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Maestro Real Secreto

L

a Ciencia Oculta de los Antiguos Reyes Magos se ocultaba bajo las
sombras de los Misterios Antiguos: se reveló imperfecta o más bien
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desfigurada por los gnósticos: se adivinaba en las oscuridades que pretendía
encubrir los crímenes de los templarios; y se encuentra envuelto en enigmas que
parecen impenetrables, en los Ritos de la Masonería Mayor. Magismo era la ciencia
de Abraham y Orfeo, de Confucio y Zoroastro. Estos eran los dogmas de esta
ciencia que estaban grabados en las tablas de piedra por Hanoch y Trismegisto.
Moisés purificado y re-velado, porque ése es el significado de la palabra revelar.
Él los cubrió con un velo nuevo, cuando hizo de la Santa Cábala patrimonio
exclusivo del pueblo de Israel, y el secreto inviolable de sus sacerdotes. Los
misterios de Tebas y Eleusis conservaban entre las naciones algunos símbolos de la
misma, ya alterados, y la clave misteriosa la cual se perdió entre los instrumentos
de una superstición cada vez mayor. Jerusalén, la asesina de sus profetas, ya a
menudo tan prostituida a los dioses falsos de los sirios y los babilonios, había por
fin, a su vez perdido la Palabra Sagrada.
Cuando un profeta anunció a los Reyes Magos por la estrella consagrada de
la Iniciación, vino a rasgar en pedazos el velo desgastados del viejo Templo, con el
fin de dar a la Iglesia un nuevo velo de leyendas y símbolos, que aún y siempre
oculta a los profanos, y siempre conserva a los elegidos las mismas verdades. Fue
el recuerdo de este científico y religioso absoluto, de esta doctrina que se resume en
una palabra, de esta Palabra, en fin, alternativamente perdidos y encontrados de
nuevo, que fue transmitido a los elegidos de todas las iniciaciones antiguas: fue este
mismo recuerdo, conservado, o tal vez profanado en la célebre Orden de los
Templarios, que se hizo para todas las asociaciones secretas, de la Rosa-Cruz, de
los Illuminati y la masonería Hermética, la razón de sus extraños ritos, de sus
signos más o menos convencionales, y, sobre todo, de su devoción mutua y de su
poder.
Los gnósticos causaron que la Gnosis sea prohibida por los cristianos, y el
Santuario Oficial cerrado a la alta iniciación.
Así, la jerarquía del conocimiento se vio comprometida por la violencia de
usurpar la ignorancia, y los trastornos del Santuario se reproducen en el Estado,
como siempre, voluntaria o involuntariamente, el Rey es sostenido por el Sumo
Sacerdote, y es desde el Santuario de la eterna instrucción divina que las potencias
de la Tierra, para que se aseguren durabilidad, deben recibir su consagración y su
fuerza.
La ciencia hermética de los siglos del cristianismo primitivo, cultivado
también por Geber, Alfarabius, y otros de los árabes, estudiada por los jefes de los
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Templarios, y expresada por algunos de los símbolos de los grados superiores de la
masonería, puede ser definido con precisión como en la Cábala realización activa, o
la magia de las obras. Tiene tres grados análogos, religiosas, filosóficas, y la
realización física. Su realización religiosa es la base duradera del verdadero
Imperio y el Sacerdocio cierto que la regla en el reino del intelecto humano: su
realización filosófica es el establecimiento de absoluta Doctrina, conocido en todo
momento como la "Doctrina Santo," y de la que Plutarco, en el tratado "De Iside et
osiríacas," habla en general pero misteriosamente, y de una instrucción jerárquica
para garantizar la sucesión ininterrumpida de adeptos entre los Iniciados: su
realización física es el descubrimiento y aplicación, en el microcosmos, o pequeño
mundo, de la ley creadora que los pueblos sin cesar el gran universo.
Mida una esquina de la Creación, y multiplicar ese espacio en la progresión
proporcional, y todo el Infinito se multiplicará sus círculos llenos de universos, que
pasará en segmentos proporcionales entre el ideal y las ramas de la elongación de la
brújula. Ahora bien, supongamos que desde cualquier punto del infinito lo anterior
que una mano sostiene otra brújula o un cuadrado, las líneas del triángulo celeste
necesariamente se reunirán los de la brújula de la ciencia, para formar la Estrella
Misteriosa de Salomón. Todas las hipótesis científicamente probables son los
últimos rayos del crepúsculo de los conocimientos, o sus últimas sombras.
La fe comienza donde la razón se hunde agotado. Más allá de la razón
humana es la razón divina, a nuestra debilidad el gran absurdo, absurdo infinito,
que nos confunde y que creemos. Para el Maestro, la brújula de la fe está por
encima de la Plaza de la razón, pero ambas descansan sobre las Sagradas Escrituras
y se combinan para formar la estrella flamígera de la Verdad. Todos los ojos no ven
igual. Incluso la creación visible no es, para todos los que descubren en ella, de una
forma y un color. Nuestro cerebro es un libro impreso dentro y fuera, y son los dos
escritos, con todos los hombres, más o menos confusos.
La tradición principal de la revelación solo se ha conservado bajo el nombre
de la "Cábala", por el sacerdocio de Israel. La doctrina cabalística, que era también
el dogma de los Reyes Magos y de Hermes, está contenida en el Sepher Yetsairah,
el Sohar, y el Talmud. Según esta doctrina, el Absoluto es el Ser, en el que la
palabra es, la Palabra que es la expresión y la expresión del ser y la vida. La magia
es lo que es, es por sí misma, como las matemáticas, porque es la ciencia exacta y
absoluta de la Naturaleza y sus leyes.
La magia es la ciencia de los magos antiguos: y la religión cristiana, que ha
impuesto silencio a los oráculos mentir, y poner fin a los prestigios de los dioses
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falsos, se venera a los Reyes Magos que vinieron de Oriente, guiados por una
estrella, para adorar al Salvador del mundo en su cuna. La tradición también da a
estos Reyes Magos el título de "Reyes-, porque la iniciación en Magismo
constituye una verdadera realeza, y porque el gran arte de los Reyes Magos es de
estilo por todos los adeptos," El Arte Real ", o el Santo Reino o Imperio, Sagrario
Regnum.
La estrella que los guiaba se encuentra la misma estrella flamígera, la imagen
de lo que nosotros encontramos en todas las iniciaciones. Para los alquimistas es el
signo de la quintaesencia, a la Magists, el Arcano Grand, para los cabalistas, el
Sagrado Pentagram. El estudio de esta Pentagram, pero no podría llevar a los Reyes
Magos al conocimiento del nuevo nombre, que estaba a punto de elevarse por
encima de todos los nombres, y hacer que todas las criaturas capaces de adoración
al doblar la rodilla. Magic reúne en una y la misma ciencia, la filosofía puede
poseer alguna de que es más seguro, y la religión de la infalible y lo eterno. Es
indiscutiblemente la perfección y reconcilia estos dos términos que a primera vista
parecen tan opuestos entre sí, la fe y la razón, la ciencia y la religión, la autoridad y
la libertad. Suministra la mente humana con un instrumento de certeza filosófica y
religiosa, exacta como las matemáticas y la contabilidad de la infalibilidad de las
propias matemáticas. Así, hay un Absoluto, en el ámbito de la Inteligencia y de la
fe.
La Razón Suprema no ha dejado a los destellos de la comprensión humana a
vacilar al azar.
Hay una verdad indiscutible, no hay un método infalible de saber esta
verdad, y por el conocimiento de ella, los que lo aceptan como norma puede dar su
voluntad un poder soberano que les hacen los maestros de todas las cosas inferiores
y de todos los espíritus errantes, es decir, los conviertan en los árbitros y los Reyes
del Mundo. La ciencia tiene sus noches y madrugadas de los casos, porque le da al
mundo intelectual de una vida que tiene sus movimientos regulados y sus fases
progresivas. Es con verdades, como ocurre con los rayos luminosos: nada de lo que
se oculta se pierde, pero también, nada de lo que se descubre es absolutamente
nuevo. Dios ha sido servido para dar a la ciencia, que es el reflejo de su gloria, el
sello de su eternidad.
No está en los libros de los filósofos, sino en el simbolismo religioso de los
antiguos, que tenemos que buscar las huellas de la Ciencia, y volver a descubrir los
misterios del conocimiento. Los sacerdotes de Egipto sabían, mejor que nosotros,
las leyes del movimiento y de la vida. Ellos sabían cómo temperamento o
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intensificar la acción por reacción, y fácilmente preveía la realización de estos
efectos, las causas de las que había determinado.
Las columnas de Set, Enoc, Salomón, y Hércules han simbolizado en las
tradiciones Esotéricas, esta ley universal del equilibrio, y la Ciencia del equilibrio o
el equilibrio de fuerzas había llevado a los iniciados a la de la gravitación universal
alrededor de los centros de la vida, El calor y la luz. Thales y Pitágoras aprendió en
los Santuarios de Egipto de que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero no trató de
hacer de este conocimiento general, porque para hacerlo habría sido necesario para
revelar uno de los grandes secretos del Templo, que el doble ley de la atracción y
radiación o de simpatía y antipatía, de fijeza y movimiento, que es el principio de la
Creación, y la causa perpetua de la vida.
Esta verdad fue ridiculizada por la Lactancio cristiana, como lo fue mucho
después de que trató de demostrar la falsedad por la persecución, por la Roma
papal. Así que los filósofos motivado, mientras que los sacerdotes, sin responder a
las mismas o incluso sonriendo a sus errores, escribió, en los jeroglíficos que
crearon todos los dogmas y la poesía de todo, los Secretos de la Verdad. Cuando la
verdad viene al mundo, la Estrella de conocimiento aconseja a los Reyes Magos de
la misma, y se apresuran a adorar al Niño que crea el futuro.
Es por medio de la Inteligencia de la Jerarquía y la práctica de la obediencia,
que obtiene un inicio. Si los gobernantes tienen el derecho divino para gobernar, la
verdadera alegría Iniciar obedecerá. Las tradiciones ortodoxas se llevaron de
Caldea por Abraham. Ellos reinaron en Egipto en la época de José, junto con el
conocimiento del verdadero Dios. Moisés llevó a la ortodoxia de Egipto, y en las
tradiciones secretas de la Cábala nos encontramos con una teología entera, perfecta,
única, como la que en el cristianismo es la más grande y mejor explicada por los
Padres y Doctores, el todo con una coherencia y una armonía que todavía no es
dado al mundo a comprender.
La Sohar, que es la clave de los Libros Sagrados, se abre también a todas las
profundidades y las luces, todas las oscuridades de las mitologías antiguas y de las
Ciencias inicialmente oculta en los Santuarios. Es cierto que el secreto de esta clave
debe ser conocida, para permitir a uno hacer uso de ella, y que incluso para el más
penetrante inteligencia, no iniciados en este secreto, el Sohar es absolutamente
incomprensible y casi ilegibles.
El secreto de las Ciencias Ocultas es el de la propia naturaleza, el Secreto de
la generación de los Ángeles y los mundos, el de la Omnipotencia de Dios. "Y
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seréis como los Elohim, conocedores del bien y del mal," tenía la serpiente del
Génesis, dijo, y el árbol de la ciencia se convirtió en el Árbol de la Muerte. Durante
seis mil años, los Mártires del Conocimiento trabajo y mueren al pie de este árbol,
que pueden ser de nuevo el árbol de la vida. El Absoluto buscado sin éxito por el
insensato y encontrado por los Sabios, es la verdad, la realidad, y la ¡Razón del
equilibrio universal! El equilibrio es la armonía que resulta de la analogía de los
contrarios. Hasta ahora, la humanidad ha estado tratando de pararse en un pie, a
veces en una sola, a veces por el otro.
Las civilizaciones se han levantado y desaparecido, ya sea por la locura
anárquica del despotismo, la anarquía o despotismo de la revuelta. Para organizar la
anarquía, es el problema que tienen los revolucionarios y eternamente tendrán que
resolver. Es la roca de Sísifo, que siempre volverá a caer en ellos. Para existir un
solo instante, son y serán siempre por la fatalidad reducido a improvisar un
despotismo sin otra razón de la existencia que por necesidad, y que, en
consecuencia, es violenta y ciega como la Necesidad. Escapamos de la monarquía
armoniosa de la razón, sólo para caer bajo las dictaduras irregulares de la locura. A
veces los entusiasmos supersticiosos, a veces los cálculos miserables del instinto
materialista han extraviado las naciones, y Dios en última insta al mundo a creer
hacia la razón y la creencia razonable. Hemos tenido suficiente profetas sin
filosofía, sin religión y filósofos; los creyentes ciegos y los escépticos se parecen
entre sí, y están tan lejos el uno como el otro de la salvación eterna.
En el caos de la duda universal y de los conflictos de la Razón y Fe, los
grandes hombres y videntes han sido más que enfermos y morbosa artistas,
buscando la belleza ideal en el riesgo y el peligro de su razón y la vida. Vivir sólo
en la esperanza de ser coronada, que son los primeros en hacer lo que Pitágoras, en
la forma de tocar un prohíbe, en sus símbolos admirables, sino que desgarran
coronas, y la pisada bajo los pies. La luz es el equilibrio de la Sombra y la lucidez.
El movimiento es el equilibrio de la inercia y la actividad. La autoridad es el
equilibrio de la Libertad y Poder. La sabiduría es el equilibrio en los pensamientos,
que son los destellos y los rayos del intelecto. La virtud es el equilibrio en el
Afecciones: La belleza es proporción armoniosa de las formas.
Las vidas hermosas son las exactas, y las magnificencias de la naturaleza son
un álgebra de gracias y esplendor. Sencillamente, todo es hermoso; todo lo bello
debe ser justo. Hay, de hecho, nada de nada, no vacío, en el Universo. Desde la
superficie superior o externa de nuestra atmósfera a la del Sol, ya los de los
Planetas y Estrellas a distancia, en diferentes direcciones, la Ciencia ha de cientos
de siglos imaginé que era simple, vacío, vacío espacial.
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Al comparar el conocimiento finito con el Infinito, ¡los filósofos saben poco
más que los monos! En todo lo que "vacío" del espacio son las Fuerzas infinito de
Dios, actuando en una variedad infinita de direcciones, adelante y atrás, y nunca
por un instante inactivo. En todo ello, activa a través de la totalidad de su infinito,
es la Luz que es la manifestación visible de Dios. La tierra y todos los otros
planetas y la esfera que no es un Centro de la Luz, lleva a su cono de sombra con él
mientras vuela y se muestra todo el año en su órbita, pero la oscuridad no tiene un
hogar en el Universo.
Para iluminar la esfera de un lado, es proyectar un cono de oscuridad por el
otro, y también es un error, la sombra de la verdad con la que Dios ilumina el alma.
En todo lo que "Vacío", también, es el misterioso y siempre activo electricidad y
calor, y el éter omnipresente. En la voluntad de Dios invisible se hace visible. Dos
gases invisibles, combinado por la acción de una fuerza de Dios, y comprimido, ser
y seguir siendo el agua que llena las grandes cuencas de los mares, las corrientes en
los ríos y riachuelos, brota de las rocas o los resortes, las gotas sobre la tierra las
lluvias, o blanquea con nieves, y los puentes del Danubio con hielo, o se reúne en
grandes depósitos en el seno de la tierra.
Dios manifestado llena toda la extensión que tontamente llamado espacio
vacío y el vacío. Y en todas partes en el Universo, lo que llamamos vida y los
resultados de un movimiento continúo conflicto de las fuerzas o impulsos. Cada
vez que el antagonismo activo cesa, la inmovilidad y la inercia, que son de muerte,
resultado. Si, dice la Cábala, la Justicia de Dios, que es de gravedad o la hembra,
solo reinó, la creación de seres imperfectos como el hombre que desde el principio
hubiera sido imposible, porque el pecado de ser congénita con la humanidad, la
justicia infinita, la medición del Pecado por el infinito del Dios ofendido, debe
haber aniquilado a la Humanidad en el instante de su creación, y no sólo la
humanidad, pero los ángeles, ya que también éstos, como todos los creados por
Dios y menos que perfecto, son un pecado.
Nada de lo imperfecto habría sido posible. Si, por otra parte, la Misericordia
o benignidad de Dios, el hombre, de ninguna manera se contrarresta, Sin quedarían
impunes, y la caída Universo en un caos de corrupción. Que Dios, sino derogar un
principio o ley de la atracción química o la simpatía, y las fuerzas antagónicas
equilibrado en la materia, liberado de la restricción, instantáneamente se expandiría
todo lo que importa plazo en los gases impalpable e invisible, como el agua o
vapor, cuando, confinado en un cilindro y se somete a un grado inmenso de esa
fuerza misteriosa de la Divinidad que llamamos "calor", es por su expansión en
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libertad. Incesantemente las grandes corrientes y ríos de caudal de aire y pico and
roll desde el ecuador hasta las regiones polares congelados, y de regreso de éstos a
los reinos ecuatorial tórrida.
Necesariamente incidente a estos grandes, inmensos, los movimientos
equilibrado y benéfico, causado por el antagonismo de calor ecuatorial y polar frío,
son los tifones, tornados y ciclones que se derivan de los conflictos entre las
corrientes por tierra. Estos y los vientos alisios benigna el resultado de la gran ley
misma. Dios es omnipotente, pero los efectos sin causas son imposibles, y estos
efectos no puede ser, pero a veces mal.
El fuego no se caliente, si no también podría quemar, la carne humana. Los
venenos más virulentos son los remedios más soberanos, cuando se da en la
proporción debida. El mal es la sombra del Bien, e inseparable de ella. La Sabiduría
Divina límites por estabilizada la omnipotencia de la Divina Voluntad o Poder, y el
resultado es la belleza o la armonía. El arco no se basa en una sola columna, sino
que surge de uno a cada lado. Así es también con la Justicia Divina y Misericordia,
y con la razón humana y la fe humana.
Esa teología puramente escolástica, la emisión de las Categorías de
Aristóteles y de las Sentencias de Pedro Lombardo, que la lógica del silogismo, que
sostiene en lugar de razonar, y encuentra una respuesta a cada cosa por sutilizar en
condiciones, en todo caso omiso del dogma Cabalístico y se alejó en el vacío de la
oscuridad lúgubre. No era tanto una filosofía o una sabiduría que un autómata
filosófico, en respuesta por medio de resortes, y desenrollando sus tesis como un
movimiento de ruedas. No era el verbo humano, sino el grito monótono de una
máquina, el discurso inanimado de un androide.
Fue la precisión mortal de mecanismo, en lugar de una aplicación gratuita de
las necesidades racionales. Santo Tomás de Aquino aplastado de un solo golpe
todo este andamiaje de palabras formadas con uno sobre el otro, al proclamar el
imperio de la Razón eterna, en esa frase magnífica: "Una cosa no es sólo porque
Dios lo quiere, - pero Dios lo quiere, porque es justo. "La consecuencia inmediata
de esta proposición, con el argumento de la mayor a la menor, era la siguiente:"
Una cosa no es verdad porque ha dicho que Aristóteles, pero Aristóteles
razonablemente no podía decirlo a menos que fuera cierto. Buscad, pues, en primer
lugar de, todo, la VERDAD y la JUSTICIA, y la ciencia de Aristóteles se os dará
por añadidura. "Es el sueño multa de más grande de los poetas, que el infierno, se
vuelven inútiles, se va a cerrar al fin, por el engrandecimiento de los cielos; que el
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problema del mal es para recibir su solución definitiva, y buena solo, necesario y
triunfal, es a reinar en la Eternidad.
Así que el dogma persa enseñó que Ahriman y sus ministros subordinados
del mal fueron al fin, por medio de un Redentor y Mediador, a reconciliarse con la
Deidad, y todo mal hasta el final. Pero, por desgracia, el filósofo se olvida de todas
las leyes del equilibrio, y trata de absorber la luz en un esplendor sin sombra, y el
movimiento en un reposo absoluto que sería la cesación de la vida. En tanto que
habrá una luz visible, habrá una sombra proporcional a esta Luz, y todo lo que se
ilumina emitirá el cono de sombra. Reposo nunca será la felicidad, si no se
equilibra con un movimiento análogo y contrario.
Esta es la ley inmutable de la naturaleza, la voluntad eterna de la justicia que
es DIOS. La misma razón hace necesario el mal y dolor en la humanidad que hace
indispensable la amargura de las aguas de los mares. Aquí también, la armonía sólo
puede resultar de la analogía de los contrarios, y lo que es arriba, es decir en razón
de lo que está abajo.
Es la profundidad que determina la altura, y si los valles se llenan, las
montañas desaparecen: la oscuridad es así, si las sombras se borran, la luz se anula,
que sólo es visible por el contraste se graduó de la oscuridad y el esplendor, y
universal será producida por una inmensa deslumbrante. Incluso los colores de la
luz sólo existen por la presencia de la sombra: es la alianza triple del día y de
noche, la imagen luminosa del dogma, la Luz hizo sombra, como el Salvador es el
Logos hecho hombre: y todo esto reposa en la misma ley, el Derecho primario de la
creación, la ley única y absoluta de la Naturaleza, el de la distinción y ponderación
armonioso de las fuerzas contrarias en el estabilizada universal.
Las dos grandes columnas del templo que simboliza el universo son la
necesidad o la voluntad de Dios omnipotente, que nada puede desobedecer, y
Libertad, o el libre albedrío de sus criaturas. Al parecer, y antagónicas a nuestra
razón humana, la misma razón no es incapaz de comprender cómo pueden estar en
equilibrio.
El infinito poder y sabiduría, podrían planear el Universo y la sucesión
infinita de las cosas como dejar al hombre libre para actuar, y, en previsión de lo
que cada uno de ellos a cada instante de pensar y hacer, para hacer del libre
albedrío y de libre acción de cada un instrumento para ayudar en la ejecución de
sus fines generales.
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Aun para un hombre, en previsión de que otro lo hará un acto determinado, y
de ninguna manera controlar o influir sobre él, podrá utilizar esa acción como un
instrumento para realizar sus propios fines. La sabiduría infinita de Dios prevé lo
que cada uno va a hacer, y lo utiliza como un instrumento, por el ejercicio de su
poder infinito, que aún no controla la acción humana con el fin de aniquilar a su
libertad El resultado es la armonía, la tercera columna que sostiene la Logia. Los
resultados de la misma armonía estabilizada de la Necesidad y Libertad. La
voluntad de Dios no es derrotada por un instante, ni frustrada, y esta es la victoria
divina, y sin embargo él no tienta ni a los hombres a hacer el mal, y por lo tanto su
infinita gloria es irreprochable.
El resultado es estabilidad, la cohesión y permanencia en el Universo, y no
dividido Dominio y la autocracia en la Deidad. Y éstos, Victoria, Gloria, la
estabilidad, y el Dominio, se muestran los últimos cuatro Sephiroth de la Cábala.
YO SOY, Dios dijo a Moisés, lo que es, fue y será para siempre. Pero el Dios
mismo, en Su Esencia no manifestada, concebida como que todavía no hayan
creado y tan sola, no tiene nombre. Tal era la doctrina de todos los sabios antiguos,
y es tan expresamente declarada en la Cábala. Es el nombre de la divinidad se
manifiesta en un solo acto, el de la Creación, y que contiene dentro de sí mismo, en
la idea y la realidad, todo el Universo, para ser invertidos con la forma y
materialmente desarrollada durante la sucesión eterna de los siglos.
Como nunca Dios no estaba, así que nunca pensó que no, y el Universo no
tiene más tuvo un comienzo que el Pensamiento Divino de la que es la expresión, no más de la deidad misma.
La duración del Universo no es más que un punto en el centro sobre la línea
infinita de la eternidad, y Dios no estaba inerte y poco creativo durante la eternidad
que se extiende detrás de ese punto. El Arquetipo del Universo nunca no existía en
la mente divina. El Verbo era en el principio con Dios y era Dios. Y el nombre
Inefable es que, no de la esencia misma de lo Absoluto, sino que se manifiesta
como ser o existencia. Para Existencia o Ser, dijo que los filósofos, es la limitación,
y la deidad no se limita ni definido, pero es todo lo que posiblemente puede ser,
además de todo lo que es, fue y será.
Invertir las letras del Nombre inefable, y dividiendo, se convierte en bisexual, como la palabra Yud-El médico es JAH, y revela el significado de gran
parte del lenguaje oscuro de la Cábala, y es la más alta de las cuales las Columnas
Jaquín y Boaz son el símbolo. "En la imagen de la Deidad," se nos dice, "Dios creó
al hombre, varón y hembra los creó:" y el escritor, que simboliza lo divino por el
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humano, entonces nos dice que la mujer, en un principio que figura en el hombre,
fue sacado de su lado. Así que Minerva, diosa de la sabiduría, nació, una mujer y
con armadura, del cerebro de Júpiter; Isis era la hermana antes de que ella fuera la
esposa de Osiris, y dentro de Brahm, la fuente de todo, el Dios Muy, sin sexo o
nombre, se desarrolló MAYA, la Madre de todo lo que es. La palabra es el primer y
único engendrado del Padre, y el asombro con que los misterios más altos se
consideran ha impuesto el silencio en relación a la naturaleza del Espíritu Santo.
La Palabra es la Luz y la Vida de la Humanidad. Corresponde a los adeptos a
entender el significado de los símbolos. Regresa ahora, con nosotros, a los Grados
de la Masonería Azul y para su última lección, recibir la explicación de uno de los
símbolos. Usted ve en el altar de los Grados de la escuadra y el compás, y te
acuerdas de cómo ponen sobre el altar en cada grado.
La plaza es un instrumento adaptado para superficies planas solamente, y por
tanto, Geometría, o la medición de la Tierra, que parece ser, y por los Ancianos
supone que es, un plano. La brújula es un instrumento que tiene relación con las
esferas y superficies esféricas, y se adapta a la trigonometría esférica, o aquella
rama de las matemáticas que se ocupa de los cielos y las órbitas de los cuerpos
planetarios. El Cuadrado, por lo tanto, es un símbolo natural y apropiado de esta
Tierra y las cosas que pertenecen a ella, son de la misma, o se refieren a él.
El Compas es un símbolo igualmente natural y apropiado de los Cielos, y de
todas las cosas celestiales y naturalezas celestes. Usted ve al principio de esta
lectura, un símbolo hermético de edad, copiado de la Materia Prima de Valentino,
impreso en Frankfurt, en 1613, con un tratado titulado "AZOTEI".
Una vez que te vea un triángulo sobre un cuadrado, ambos contenidos en un
círculo, y por encima de este, de pie sobre un dragón, un cuerpo humano, con dos
únicas armas, pero dos cabezas, una masculina y otra femenina. Por el lado de la
cabeza masculina es el Sol, y por el de la jefa, la Luna, la media luna en el círculo
de la luna llena. Y la mano en el lado masculino tiene un compás, y que por el lado
femenino, una plaza.
Los Cielos y la Tierra se les personificaba como dioses, incluso entre los
antepasados arios de las naciones europeas de los hindúes, Zends, bactrianos y
persas, y el Rig Veda Sanhita contiene himnos dirigidos a ellos como dioses.
Ellos fueron deificados también entre los fenicios, y entre los griegos y
OURANOS GEA, el Cielo y la Tierra, se cantaban como la más antigua de las
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Deidades, por Hesíodo. Es el gran y fértil, hermosa Madre, la Tierra, que produce,
con profusión ilimitada de la beneficencia, todo lo que los ministros a las
necesidades, a la comodidad y el lujo del hombre.
De su seno inagotable y fecundo vienen las frutas, los granos, las flores, en
su temporada. De él viene todo lo que alimenta a los animales que sirven al hombre
como mano de obra y de los alimentos.
Ella, en la feria de la primavera, de color verde con abundante pasto y los
árboles brotan de su suelo, y de su rebosante vitalidad tomar la riqueza de sus hojas
verdes. En su seno se encuentran los minerales útiles y valiosos; ella están los
mares del enjambre con la vida, ella los ríos que suministran alimentos y el riego, y
las montañas que bajar los arroyos que se dilatan en estos ríos, los bosques de ella
que se alimentan de lo sagrado incendios para los sacrificios, y el resplandor en los
fogones domésticos.
La TIERRA, por lo tanto, el gran productor, siempre fue representado como
una mujer, como madre, - Muy bien, Generosa, Compasivo la Madre Tierra. Por
otra parte, es la luz y el calor del Sol en el cielo, y las lluvias que parecen provenir
de ellos, que, en el que los frutos de esta primavera la Tierra generosamente
productora, que restauran la vida y calor a sus venas, refrigerados por Winter,
establezca su funcionamiento libre arroyos, y engendrar, por así decirlo, que verdor
y que la abundancia de la que es tan prolífico.
Como los agentes de la procreación y generativo, el cielo y el Sol siempre
han sido considerados masculinos, como los generadores que fructificar la tierra y
hacerla producir. La figura Hermafrodita es el símbolo de la doble naturaleza
antiguamente asignadas a la Deidad, como generador y productor, como BRAHM y
MAYA entre los arios, Osiris e Isis entre los egipcios. A medida que el Sol era
masculino, por lo que la Luna era una mujer, y era a la vez Isis la hermana y la
esposa de Osiris.
La brújula, por lo tanto, es el símbolo hermético de la Deidad idea, y la Plaza
de la productiva de la Tierra o el universo. De los cielos viene lo espiritual y
porción inmortal del hombre, desde la Tierra su material y la parte mortal. El
Génesis en hebreo dice que YEHOUAH formó al hombre del polvo de la tierra, y
sopló en su nariz aliento de vida. A través de las siete esferas planetarias,
representada por la escalera mística de las iniciaciones Mithriac, y por lo que Jacob
vio en su sueño (no con tres, pero con siete pasos), las Almas, emanadas de la
Deidad, descendientes, a estar unidos a sus cuerpos humanos, ya través de las siete
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esferas que deben ascender de nuevo, para volver a su origen y su hogar en el seno
de la Deidad.
La brújula, por lo tanto, como el símbolo de los cielos, representa lo
espiritual, intelectual y moral de parte de esta doble naturaleza de la humanidad; y
la plaza, como el símbolo de la Tierra, su material, sensual, y la porción más baja.
"La verdad y la inteligencia", dijo una de las antiguas sectas de los filósofos indios
", son los atributos de Dios Eterno, no del alma individual, que es susceptible tanto
de los conocimientos y la ignorancia, de placer y dolor, por lo que Dios y el alma
individual son distintos: "y esta expresión de los antiguos filósofos Nyaya, en lo
que respecta a la verdad, ha llegado hasta nosotros a través de la larga sucesión de
edades, en las lecciones de la masonería, en donde leemos que" La verdad es un
atributo divino, y el fundamento de toda virtud. " "Si bien encarnado en la materia",
dijeron, "El alma está en un estado de privación de libertad, y se encuentra bajo la
influencia de las malas pasiones, pero que, por el estudio intenso, llegó al
conocimiento de los elementos y principios de la Naturaleza, que haya cumplido
hasta el lugar de lo eterno, en cuyo estado de felicidad, su individualidad no cesa.
"La vitalidad que anima al cuerpo mortal, el Aliento de Vida de la Génesis en
hebreo, los filósofos hindúes en general celebrado, perece con él, pero el alma es
divina, todas las emanaciones del Espíritu de Dios, pero no una parte de ese
Espíritu. Para que lo comparara con el calor y la luz enviada desde el Sol, o un rayo
de aquella luz, que no disminuye ni divide su propia esencia. Sin embargo creado, o
se invierte con existencia separada, el alma, que no es sino la criatura de la
divinidad, no se puede saber el modo de su creación, ni comprender su propia
individualidad. Ni siquiera puede comprender cómo el ser que lo constituyen y el
cuerpo, pueden sentir dolor, ni ver, ni oír.
Se ha satisfecho el Universal: Creador de establecer límites al alcance de
nuestra razón humana y finita, más allá del cual no puede llegar, y si somos capaces
de comprender el modo y la forma de la creación o generación del universo de las
cosas, Él ha tenido el placer de ocultarla de nosotros por un velo impenetrable,
mientras que las palabras utilizadas para expresar el acto no tiene otro significado
definitivo que hizo que Universo para comenzar a existir. Es suficiente para
nosotros saber, lo que la Masonería enseña, que no todos somos mortales, que el
alma o el espíritu, el intelectual y el razonamiento parte de nosotros mismos, es
nuestro Ser Muy, no está sujeto a la decadencia y disolución, pero es simple y
inmaterial, sobrevive a la muerte del cuerpo, y es capaz de inmortalidad, que
también es susceptible de mejora y progreso, de aumento del conocimiento de las
cosas que son divinos, de llegar a ser más sabio y mejor, y más y más dignos de la
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inmortalidad; y que para llegar a serlo, y para ayudar a mejorar y beneficiar a otros
y toda nuestra raza, es la más noble ambición y la gloria más alta que puede
alcanzar hasta entretener y, en esta vida momentánea e imperfecto. En todo ser
humano lo divino y lo humano se entremezclan.
En cada una está la razón y el sentido moral, las pasiones que incitan al mal,
y los apetitos sensuales. "Si vivís según la carne, moriréis", dijo Pablo, escribiendo
a los cristianos de Roma, "más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de
Dios". "La carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne", dijo,
escribiendo a los cristianos de Galaxia, "y éstos se oponen la una a la otra, por lo
que no podéis hacer las cosas que vosotros." "Lo que yo hago, no me gusto hacer",
le escribió a los romanos ", por lo que quiero hacer, que yo no hago, pero lo que me
gusta lo hago no es más que el que lo hace., sino el pecado que mora en mí. Para
voluntad, está en mí, pero ¿cómo llevar a cabo lo que es bueno?, yo no lo alcanzo.
Pues, yo no hago el bien que deseo hacer, y el mal que no quiero que hacer,
que yo hago, me hallo esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí,
porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero veo otra ley en
mis miembros, se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley
del pecado que está en mis miembros. Así pues, con la mente me sirvo a la ley de
Dios, pero con la carne a la ley del pecado.
"La vida es una batalla, y para luchar contra esa batalla heroica y así es el
gran propósito de la existencia de cada hombre, quien es digno y adecuado para
vivir en absoluto. Para detener las fuertes corrientes de la adversidad, para avanzar
en a pesar de todos los obstáculos, para arrebatarle la victoria a las garras celoso de
la fortuna, para convertirse en un jefe y un líder entre los hombres, a la altura de
rango y poder por la elocuencia, el coraje, la perseverancia, el estudio, la energía, la
actividad, desanimado por no invierte, impaciente de ningún retraso, disuadidos por
no presenta ningún peligro; para ganar la riqueza, para subyugar a los hombres por
nuestro intelecto, los mismos elementos por nuestra audacia, para tener éxito, de
prosperar, de prosperar, - por lo que es, de acuerdo a la comprensión general, que
se lucha y la batalla de la vida .
Incluso para tener éxito en los negocios por esa audacia que detiene sin
riesgos, que la audacia que todas las apuestas sobre las posibilidades peligrosas, por
la astucia del distribuidor cerca, la audacia del operador sin escrúpulos, nunca por
el bellaquerías de la población de a bordo y la de oro la habitación, a gatear hasta
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en su lugar por medio de mala reputación o los votos de la ignorancia brutal, - estos
también son considerados como uno de los grandes éxitos de la vida.
Pero lo que es la batalla más grande, y en el que el honor más verdadero y
más el verdadero éxito se ganó, es el que nuestro intelecto y la razón y el sentido
moral, nuestra naturaleza espiritual, la lucha contra nuestros apetitos sensuales y las
malas pasiones, nuestro terreno y la naturaleza material o animal. Ahí sólo son las
glorias de heroísmo cierto que se ganó, no sólo los éxitos que nos da derecho a los
triunfos.
En cada vida humana que la batalla se libra, y los que ganan en otros lugares,
a menudo sufren ignominiosa derrota y derrota desastrosa, y el desconcierto y la
caída vergonzosa en este encuentro. Habéis oído más de una definición de la
Masonería. La verdadera y la más importantes que haya todavía oír. Se enseña al
Aprendiz, al Compañero, y al Maestro, y se enseña en todos los grados a través del
cual han llegado a esto. Es una definición de lo que la masonería es, por lo que son
sus propósitos y su misma esencia y espíritu, y que tiene para cada uno de nosotros
la fuerza y la santidad de una ley divina, e impone a cada uno de nosotros una
obligación solemne.
Es simbolizado y, enseñado, para el aprendiz, así como a usted, por el
COMPÁS y la ESCUADRA, a lo cual, así como sobre el libro de su religión y el
Libro de la ley de la Masonería escocesa, que ha tomado para muchas obligaciones.
Como un caballero, lo ha estado impartido por las Espadas, los símbolos de
HONOR y DEBER, en la que usted ha tomado sus votos: se te ha enseñado por el
equilibrio, el símbolo de todo equilibrio, y por la CRUZ, el símbolo de abnegación
y sacrificio, pero todo lo que estos contienen enseñar y se enseña y figura, por
Aprendiz, Caballero, y el Príncipe por igual, por el Compás y la Escuadra.
Para el aprendiz, los puntos del Compás están por debajo de la Escuadra.
Para el Compañero, una está por encima y por debajo de uno. Para el Maestro, los
dos son dominantes, y tienen la regla, el control y dominio sobre el símbolo de lo
terrenal y lo material.
La Francmasonería es el sometimiento de los humanos que hay en el hombre
por la Divinidad; la conquista de los apetitos y pasiones por el sentido moral y la
razón, un esfuerzo continuo, la lucha y la guerra de la espiritual contra el material y
sensual. Esa victoria, cuando se ha alcanzado y garantizado, y el conquistador
repose sobre su escudo y el desgaste los laureles bien ganado, es el verdadero Sacro
Imperio.
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Para lograrlo, el masón primero deben alcanzar una convicción sólida,
fundada en la razón, lo que tiene dentro de sí una naturaleza espiritual, un alma que
no es morir cuando el cuerpo se disuelve, sino que ha de seguir existiendo y para
avanzar hacia la perfección a través de todas las edades de la eternidad, y para ver
más y más claramente, ya que se acerca a Dios, la Luz de la Presencia Divina. Esta
la Filosofía del Antiguo y Rito aceptadas le enseña, y que lo alienta a perseverar
ayudándole a creer que su voluntad es totalmente coherente con la omnipotencia y
omnisciencia de Dios, que Él no sólo es infinito en poder, y de la sabiduría infinita,
pero la misericordia infinita, y una tierna piedad infinita y el amor por las criaturas
débiles e imperfectas que Él ha hecho.
Cada Grado de Antiguo y Aceptado Rito Escocés, desde el primero hasta el
trigésimo segundo, por su enseña sus ceremoniales, así como por la instrucción,
que el más noble sentido de la vida y el más alto deber de un hombre tienen que
esforzarse sin cesar y con vigor a ganar el dominio de todo, de lo que en él es
espiritual y lo divino, sobre aquello que es material y sensual, de modo que en él
también, como en el Universo que Dios gobierna, la Armonía y belleza puede ser el
resultado de un equilibrio justo. Se te ha enseñado esto en los Grados, conferido en
la Logia de Perfección, que inculcan en particular la práctica moral de la
Masonería.
A decir verdad, bajo cualquier tentación de ser falsa, para ser honesto en
todas sus relaciones, aunque las grandes pérdidas debe ser la consecuencia, para ser
caritativo, cuando el egoísmo se le pide que cierre su mano, y la privación de lujo o
comodidad debe seguir el acto de caridad; para juzgar con justicia e imparcialidad,
incluso en su propio caso, cuando los impulsos más bajos pedirá que lo haga una
injusticia con el fin de que usted puede ser beneficiado ni justificado a ser
tolerantes, cuando la pasión le pide a la intolerancia y la persecución, para ello si es
justa, cuando el mal parece prometer grandes beneficios, y para mal de nadie de
todo lo que es suyo, sin embargo fácil que lo parezca para enriquecer a ti mismo, en todas estas cosas y otras que usted prometió en esos grados, su naturaleza
espiritual que se enseña y anima a afirmar su dominio que le corresponde sobre sus
apetitos y pasiones.
Los grados filosóficos han enseñado el valor del conocimiento, la excelencia
de la verdad, la superioridad del trabajo intelectual, la dignidad y el valor de su
alma, el valor de los pensamientos grandes y nobles, y así trató de ayudarle a
superar el nivel de los apetitos y pasiones animales, las búsquedas de la avaricia y
miserable de las luchas de la ambición, y para encontrar más puro placer más noble
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y premios y recompensas en la adquisición de conocimientos, la ampliación de la
inteligencia, la interpretación de la sagrada escritura de Dios sobre el gran páginas
del Libro de la Naturaleza.
Y los Grado Caballerescos te han llevado por el mismo camino, demostrando
que la excelencia de la generosidad, la clemencia, el perdón de las lesiones, la
magnanimidad, el desprecio del peligro, y las obligaciones primordiales del Deber
y el Honor. Han enseñado a superar el miedo a la muerte, para dedicarse a la gran
causa de la libertad civil y religiosa, para ser el soldado de todo lo que es justo y
verdadero; en medio de la pestilencia para merecer el título de Caballero
Comandante del templo, y allí ni en otros lugares a desertar su puesto y huir como
cobardes del enemigo.
En todo esto, afirmar la superioridad y el derecho de dominio de que en ti
que es espiritual y divino. Sin miedo a base de peligro o la muerte, sin ambiciones
ni codicias lamentable sórdida o consideraciones base puede tentar a un verdadero
caballero escocés al deshonor, y así que su intelecto, su razón, su alma, el bonoesclavo de sus apetitos, de sus pasiones, de aquello que es material y de los
animales, egoísta y brutal en su naturaleza. No es posible crear una verdadera y
genuina Hermandad sobre cualquier teoría de la bajeza de la naturaleza humana: ni
por una comunidad de fe en proposiciones abstractas sobre la naturaleza de la
Deidad, el número de sus personas, o de otros teoremas de la fe religiosa : ni por el
establecimiento de un sistema de asociación sólo para el alivio mutuo, y por el cual,
en consideración de ciertos pagos que hacen con regularidad, cada uno tiene
derecho a un estipendio determinadas en caso de enfermedad, a la atención
entonces, y para las ceremonias de entierro después la muerte.
No puede haber verdadera hermandad sin la opinión buena respeto mutuo y
la estima, la caridad mutua, y la prestación mutua de las faltas y defectos. Son los
únicos que aprenden habitualmente a pensar mejor el uno del otro, para buscar
habitualmente por el bien que es uno en el otro, y esperar, permiten, y pasar por
alto, el mal, como pueden ser hermanos uno del otro, en ningún sentido verdadero
de la palabra.
Los que regodearse con las fallas de otros, que piensan unos a otros como
base y, naturalmente, bajo, de una naturaleza en la que predomina el mal y la
excelencia no es que se buscó, no pueden ser incluso amigos, y mucho menos
hermanos. Nadie puede tener derecho a pensar mal de su raza, a menos que él
también piensa mal de sí mismo.
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Si, desde un solo fallo o error, que los jueces del carácter de otro, y toma el
acto como una prueba única de toda la naturaleza del hombre y de todo el curso de
su vida, que debe dar su consentimiento para ser juzgado por el mismo regla, y de
entrada su razón que los demás por lo tanto debe condenarse poco caritativa. Pero
tales juicios se convertirá en imposible cuando sin cesar a sí mismo recuerda que en
todo hombre que vive allí es un dios inmortal alma tratando de hacer lo que es
correcto y justo, un rayo, aunque sea pequeña, y casi inapreciable, de la Gran
Fuente de Luz y de Inteligencia , que siempre al alza en medio de luchas de todos
los impedimentos de los sentidos y las obstrucciones de las pasiones, y que en todo
hombre este rayo continuamente hace la guerra contra sus malas pasiones y sus
apetitos ingobernables, o, si ha sucumbido, no es nunca totalmente extinguido y
aniquilado .
Para entonces se verá que no es la victoria, pero la lucha que merece honor;
ya que en esto como en todo lo demás no hay hombre siempre puede ordenar el
éxito.
En medio de una nube de errores, de fracasos, y las deficiencias, se buscará
el alma luchando, porque lo que es bueno en cada uno en medio del mal, y,
creyendo que es mejor que cada uno de sus actos y omisiones que parece ser, y que
Dios cuida de él todavía, y se compadece de él y lo ama, él se sentirá que incluso el
pecador errante sigue siendo su hermano, todavía tiene derecho a su simpatía, y
unido a él por los lazos indisolubles de la comunión.
Si no sé nada de lo divino en el hombre, lo que es, después de todo, pero un
¿animal más inteligente? Él tiene ninguna culpa ni vicio que no tiene algún animal,
y por lo tanto en sus vicios que no es más que una bestia de un orden superior, y él
tiene apenas excelencia moral, tal vez ninguna, que algunos animales no tiene en
tan gran medida, - incluso el más excelente de ellas, como la generosidad, la
fidelidad, y la magnanimidad. Bardesan, el cristiano sirio, en su Libro de las Leyes
de los países, dice, de los hombres, que "en las cosas que pertenecen a sus cuerpos,
mantienen su naturaleza como los animales, y en las cosas que pertenecen a sus
mentes, que hacen que deseen, como libre y con poder, y como la semejanza de
Dios "- y Melitón, obispo de Sardes, en su oración a Antonino César, dice, "Deje
que El, el siempre-vivo Dios, estar siempre presente en tu mente, porque tu mente
es en sí mismo su semejanza, ya que también es invisible e impalpable, y sin forma.
Como Él existe siempre, así que tú también, cuando te han puesto fuera de
este que es visible y corruptible, serás delante de Él para siempre, de vida y lleno
de ciencia. "Como una cuestión muy por encima de nuestra comprensión, y en el
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Génesis en hebreo las palabras que se utilizan para expresar el origen de las cosas
son de significado incierto, y con igual propiedad puede ser traducido por la
palabra" generados "," produjo "," hecho ", o" creado ", no necesitamos ni
controversia debate si el alma o el espíritu del hombre sea un rayo que ha emanado
o fluía desde la Inteligencia Suprema, o si el Poder Infinito ha llamado a cada uno a
la existencia de la nada, mediante una simple ejercicio de su voluntad, y dotado de
inmortalidad, y con una inteligencia semejante a la Inteligencia Divina: pues, en
ambos casos se puede decir que en el hombre la divina está unida a la humana. De
esta unión el triángulo equilátero inscrito en la Plaza es un símbolo.
Vemos el alma, Platón dijo, como los hombres ven la estatua de Glauco,
recuperados en el mar en donde había permanecido durante muchos años - que ver,
no era fácil, si es posible, para discernir cuál es su naturaleza original , sus
miembros han sido parcialmente roto y en parte desgastada y por deformación
cambiado, por la acción de las olas, y las conchas, las malas hierbas, y los guijarros
de adherirse a ella, por lo que más se parecía a un monstruo raro que el que estaba
cuando salió de su Fuente Divina. Aun así, dijo, vemos el alma, deformada por
innumerables cosas que lo han hecho daño, han mutilado y desfigurado ella.
Sin embargo, el masón que tiene el Real Secreto puede también argumentar
con él, desde la contemplación de su amor a la sabiduría, su tendencia hacia la
asociación con lo divino e inmortal, sus aspiraciones más grandes, sus luchas, a
pesar de que pudo haber terminado en derrota, con los impedimentos y embeleso de
los sentidos y las pasiones, que cuando se han rescatado de los ambientes de
material que ahora resulta demasiado fuerte para ella, y ser liberado de la
deformación y desfiguración adiciones que aquí se adhieran a él, que se volverán a
ver en su verdadera naturaleza, y poco a poco ascender por la escalera mística de
las esferas, a su primera vivienda y lugar de origen.
El Real Secreto, del cual usted es el príncipe, si usted es un verdadero
Adepto, si el conocimiento te parece conveniente, y La filosofía es, para ti, radiante
con una belleza divina, es la que los términos Sohar El misterio de la balanza. Es el
secreto del equilibrio universal: De que el equilibrio en la Deidad, entre la infinita
sabiduría divina y el infinito poder divino, que dé como resultado la estabilidad del
Universo, la inmutabilidad de la ley divina, y los Principios de la Verdad, Justicia,
y la derecha que son una parte de ella, y la obligación suprema de la ley divina a
todos los hombres, como superior a cualquier otra ley, y que forma parte de todas
las leyes de los hombres y las naciones.
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 De ese equilibrio también, entre la justicia infinita Divino y la infinita
misericordia divina, cuyo resultado es el Divino Infinito equidad y la
armonía moral o la belleza del Universo. Porque la perseverancia en la
creación y la naturaleza imperfecta de la presencia de una deidad perfecta es
posible, y por Él, también, como para nosotros, el amor es mejor que el odio,
y el perdón es más sabia que la venganza o castigo.
 De que el equilibrio entre la necesidad y la libertad, entre la acción de la
omnipotencia divina y el libre albedrío del hombre, por el cual los vicios y
las acciones de base, y los pensamientos y las palabras son poco generoso
crímenes e injusticias, justamente castigado por la ley de causa y Por
consiguiente, si nada en el Universo puede suceder o hacerse contra la
voluntad de Dios, y sin el cual la coexistencia de la Libertad y Necesidad, del
libre albedrío en la criatura y omnipotencia en el Creador, no puede haber
ninguna religión, ni cualquier ley del bien y del mal, o el mérito y demérito,
ni la justicia en los castigos humanos o las leyes penales.
 De que el equilibrio entre el Bien y el Mal, y la luz y la oscuridad en el
mundo, que nos asegura que todo es el trabajo de la infinita sabiduría y de un
amor infinito, y que no hay demonio rebelde del mal, o Principio de la
Oscuridad coexistentes y en controversia eterna con Dios, o el principio de la
luz y de las buenas: por alcanzar al conocimiento de que el equilibrio que
podemos, a través de la fe, vemos que la existencia del mal, el pecado, el
sufrimiento y dolor en el mundo, es coherente con la infinita bondad, así
como con la infinita sabiduría del Todopoderoso. Simpatía y antipatía,
atracción y repulsión, cada uno son de la Fuerza de la naturaleza, los
contrarios, en las almas de los hombres y en el universo de esferas y los
mundos, y de la acción y la oposición de todos contra la Armonía otro
resultado, y el movimiento que es la vida del universo y el alma por igual.
Ellos no son antagonistas entre sí. La fuerza que repele un planeta desde el
Sol no es más una fuerza del mal, que la que atrae el planeta hacia el centro
de Luminario, pues cada uno se crea y ejercida por la divinidad, y el
resultado es el movimiento armonioso de los planetas en sus obedientes
órbitas elípticas, y la exactitud matemática e invariable regularidad de sus
movimientos.
 De que el equilibrio entre la Autoridad y de Acción Individual, que
constituye Libre Gobierno, mediante el arreglo sobre bases inmutables la
Libertad, con obediencia a la ley, la igualdad, con sujeción a la autoridad, y
la fraternidad con subordinación al más sabio y lo mejor: y de que el
equilibrio entre el activo Energía de la Voluntad del Presente, expresada por
el voto del pueblo, y la estabilidad pasiva y Permanencia de la Voluntad del
pasado, expresada en las constituciones de gobierno, escrita o no escrita, y en
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las leyes y costumbres, gris con la edad y santificados por el tiempo, como
los precedentes y la autoridad, lo cual es representada por el arco apoyado
sobre las dos columnas, Jaquín y Boaz, que se interponen a las puertas del
Templo construido por la Sabiduría, en uno de los cuales la Masonería
establece el Globo celeste, símbolo de la parte espiritual de nuestra
naturaleza compuesta, y por el otro el terrestre globo, símbolo de la parte
material.
 Y, por último, de ese equilibrio, es posible en nosotros mismos, y que la
Masonería sin cesar para llevar a cabo labores en sus Iniciados, y demandas
de sus adeptos y los príncipes (más indigno de sus títulos), entre lo espiritual
y lo divino y de los Materiales y Humanos en el hombre, entre el intelecto, la
razón y sentido moral, por un lado, y de los apetitos y las pasiones por el
otro, que dé como resultado la armonía y la belleza de una vida bien
regulada.
 ¿Qué posible equilibrio nos demuestra que nuestros apetitos y sentidos
también se nos ha dado fuerzas por Dios, a los efectos del bien, y no los
frutos de la malignidad de un diablo, que detestaba, mortificado, y si es
posible, inerte y muertos: que se nos da para ser el medio por el cual se
fortalecerá e incitó a los hechos grandes y buenos, y han de utilizar de modo
inteligente, y no se abusa, que se controla y se mantiene dentro de los límites
debidos por la razón y la moral de la Sentido, que se hizo un instrumento útil
y sirvientes, y no se les permite ser los directores y maestros, con nuestra
inteligencia y la razón como instrumento de base para su satisfacción.
Y este equilibrio nos enseña, ante todo, respeto a nosotros mismos como
almas inmortales, y tener respeto y caridad a los demás, que están aún, como
estamos, partícipes con nosotros de la naturaleza divina, iluminado por un rayo de
la Inteligencia Divina, luchando, como nosotros, hacia la luz, capaz, como
nosotros, de los progresos hacia arriba, hacia la perfección, y que merece ser amado
y digno de lástima, pero nunca a ser odiado ni despreciado, para la ayuda y el
aliento en esta vida, lucha, y no a que abandonar ni dejar a vagar en la oscuridad
solo, y menos aún para ser pisoteados en nuestros propios esfuerzos para ascender.
De la acción recíproca y volver a la acción de cada uno de estos pares de
opuestos y contrarios resultados que con ellos forma el triángulo, a todos los sabios
de la antigüedad el símbolo expresivo de la Deidad; a partir de Osiris e Isis, HarOERI, el Maestro de Luz y Vida, y la palabra creadora.
En los ángulos de un stand, simbólicamente, las tres columnas que sostienen
la Logia, por sí misma un símbolo del Universo, Sabiduría, Poder, y de la armonía
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y la belleza. Uno de estos símbolos, se encuentra en el seguimiento-Sala de Grado
del Aprendiz, enseña esta última lección de la Masonería. Es el ángulo recto del
triángulo, lo que representa el hombre, como una unión de lo espiritual y lo
material, de lo divino áridas humanos.
La base, medido por el número 3, el número del Triángulo, representa la
divinidad y lo divino; la perpendicular, medida por el número 4, el número de la
plaza, representa a la Tierra, el material, y lo humano, y la hipotenusa, medido por
5, representa esa naturaleza que se produce por la unión de los divino y lo humano,
el alma y el cuerpo; las plazas, 9 y 16, de la base y perpendicular, la suma de la
producción de 25, la raíz cuadrada de lo cual, es 5, la medida de la hipotenusa.
Y como en cada triángulo de la perfección, uno es tres y tres son uno, por lo
que el hombre es uno, aunque de una doble naturaleza, y que cumpla los fines de su
ser sólo cuando las dos naturalezas que están en él son en tan sólo el equilibrio, y
su vida es un éxito sólo cuando también es una armonía, y bellas, como los grandes
equilibrios de Dios y el Universo.
Tal es, mi hermano, es la verdadera palabra de un Maestro Masón, como el
verdadero Real Secreto, lo que hace posible, y por fin hacer realidad, el Sacro
Imperio de la verdadera fraternidad masónica.
GLORIA CEST DEI VERBUM CELARE
AMEN
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