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EL ASOCIADO MARTINISTA FRENTE A SUS DEBERES 
 
 
 El Asociado debe aprender a concentrarse. 
 A luchar contra sus impulsos, la vanidad, así como a las 

susceptibilidades. 
 Debe adaptarse al trabajo colectivo, dar pruebas de buena voluntad para 

la comprensión de lo que lo rodea, y aprender la Tolerancia. 
 Debe esforzarse por no criticar y juzgar a los demás. 
 Debe practicar el altruismo, bajo todas sus formas. 
 Debe aprender a orar mucho por los demás, y su línea de conducta debe 

ser conforme a la vida que él realiza en el Templo simbólico; porque todo 
Martinista debe comenzar por construir su Templo Interior que lo haré 
cada día más fuerte, para ayudar a sus semejantes. 

 Su Maestro es el CRISTO Jesús, y desde todo punto de vista debe 
esforzarse por vivir como el “Hijo de Dios” nos lo ha enseñado. 

 Es obligación que todos los Asociados Martinistas estén presente en las 
reuniones de instrucción. Cada uno debe esforzarse por aportar un trabajo 
y plantear preguntas a sus instructores a fin de conocer perfectamente su 
Grado y de esforzarse en poder practicar el Simbolismo en la vida 
cuotidiana. 

 
 

EL ESTUDIO SE HARÁ SOBRE LOS SÍMBOLOS SIGUIENTES 
 

 Descalzarse 
  El despojo de los metales 
  La venda 
  La puerta baja 
  El viaje con la venda 
  El compromiso solemne 
  La Banda 

 

 La Espada 
 La Luminaria de los “Maestros 

Pasados” 
  El color azul del Templo 
  El color verde del tapiz que 

lleva el Pantáculo 
  El Pantáculo Martinista 
  El Silencio 



Orden Martinista del Perú – Grupo Lucían Chamuel" Nº 37, Círculo Acanto Nº 19                  2 
 

INSTRUCCIÓN RESUMIDA POR PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
PARA EL GRADO DE ASOCIADO 

(1er. Grado) 
 
 
¿Qué quiere decir Miembro Asociado? 
 
Miembro Asociado, porque el Neófito va a recibir la Iniciación que permitirá  
dar sus  primeros  pasos  hacia  el Templo  Interior,  y que,  el Asociado,  por  
Libre  Voluntad,  de  Corazón  y  no  de  Boca,  se  da  al Trabajo Místico 
común. 
 
¿Cuántas Luminarias deben estar encendidas para la Iniciación al Grado 
de Asociado (1er. Grado)? 
 
Una sola, la de los “Maestros Pasados”. 
 
¿Por qué solamente esta Luminaria? 
 
Porque el Neófito que se presenta para recibir la Iniciación de Asociado, es 
recibido en la Orden Martinista, solo por “Maestros Pasados”. 
 
¿Dónde está colocada la Biblia en el Primer Grado? 
 
En el Primer Grado, la Biblia está colocada a la izquierda del “Trígono de las 
Luminarias” de las que, el candelabro colocado al Oriente, representa el 
PADRE, el colocado al Norte, el HIJO y el colocado al Sur, el ESPÍRITU 
SANTO. 
 
En efecto, en este Primer Grado, el Neófito comienza con el estudio de la 
Biblia, y el Antiguo Testamento ha sido hecho por los Profetas y los inspirados 
que estaban bajo el influjo del Espíritu Santo. 
 
¿Cuál es el color del Templo en el Grado de Asociado? 
 
Azul, porque uno de los caracteres simbólicos del azul, es el abandono de las 
cosas terrestres para consagrarse a las cosas celestes. 
 
¿Cuáles son los colores del Mantel que cubre el Altar? 
 
Negro, rojo y blanco. 
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¿Qué recuerdan estos colores? 
 
Los colores del Mantel recuerdan netamente que: 
 
 De  la  noche  de  la  Ignorancia,  es  por  la  acción  de  la  lucha,  que  el 

Hombre puede llegar a la Luz. 
 (La luz del Sol contiene los siete colores descomposición del rayo 

luminoso por el prisma, y los siete colores dispuestos sobre un disco que 
se hace girar muy rápidamente, dan el color blanco, experiencia de 
Newton). 

 Lo  Divino  está  representado  por  el  color  blanco,  porque  el  blanco 
contiene toda la luz. 

 Este simple mantel de tres colores: negro, rojo y blanco, contienen los 
elementos  de  la  solución  del  problema  del  Mal  Es  la  Clave  de 
numerosos problemas… 

 
¿Cuál es el principal símbolo Martinista? 
 
El Pantáculo de la Orden, la parte superior dirigida hacia el Oriente. 
 
¿Qué simboliza este Pantáculo? 
 
Simboliza el Macrocosmos, en el cual debe evolucionar el Microcosmos. 
 
¿Por qué la parte superior de este Pantáculo, esta vuelta hacia el Oriente? 
 
Porque el Oriente simboliza la Luz. Es igualmente el lugar por donde se levanta 
el Sol. 
 
¿Cuál debe ser el color del Tapiz sobre el que esta trazado el Pantáculo? 
  
El color debe ser el verde porque él simboliza al Santo Grial, por ser verde el 
color de la esmeralda y que el vaso sagrado estaba hecho de una enorme 
esmeralda. 
 
La leyenda del Grial es bien conocida: 
 
 El Grial es un vaso que sirvió a Cristo, cuando el celebro la última Cena, 

y es en el mismo vaso, que José de Arimatea recibió la preciosa sangre 
que brotó de las llagas de Nuestro Señor. 

 Este vaso estaba hecho de una sola piedra preciosa: una enorme 
esmeralda. El color verde es el de la esmeralda y por consiguiente la del 
Grial. 
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 Es el color de la Esperanza y se relaciona con el agua, corresponde a los 
vegetales; es el complemento del rojo y, en ritual operativo, el verde es el 
color atribuido al plano “Astral” o intermediario, entre el plano físico y 
los planos superiores. 

 
¿Cuál es la principal fase de la Iniciación al Grado de Asociado? 
 
El viaje bajo la venda, donde el Neófito velado, debe pasar por siete puntos 
(desde el que él ocupa, al centro del Pantáculo) por los cuales él es conducido, 
porque no ve claro y busca la Luz, que no se encuentra sino en el Oriente. 
 
¿Qué explicación tiene este viaje? 
 
La explicación de esta emocionante fase iniciativa es la siguiente: 
 
 Cuando el Candidato está en el centro del Pantáculo, representa el 

Hombre antes de la Caída, en el lugar que Dios le había asignado. 
 El Hombre, salido directamente del soplo Divino, era poderoso y 

formidable. 
 En este lugar de delicias, morada de felicidad y Trono de su Gloria, el 

Hombre como nunca, feliz e invencible. 
 Mas el dejo por su propia voluntad, el lugar asignado, el centro donde la 

fuerzas están perfectamente equilibradas, y esto es la Caída del Hombre 
Divino… 

 El cae en el torbellino de las Fuerzas Fatales. 
 Ha contravenido a la Ley Primitiva, a la Ley de la Unidad, a la ley de 

Dios. 
 Creando espíritu de luz, él está caído. 
 Lleva en él la Luz, pero las Tinieblas han rechazado la Luz. 

 

 


