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MANIFIESTO DE LA 

ORDEN MASONICA EGIPCIA 

DE MENFIS Y MISRAïM 

 

A TODOS LOS HH MAS Y A LOS HERMANOS DEL GRAN TEMPLO DE 

LA VIDA ESPARCIDOS EN EL UNIVERSO 

ANTECEDENTES 
 

 La sociedad humana profana se debate entre la ignorancia y el fanatismo. El ser 

humano se ha olvidado de su constitución fundamental y ha exaltado la materia y 

la forma sobre todo lo demás.  El confort ha llevado al olvido de nuestro Ser 

Interno. El trabajo esotérico ha sido velado y desprestigiado por la superstición, la 

superchería, el materialismo, el fanatismo y el intelectualismo.  

 Esta situación también ha alcanzado a los Templos de los Misterios y, aunque sus 

Santuarios más sagrados no han podido ser profanados, la sombra de lo profano 

ha cubierto los trabajos de los templos. 

 El Templo masónico ha sido invadido por profanos con mandil, ávidos de poder 

material y temporal y reconocimientos tan fáciles de conceder como las medallas 

e insignias que adornan sus pomposos títulos y templos. 

 El Origen y Destino Sublime de la Verdadera Masonería y de los Templos de los 

Misterios Sagrados ha sido denigrado por la modernización, la intelectualización y 

el protocolo que impera en los templos de la Orden. 
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 Las mutuas acusaciones de regularidad e irregularidad han desviado el verdadero 

sentido  de la masonería y han ocultado el sendero hacia las puertas del Templo 

de los sinceros buscadores de la Verdad oculta tras ese Umbral. 

 “Egipto” ha sido despoblado de Dioses y de Hombres y son muy pocos los 

“huérfanos” que intentan volver hacia la verdadera esencia de esa Viuda, por 

medio de trabajo operativo, investigación seria del pasado y desnudez de 

intelecto y ambición. 

 El Alma del Mundo está sedienta y el Espíritu de Vida anhelante. 

 

Por esas razones, Nosotros, los “hijos de la Viuda”, HH Masones Egipcios, 

 

MANIFESTAMOS QUE 

 

1. Reconocemos, respetamos y protegemos como nuestros Hermanos y miembros del 

Gran Templo Universal de la Vida a todos los seres vivos que moran al amparo de 

nuestra Madre Gea y nuestro Padre Urano.   

 

2. Buscamos la Paz, la Armonía y el avance evolutivo nuestro y de nuestros Hermanos 

del Gran Templo Universal de la Vida. 

 

3. Mantenemos la protección del secreto como el Velo de Isis sobre los Misterios 

Masónicos y los Secretos de nuestros Templos. 

 

4. Lucharemos sin descanso ni tregua contra la Ignorancia y sus hijos: la superstición, la 

superchería, el materialismo, el fanatismo y la intelectualización, nuestros únicos 

enemigos, en especial, contra la ignorancia que oculta todo lo relacionado con los 

verdaderos misterios de la Vida, del Ser y de la Manifestación, hijos de la Luz. 

 

5. Mantendremos inflexiblemente a nuestra Masonería como Mixta, pues la polaridad 

es la senda de la Manifestación.  Desconoceremos a cualquier grupo o hermano 

que pretenda otra forma de trabajo que no sea esta. 

 

6. Reforzaremos y añadiremos eslabones en nuestra gran Cadena de Unión Egipcia y 

Masónica, para que la energía de nuestro Egrégor aumente y pueda ser 

conducida por y en pro de nuestros trabajos personales y de Templo. 
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7. Seleccionaremos cuidadosamente a los profanos que tocan a las puertas de 

nuestro Templo en busca de la Verdad, para que, además de ser “libres” y de 

“buenas costumbres”, sean seres comprometidos con su evolución interior y con 

una mentalidad abierta al uso de antiguas herramientas que les ayude a percibir 

realidades más profundas de su Universo Interno.   

 

8. Intentaremos reunir a los “huérfanos” dispersos para que la Viuda insufle nueva vida 

espiritual en ellos. Por tal razón, recibiremos fraternalmente y reconoceremos como 

H Mas a cualquier hermano de cualquier Ori y Rit que demuestre ser un Hijo 

de la Viuda y que cumpla con lo señalado en el punto anterior.  

 

9. Buscaremos el único Poder Real, que es el Conocimiento de Uno Mismo que lleva a 

ser Maestro, Rey y Arquitecto del propio Destino. 

 

10. Desconoceremos a cualquier grupo, afirmación o acción que pretenda calificar o 

descalificar de regular o irregular a nuestros trabajos.  Esas inutilidades superfluas las 

dejamos para entretenimiento de los profanos con mandil.  Nuestros trabajos 

siempre serán regulares en la medida en que trabajemos por conseguir el Único 

Poder Real al que lleva la Verdadera Masonería.   

 

11. Evitaremos cualquier enfrentamiento con los mencionados disidentes de la 

Verdadera Masonería ya que ello solo nos desviaría de nuestro Único Objetivo y 

desgastaría la energía de nuestro Egrégor, afectando a todos los Masones Egipcios.  

Nuestra Carta de Presentación es nuestro Trabajo y la Luz que intentamos sembrar 

en el Mundo.  Las demás credenciales de “Honor” y formalidades profanas 

acostumbradas en los templos de los masones no tienen cabida en nuestros 

Templos Egipcios. 

 

12. Dejamos a cada uno de los cofrades en plena y total Libertad de Acción en el 

mundo profano, en el entorno que sea y bajo los parámetros que la inflexible Ley 

de su Conciencia decida, siempre y cuando no afecte a la Masonería, al Templo o 

los HH Mas. Que el Sublime Arquitecto de los Mundos nos ayude a cada uno 

para que los pensamientos, sentimientos y actos que ejecutemos sean acordes con 

su Gloria y en beneficio del Bien Común de la Humanidad y de nuestros Hermanos 

del Gran Templo Universal de la Vida.  Del Templo Egipcio nunca saldrá un 

lineamiento de acción. Dejamos que el Egrégor de nuestra Augusta Orden sea lo 

que insufle en cada uno de nosotros la Sabiduría, Fuerza y Belleza necesaria para 

realizar nuestros trabajos personales de construcción del Gran Templo del Nuevo 

Orden para la Sociedad Humana del Nuevo Eón. 
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13. Nos esforzaremos por mantener la humildad en nuestras mentes y en nuestros 

Templos para que nuestros Trabajos sean fortalecidos por la fuerza del secreto y el 

anonimato.  La pompa y la forma glamorosa serán eliminadas de nuestros Templos, 

Paramentos y Rituales, dejando que la pureza y potencia del ritual, el símbolo y el 

espíritu esotérico de la Masonería sea la que adorne y magnifique los trabajos 

realizados en lo secreto de nuestros Templos y de nuestro Ser.  

 

14. Dejaremos nuestro último aliento en vivir como Verdaderos Masones Egipcios hasta 

cuando recibamos la Real Iniciación entre las columnas del Gran Templo de la 

Masonería Viva en el Oriente Eterno.  

 

Dado, firmado y sellado en el Colegio Masónico Egipcio reunido en Alto Convento 

Secreto el 3 día del 3 mes del año 6013, 24 de junio del 2010 ev 

 

 


