente por el En el Ritual utiizado actualmente por el 
Supremo Consejo de Venezuela, se Supremo Consejo de Venezuela, se 
agrega un párrafo interesante: Johaben agrega un párrafo interesante: Johaben 
(el Iniciado), ahora nombrado Secretario (el Iniciado), ahora nombrado Secretario 
Íntimo, es enviado a investigar y Íntimo, es enviado a investigar y 
remediar la miseria de las 20 ciudades de remediar la miseria de las 20 ciudades de 
Galilea.Galilea.

Lo que implica no permanecer en un Lo que implica no permanecer en un 
idealismo teórico improductivo, sino idealismo teórico improductivo, sino 
llevar a la práctica aquello que se llevar a la práctica aquello que se 
predica.predica.



7. Instrucción7. Instrucción
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La tierra baldía (Kabul)La tierra baldía (Kabul)

La esterilidad
resultó de la
muerte de
Hiram
Abiff

Los trabajos,
en todo sentido,
se detuvieron

“La tierra baldía”, acuarela de D.G.Florindo, 2008



La tierra fecundaLa tierra fecunda

Es lo que se busca,
la renovación,
el renacimiento

Por eso en todos
estos grados se 
busca
un reemplazante
para Hiram Abiff

Por eso se coloca en el Altar el reloj de agua, 
el líquido que da vida



Algunos Rituales parecen indicar Algunos Rituales parecen indicar 
que luego Hiram le pagó a que luego Hiram le pagó a 

Salomón por las 20 ciudades!?Salomón por las 20 ciudades!?
 ¿Entonces tenían algún valor?¿Entonces tenían algún valor?
 ¿Dónde estaba la esterilidad, en las 20 ciudades ¿Dónde estaba la esterilidad, en las 20 ciudades 

de Galilea, o en el propio Hiram?de Galilea, o en el propio Hiram?
 ¿No sería él mismo la “Tierra de Kabul”?¿No sería él mismo la “Tierra de Kabul”?
 Estos grados se centran en el simbolismo del Estos grados se centran en el simbolismo del 

corazón; aquí tenemos un corazón estérilcorazón; aquí tenemos un corazón estéril
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Otros dicen que Johaben Otros dicen que Johaben 
escuchó la Palabra Verdadera, escuchó la Palabra Verdadera, 

pronunciada por Salomón e pronunciada por Salomón e 
Hiram de TiroHiram de Tiro

 O sea, accedió a su secreto más valiosoO sea, accedió a su secreto más valioso
 Aquí la Palabra es la idea, la clave, la llaveAquí la Palabra es la idea, la clave, la llave
 Saberla es comprender lo que está ocultoSaberla es comprender lo que está oculto
 En este caso, lo que los Reyes ocultabanEn este caso, lo que los Reyes ocultaban



Otros Rituales asocian este Otros Rituales asocian este 
grado con el signo Zodiacal de grado con el signo Zodiacal de 

VirgoVirgo
      Este simbolismo no Este simbolismo no 

está muy claro, está muy claro, 
pero puede aludir a pero puede aludir a 
algo que debe ser algo que debe ser 

fecundadofecundado



Se dice que los cinco puntos Se dice que los cinco puntos 
principales de la ética principales de la ética 

de este grado son…de este grado son…
SilencioSilencio
 Justicia Justicia 
EquidadEquidad
HumanidadHumanidad
SecretoSecreto



El Caballero de los Tres Reyes El Caballero de los Tres Reyes 
o de la Balanzao de la Balanza

 Es un grado honorario (subsidiario) Es un grado honorario (subsidiario) 
americano.americano.

 La historia ocurre en la época de la La historia ocurre en la época de la 
dedicación del Templo.dedicación del Templo.

 Enseña armonía, acuerdo y concordia.Enseña armonía, acuerdo y concordia.
 Puede ser conferido por cualquier Maestro Puede ser conferido por cualquier Maestro 

Masón a otro, pero para conferirlo con el Masón a otro, pero para conferirlo con el 
Ritual completo hace falta un mínimo de Ritual completo hace falta un mínimo de 
cinco miembros.cinco miembros.

 El Maestro representa a Salomón, que El Maestro representa a Salomón, que 
favorece un acuerdo entre los Reyes de favorece un acuerdo entre los Reyes de 
dos naciones en conflicto.dos naciones en conflicto.



La balanzaLa balanza

Es un símbolo de
equilibrio y concordia
que debería incorporarse
a este grado

En el Caballero de los
Tres Reyes o de la Balanza, 
dos Reyes
adversarios permanecen
tres noches en vela 
buscando un acuerdo

Cuando lo consiguen, entra Salomón portando dos antorchas y dice:
“Ustedes acordaron en la oscuridad, ahora pueden acordar en la luz”



El Guardia de SalomónEl Guardia de Salomón

Su simbolismo se centra en el número Su simbolismo se centra en el número 
2727

Algunas veces se dice que Salomón Algunas veces se dice que Salomón 
guardó 27 días de luto después de la guardó 27 días de luto después de la 
muerte de Hiram Abiffmuerte de Hiram Abiff

Aún cuando esto es un detalle poco Aún cuando esto es un detalle poco 
relevante, contribuye a unificar todo el relevante, contribuye a unificar todo el 
simbolismo: luces, edad, número de simbolismo: luces, edad, número de 
Maestros, etc.Maestros, etc.



Esquema de los
“Grados Masónicos
Aliados”, donde
se ve el lugar
correspondiente
al Guardia de 
Salomón
(Grand Tyler of 
Solomon)



El Maestro SelectoEl Maestro Selecto
 Se impartía como un grado honorario del Rito Se impartía como un grado honorario del Rito 

Escocés, hasta que la sesión de Baltimore del Escocés, hasta que la sesión de Baltimore del 
Consejo Supremo de los Estados Unidos, Consejo Supremo de los Estados Unidos, 
Jurisdicción Sur, lo abandonó en 1870.Jurisdicción Sur, lo abandonó en 1870.

 Hoy es el segundo grado de los Consejos de Hoy es el segundo grado de los Consejos de 
Maestros Reales y Selectos, de la Masonería Maestros Reales y Selectos, de la Masonería 
Críptica (Rito York).Críptica (Rito York).

 Los tres oficiales principales son Salomón Los tres oficiales principales son Salomón 
(Ilustrísimo Gran Maestro), Ilustre Hiram de (Ilustrísimo Gran Maestro), Ilustre Hiram de 
Tiro y Conductor Principal de las Obras (Hiram Tiro y Conductor Principal de las Obras (Hiram 
Abiff).Abiff).

 Por lo tanto, es uno de los pocos grados en los Por lo tanto, es uno de los pocos grados en los 
que aparece Hiram Abiff antes de su muerte.que aparece Hiram Abiff antes de su muerte.



El símbolo del Maestro Selecto: la El símbolo del Maestro Selecto: la 
espada que divide y la llana que espada que divide y la llana que 

unificaunifica



En síntesis: el Maestro En síntesis: el Maestro 
Secreto custodia cosas, Secreto custodia cosas, 

objetos; el Maestro objetos; el Maestro 
Perfecto custodia el Perfecto custodia el 

corazón de un muerto; el corazón de un muerto; el 
Secretario Secretario Íntimo custodia Íntimo custodia 

los secretos de dos los secretos de dos 
personas vivaspersonas vivas

Y así los tres grados implican custodiar secretos. Pero estos secretos se transforman,
desde lo muerto hacia lo vivo. Se está gestando el renacimiento de Hiram…







Dr. Jorge Norberto Dr. Jorge Norberto 
CornejoCornejo

Buenos Aires - ArgentinaBuenos Aires - Argentina
mognitor1@yahoo.com.armognitor1@yahoo.com.ar



Secretario Secretario ÍntimoÍntimo

MisceláneaMiscelánea





Maestro SublimeMaestro Sublime

 En el Rito de Memphis En el Rito de Memphis 
se explica una de las se explica una de las 
denominaciones de este denominaciones de este 
grado (grado (Maestro SublimeMaestro Sublime) ) 
diciendo que, además diciendo que, además 
de su Leyenda de su Leyenda 
tradicional, se incluye tradicional, se incluye 
una enseñanza centrada una enseñanza centrada 
en el Sello de Salomón y en el Sello de Salomón y 
el número 6, el número 6, 
relacionada con los relacionada con los 
Sublimes Misterios de la Sublimes Misterios de la 
Sabiduría.Sabiduría.



Imagen en los
“Comentarios de
Clausen”







El mandil del grado,
en el Ritual del Supremo
Consejo de Italia (2002) 



Banda y joya,
en el Ritual del Supremo
Consejo de Italia (2002) 





Estandarte
utilizado
por el
Consejo 
Supremo de
U.S.A.,
Jurisdicción
Norte.





















La joya del
Guardia de 
Salomón.
Nótese el
puñal, que
lo asocia con 
los grados de
Elegido.



Mandil del
Guardia de 
Salomón







Emblema
heráldico del
6° grado,
en el 
Ritual del
Supremo
Consejo de
Italia (2002)





El Orden del 
Secretario Íntimo,
en la obra
antimasónica de
Allyn (siglo XIX)



El Orden del 
Secretario Íntimo,
en una imagen
francesa



Imagen en la obra 
antimasónica de 
Leo Taxil, que califica
el Ritual de
“comedia estúpida”,
lo cual demuestra
que no entendió
absolutamente nada
de su profundo
sentido psicológico



MisceláneaMiscelánea
 Es deber del Maestro estimular la curiosidad en los Hermanos, fomentar en ellos Es deber del Maestro estimular la curiosidad en los Hermanos, fomentar en ellos 

el estudio y el conocimiento, y la vocación por las Artes y las Ciencias.el estudio y el conocimiento, y la vocación por las Artes y las Ciencias.
 P.:¿Cuál es el objeto de esta Asamblea?P.:¿Cuál es el objeto de esta Asamblea?
 R.: Instruirnos a nosotros mismos.R.: Instruirnos a nosotros mismos.
 P.: ¿Cómo nos instruimos a nosotros mismos?P.: ¿Cómo nos instruimos a nosotros mismos?
 R.: A través de la curiosidad y el ejercicio de nuestras capacidades físicas y R.: A través de la curiosidad y el ejercicio de nuestras capacidades físicas y 

mentales.mentales.
 La Logia se abre La Logia se abre “para el estudio”.“para el estudio”.
 ““Busco diseminar la educación y establecer una triple alianza entre el Busco diseminar la educación y establecer una triple alianza entre el 

pensamiento, el afecto y la sensación, para mi propio bien y el de los demás. Si pensamiento, el afecto y la sensación, para mi propio bien y el de los demás. Si 
no lo cumplo, que mi cuerpo sea diseccionado por anatomistas y que jamás tenga no lo cumplo, que mi cuerpo sea diseccionado por anatomistas y que jamás tenga 
sepultura” sepultura” (Blanchard, 2002).(Blanchard, 2002).

 El acuerdo entre Hiram y Salomón se interpreta como el acuerdo entre la razón y El acuerdo entre Hiram y Salomón se interpreta como el acuerdo entre la razón y 
el afecto.el afecto.

 Se dice que esta alianza crea la virtud masónica de la curiosidad.Se dice que esta alianza crea la virtud masónica de la curiosidad.
 Algunos Rituales parecerían indicar que JAlgunos Rituales parecerían indicar que J E  E H H O O V V AA es una sigla. O que  es una sigla. O que 

se pronuncia por letras.se pronuncia por letras.
 Pike dice que la edad en este grado es de 11 años, para continuar la progresión Pike dice que la edad en este grado es de 11 años, para continuar la progresión 

ascendente de las edades, que en el Maestro Perfecto había llegado a 10 años.ascendente de las edades, que en el Maestro Perfecto había llegado a 10 años.
 Y agrega que Salomón e Hiram de Tiro adoraban distintos dioses, pero eran Y agrega que Salomón e Hiram de Tiro adoraban distintos dioses, pero eran 

“Hermanos en los Misterios Sagrados”, intentando mostrar que la Iniciación “Hermanos en los Misterios Sagrados”, intentando mostrar que la Iniciación 
antigua trascendía las diferencias religiosas.antigua trascendía las diferencias religiosas.



Un nuevo signoUn nuevo signo

Richardson (siglo XIX) menciona otro signo:Richardson (siglo XIX) menciona otro signo:
Cruzar los brazos por delante del pecho, Cruzar los brazos por delante del pecho, 

con las manos cerradas y los pulgares con las manos cerradas y los pulgares 
elevados.elevados.

Mantenerlos en esa posición, de forma tal Mantenerlos en esa posición, de forma tal 
que el pulgar derecho toque la sien que el pulgar derecho toque la sien 
izquierda, y viceversa.izquierda, y viceversa.

En esa posición se pronuncia Jeva (Je-Vau), En esa posición se pronuncia Jeva (Je-Vau), 
definida como la definida como la “Palabra Misteriosa”.“Palabra Misteriosa”.



Una nueva PalabraUna nueva Palabra

 En el grado de “Guardia de Salomón”, muy similar al En el grado de “Guardia de Salomón”, muy similar al 
Secretario Secretario Íntimo, se incluyen, como Palabras, Hu y He, Íntimo, se incluyen, como Palabras, Hu y He, 
explicando el Ritual que son una corrupción de Ho y Hi.explicando el Ritual que son una corrupción de Ho y Hi.

 Se dice que la conjunción Hu-He es uno de los “26 Nombres Se dice que la conjunción Hu-He es uno de los “26 Nombres 
de Dios” (la costumbre es que sean 72, pero en algunos de Dios” (la costumbre es que sean 72, pero en algunos 
textos hebreos se hace referencia a 26).textos hebreos se hace referencia a 26).

 Y que representa tres ideas:Y que representa tres ideas:
 El El Autor del Tiempo y Árbitro de la Marea de Eventos Autor del Tiempo y Árbitro de la Marea de Eventos 

(recordar el símbolo del reloj de agua).(recordar el símbolo del reloj de agua).
 El El Eterno y Absoluto Principio de la Creación y la Eterno y Absoluto Principio de la Creación y la 

DestrucciónDestrucción..
 El El Principio Femenino y Masculino del UniversoPrincipio Femenino y Masculino del Universo, , 

“representado en Masonería por el punto dentro del círculo”“representado en Masonería por el punto dentro del círculo”..



Una nueva PalabraUna nueva Palabra
 En Rituales franceses de En Rituales franceses de 

grados ya abandonados, se da grados ya abandonados, se da 
una interesante explicación de una interesante explicación de 
la palabra la palabra “Capulista”.“Capulista”.

 Si recordamos, en el Si recordamos, en el 
Secretario Secretario Íntimo se dice que Íntimo se dice que 
“vengo de la tierra de Kabul” “vengo de la tierra de Kabul” o o 
de de “Cápule, y soy un “Cápule, y soy un 
capulista”capulista”, que suele , que suele 
interpretarse como “la tierra interpretarse como “la tierra 
de la esterilidad”.de la esterilidad”.

 Pero parece que el significado Pero parece que el significado 
original era muy diferente: original era muy diferente: 
“Capulista” “Capulista” simplemente simplemente 
significaba significaba “Cabalista” “Cabalista” !!!!!!



Cuadro del Pequeño Maestro Inglés (siglo XVIII)



Cuadro del Maestro Inglés (siglo XVIII)



Cuadro del Maestro Inglés por Curiosidad (siglo XVIII)




	Secretario Íntimo
	1. Consideraciones generales
	Slide 3
	Analogías con otros Ritos
	Por lo tanto, para restaurar plenamente el 6° Grado escocés, se debe reunir lo disperso en todos estos grados
	Por ello, parece que el grado de Secretario Íntimo es una parte incompleta de una idea expresada en varios grados diferentes. O, quizás, la idea resultó tan rica que se expresó a través de Rituales de distintos Ritos y grados. Una idea que, por cierto, está basada en el concepto tradicional de la fusión de los opuestos.
	Hoy, el grado de Secretario Íntimo se confiere por comunicación, por lo que su Ritual rara vez se practica. El Guardia de Salomón tiene una escasa importancia en Estados Unidos. El Caballero de los Tres Reyes está prácticamente olvidado. Sólo tiene vitalidad el Maestro Selecto.
	Los orígenes del grado de Secretario Íntimo…
	Reunir el simbolismo de los Grados mencionados haría realidad uno de los ideales del Secretario Íntimo: conciliar las diferencias
	Reunir lo disperso, establecer acuerdos, encontrar relaciones
	El Secretario Íntimo y el Martinismo
	¿Cómo se relaciona este grado con el de Maestro Secreto?
	¿Cómo se relaciona este grado con el de Maestro Perfecto?
	Los objetivos exotéricos del grado son…
	Los objetivos esotéricos del grado son…
	2. El Templo
	El Templo se divide en dos partes…
	El Palacio de Salomón (óleo anónimo del siglo XVIII)
	La Sala de Guardias
	La Sala de Audiencias o Cámara de los Acuerdos
	El símbolo en el Oriente, bajo el dosel
	Slide 22
	A veces, se representa una nube con la Yod en el centro
	La Logia se denomina Cámara de los Acuerdos
	En la mesa del Maestro, al Oriente
	Los colores del grado son el negro y el rojo
	En el grado de Maestro Selecto se dice que…
	El Altar, en el centro
	Los símbolos en el Altar
	Los símbolos en el Altar: el reloj de agua
	Las luces
	3. Oficiales, títulos y decoraciones
	La Logia es presidida por dos Maestros
	¿Por qué “Ilustre”?
	El Secretario representa a Joaben, Jhaoben, Johaben o Joabert
	Los restantes oficiales son…
	Los restantes miembros también son denominados “Guardias de Salomón”
	Por lo tanto la Logia consta de…
	El Mandil, el Cordón y la Joya
	PowerPoint Presentation
	El Mandil
	El mandil del 6° grado, tal como se utiliza actualmente en Francia
	El cordón
	La Joya Según el Ritual, hay distintas variantes: los Rituales escoceses más antiguos indican un triple triángulo en la forma de estrella de nueve puntas. En Estados Unidos se adoptó un triple triángulo similar al del grado del Arco Real, del Rito York. Otros Rituales indican simplemente un triángulo. Lavagnini sugiere el Sello de Salomón. De cualquier forma, todas estas variantes se centran en el triángulo y en los números del grado: 3, 6 y 9.
	La Joya Aquí apreciamos un simbolismo alquímico: en los dos triángulos inferiores vemos los símbolos del Sol y de la Luna; en el superior el del Mercurio Filosófico
	Mandil y cordón del Supremo Consejo de Estados Unidos, Jurisdicción Norte, siglo XIX
	Los guantes son blancos bordados de punzó
	El Secretario Íntimo (a la izquierda) dialogando con el Preboste y Juez, imagen del siglo XIX (1841-1842).
	Mandil, collar y joya del 6° grado (llamado Secretario Íntimo o Sublime Maestro), del Rito de Memphis, época actual.
	La “regalía” completa del grado, según Pike
	4. Simbología
	Slide 52
	Los símbolos principales del grado son…
	El escudo del Secretario Íntimo
	Imagen en un manuscrito francés del siglo XVIII, ilustrado con acuarelas, que presenta numerosos símbolos de este grado
	Deberían recuperarse (reintegrarse) símbolos de otros grados
	Los dos reyes
	El ternario y el triángulo
	Un triángulo que puede verse en el cielo….
	Slide 60
	El Sello de Salomón
	El triple triángulo
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	“La entrada abierta al palacio cerrado del Rey”
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Varios símbolos remiten a la fusión de los contrarios, al acuerdo, la reconciliación
	Slide 72
	5. Signos, toques y palabras
	La aclamación es: Yod – He – Vau - He
	El Signo de Orden
	Slide 76
	El Signo de Pregunta
	El Signo de Respuesta
	El Tercer Signo
	Un signo del Caballero de los Tres Reyes: colocarse con los brazos extendidos en cruz, sosteniendo dos luces
	Slide 81
	El Toque
	La Batería
	La edad
	Las Palabras de Pase: Johaben
	Slide 86
	Las Palabras de Pase: Zerbal
	La Palabra Sagrada: Ivah
	Las equivalencias entre los lenguajes…
	Slide 90
	Slide 91
	Examen de Reconocimiento
	A veces se utilizan otras preguntas…
	6. Ritual
	La evolución del Ritual
	Las horas de trabajo
	Pero hay alguna excepción…
	La Iniciación consta de IX partes
	I. El Ritual de Iniciación comienza cuando Salomón designa “Guardias” a todos los presentes
	El Ritual continúa…
	II. La ira de Hiram…
	Es que Salomón le había prometido entregarle trigo, vino, cebada y miel y 20 ciudades de Galilea, a cambio de los obreros, la madera y el dinero que le había enviado Hiram. Pero este (por curiosidad) advirtió que los 20 pueblos estaban arruinados, sus habitantes pobres e incultos, y todo sumergido en la miseria.
	Su ira, entonces, resultaba de la traición de Salomón
	IV. Johaben, el “cowan”
	V. Hiram de Tiro advierte la presencia de Johaben…
	VI. Salomón interviene…
	VII. Johaben es interrogado…
	Algunos Rituales modernos dicen que Johaben afirmó que: “Escuché hablar de las miserias del pueblo y eso incentivó mi curiosidad por aprender a remediarlas”
	VIII. El Acuerdo
	IX. El Juramento
	IX. La Consagración
	La dualidad de la espada (que siempre tiene dos filos)
	Las miserias del Pueblo
	7. Instrucción
	La tierra baldía (Kabul)
	La tierra fecunda
	Algunos Rituales parecen indicar que luego Hiram le pagó a Salomón por las 20 ciudades!?
	Otros dicen que Johaben escuchó la Palabra Verdadera, pronunciada por Salomón e Hiram de Tiro
	Otros Rituales asocian este grado con el signo Zodiacal de Virgo
	Se dice que los cinco puntos principales de la ética de este grado son…
	El Caballero de los Tres Reyes o de la Balanza
	La balanza
	El Guardia de Salomón
	Slide 124
	El Maestro Selecto
	El símbolo del Maestro Selecto: la espada que divide y la llana que unifica
	En síntesis: el Maestro Secreto custodia cosas, objetos; el Maestro Perfecto custodia el corazón de un muerto; el Secretario Íntimo custodia los secretos de dos personas vivas
	Slide 128
	Slide 129
	Dr. Jorge Norberto Cornejo Buenos Aires - Argentina
	Slide 131
	Slide 132
	Maestro Sublime
	Slide 134
	Slide 135
	Slide 136
	Slide 137
	Slide 138
	Slide 139
	Slide 140
	Slide 141
	Slide 142
	Slide 143
	Slide 144
	Slide 145
	Slide 146
	Slide 147
	Slide 148
	Slide 149
	Slide 150
	Slide 151
	Slide 152
	Slide 153
	Slide 154
	Slide 155
	Slide 156
	Slide 157
	Slide 158
	Miscelánea
	Un nuevo signo
	Una nueva Palabra
	Slide 162
	Slide 163
	Slide 164
	Slide 165
	Slide 166

