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DECORACIÓN DE LA LOGIA

Colgadura negra, salpicada de lágrimas blancas y encarnadas. Hay doce
luces: tres al N., tres al S., tres al E. y tres al Occ.·.

TITULO

La Logia se llama algunas veces Capítulo, y no puede haber en ella más que
doce Elegidos. El presidente representa a Salomón, y se llama Tres Veces
Poderoso. En lugar de los Vigilantes hay un Gran Inspector y un Maestro de
Ceremonias. La L.·. se reúne en la Sala de Audiencia.

SEÑALES

Cruzar los brazos sobre el pecho con las manos cerradas y el pulgar
extendido hacia arriba.
TOQUE

1.º Presentarse recíprocamente el pulgar de la mano derecha con los otros
dedos juntos; uno de los dos HH.·. toma el pulgar del otro, y le vuelve tres
veces el puño diciéndose entre los dos, alternativamente: Berith, Neder,
Schelemoth. 2.º Tomar la mano derecha del H.·. y darle tres golpes con el pulgar
sobre la primera falange del dedo del medio.

EDAD

El cubo de 3= 27 años.

BATERÍA

Doce golpes iguales.

TIEMPO DE TRABAJO

Desde las doce de la noche hasta rayar el día.

TRAJE

Mandil blanco, torrado de negro, con la solapa y cintas negras. En medio
hay pintado o bordado un corazón inflamado.
En algunas logias ponen, en lugar del corazón, un bolsillo, sobre el cual hay
una cruz encarnada o pintada. Otras ponen un puñal rodeado de llamas. Banda
negra de izquierda a derecha, y al frente, en la parte que cae sobre el pecho, hay
bordado un corazón inflamado, y sobre éste la divisa “Vincere aut mori.”
La joya es la espada de la justicia y pende del cordón de la Orden.

APERTURA

El Tres Veces Poderoso da doce golpes a intervalos, repetidos solamente por
el Gran Inspector.
T.·. V.·. P.·. : ¿Sois Caballero Elegido?
G.·. I.·. :
Mi nombre os lo informará.
T.·. V.·. P.·.: ¿Cuál es vuestro nombre?
G.·. I.·.:
Ameth (1)

T.·. V.·. P.·.: ¿Qué se os ha enseñado como sublime Caballero Elegido?
G.·. I.·. :
Que el H.·. fiel y verdadero, tarde o temprano recibirá su justa
recompensa.
(1) Esta es una palabra defectuosa. La verdadera es: Amar-iah, pero el uso ha prevalecido, y en
casi todos los rituales se usa Ameth, Emerek o Emereh.

T.·. V.·. P.·.: ¿Qué hora es?
G.·. I.·. :
Las doce de la noche.
T.·. V.·. P.·.: Puesto que son las doce, es hora de comenzar nuestro trabajo. El
Capítulo está abierto.

CATECISMO
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¿Sois Caballero Elegido?
Mi nombre os convencerá.
¿Cómo os llamáis?
Ameth.
¿Cuántos Caballeros tiene un Capítulo?
No puede haber más de doce, que son los jefes de las doce tribus de Israel.
Dadme la señal.
(La da.)
¿Dadme el tocamiento?
(Lo da.)
¿Qué significa vuestra señal?
Que mi fe es inmutable y mi esperanza está en Dios.
¿Qué se ve al entrar en el Capítulo?
Doce luces.
¿Qué significan?
Los doce Maestros Elegidos, o sean los doce Príncipes de Ameth a quienes
Salomón nombró gobernadores de Israel y jefes de las tribus.
P. ¿Cómo se llaman los doce Maestros Elegidos?
R. Benhur, Bendecir, Benhesed, Abinabad Bana, Bengaber, Ahinadab,
Achimaas, Baana, Josaphat, Semei y Gaber. Con el objeto de premiar a
Johaben, Stolkin y Zerbal (los tres primeros Elegidos), Salomón nombró a
Johaben ministro del Tesoro, con supremo poder para la colección de los
tributos; a Stolkin y a Zerbal los nombró como sus ayudantes inmediatos,
elevándoles a los tres al más alto rango de su palacio.
P. ¿Qué países fueron a gobernar los doce Caballeros Elegidos por Salomón?
R. 1.º Benhur, hijo de Hur, fue de intendente general al monte Efraim.
2.º Abinadab hijo de Abinadab, a la región del Dor. Se casó con Jafast
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hija de Salomón.
3.º Benhesed, hijo de Heded, a Aruboth y todo Heder etc.
4.º Bendecir, hijo de Decar, a Maíces, Bethsames, etc.
5.º Bana, hijo de Ahilad, a Thanac, Megeddo, etc.
6.º Bengeber, hijo de Gaber, a Ramoth, Galaad y todo el país de Argot, en
Basan.
7.º Ahinadab, hijo de Addo, a Manaim, etc.
8.º Achimaas a Neptalí, y se casó con Basmak, hija de Salomón.
9.º Baana, hijo de Husí, a Aser y Beloth.
10.º Josaphat, hijo de Parue, a Issachar.
11.º Semen, hijo de Ela, a Benjamín.
12.º Gaber, hijo de Uri, a la tierra de Galaad, Sehon, en el reino de
Amorrithes, Og., etc.
Dadme la palabra de pase.
A…..
¿Qué significa esa palabra?
Un hombre fiel en todas ocasiones.
Dadme la palabra sagrada.
A….. que significa “Señor Supremo de todo el Universo”.
¿Por qué se abre el Capítulo a media noche?
Como algunos de los Caballeros Sub.·. se emplean durante el día en sus
Diferentes vocaciones, y otros en obras de caridad y misericordia, se
reúnen a media noche para darse cuenta de lo que han hecho.
¿Por qué se cierra el Capítulo al amanecer?
Para ejecutar las órdenes que puede dar durante su sesión.

HISTORIA

Después de haber castigado a los tres asesinos de H.·. A.·. y con objeto de
recompensar la devoción y la constancia de los quince Grandes Maestros
Elegidos, dándoles un grado superior y poder elevar algunos otros Hermanos
dignos de los grados inferiores al de Gran Maestro Elegido, Salomón creó doce
de los quince, Caballeros Ilustres, por medio de balotaje, para no ofender a
ninguno.
Todos los nombres se pusieron en una urna, y de los doce primeros que se
sacaron formó un Gran Capítulo, colocándoles a la cabeza de las doce Tribus de
Israel.
Les dio el nombre de Excelentes Ameth, palabra hebrea, que significa,
hombre fiel en todas ocasiones, y les enseñó las cosas preciosas del Tabernáculo
donde estaban depositadas las tablas de la Ley, escritas por Dios y entregadas a
Moisés, cerca de la H.·. L.·. sobre el monte Sinaí; después los decoró con una

cinta ancha, negra, sobre la cual había bordado un corazón en llamas y la
espada de la justicia pendiente de ella.
Estos son, Ilustres Hermanos, los objetos principales de nuestra Orden,
sobre los cuales deberéis reflexionar.
Nos lisonjeamos de que, habiéndoseos marcado un camino tan hermoso
para la reflexión, lo seguiréis, dejando las sendas peligrosas que os distraen de
los grandes e importantes deberes que tenéis que llenar.
Hallaréis más fácil su ejecución, al paso que sintáis en el corazón su
necesidad y su justicia.
En fin, si observáis con firmeza vuestras promesas, tendremos en vos un
Hermano celoso, caritativo y digno de llevar el nombre de Caballero Sublime
Elegido, que habéis recibido.

CLAUSURA

P. ¿Sois Caballero Sublime Elegido?
R. Mi nombre os lo informará.
P. ¿Cuál es vuestro nombre?
R. Ameth.
P. ¿Qué significa esa palabra?
R. Un hombre fiel en todas ocasiones.
P. ¿A qué hora se cierra el Capítulo?
R. Al romper el día.
P. ¿Qué hora es?
R. Amanece.
T.·.V.·.P.·. : Puesto que amanece, anunciad que está cerrado el Capítulo de
Caballeros Sublimes Elegidos.
El T.·. V.·. P.·. da doce golpes, que repite el Inspector, y queda cerrado el
Capítulo.

MORAL DE ESTE GRADO

El H.·. digno, tarde o temprano recibe su justa recompensa.
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