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Libertad-Igualdad-Fraternidad 
A mi madre logia Unificación #35 

 

Ven؞ Maestro Raúl Sergio Montoya 
Dignidades aquí presentes: 

Dignidades que decoran el Or؞ 
H؞ Pri؞ Vig؞ 
H؞ Seg؞ Vig؞ 
Con la venia del hermano orador 

QQ؞ HH؞ Todos 
 
Egregor 
 
Misterioso termino utilizado desde el inicio de los tiempos por cada una de nuestras 
hermandades blancas a fin de definir a aquellos egregoroi o vigilantes del orden, se define como 
la fuerza generada por la sumatoria de las energías físicas, emocionales y mentales de dos, tres 
o miles de personas reunidas para un fin común y que a través de la ley de sintonía permiten 
poner en marchas poderosas fuerzas que a través de los estados de conciencia del iniciado 
permitiendo cristalizar en el y en sus acciones los mas bellos ideales del ser humano, las artes, 
las ciencias y los secretos del universo. 
 
Los pensamientos como formas probadas de energía son trasmitidos por el individuo al mundo 
exterior de este proceso son prueba ya las modernas técnicas de captación y sensores 
especializados que aunque en etapa muy temprana de desarrollo dado la frecuencia de 
oscilación del pensamiento permiten traducir  ya un pensamiento en señales micro-eléctricas las 
cuales pueden ser captados por sensores especializados e interpretadas por simples procesadores 
y computadoras personales de esto tenemos ya registros en la universidad de Utah véase 
Journal of Neuroscience Sep. 2010 Donde un equipo de científicos y neurocirujanos liderados 
por el bioingeniero Bradley Greger  diseñó un delicado mecanismo que consiste en distribuir los 
electrodos en dos 'rejillas' o mallas con 16 electrodos cada una para luego colocarlos sobre los 
centros del habla del cerebro de un paciente epiléptico mediante este proceso se permitió 
registrar las señales micro-eléctricas del cerebro del paciente y traducirlas en señales que 
pudieran ser captadas y procesadas por un ordenador común. 
 
 
 



 
 Bien, al ingresar a la orden el verdadero iniciado toma conciencia rápidamente que pertenece 
ahora a algo más grandioso aun que su mismo entendimiento no comprende aun.. Pero si 
percibe, pertenece ahora a algo mas que a aquellos muros, columnas, cuadros y templos en 
donde hermanos y maestros se reúnen y en donde en comunión sublime reciben el sutil dedo de 
la mano que los guía, donde todos somos células de un mismo cuerpo orientados ahora a un 
mismo y noble propósito la búsqueda de la sabiduría y luz universal. 
Fuerza sutil, invisible ocupa espacios y transmite energías, se nutre a partir del aporte mental de 
las personas reunidas en sintonía es la fuerza generada que trabaja incluso antes de iniciar los 
trabajos y continua mucho tiempo después de haber cerrado nuestras tenidas, es aquella voz que 
susurra bajo nuestra conciencia, aquel supra-pensamiento que guía nuestros actos, es la 
condensación del todo para uno y del uno para el todo formas determinadas de energía, 
pensamientos y sentimientos, alma grupal que dirige y corrigue el destino de la comunidad . 
 
Los egregores como formas de energía posen dirección y sentido vibran en función a los 
elementos que lo han creado de esta manera por la ley de afinidad se establecen y adhieren 
alrededor de nuestros templos, hogares y personas creando lazos, reaccionando, e influyendo en 
cada uno de los elementos de la comunidad, direccionándolos en su constante búsqueda de luz 
universal es debido a este proceso y a la ley de afinidad que el iniciado debe en su constante 
búsqueda abatir los vicios mentales: orgullo, soberbia y vanidad están siempre presentes y 
representan los principales obstáculos que impiden al iniciado vibrar en hermosa aromia 
impidiendo de esta manera entrar en sintonía con la conciencia Egregori impidiendo al tiempo 
la constante evolución del individuo. 
 
Recordemos: Es por ley de afinidad el individuo sin saberlo busca entre sus iguales aquellos 
sitios y personas en igual condición de vibración de esta manera pesimistas buscan pesimismo, 
necios y soberbios aduladores, buscadores encuentran luz, emprendedores buscan éxito, 
vibración por vibración adhiriéndose sin saberlo a individuos y conciencias en igualdades de 
condiciones entonces el egregor reacciona y vierte sobre ellos aquellos elementos sobre los 
cuales fue creado y es que todo cambio es mental.. la vibración en sintonía con aquello que se 
busca es siempre vital para poder alcanzarlo. 
Corresponde al verdadero iniciado buscar en sintonía la luz a la cual siempre ha estado expuesto 
aun en la más completa obscuridad de su corazón... 
  
La mente, así como todos los metales y elementos, pueden ser transmutados, de estado en 
estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en 
vibración. La verdadera transmutación es una práctica, un método y un arte mental.»  
 

El Kybalión.. Hermes Trismegisto  
 
Es todos queridos hermanos 
                                                               Andrés Cárdenas 
 


