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NOTA DE LA REDACCIÓN
Siendo el mes de febrero dedicado a la conmemoración de los martinistas
desconocidos y al resumen de las actividades de la Orden durante el año 1942, nuestra
Revista ha suprimido algunos de los cursos que habitualmente se publican.
Los lectores, aún cuando no fueran martinistas, sacarán, sin duda, algunas
enseñanzas de la lectura de los documentos que nos muestran la actividad de una Orden
Iniciática en todos sus aspectos desde lo material hasta lo espiritual.

1872 - CEDAIOR - 1943
“LA INICIACIÓN” tiene el pesar de comunicar la
desencarnación del Ven. Maestro CEDAIOR, ocurrida el 22 de enero.
Detalles biográficos en el número siguiente.

Una conmemoración martinista importante.
J. B. Willermoz, J. Bricaud y los Martinistas Desconocidos.
Todos vosotros sabéis, queridos hermanos, que el día 21 de febrero es para todos
los martinistas, un día muy importante, por ser, simultáneamente la fecha en que
conmemoramos la desencarnación del Venerable Maestro Jean Baptiste Willermoz, la
colaboración de todos los Martinistas Desconocidos y también la desaparición del Gr.
Maestro Jean Bricaud.
Aunque casi todos vosotros conocéis la vida de los martinistas más importantes,
no es inoportuno hacer un resumen rápido de la vida de los dos que he citado en el
principio de este artículo y decir también, qué importancia tiene la conmemoración de los
Martinistas Desconocidos.

JEAN-BAPTISTE WILLERMOZ
Siento no poder presentaros un verdadero retrato de este Venerable Maestro. No
existe sino esta “silueta” que publicamos hoy y por la que podéis, al menos, al menos
fisonomía hermosa, alerta, enérgica y noble del Hno. Willermoz.
Willermoz fue contemporáneo de Martines de Pasqually. Nació en Lyon, en 1 de
Julio de 1730; era hijo de Claude Catherin Willermoz, comerciante en mercería, que al
iniciarse el siglo XVIII había dejado la ciudad de Saint Claude, en Franche-Comté, para
buscar fortuna en Lyon.
Nuestro futuro hermano Willermoz fue aprendiz en comercio de sedas en la casa
de Antoine Bagnion desde febrero de 1745 (a los 15 años de edad, pues); pero se quedó
poco tiempo, ya que dos años más tarde se empleó en la firma Maréchalle y Cía. En 1754,
ya se le instalado por su cuenta como fabricante de sedas.
Willermoz era el segundo hijo de los trece que tuvo su madre. Antes que él nació
su hermana Claudine Thérèse (futura Mme. Provensal) y después venían sus hermanos
Pierre Jacques y Antoine, de los cuales nos ocuparemos.
Como era fácil de deducir por su fisonomía y por su letra menudita y apretada,
Willermoz era un hombre muy metódico, muy minucioso y bastante activo. Él y toda su
familia paterna eran profundamente católicos.
Willermoz fue iniciado en la masonería en 1750, a los 20 años de edad. Dos años
después ya era Venerable (Presidente) de la Logia en la cual fuera iniciado. El Venerable
Maestro Papus dice que Willermoz era Oficial de casi todos los ritos masónicos de su
época y que era especialmente un organizador y un divulgador.
En 1753, Willermoz se cansa de ser jefe, en Lyon, de una Logia inactiva y funda
con 9 amigos la logia “La Pariate Amitié”. En 1756, sufre la perdida de su madre. En
1760, con los Hnos. Paganuci y Grandon, funda la Grande Loge Mère des Maîtres
Reguliers, de la cual fue Venerable desde 1762 hasta 1763.
En 1763, funda los “Chevaliers de l’Aigle Noir Rose Croix” y deja como
Presidente de esa Corporación masónica a su hermano Pierre Jacques.
Como la actividad comercial de Willermoz lo llevaba a París en cada primavera
por razones de “moda” (recordemos que fabricaba sedas) se encuentra en París al comienzo
de 1767 con el Maestro Martines de Pasqually y se hace iniciar en el Rito de los Ellus
Cohens (base del futuro Martinismo).
En junio de 1767 vuelve a Lyon, con el grado de Comendador de Oriente y
Occidente (parece que ya veía Martines la necesidad de la síntesis como verdadero
iniciado que era, y pese a lo que han dicho algunos de sus sucesores) y también con sus
funciones de Inspector General de la Orden de los Ellus Cohens.
En los primeros meses de 1768, el Hno. Cohen Bacon de la Chevalerie eleva a
Willermoz al grado de Rosa Cruz y el maestro Martines de Pasqually protesta por esa
elevación prematura efectuada por un ceremonial mal ejecutado, afirmando que eso tendría
larga repercusión sobre la vida iniciática de Willermoz, lo que así fue, porque veremos que
Willermoz jamás consiguió mucho en la vía mágica ni en la vía mística.
Desde 1762, año de la partida de Martines de Pasqually para la isla de St.
Domingo, Willermoz vuelve a una intensa actividad masónica, pero sin descuidar por eso
su actividad de la Orden de los Ellus Cohens.
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Se pone en contacto con la “Estricta Observancia” organizada por el Barón de
Hundt, de Alemania, por intermedio de la logia “Candeur” de Estrasburgo, y desde 1774 a
1782 Willermoz despliega intensa actividad en el terreno masónico.
En 1778 se realiza en Lyon el gran congreso masónico llamado “Convent Des
Gaules”, organizado por Willermoz y en el cual están representados las logias de la
Estricta Observancia de su provincia. Willermoz obtiene un gran éxito como realizador
iniciático al conseguir introducir en la masonería dos Grados Especiales, llamados Profes
y Grand Profes, que eran nada más que las enseñanzas de los Ellus Cohens presentadas en
sentido masónico.
En 1782, Willermoz, que ha influido mucho en preparación, va a asistir al
“Convent de Wilhemsbad” en el cual se hallaban representadas casi todas las Provincias
de la Estricta Observancia. Willermoz, apoyándose en su amistad con el príncipe de
Brunswick y en sus conocimientos poco comunes entre los masones, obtiene, a pesar de la
oposición de un ex Cohen (expulsado) introducir los grados de Profes y Grand Profes;
pero más tarde, en la práctica, las logias masónicas no lo realizaron y, por el contrario,
nació de todo esto una enorme oposición a Willermoz, pues los masones se dieron cuenta
de que estaban siendo “dirigidos” y jamás se ha visto que los que no estudian ni creen
acepten la autoridad de instructores. Lo trataron de “dictador” y lo calumniaron de todas las
maneras posibles.
En 1784, Willermoz se interesa por el magnetismo y entra en la sociedad
magnética “La Concorde”, hizo con otros cohens experiencias curiosas, llegando a
diagnosticar enfermedades de caballos, verificadas posteriormente por autopsia; y hasta
Mesmer prestó cariñosa atención a aquellas experiencias.
En 1785, gracias al concurso y sacrificada joven mística, Mlle. La Rocheite,
sujeto magnético y medium notable, obtiene progresivamente las revelaciones llamadas
“Cahier de l’Agent Inconnu” que contienen enseñanzas muy notables, encerradas en
numerosos cuadernos dictados por la Entidad a la medium. Es místicamente hablando, la
época máxima de la carrera iniciática personal de Willermoz, mientras que la de
“realización colectiva”, fue en la masonería.
En 1786 y años sucesivos, los acontecimientos revolucionarios desorganizan toda
actividad masónica; viene el sitio de la ciudad de Lyon, durante el cual Willermoz tiene que
ocultarse en el campo, realizando actos de previsión y otros de gran valor, para salvar los
archivos de los Ellus Cohens, con gran dedicación y sacrificio.
Pasados los años de tormenta social, en 1796 (a los 66 años de edad), Willermoz
se casa con una joven de 24 años, Jeanne Marie Pascal, y desde 1798 se dedica a la
agricultura y lleva una vida tranquila, alejado de toda actividad masónica o iniciática.
Fallece el 20 de mayo de 1824, o sea, a los 94 años de edad.
Imparcialmente hablando, debemos reverenciar en él, no a un gran iniciado, sino,
especialmente, al hombre de corazón, fiel, sincero, activo, siempre pronto a la acción
organizadora y dedicado a procurar realizar una de las cosas más difíciles, tanto en su época
como hoy: “tratar de re-espiritualizar ritos masónicos”. Quien ha probado hacerlo sabe lo
que significa. Además, vimos que si Willermoz fracasó en la vía mágica y su espíritu
industrial y práctico y su mentalidad masónica no le permitieron abordar el terreno místico
“personalmente”, hizo el camino por la curva: acción social, acción masónica, magnetismo,
comunicaciones mediante personas con mediumnidad.
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Vida fecunda, activa, llena de dedicación y de sinceridad, amigo real del Maestro
Martines de Pasqually, merece Willermoz que lo recordemos siempre con la veneración
debida a todos los que trabajaron en las filas de la divulgación iniciática.
Finalmente, para que no se olviden, mis hermanos, de que en todos los tiempos
las mujeres tuvieron el derecho de ser iniciadas en los Ritos apolíticos y realmente
iniciáticos, citaré el hecho de que, entre otras, Willermoz inició a su hermana (Mme.
Provensal) y a la Sta. De Chevrier.
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El Ven. H:: Jean Bricaud (1881-1943)
Fue patriarca gnóstico, Rector de la Orden de la Rosa
Cruz y Gran Maestro de la Orden Martinista de Lyon,
así como Presidente de la Sociedad Ocultista
Internacional.
Fue también Gran Hierofante, para Francia del Rito
Masónico de Menfis-Misraím, asumiendo tal puesto el 10
de dic. de 1919, pues dicho puesto había quedado acéfalo
desde el 25 de septiembre de 1918, por el fallecimiento del
Hno. Dettré, quien había sucedido al Gran Maestro
PAPUS.

El Hno. Jean Bricaud es, casi en todo, el opuesto de Willermoz: Nace el 11 de
febrero de 1881 en el pueblito de Thoy y su familia lo dedicó al sacerdocio, razón por la
cual estudió en el Pequeño Seminario de Meximieux.
Basta mirar si fisonomía para reconocer en seguida las faces del místico, de salud
delicada y de fuertes tendencias por lo psicológico y lo metafísico.
Desde 1897 abandona los estudios sacerdotales y se hace empleado de banco y
estudiante de ocultismo. Frecuente centros espiritistas y estudia el magnetismo con el
Maestro Phillipe Niziers (Amo), así como Cábala con Jacques Charrot, uno de los
discípulos de Eliphas Levi.
El Gnosticismo le atrae y lo estudia con Sophronius (Dr.Fugairon), así como la
filosofía sintética con Revel. Se hace iniciar en la Masonería y más tarde en el Martinismo,
prefiriendo luego la vía willermozista, es decir, de tendencia masónica.
En 1901 abandona su primera vía gnóstica y da su adhesión a Synesius, patriarca
gnóstico de gran valor. Publica sus primeros libros en 1902.
En 1904 publica “Primeros elementos de ocultismo”. Se casa en 1905 pero, sin
felicidad en este matrimonio, se divorciará en 1911.
En 1906 crece su actividad y publica “Elementos de Astrología” y un folleto sobre
la “Pequeña Iglesia Concordatoria”.
Se liga más íntimamente con Sophronius, el doctor gnóstico que tendrá sobre
Bricaud una influencia quizás desfavorable, pues le lleva a querer ver todo bajo el ángulo
de la razón fría, tanto que en 1907, ambos se separan del místico Synesius por hallarlo más
poeta que filósofo y más artista que teólogo; siente demasiado y no discute bastante, por lo
visto.
Después sigue Bricaud trabajando en pequeñas obras destinadas a difundir la
Gnosis, de una manera “racional”, ES DECIR, COMO DOGMA FILOSÓFICO.
En 1908, Bricaud, aún sin asistir, se interesa por el gran Congreso Espiritual
Internacional, organizado por Papus, bajo los auspicios del Martinismo, de cuya escuela
Bricaud poseía el 3er. Grado desde 1903. Se había dedicado más, es verdad, como ya dije,
al estudio de la parte willermozista, es decir, al filosofismo de logia y Bricaud se plegó a
los que opinaban que Papus había reorganizado el Martinismo sobre bases deferentes del
willermozismo, lo que era verdad, pues Papus hizo del Martinismo una escuela de
Iniciación completa, mixta, mística y curando por millones.
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Desde 1914, Bricaud recluta cada vez más adeptos de su vía martinista-masónica,
en oposición a Papus, demasiado “ocultista” para la mentalidad masónica.
Viene después la guerra de 14-18, esa guerra terrible de la cual Papus dio su
vitalidad y después su vida por los que sufrían. El Hno. Bricaud es también movilizado en
el 10º Batallón de Cazadores; pero su salud frágil y su título eclesiástico de Patriarca
Gnóstico hacen que sea designado para el servicio auxiliar y dedica sus noches al estudio y
a la organización de su Iglesia. Publica dos libros durante la guerra: “Armenia que agoniza”
(1915) y “La Guerra y las profecías célebres” (1916).
Papus habiendo fallecido en 25 de octubre de 1916, su sucesor, el Ven:: H::
Téder, nombra al Hno. Bricaud, Legado de la Orden Martinista para la provincia de Lyon y
la amistad entre Téder y Bricaud se hace cada vez más íntima.
Después de la muerte de Téder, Bricaud toma en sus manos la dirección de la
Iglesia Gnóstica Universal, de la Orden Kabalística de la Rosacruz Gnóstica y de la Orden
Martinista y da toda la orientación que siempre había preconizado.
El Martinismo, orientado en la forma willermozista y masónica, con exclusión de la
Iniciación Mixta y volviendo a las formas tradicionales de la rama de Lyon, se desarrolla en
Francia y colonias y en los países extranjeros con un ritmo menor que el Martinismo de
Papus, en virtud de la necesidad de reunir solamente masones y de excluir a las mujeres.
Publica aún varias obras, entre las cuales citaré. El Misticismo en la Corte de Rusia,
La Misa negra Antigua y Moderna, El Maestro Phillipe, El Abate Boulan, Los Iluminados
de Avignon.
Desde 1920 hace publicar “Les Annales Initiatiques”, pequeño boletín trimestral
que sirve de órgano de sus agrupamientos.
En 1929 se casa nuevamente, esta vez, con una dedicada compañera que le
acompañará hasta su muerte, acaecida el 21 de febrero de 1934, a la edad de 53 años. Antes
de fallecer, había empleado sus últimos años en escribir un resumen de noticias históricas
sobre el Martinismo, el Rito de Menfis-Misraím, y había creado el boletín del Rito de M.
Misraím. Nombró como sucesor al Ven. Hermano C. Chevillon.
Esta es la actividad, muy grande y variadas en su forma, del Ven. Hno. Que dirigió
las diversas corrientes europeas que cité con una dedicación y entusiasmo muy notables.
Su vía iniciática puede ser resumida en la forma siguiente: hasta 1897, vía religiosa
mística y búsqueda de su sentir.
En 1897, su contacto con Osvaldo Wirth lo lleva al estudio profundo del
simbolismo. La Cábala, desde 1898, le atrae. En 1899 su correspondencia con el brahmán
C. X. K. Robur, del Thibet, le llevan al estudio de las cosas orientales. Desde 1901, la vía
gnóstica se arraiga en él de manera definitiva, y será en su aspecto filosófico especialmente,
su Sendero Personal más elevado. Se hace cada vez más espiritualista científico,
apartándose de los ocultistas de aspecto más psíquico.
Es un místico cristiano de elevada fe y de trabajo. Venerable, que recordamos en
cada 21 de febrero, pues, aunque su Rama Martinista no se orientará en el mismo sentido
que la de Papus, de la cual tomamos nuestra orientación, todos los que trabajan por el
mismo ideal, bajo la misma denominación y mismos auspicios espirituales generales, debe
sentirse hermanos.


6

LOS MARTINISTAS DESCONOCIDOS
Al conmemorar, también el 21 de febrero, a todos los Hermanos Martinistas
Desconocidos se hace con eso un acto único en apariencia y tríplice en realidad, como
explico a continuación:
Plano Moral y Fraternal Humano. – Rendimos fraternal y respetuoso homenaje
a todos aquellos que, habiéndose sacrificado antes que nosotros en el Sendero, bajo los
auspicios de nuestra Venerable Orden, nos han dejado: su ejemplo, sus obras y los
resultados que son la base de nuestros actuales esfuerzos y la razón profunda de nuestras
actuales posibilidades.
Plano Astral y Terrestre. – Al hacer con Sinceridad y Amor esa Ceremonia,
ponemos en vibración en toda la Atmósfera Terrestre, las Ideas, las Vidas y los resultados
ya obtenidos por dichos Hermanos Desconocidos y re-vitalizamos así lo que llamamos la
Corriente Invisible de la Orden, en su parte pretérita “como origen “ pero siempre
presente como efectos.
Plano Espiritual. – Todos los Martinistas Desconocidos, en un grado cualquiera
y por una modalidad que fue para cada uno de ellos la “mejor”, por la sencilla razón de que
cada uno tomó lo que era posible, llegaron al contacto de la Espiritualidad, por su Ideal y
por su afán desinteresado de colaborar con los Grandes Seres, las Grandes Fuerzas o
Jerarquías y la Gran Voluntad que anima los Universos. Al conmemorar la “Cadena
espiritual de la Orden” constituida por la Parte del Espíritu Universal, que animó y anima a
los Martinistas Desconocidos, damos así vida espiritual más intensa a la fórmula misteriosa
del Martinismo. “A la Gloria, etc….”, que condensa, con su Pantaclo central; todo lo que
acabo de exponer… y mucho más.
Jehel, S. I.
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Curso Progresivo de Asana Yoga.
Asuri Kapila, S. I.
Paschimottasana. –
La séptima Asana lleva el nombre de Paschimottasana74.
Técnica. – Sentarse en el suelo con las piernas estiradas y rígidas; después, espirar
profundamente y, flexionando lentamente el tronco hacia delante, agarrar con los pulgares,
índices y dedos medios de las manos, los dedos gordos de los pies, al mismo tiempo que la
frente llega a tocar las rodillas. Quedarse en esta posición, algunos segundos y después
volver, siempre lentamente, a la posición de partida. Hay que retener el aliento durante todo
el ejercicio, y sólo después de haber retornado a la posición primitiva se empieza
nuevamente a respirar. La figura 10 muestra claramente lo dicho.
La Paschimottasana puede practicarse, al comienzo, durante 5 minutos y
después, aumentando el tiempo progresivamente, de un minuto por día, llegamos hasta un
máximum de 10 minutos.
Para facilitar la flexión del tronco se recomienda contraer los músculos
abdominales hasta que el vientre esté lo más que se pueda hundido y realizar la flexión del
tronco lentamente para evitar la brusca distensión de los músculos y tendones que se ponen
en acción al realizar la Paschimottasana.

Nunca hay que olvidar que la finalidad que se proponen conseguir los Yoguis al
realizar las Asanas es la de obtener un máximum de beneficios corporales, simultáneamente
con los mentales y espirituales, mediante un mínimum de esfuerzo físico, y por eso que
todos os movimientos deben ser efectuados lentamente y sin esfuerzo.
Las personas jóvenes, cuyas articulaciones dorsales, debido a su edad, son
bastante elásticas, pueden, al primer intento, tocar con la frente las rodillas; pero en cambio,
las personas de mayor edad, cuyas articulaciones dorsales son, lógicamente, debido a la
falta de ejercicio, menos elásticas, encontrarán mayor dificultad en la realización de esta
Asana.
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Por ora parte, también las personas obesas encontrarán, al comienzo, mucha
dificultad en la flexión del tronco; pero, a medida que, con el ejercicio, la gordura en
exceso se va quemando y los movimientos articulares se hacen más amplios, podrán
realizar esta Asana con mayor facilidad para llegar a su perfecta ejecución.
A todos aquellos que, por falta de elasticidad, obesidad, etc., no pueden llegar a
completar la perfecta realización de la Paschimottasana, recomendamos que, al comienzo
realicen media postura, es decir: flexionar el tronco y agarrar el dedo grueso del pie con la
mano correspondiente, pudiendo alternar el ejercicio a la derecha y a la izquierda. Cuando
después de cierto tiempo las articulaciones se hayan hecho más elásticas, podrán realizar
toda la Asana.
Resultados. – Los efectos benéficos de la Paschimottasana pueden ser
resumidos así:
1)
Activación de la corriente fluídica por el llamado Suschumna o Brahama
Nadj75.
2)
Activación del “fuego gástrico”, lo que permite intensificar y armonizar las
funciones digestivas.
3)
Aumento del “tono” del hígado y bazo. Todos sabemos que el sol nos inunda
con su calor, luz y color y que es la fuente de nuestra vida. Nuestro cuerpo
vive absorbiendo energía solar, y una de las funciones de la parte etérica del
bazo es precisamente absorber esta energía y transformándola,
individualizarla en vida humana.
La fuerza vital, invisible a nuestros ojos físicos, pero perfectamente visible para
los yoguis y los videntes, se manifiesta como una infinidad de partículas etéricas en
continuas vibraciones que, al ser absorbidas por el bazo adquieren un color rosado pálido y,
una vez penetradas en el cuerpo, son canalizadas en todas direcciones.
En un hombre sano, el bazo funciona activamente y la fuerza vital puede ser
completamente individualizada y ser irradiada en todas direcciones; en caso contrario, esta
función no se cumple completamente y, como consecuencia el organismo sufre por
debilitamiento o carencia de esta fuerza vital.
La Paschimottasana activa el primer proceso y permite así todas las disfunciones
del bazo y el hígado.
4)
Oxidación del exceso de grasas en los diversos depósitos orgánicos,
especialmente en el vientre.
5)
Aumento del tono y de la elasticidad de todos los músculos que entran en
acción: los abdominales, los de la columna vertebral, los de los muslos, de
las piernas y de los brazos y, por lo tanto, aumento de la circulación
sanguínea.
6)
Tonificación de los músculos lisos de la pared intestinal con el consiguiente
aumento de los movimientos peristálticos y desaparición gradual del
estreñimiento.
7)
Aumento de la actividad de la glándula tiroides y tonificación de los
músculos del cuello, con la consiguiente desaparición gradual de las arrugas
de la piel del cuello, especialmente en las mujeres.
8)
Cura de las inflamaciones del hígado y de las gastritis debido a
hiperclorhidria.
9)
Cura del lumbago y de los dolores reumáticos debido a mala circulación de la
sangre en las regiones afectadas.
9

10)

Cura de las hemorroides, enfermedad muy difundida en los tiempos
modernos, debido a la defectuosa alimentación y a las condiciones
antinaturales de nuestra existencia.
11)
Tonificación del plexo solar, de la próstata y de todos los otros órganos
estimulados por la Paschimottasana.
Esta Asana es practicada muy frecuentemente por los Asana Yogui y los Hatha
Yogui de la India debido a los grandes beneficios de hemos descrito. Hacemos votos para
que nuestros queridos lectores puedan obtener también de ello los máximos beneficios,
como lo han obtenido de otras Asanas muchos lectores de LA INICIACIÓN, según hemos
tenido la alegría de constatar. Y, frente a tantos beneficios, no podemos dejar de agradecer
infinitamente a los Santos Gurúes que nos han transmitido tanta Sabiduría.
Paz para todos los seres.
A
U

M

GLOSARIO
75

Suschumna. – Nombre dado a una corriente fluídica que se establece entre el corazón y
el Brahmarandhra o vértice de la cabeza, que es también llamado por los Brahma o Sandhi y que
pasa entre Ida y Pingala. Ida: corriente nerviosa que circula en la parte izquierda del cuerpo, llega
hasta la ventanilla izquierda de la nariz y provoca la correspondiente respiración, negativa,
femenina, llamada en términos yoguísticos respiración lunar; corriente que va desde la planta del
pie izquierdo hasta el Loto de mil pétalos (Sahasrara) canalizada por el nervio simpático izquierdo.
Pingala: corriente nerviosa que circula en la parte derecha del cuerpo, llega hasta la
ventanilla derecha de la nariz y provoca la correspondiente respiración, positiva, masculina, llamada
respiración solar; corriente que va desde la planta del pie derecho hasta el Sahasrara, canalizada
por el nervio simpático derecho.
Se le da el nombre de Suschumna a la médula espinal y a todas sus ramificaciones
nerviosas motoras y sensoriales.
Algunos Tantrikus (Iniciados de una escuela secreta oriental) localizan el Suschumna en
la línea central de la médula oblongada y también en el corazón.
La antigua escuela Trans-Himalayana de antiguos Rajas-Yoguis llamada Taraka Raja
Yoga localiza el Suschumna en el canal central de la médula espinal y Pingala e Ida en las partes
laterales internas de dicho canal.
Como Pingala, la corriente del lado derecho, es brillante y refulgente como un gran
círculo de fuego o Sol, se le denomina también Vehículo de los Dioses.
Suschumna, Ida y Pingala constituyen la clave del máximo poder yoguístico y su
perfecto conocimiento y activación otorgan al hombre maravillosos poderes. Únicamente un
Maestro de Sabiduría podrá revelar esta clave al discípulo después de que haya pasado por muchas
pruebas y aprendizajes.
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Orden Martinista de la América del Sur
Presidencia del Gran Consejo – Relación sobre 1942 – Nº 1.581
Venerables y amados Hermanos Martinistas:
S:: P:: U::
Mi deseo de ser conciso en esta Relación sobre las actividades de nuestra Ven.
Orden durante el año 1942, y el hecho de que deseo autorizar su publicación en la Revista
“LA INICIACIÓN” son dos factores que me obligarán a tratar, posteriormente, en
mensajes especiales, ciertas partes de la actividad de nuestra Colectividad que, si fueran
consideradas aquí, ampliarían en demasía este documento.
Vida Material de la Orden en 1942.
Ha sido en todas las formas muy superior y mucho más equilibrada que en los
años precedentes. La factores favorables nuevos, son los siguientes: aumento numérico,
creación del Gidee, administración material muy perfecto, gracias a la colaboración del
Ven. Hno. Surya, prudente y meticuloso como un Willermoz. Examinaremos
separadamente los sectores que traducen esta vida material de la Orden:
GRAN CONSEJO DE LA ORDEN
El Gran Consejo de la Orden, que a fines de 1941 se componía de 13 miembros,
ha podido ahora ser, a fines de 1942, organizado con 17 miembros, de los cuales 11 son
titulares y de éstos 5 son S. I. VII y los demás S. I. V, lo que demuestra que el aumento
numérico no ha sido hecho con perjuicio de la calidad; muy al contrario, crece en tal forma
el número de Miembros Titulares, que es probable que en un plazo más o menos breve se
llegue a organizar este Gran Consejo con 21 Miembros Titulares, como era en el tiempo de
Papus y como debe ser, de acuerdo con nuestra Ley interna Nº 1.
Por otra parte, el Protocolo del Gran Consejo acusa una hermosa actividad en lo
que se refiere a la correspondencia con miembros de la Orden y con profanos. El número
total de documentos que pasaron por dicho Protocolo durante el año es exactamente de
1.122 (pido observar una vez más la influencia de los números 11 y 22) y que se
descompone en la forma siguiente:
Recibidos
De Corporaciones y Miembros…………………
De Profanos…………………………………….

335
181

616

A Corporaciones y Miembros………………….
A Profanos …………………………………….

317
289

606

De los documentos “enviados” (606), los hubo:
Por el Presidente del Gran Consejo……………

347

Enviados
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1.122

Por los Secretarios del Gran Consejo …………
Por el Tesorero del Gran Consejo …………….

250
9

606

Lo que no deja de ser interesantísimo para demostrar el predominio del factor
espiritual y didáctico sobre el factor material, de acuerdo con las reglas de las Órdenes
Iniciáticas.
Finanzas. – Sin considerar la parte financiera de las Corporaciones de la Orden,
cuya administración es autónoma y de las cuales sólo debo decir que ninguna de ellas tiene
déficit, ni debe nada en el mundo profano, el movimiento financiero de la Caja del Gran
Consejo, durante el año 1942, se traduce por las cifras siguientes. (pesos uruguayos)
Saldo del año 1941 ……………… $
Entradas en 1942 ……………….. $

411.00
2.736.65

Salidas en 1942 ………………..... $
SALDO para 1943 ……………… $

3.054.55
93.30

3.147.85

De la cifra global de ingresos de caja ($2.736.85) hubo un total de “Donaciones”
de varios Hermanos de la Orden, de $ 1.338.80; de manera de que lo que la Orden recibió
por tasas fijas de todas la Corporaciones para el Gran Consejo, es solamente la cantidad de
$ 1.568.05. Hubo, pues, una administración muy prudente y equilibrada, ya que el Gran
Consejo tenía solamente como gastos de alquiler fijo durante el año, $ 1.680.
Los rubros detallados, podrán ser examinados en el Balance General que adjunto
a esta relación. Debo, sin embargo destacar, que en subvenciones y auxilios se ganó, este
año, la suma de $ 196.00 solamente. Y , ya que toco este asunto, se busca incluir aquí una
declaración muy minuciosa que, si por un lado es completamente innecesaria para los
Miembros de la Orden directamente considerados, es, sin embargo, que ésta la conozcan
en un detalle para que puedan citarla en caso circunstancial a profanos y a pseudoespiritualistas que no vacilan en afirmar que algunas personas viven en la Orden.
Hay todavía pocos martinistas cuya Única ocupación del día y de la noche, sea la
Orden, pues casi todos tienen sus ocupaciones profanas, como es natural. Sin embargo,
algunos Hermanos como Jehel, Asuri Kapila, Pitágoras, Surya y otros dedican tanto
tiempo a la Orden, que hay quien trata de aprovechar este hecho para preguntar
“fraternalmente”: ¿Y de qué viven?
Contestamos, no para satisfacer una curiosidad que no lo merece sino para evitar
mal entendidos para la Obra:
Asuri Kapila, Surya y Pitágoras tiene pequeñas rentas de las cuales viven tan
modestamente como pocos aceptarían hacerlo, si no tuviesen las convicciones que estos
Venerables Hermanos tienen. Jehel tiene algunas lecciones de idiomas y otras que le dan,
hasta ahora por lo menos, lo indispensable para vivir. Los rubros de la contabilidad son
bastante claros para mostrar que nadie recibe nada de la Orden, sino que contrariamente
dan lo que pueden, como el Hno. Surya, al cual la Orden debe aún $ 550.00.
Las sumas invertidas en 1941 y 1942 para “Subvenciones y auxilios” no se han
dedicado, ni parcialmente, a ninguno de los Hermanos que toman parte directa en la
Orientación superior de la Orden.
Sesiones del Gran Consejo. – Durante el año 1942, el Gran Consejo se ha
reunido 43 veces (sesiones del Nº 81 a ka 123 inclusive), examinando en cada sesión la
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Correspondencia recibida y enviada, los asuntos administrativos, la vida de las
Corporaciones y la Vida Iniciática de cada Miembro, para tratar de ayudar directamente a
todos y cada uno, fraternalmente, para que el Gran Consejo cumpliese su misión de Cabeza
y Corazón, centrales de la colectividad.
Vida orgánica de la Orden. – El organismo visible de la Orden ha crecido
normalmente en las siguientes proporciones durante el año 1942.
Aumento numérico de Miembros. – 70% (setenta por ciento), siendo curioso
observar que la reducción cabalística del número de Iniciaciones también da el número
once.
Aumento numérico de Corporaciones. – 100% (Cien por ciento).
Aumento numérico de Delegados. – 33% (treinta y tres por ciento).
Vida iniciática visible. – El progreso intelectual, moral e iniciático se mide por el
número de miembros que han sido elevados en Grados, ya que sabemos que en nuestra
Orden los Grados no se regalan por amistad ni se venden por interés, sino que se
conquistan por el estudio, servicio activo y la devoción real.
El progreso de los miembros se puede, muy panorámicamente, apreciar por los
hechos siguientes:
Nuevos S. I. VII (Dres. En KaBaLa)…………………………….
Nuevos S. I. V (Bach. KaBaLa)…………………………………
Nuevos S. I. IV (Iniciadores Martinistas)……………………….
Nuevos S. I. III ………………………………………………….
Nuevos I. M. …………………………………………………….
Nuevos Presidentes de Corporaciones ………………………….

2
1
4
4
2
4

De lo cual se verifica que, entre los centenares de martinistas que componen la
Orden, hubo 17 que hicieron esfuerzos muy grandes en todos los planos al mismo tiempo:
estudio, servicio práctico t elevación personal. Eso no quita mérito alguno a todos los
demás, pero muestra que La Orden no concede elevaciones ni funciones sino en la forma
tradicional, es decir, sin perder de vista el necesario equilibrio de aquellos miembros que
reciben o funciones de orientar a sus co-hermanos o prerrogativas vitalicias, como son los
grados, o cosas mayores aún como los grados KaBaLísticos, que presentan una penetración
progresiva en los círculos más cerrados de la Orden, iniciáticamente hablando.
Por otra parte, en varias de las Corporaciones y muy especialmente en las e
Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo, gran cantidad de miembros ha hecho mucho
camino en el Sendero, unos por la devoción, otros por el servicio activo, otros por la
comprensión intelectual o por pruebas que la vida les ha traído. Los Iniciadores y
Presidentes de Corporación están siempre cariñosamente atentos a dichos progresos, para
que cada vez que uno de estos progresos se fija en un equilibrio sintético y sereno, sea
ceremonialmente consagrado por una Iniciación, inmediatamente superior (Grados).
Realizaciones generales de la Orden. – Durante el año 1942, la Orden ha hecho
mucho. Sin ninguna vanidad, como sin ninguna falsa modestia, el Gran Consejo reconoce
que, teniendo en vista los medios de que dispone en moneda, número de miembros,
Iniciadores y otros medios visibles, jamás habría podido realizar nuestra Venerable Orden
lo que fue permitido hacer efectivo en este año 1942, si no hubiera tenido la Protección de
los Venerables Maestros y la dedicación Incondicional de muchos de sus miembros.
Fraternalmente, a los segundos, y Reverentemente a los Primeros, el Gran Consejo
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agradece con honda emoción, así como sus Miembros Efectivos prometen dar todavía más
servicio, si es posible en el año 1943.
Las realizaciones más salientes del año, colectivamente hablando, fueron:
a) Decisión y realización de crear el Gidee (Grupo Independiente de Estudios
Esotéricos) que fue todo un éxito. Éxito material, éxito intelectual y lo que más
interesa, éxito iniciático, pues muchos de los estudiantes del Gidee se hicieron
martinistas o realizaron esotéricamente bastante.
b) Decisión y realización de publicar “LA INICIACIÓN”, revista hecha a “imagen y
semejanza” de la que Papus creara. Éxito también completo y utilidad real
verificada.
c) Decisión y realización de servir indistintamente a todas las Corrientes Iniciáticas
de Oriente u Occidente, que se presenten apoyando o pidiendo nuestra colaboración.
Éxito bastante apreciable, por lo que está realizando simultáneamente para:
La Orden Kabalística de la Rosa-Cruz. – La Orden Martinista propiamente
dicha (Enseñanza tradicional). El Suddha Dharma Mandalam. – La Ramana Ashrama
(Ven.:: Maestro Maharishi). Los H. A. B. M.
Y sobre estos últimos temas (párrafos a, b y c) debo destacar que el Gran Consejo
ha mirado muy atentamente todo el movimiento del año y ha llegado a conclusiones que,
felizmente, coinciden plenamente con sus previsiones de 1941 y por lo tanto, determinan de
manera cada vez más firme e irrevocable mientras no vengan otras instrucciones de los
Venerables Maestros, las siguientes directrices:
1º Se siente la Mano del Ven.:: Maestro Papus sobre nuestra Venerable Orden y
no hay duda de que la vía debe ser la que él siempre indicó: iniciación mixta (mujeres y
hombres); vía mixta (intelecto y corazón); actividad mixta (difusión y ayuda al exterior y
esoterismo práctico al interior).
2º Se siente que la acogida fraternal a toda enseñanza oriental u occidental, sin
fanatismo ni exclusivismos de ninguna especie, es la única vía razonable y lógica para
quienes deseen ser sintetistas y fraternales, sin preferencias raciales, continentales ni
sectarias o de predominio de un sexo sobre otro.
Exposición de Arte Espiritualista. – Aunque el mayor movimiento de esta
Exposición está calculado para 1943, se ha inaugurado ya en 1942 nuestra Exposición de
Arte Espiritualista. Cerca de 250 trabajos se hallan expuestos en dos Salas de la Sede de la
Orden en Montevideo y en marzo de 1943, dicha exposición será llevada a B. Aires,
acompañando un nuevo ciclo de conferencias de algunos hermanos.
En dicha Exposición se destacan, por su valor espiritual y artístico, los trabajos
del Hno. Sadananda, quien, mereció, por el dolor y la devoción, percibir elevadas
manifestaciones de seres y ceremonias espirituales. Sus trabajos, todos admirables,
expuestos, llegan a un total de 106, de los cuales solamente unos cuarenta y cinco son de
técnica yoguística. Todos los demás son de arte místico, salvo algunas composiciones
técnicas sobre temas como las auras humanas de acuerdo al desarrollo evolutivo. Algunas
de sus grandes composiciones místicas por visión o percepción, son maravillas de arte y
de devocional expresión de la Verdad, como por ejemplo: el nacimiento del Cristo en el
corazón del hombre, Plenilunio de Vaysak, la Contemplación del Yogui, la Adoración del
Portal, la Bendición del Maestro, Devas (seres angélicos) de muchas Jerarquías y especies,
Chela Brahmánico en éxtasis, Retrato de Grandes Maestros como: Pedro Danoff, Pancho
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Sterra, Krishnamurti, Hilarión, El Veneciano, Sahib Serapis, etc. No es posible dar en
algunas líneas un resumen de años de trabajo, de preparación y ejecución.
Otro hermano que destaca con sus trabajos es el querido Hno. Flamel, con unos
40 objetos cincelados, casi todos en estado de trance o inspiración, que expresan, o rostros
de personajes del mundo astral, o símbolos muy interesantes. Anillos brazaletes y otros
objetos completan los trabajos muy raros y curiosos de este hermano, siendo algunos
ejecutados en un metal llamado “solar” por el Hno. Flamel, quien no revela su
composición.
La Hna. Fátima ha expuesto retratos de los Maestros Maharishi, Saint Martin, una
cabeza de “Meditación” y otros trabajos hechos según las sugestiones producidas al mirar
cosas materiales, siendo los primeros trabajos citados muy dignos de nota.
Otras personas que no han dado sus nombres, y de las cuales algunas no conocen
dibujo, han expuesto cosas percibidas en momentos de éxtasis. Nuestro Hermano Jemard,
de Buenos Aires, también expone delicados dibujos, finos y suaves como toda su
personalidad. Kapila y Jehel exponen algunos esquemas de orden técnico, sobre Yoga,
sobre Tantrismo. Finalmente 3 cuadros de la Sra. A. B. de Romero dan una cuota curiosa
por su indefinible expresión y raro colorido.
He tratado de dar, así, para nuestros hermanos que se hallan lejos de Montevideo,
una sumaria idea de lo que es esta Exposición de Arte Espiritualista, realizada por el Gidee,
por inspiración de la Orden y que llena así una de las finalidades necesarias y también
recomendadas por Papus: difundir, hacer conocer; despertar espiritualismo bajo todos los
aspectos, usando todas las manifestaciones nobles de la Verdad, tanto mediante el Arte
como mediante la Ciencia. Esta es nuestra primera y modesta tentativa que ha sido muy
bien recibida.
Otras mayores vendrán, si es necesario. El Gran Consejo de la Orden deja aquí
constancia de su gratitud a los Venerables Hermanos que han realizado los trabajos o que
han prestado los que hacen parte de sus colecciones personales, así como a los profanos que
han cedido las obras que poseían de nuestros hermanos y cuyos nombres se hallan en el
catálogo de la Exposición.
Viajes Iniciáticos. – Los viajes iniciáticos de este año han sido los siguientes:
De Rivera a Montevideo. – El Venerable Hno. Lemerle y el Ven. H. Delaage, que
nos visitaron uno después del otro, asistiendo a sesiones de la R. L. “Papus” de
Montevideo.
De Buenos Aires. – Varios queridos Hnos., como ser: el Pod. H. Vyasa
(Delegación Martinista en Bs. Aires), la Hna. Theano, el Hno. Kabir, los Hnos. Ragon,
Ayur, Grainville y Arnauld, que han estado ya más de una vez, y pudieron participar de
sesiones de nuestro Templo Central y asistir a las actividades del Gidee y de la
Administración Central de la Orden.
En Buenos Aires estuvieron, en dos ocasiones, Miembros del Gran Consejo. En
septiembre de 1942, estuvo el Presidente del Consejo y también la Hna. Leona Constantia.
En diciembre estuvieron juntos, el Hno. Jehel y el Hno. Asuri Kapila. En ambas ocasiones,
hubo un hermoso contacto y fecundo resultado en sesiones e iniciaciones, fundación de
corporaciones y posibilidades de atender individualmente a muchos miembros de la Orden.
Conferencias: Además de los Cursos del Gidee, de la Revista LA INICIACIÓN
y del contacto epistolar con profanos (personas y sociedades), la Orden ha realizado, por
intermedio de algunos de sus miembros, varias conferencias durante el año y que fueron las
siguientes:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dr. JEHEL – En el Club Argentino de Montevideo – 150 presentes.
Dr. JEHEL – En el Salón de Actos del Correo de Bs. Aires – 200 presentes.
Dr. JEHEL – En el Salón de Actos de la Librería Saborido – 120 presentes.
Dr. JEHEL – En el salón de Actos del Bco. Municipal de Bs. Aires – 200 presentes
Dr. JEHEL – En el Centro Espiritista N. de Bs. Aires – 60 presentes.
Dr. KAPILA – En el Salón de Actos de la Librería Saborido – 150 presentes
Dr. KAPILA – En el Círculo “Psyke” de Bs. Aires – 200 presentes. (1ª)
Dr. KAPILA – En el Círculo “Psyke” de Bs. Aires – 200 presentes. (2ª)
De todas esas conferencias nacieron hermosos resultados, que se pueden sintetizar

así:
a)

Profanos que permanecieron profanos, pero recibieron algún beneficio en su
salud o en su parte anímica, problemas personales, etc.
b)
Contacto y a veces colaboración con personas o centros co-hermanos, para
una realización fraternal e intercambio.
c)
Muchas iniciaciones en nuestra Orden y nuevos estudiantes para el Gidee, en
Montevideo, y para los cursos que probablemente serán hechos en Bs. Aires
en 1943.
Radio Difusión. – Gracias a tres meses de radio-difusión (Programa ”La Hora de
las Ciencias Misteriosas”, financiado por amigos del Gidee y hecha por medio de la
estación “La Voz del Aire”) se difundieron ideas generales sobre esoterismo, se construyó
una Cadena de Pensamiento, compuesta por centenas de personas que, diariamente, a las
21 h. 30, piden desinteresadamente por enfermos del cuerpo y del alma. Resultados
apreciables han sido verificados.
Por otra parte, esa radio-difusión, aunque suprimida por razones financieras
después de 3 meses de actividad, creó interés por las consultas quirománticas gratuitas
que bi-semanalmente, el Dr. Jehel realizó hasta fines de 1942. Entre los horóscopos
(Gratuitos) y las consultas (Gratuitas) hechos por el Hno. Surya y por el Dr. Jehel, se
puede calcular que unas 1.600 a 1.800 personas fueron atendidas, y muchas de ellas han
recibido ayuda en sus males por los pedidos hechos a los Venerables Maestros en casos
graves en los cuales no había demasiado egoísmo; lo que habría imposibilitado la ayuda.
Curas de enfermos. – Aunque estamos lejos todavía de los resultados obtenidos
en los tiempos del Venerable Papus, cuya sola Logia Mística “Anubis” curaba a millones
de personas en Europa, hemos obtenido, sin embargo, por ahora decenas de curas muy
interesantes, exclusivamente por el pedido sincero y la silenciosa protección a distancia
de vitalidad y de buenos pensamientos. No puedo citar cada cura, es claro, pero citaré
algunas muy típicas:
1º Obtenida por martinistas de S. Paulo (Brasil). Personas desahuciada por varios
médicos, lesiones cardíacas muy graves. Pedidos hechos desde el 27 de marzo de 1942.
Pocos días después, fuera de peligro y restablecimiento completo en 24-4-42, hasta el
presente.
2º Obtenido por martinistas de Buenos Aires. – Graves lesiones pulmonares en un
hermano de la Orden. Cicatrización completa “asombrosa” según los médicos y según las
fotografías radiológicas, en menos de 3 meses. Cura típicamente “milagrosa” (??).
3º Obtenida por martinistas de Buenos Aires – Un médico martinista trata a un
enfermo en muy graves condiciones (tumores intestinales); gracias a la Cadena de la Orden,
se obtiene una operación que el médico clasifica de “milagrosa” y un estado post-operatorio
con una recuperación de fuerzas, completamente asombrosa.
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4º Un médico profano rehúsa intervenir en la rectificación de la presentación de
un feto casi en fin de gravidez. Hechos los pedidos, la futura madre vuelve al mismo
médico, que, inicialmente, vuelve a negarse a intervenir.
De repente “como quien cambia de personalidad”, resuelve hacer y hace
rápidamente y con completo éxito la delicada intervención, tal como fuera predicho por el
Ven. H. Kapila.
RESULTADOS ESPIRITUALES
Además de las curas que, muchas veces, son resultados espirituales porque hay
verdadera “absorción” de karma para los que piden, para poder ser obtenida la cura, y
además de los progresos de orden espiritual que pueden haber hecho los miembros
individualmente considerados, se registra en las actas de varias Corporaciones, la
respetable Presencia de Venerables Seres y Maestros, entre los cuales algunos se muestran
también, nos permitimos decir, “asiduos” a los cursos del Gidee, en los momentos en que
se pide por enfermos. Los Venerables Maestros que con mayor frecuencia o mayor
número de miembros de la Orden se hacen ver o sentir, son los amados Maestros: Amo –
Maharishi – Papus – Subrahmaniayananda – Aurobindo, con quienes han obtenido un
lazo directo todos los discípulos que lo han buscado con Real devoción, real desinterés
personal y real deseo de servir a los demás.
En ocasiones especiales, también han sido vistos seres elevados como el Maestro
M…, el Maestro H…., el Maestro Stanislas de Guaita, la Venerable Elena Petrovna
Blawatzky y otros todos muy venerados por nuestros estudiantes.
Papus cita expresamente, como lema martinista, aquel que dice que “el mundo
de los espíritus no está cerrado”, y, realmente, todos los martinistas que están realizando
realmente, son aquellos que, humildemente, se dejan guiar por los que saben.
Que 1943 sea un año fecundo en el cual Nuestra Venerable Orden considerada
como Colectividad, y cada martinista considerado como Servidor Individual, realicen
todavía más que en 1942 y siempre de acuerdo con el lema del verdadero espiritualista :
“Que sea hecha SU voluntad” y no la nuestra. Amen et Aum.
Zenit de Montevideo, 12 de enero de 1943, E. C.
JEHEL S:: I:: VII
Presidente del Gran Consejo
P. G. G. L.
1.581-12-I-43
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ORDEN MARTINISTA DE LA AMÉRICA DEL SUR (GRAN CONSEJO)
Balancete General al 31 de diciembre de 1942
CUENTAS
Patrimonio
Muebles y útiles
Clisés y dibujos
Objetos de Culto
Decoraciones
Biblioteca
Publicaciones
Caja
Cuentas corrientes
Cuentas a pagar
Curaciones
R. Logia Cedaior
Subvenciones y auxilios
Impuesto Centralización
Viajes iniciáticos
Ejercicio
Contribución GIDEE
Gastos generales
Donaciones
Alquileres
Tasas varias
SUMAS
Cuentas de orden:
Biblioteca recibida en préstamo
Prestamistas de libros

SALDOS
Debe
Haber
$ 836.99
$ 1.022.78
120.-54. -230.60.
2.36
605.01
185.80
309.30
26.40
3.147.85
3.054.55
1.322.23
2.757.36
140.-75.-75. -72.71
72.71
195.-184.80
170.-197.62
72.71
44.-410,16
321.94
1.038.80
1.775.-600.-8.-$ 9.699.84 $ 9.699.84

SUMAS
Deudores
Acreedores
$ 836.99
$ 902.78
54. -218.24
605.01
185.80
282.90
93.30
1.435.13
140.--

$ 2.626.45

$ 2.626.45
$ 2.626.45
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195.-184.80
170.-124.91
366.16
321.94
1.338.80
1.165.-$ 4.309.88

8.-$ 4.309.88
$ 2.626.45

