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Un equipo de científicos suecos y estadounidenses ha descifrado un manuscrito encriptado de hace
más de 250 años. El documento llamado “Copiale Cipher” era todo un enigma para los
investigadores. Ahora, gracias a técnicas de traducción estadística los expertos en computación han
conseguido interpretarlo y saber que pertenecía a una sociedad secreta masónica interesada en la
oftalmología.Tras meses de trabajo los estudiosos de estas 105 amarillentas páginas llenas de
extraños símbolos ilegibles, han conseguido finalmente descifrarlos.

Una mezcla de símbolos abstractos y letras romanas que
llenaban este enigmático documento datado en los años 1730 y
escrito a mano. En total 75.000 extraños caracteres y letras
inconexas además del nombre de su propietario “Philipp 1866″
escrito en un marcapáginas y la nota al final del documento
donde estaba escrito “Copiale3″.
Para resolver el enigma los investigadores de las universidades
de Uppsala en Suecia y de la Escuela de Ingeniería Viterbi de la
Universidad del Sur de California, la University of Southern
California Viterbi School of Engineering, primero separaron
los caracteres romanos y griegos de los símbolos para
analizar su significado independientemente.

Significado escondido en los símbolos
Tras probar con 80 idiomas los caracteres no tenían ningún significado, los mirasen por donde los
mirasen de modo que llegaron a la conclusión de que se trataba simple y llanamente de letras
distractoras y que el significado se encontraba en los símbolos. Como explica la investigadora Beáta
Megyesi, de la Universidad de Uppsala, Suecia, “inicialmente pensamos que las letras latinas
tenían mensaje por sí mismas, no los símbolos, pero comprobamos que estábamos
equivocados“. Así, bajo la teoría de que los símbolos parecidos representaban a la misma letra o
grupos de letras consiguieron traducir algunas palabras y finalmente decodificar el texto.
En el texto se explica la finalidad de la sociedad. Como explican desde la Universidad de Uppsala,
“el manuscrito proviene de los “Oftalmólogos”, una sociedad secreta cuyo propósito, entre
otros, era el de trazar los ritos secretos de los masones“. Además, el documento muestra un gran
interés por la oftalmología y la cirugía ocular, aunque parece que los miembros no eran
oftalmólogos propiamente dichos.

El Cifrado Copiale
Un equipo de científicos suecos y estadounidenses ha logrado descifrar un manuscrito
de más de 250 años de edad. Utilizando las técnicas de la traducción estadística que
emplea Google Translate han conseguido descifrar un mensaje secreto de unos
75.000 caracteres escritos sobre 105 amarillentas páginas.
El documento, que se conoce como Cifrado Copiale, se encuentra en la Academia de
Berlín Oriental desde la Guerra Fría y revela los rituales e inclinaciones políticas de una
sociedad secreta alemana que tenía una extraña obsesión con los ojos, las cejas, la
cirugía ocular y la oftalmología
Existen una serie de documentos que acompañan a la humanidad desde hace siglos y
nunca han conseguido ser descifrados. Algunos posiblemente sean complejos ejercicios
de escritura sin significado alguno y jamás podrán ser descifrados.
Pero otros, como el Cifrado Copiale, que provienen generalmente de sociedades
secretas, poseen contenidos coherentes que permiten su tratamiento. A pesar de ello, se
han resistido a revelar sus secretos durante cientos de años. Pero gracias a las nuevas

herramientas informáticas esta situación ha comenzado a cambiar y el citado Cifrado
Copiale -un manuscrito de más de 100 páginas con doscientos cincuenta años sobre sus
espaldas- ha conseguido ser descifrado. Lo más llamativo de este logro es que su
traducción ha sido posible gracias a las técnicas de la traducción estadística que
emplea la herramienta gratuita Google Translate.
En efecto, el mismo sistema que utiliza la mayoría de los internautas que desean
traducir un documento o una página web a su idioma ha servido para que un equipo de
científicos suecos y estadounidenses, provenientes de la Uppsala University y de la
University of Southern California Viterbi School of Engineering respectivamente,
desvelasen el contenido de esas amarillentas páginas.
El texto está compuesto por unos 75.000 caracteres y se encuentra desde hace décadas
en la Academia de Berlín Oriental. Pertenece a una colección privada y está escrito a
mano con una caligrafía muy clara.
En el texto se pueden ver caracteres romanos, griegos y símbolos desconocidos. A
excepción de una marca hecha por un antiguo propietario (“Philipp 186a final de la
última página) Todo el contenido del manuscrito se ha descodificado. El especialista en
informática Kevin Knight, junto a sus colegas suecos Beata Megyesi y Christiane
Schaefer procesaron el texto y consiguieron una versión legible.

El asesino del Zodíaco
Knight y su equipo se concentraron primero en los caracteres romanos y griegos,
pensando que podrían contener el verdadero mensaje, y atacaron el cifrado con
herramientas convencionales.
Luego de probar unos ochenta idiomas diferentes, llegaron a la conclusión de que
estaban equivocados.
“Perdimos mucho tiempo, y resultó un verdadero fracaso”, explicó Knight. Después de
asumir que esos símbolos estaban intercalados en el texto solamente como una
distracción, se concentraron en los símbolos abstractos.
Tras hacer algunas pruebas, descubrieron algunas palabras significativas, como
“ceremonias de iniciación” o “sección secreta”. Poco tiempo después completaron la
traducción del libro, y se encontraron con un documento que revelaba los rituales y las
inclinaciones políticas de una sociedad secreta alemana que tenía una extraña obsesión
con los ojos, las cejas, la cirugía ocular y la oftalmología.
El texto completo, en inglés, puede leerse al pie de este artículo o en el original en
Internet: http://stp.lingfil.uu.se/~bea/copiale/copiale-translation.txt
El equipo de Knight planea utilizar las mismas técnicas y herramientas para intentar
quebrar el cifrado de otros textos más o menos antiguos, como los escritos por el
Asesino del Zodiaco estadounidense (un asesino en serie que actuó en el Norte de California
durante 10 meses desde finales de los años 60, y que envió cuatro criptogramas, tres de los cuales aún
no se descodificaron), o el mensaje tallado en la escultura de granito que se encuentra

frente a la CIA o el famoso Manuscrito Voynich.

Dr. Henning Aloys, experto en oftalmología del Siglo XVIII escribió al respecto: "El
'Hocherleuchtete Oculiste-Gesellschafft era una logia con intereses oftamológicos que
funcionaba en la ciudad alemana de Wolfenbüttel. El documento de referencia data del
año 1742. Los miembros de la logia deseaban poner fin a los charlatanes y farsantes. "
Sus integrantes comenzaban como aprendices, luego eran nombrados oficiales, para
convertirse más tarde en Maestros. "Incluso las mujeres se registraban, cosa
excepcional en esa época”, afirma Henning. Pero los ritos secretos de la logia no se
conocían, porque se guardaban bajo la escritura secreta del documento “Copiale”.

¿Por qué es un lenguaje secreto de los masones?
Incluso después de un breve repaso, algunas secciones de descifrado, se convierten en
un documento donde la oftamología se mezcla con la sociedad secreta de los masones.
Por ejemplo, las siguientes palabras se incluyen en el texto:
hermano, el aprendiz de artesano, maestro, taparrabos, la alfombra, el nivel de
plomo, albañil, figura matemática, winckelmaass, triangular, tres, (paso 7)
martillo, escalera de caracol, tres columnas, las granadas, mosaico, todo rodeado
de estrellas radiantes, constructor de la parte superior, la geometría , sol, la luna,
rodó Schurtz, vela de cera de tres, la cámara oscura, la tercera sala, dreymahliges
círculo golpe, freymäurer, cincel una calavera con los huesos, la tumba de Hiram,
el compás, tres golpes de martillo, el arca, el Arca de la medianoche babilónica
torre, sumo sacerdote, María, la tribu de Judá, la tribu de Israel, Teutsch gabanon
país, Escocia, en la plaza proportioniret ceptionszimmer, Creutz andreas, templi
Rudera, salamonis templo, Accacia, escocés masonería, Señor (Jehová), el
Apocalipsis, la fijación de Mercurii
Los curiosos muy pacientes pueden leer a continuación el texto traducido del alemán al
inglés y de éste al español empleando el Traductor de Google (con resultados muchas
veces poco comprensibles) dentro de la información compilada por la Cadena Fraternal
(http://www.masoneriacadenafraternal.co.nr/) y basada en una búsqueda que nos enviaron
simultáneamente los QQ:. HH:. Tomas E. Gondesen y Ronald Saucedo.
Los lectores más interesados en los misterios podrán ver la documentación y la
explicación de los métodos utilizados en http://aclweb.org/anthologynew/W/W11/W11-1202.pdf

Copiale cifrado. Traducción del alemán (agosto 2011).
Los ideogramas no se han traducido, sino que puede ser interpretado de la siguiente manera: * o * la sociedad, *
estrella * secret / conocimiento, * * nee maestro, * tri * lodge, * BigX * Orden, * * puerta de la tabla en forma de
U, * labio * oculista (ojo), * bigl *, * tribig *, ciencia *, * pies *
================================================== =============================
# # LA PÁGINA 1
: De
el libro de la ley de la venerable * labios * * o * parte secreta.
Primer párrafo
Lecciones en secreto por los aprendices. Primer título.

Ceremonias de iniciación.
Si la seguridad de los tri * * está garantizada por un portero y el tri * * se abre por la realización de soltera * *
poniendo el sombrero, el candidato se toma desde otra habitación mediante un portero joven y llevar la mano a la
mesa de la realización de * * nee, le pregunta:
en primer lugar, si desea ser el labio *, por otra parte a someterse a las regulaciones de * o *
# # LA PÁGINA 2
y sin ningún tipo de obstinación para soportar el período de aprendizaje.
En tercer lugar, para ocultar el * * estrella de la * * o y a comprometerse, a ser obligatorio mantener el secreto.
El candidato responde que sí. En cuarto lugar: si ya es parte de otro secreto * o *, por ejemplo, entre los que * *
BigX ladrones o similares a este, en comparación con la confesión al honor y reputación, se debe responder: sí, por
lo que
la realización de soltera * * le pregunta:
Quinto: si él no ha prometido a sus hermanos antes de revelar el labio * * a ellos.
Y él puede contestar aquí lo que le plazca, por lo que deberá repetir el siguiente, que la realización de soltera * * es
decir
"Sin embargo, la gran obediencia y lealtad
# # LA PÁGINA 3
"Es decir, que me prometió ..." para entonces esta honorable * labios * cruz "Prometo no llegar a ninguna
desventaja", excepto el compromiso de los labios * * I se comprometen a "no voy a un exceso en el juramento que
I "... tuvo para ellos, así que voy a ser igual de fiel a los labios * * * o * "tan fiel, y es posible, incluso más fiel que el
... es" y pasar de tal manera que todos los castigos de acuerdo a ... "El juramento de ser llevado a cabo" si voy a
revelar en cualquier forma, incluso la más pequeña parte de los labios * * Rey "a la ....
La realización de soltera * * habla luego de la ceremonia * nee *: "En esto me pasa al hermano de la lata
# # LA PÁGINA 4
"Candidato en cuerpo y alma, para que vea si" uno no puede evitar su cara débil con una operación. Él lo lleva a
continuación a una mesa de secundaria, donde, junto a un montón de velas, varios instrumentos y anteojos,
perspectiva microscópica, un paño y un vaso de agua debe estar presente. Él tiene que rebajarse a un taburete y
mirar a un pedazo de papel escrito por un tiempo. Si, después de un tiempo, él responde que no puede ver nada
por escrito de la existencia, que el maestro de ceremonias le pone un par de anteojos y le pregunta de nuevo si no
es capaz de leer la escritura. Respuesta es no. Durante este tiempo el maestro de ceremonias lo consuela tan
bueno como él puede, aumenta sus esperanzas de mejora se lava los ojos con un trapo y si no ayuda, se dará a
conocer que tienen que continuar con la operación
# # PÁGINA 5
entonces todos los miembros presentes para llegar a las velas a cabo ellos mismos en torno a los candidatos y el
maestro de ceremonias * nee * arranca un pelo de la ceja con un par de pinzas pequeñas con urgencia constante,
consuelo y aliento, y concluye la presente la operación luego llama a la realización de * nee * la lata
candidato a él y le dice: "él es quizás en el pensamiento de que algunos" lo que importa graves se encuentran en el
* o * ", pero debe estar seguro de lo contrario", y durante la ceremonia que no debería pensar más sobre el
conchas, pero el núcleo, incluso al final "las acciones simbólicas de los cuales ninguno
"Carecen de significado. En adelante la realización de soltera * * le pide de nuevo a las tres preguntas mencionadas
al principio y si las respuestas convenientemente la
# # LA PÁGINA 6
la realización de soltera * * debe llamar a todos los presentes como testigos, debe colocar su mano derecha sobre
el ojo para la realización de soltera * * lleva alrededor de su cuello y se debe repetir lo que el secretario le lee la
fórmula de compromiso es la siguiente: "E n. .. n ... prometo la misma confianza que me preocupo por mi honor
que nunca voy a revelar ningún secreto "de esta * o * y de todos lo que he visto, oído y sentido, a nadie,
quienquiera que sea, y
"De ninguna manera puede suceder, dicen algo" que no se me permite. Por otra parte, les prometo que nunca voy
a ser parte de cualquier otro secreto * o * "fraternidad concebible, sin un permiso especial de la venerable gran * *
nee, esto te lo prometo a todo o * *

# # LA PÁGINA 7
"Los labios * * de que las naciones pueden" ser, tanto para el presente, así como a los "futuros miembros." Si voy a
actuar en contra de mi "promesa, voy a disfrutar esto de tal manera" que sea una desgracia al {} masculino
femenino "sexo y de todo el mundo honorable", incluso para los miembros más indigno de los "venerables y
respetables * o *, en lo que" forma en que se decidió por mí. Me declaro dispuesto y se mantendrá a esto sin
quejarse. Después de esto, la realización de soltera * * adorna la guardia con él la decoración aprendiz de todo el
brazo derecho y lo lleva de nuevo a la mesa de secundaria, donde, en lugar de la pieza no escrita de la Secretarius
de papel, se coloca toda la enseñanza de los aprendices,
# # PAGINA 8
que todo fue traducido por el secretarig incluso antes de la clausura de la tri * *, de modo que al sacarse de la
chistera, todo el mundo tiene que romper, todos los presentes que felicitar al hermano, y el guardia le explica en la
medida de el emblema de arriba, que simboliza la ceguera y la sutileza, que instruye el aprendiz - basado en el
ensayo - sobre lo que él tiene que saber como aprendiz, y le enseña acerca de lo que se va a utilizar contra los
extraños y falsos hermanos. El más importante de ellas son: no discutir el labio * * Rey no lo defienden, y no para
alardear de ello a nadie sin una causa importante de tres v * r *, para reconocer a un hermano en compañía de
extraños, no dar una señal a nadie y así sucesivamente.
Segundo título.
Indicador de un aprendiz.
# # LA PÁGINA 9
En primer lugar hay que girar la cabeza hacia el lado izquierdo, y luego a la derecha, como se hace cuando uno se
ocupa de algo. El uso del pañuelo y mirar hacia el investigador que viene.
En segundo lugar, si uno no toca una mano, pero si uno hace un movimiento arbitrario con los otros, y uno mira a
la otra.
También hago un movimiento arbitrario, sin embargo con la otra mano.
En tercer lugar, se tiene el tabaco con el pulgar y el dedo medio de la mano izquierda.
Contacto con la mano izquierda de su ojo izquierdo.
En consecuencia, cada pregunta tiene su propia respuesta, y no está sujeto a cualquier otro orden, pero las
preguntas son arbitrarias. Sin embargo, uno nunca
# # Página 10
pedir más de una pregunta, siempre y cuando el que responde no es otra pregunta. Además, un hermano, que le
permite ser él mismo reconoce, tiene que contar toda la ceremonia de su aceptación, y tiene que saber los
nombres de las personas que estaban presentes.
Si hay personas presentes extrañas, y si uno habla o actúa por descuido, entonces la respuesta es que ya sé.
El párrafo segundo
Lección secreta de los aprendices.
Primer título.
La aceptación de un aprendiz.
Cuando los aprendices * tri * están juntos, se han encargado de la seguridad y se han abierto en consecuencia, el
portero más joven lleva dentro de aprendiz y se le pedirá la realización de soltera * *: ¿qué es lo que él desea, las
respuestas
# # LA PÁGINA 11
que su claridad magistral se le absuelve y le hacen un aprendiz. La realización de soltera * * pregunta más: si él, el
* o *, fue leal hasta el momento, si ha cumplido su promesa de no acontecer en cualquier otro secreto * o *, lo
mantuvo privado y si, en frente del público se reunieron * tri * con honor y conciencia, libremente puede confesar
que no, o que de otra manera se convencerán, que ha actuado en contra de él, así que se le rechazó con una fuerte
reprensión a causa de su desobediencia y será para siempre excluidos de la función como un aprendiz. Si, por el
contrario, él puede probar su obediencia, la realización de soltera * * pide más si se somete libremente a algo que
se debe hacer con él, la respuesta afirmativa, si puede recordar correctamente el compromiso antes mencionado
primero y si quiere reiterar la misma, sí, la realización de soltera * * por lo que pide a todos los presentes como
# # LA PÁGINA 12
testigos, que se colocan alrededor de ellos, con lo cual pone una vez más su mano derecha alrededor del ojo

colgando del cuello de la realización de * * nee y el secretario tiene que repetir después de él.
"Recuerdo ahora a lo que se han comprometido ya como un" aprendiz de mí mismo y obligar a la vez "una vez más
a las penas anteriores, la mayoría" solemnemente que no quiere - ni siquiera una vez - para descubrir un novato,
que conoció de aprendiz.
la realización de soltera * * se encuentra a continuación y se abre el cetro en la axila izquierda y
le dice:
"Esta oscilación es el símbolo y el principio" a que la privacidad que el hermano "a partir de ahora, como aprendiz,
tiene que esperar de nosotros y, de acuerdo a sus habilidades y" otros trabajos importantes, para seguir, de
acuerdo con el grado de
# # LA PÁGINA 13
"Aptitudes y la obediencia de esta manera: con el fin de que sea" permitido.
acto seguido la ceremonia * * nee lugares la decoración aprendiz, es decir, una banda similar a la anterior, por lo
que lo mantiene en su brazo izquierdo, a la que acepta los buenos deseos de todos los presentes y el conductor le
enseña sobre el aprendiz siguientes indicador.
Segundo título.
Indicador de un aprendiz.
En primer lugar, toca a alguien con la mano derecha
su ojo derecho.
Con mi mano derecha el pincel sobre el lado derecho del cuello, pero si la persona que toca el ojo izquierdo con su
mano derecha, yo también pincel sobre con la mano derecha al lado izquierdo del cuello.
# # PAGINA 14
En segundo lugar, alguien me pregunta cuántas horas, días o meses que iba a necesitar para que yo pudiera
aprender la ciencia, por lo tanto me tomo esas señales, que ya me ha dado, en este caso se incluiría el aprendiz
firma de cinco años.
En tercer lugar, una pregunta acerca de algunas señales ya dadas sobre la cantidad de el reloj.
Tomo el número de dichas señales, que ya hemos dado juntos, y añadir también el número uno anterior, en este
caso significaría incluyendo el número de aprendiz de doce años.
Tenga en cuenta que ninguno de los becarios que se le pregunte antes de que no respondió a las preguntas de
aprendiz en consecuencia, y ninguno de los compañeros puede ser reconocido hasta que no se ha enviado a las
señales de todos los aprendices de imaginar, y hasta que no se ha descrito toda la ceremonia de aceptación.
# # LA PÁGINA 15
La tercera sección
Lección secreta de soltera * *.
Primer título.
La aceptación de las nee * *
El seguro y la apertura de la tri * * se hace de la misma manera como se describe en los anteriores, y el primero de
ellos es de máxima necesidad.
El candidato se ve en la introducida por el joven portero y llevado frente a la realización de * * nee, le pregunta
qué es lo que quiere, responde el sombrero de * * nee, si él estaba tan leales a la * la o * y si las promesas que ha
cumplido su promesa sagrada de no entrar en otro secreto * o * y si quiere confesar esto a un cierto honor y la
reputación, la realización de soltera * * pide a todos los presentes si consideran que este * * nee para ser dignos de
la chistera, si el candidato no ha demostrado su lealtad y obediencia suficientemente
# # LA PÁGINA 16
entonces, todos los presentes sin respuesta y el candidato es siempre rechazado por el orden, pero si por el
contrario es el caso, entonces sí, y acto seguido el nee * * * coloca la pieza de soltera * sobre el candidato con el fin
de demostrar su habilidad en lectura y escritura de nuestro sistema de cifrado, después coloca el candidato de su
mano derecha una vez más en el adorno * soltera * y habla "en este ojo que quiero ahora", y en tiempos de los
siglos, en distintos momentos "jurar para recordar el labio * * deber .
Entonces la realización de soltera * * separa los adornos de aprendiz y después de la ceremonia * * nee se
transmita a la orden de la nueva * * nee ornamento y la * * nee el sombrero ante él, la realización de soltera * *
decora el candidato con ellos junto con las palabras: "El venerable hermano nunca utilizar esta señal de cualquier
otra manera de honrar a los dignos * labio * * o * y en

# # LA PÁGINA 17
"Una verdadera labio * * * * tri y tener la seguridad", que a partir de esta hora, debe ser reconocible "a cualquier
hermano de justicia de una verdadera * * nee de un digno * * *. * labio o
El conductor le enseña luego sobre los signos de la nee * * y * * * pies * nee, le da la verdadera estrella * * y le
instruye en la historia del origen de los labios * * * o *, explica él sobre el mayoría de las estructuras nobles, así
como la verdadera razón de la junta y le da el permiso de descifrar una u otra a él, le desea suerte al lado de todos
los presentes, y la realización de soltera * * concluye entonces el tri * *.
Segundo título.
Los signos de una soltera * *.
A * * nee no será reconocido por el hecho de que puede leer y escribir nuestro código hasta el final, pero
# # LA PÁGINA 18
principalmente a través del hecho de que el nee * * conoce los signos, que consistirá en lo siguiente: durante una
conversación a un hermano es mencionado por su nombre, por ejemplo, cómo es el hermano de Hans, el otro elige
de nuevo un nombre que comienza con la segunda letra de la primera nombre, por ejemplo, fue con el Maestro
Antón, el primero sigue en la misma manera y se habla Maestro Nicolás también allí, la respuesta es no, por
ejemplo, que visita a su primo Sebastian ahora. Un dedo del pie * * * * nee será totalmente reconocida si puede
presentar el dedo * *, es decir, un título expedido y sellado en el camino de la gran tri * *, conoce la palabra de la
punta * * que no se está pensando de este documento, que se va a permitir que un dedo del pie * * * * nee, para
enderezar un tri * *, para decidir, para tomar semejantes y para conferir el título de compañeros, y de llevar el
sombrero * * nee.
# # PÁGINA 19
Tercer título.
La verdadera estrella * *, es decir, la historia sobre el origen de los labios * * * o *.
La curiosidad se hereda con la humanidad. Con frecuencia queremos saber algo solo porque tiene que mantenerse
en secreto. Una vez que algunos buenos amigos vinieron a hablar sobre este tema en Inglaterra. Cada uno de ellos
dio ejemplos de la especial o * * de una curiosidad impulsado demasiado lejos. Finalmente llegaron a pensar en la
creación de una fraternidad, de la que sólo los que serían aceptados debe saber acerca de su propósito, con el fin
de ver cómo muchas de las impertinencias que se aplicaría a entrar en una o * * sin saber de antemano a lo que
sería enlazado. Estarían de acuerdo de inmediato, ya que sería como pretender que
# # PÁGINA 20
una gran estrella * * estaría detrás de su unificación y decidió llegar a ciertos signos arbitrarios, por lo que un
hermano debe reconocer a otro. Sin embargo, debido al hecho de que el tiempo no le permitió a arreglar todo con
exactitud, se estableció otra cita y fue entonces cuando el gremio de la * * BigX se creó, y cuando su extraño
nombre se atribuye. Sólo una no se presentó a la cita y después de haber llegado un poco más tarde, se encontró
con la * * BigX ya todo listo, por lo que una gran parte de estos albañiles ni siquiera podía saber, y los demás no
podía recordar que el recién llegado se entiende algo acerca de su ingeniería, y si él estaba presente cuando los
planes se hicieron los primeros. Por lo tanto, no quería a sí mismo para descubrir y
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ya que sobre todo no le gustaba que el sexo femenino fue excluido por completo y que los hermanos en la
selección de lo poco de cautela se practicó, se le pedirá que encontrar nuestro presente floreciente * labios * * o *.
Encomendar a la disposición de * * BigX rey todo un * o * en forma de una verdadera estrella * * y que se
comprometan todos los miembros de las intenciones secretas se indica en el título quinto, pero lo que nadie sabe
nada de la institución secreta de la * o *, de modo que nuestra * * o se beneficiaría de que la BigX * * * * estrellas,
nuestro respeto por los hermanos, pero nuestro ser y seguir siendo un verdadero y sin descubrir todavía * estrellas
*.
Cuarto título
Derechos especiales de soltera * *.
En primer lugar, a * * nee debe proceder con cautela
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con la aceptación de nuevos hermanos y con la elevación de los aprendices y compañeros, sino por lo que debe ser

visto en una parte suficiente del público, pero si alguien no posee esta característica en una cantidad suficiente, en
consecuencia, de ser encontrado no es adecuado para nuestra * * o, esto significa que no tiene la mano fácil, y
eligió esta expresión para que no se tiene que dar explicaciones. En segundo lugar, * * BigX puede elevar los
aprendices y becarios, y tan pronto como esto sucede, este se dará a conocer a todos los conocidos * tri *, todavía
hay que hacerles * * nee, sin la mínima pérdida de tri * * * y * los pies * * nee prohibido, pero esta prohibición
debe ser desconocido para siempre, esto es, a su vez una señal de mano dura.
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En tercer lugar, la instrucción de los becarios en el arte que se encuentra en nuestro sistema de cifrado no
sucederá antes de que no se ha decidido para que se conviertan * * nee, entonces a * nee * No se debe permitir
contar con un alfabeto regular.
En cuarto lugar, ningún miembro podrá saber el mínimo de la tercera sección de nuestra parte secreta o sólo lo
que podría ser grabado podría ser antes aprendido antes de que pudiera ser en realidad hizo una nee * * y después
de tomar el * * nee pieza.
En quinto lugar, no nee * * debe ser en lo más mínimo contra quien quiera, por lo tanto, ni siquiera contra los
compañeros que se quejan de que nuestro correo?
* O * del * * BigX han llamado la atención o han llegado a través de sus labios * * rey detrás de su estrella * *.
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En sexto lugar, los becarios deben ser instruidos que tienen que analizar de cerca los ojos de las personas con
quienes interactúan, para concluir acto seguido sobre el carácter del genio, y para proceder de tal manera, de
modo que sean capaces de compilar un retrato de la derecha de cada persona, ya sea de sexo masculino o
femenino, a petición de la * * tri,
hay que saber sobre todo porque uno podía saber con mayor certeza si esas personas son enviadas en nuestro * *
o o no.
En séptimo lugar, no * * nee, ni siquiera una vez, ¿puede un solo tri * * cambio la más mínima parte de la parte
secreta de corriente real de nuestras leyes, ya que no se permite a un único dedo * * * * nee de tener o de
administrar una copia completa de nuestra estructura de secreto, un secreto * * soltera se le permite extraer sólo
lo necesario, también
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que no * * árbol se presente más de una copia, a excepción de la parte pública puede multiplicar a * tri * y
correcto, sin embargo, con la aprobación de todos los correspondientes nee * *.
Título Quinto.
Intenciones secretas de la o * *.
Después de la * * BigX rey ha puesto al descubierto la masa como el apéndice nos muestra y de acuerdo con el
protocolo de Inglés sub b del presente libro de la ley para demostrar cómo llegó a existir, entonces la peculiaridad
siguiente debe haber sido dado a conocer a todas las nee * *. En primer lugar queremos mantener el esnob * * BigX
dentro de ciertos límites, por lo que no van a ser presuntuoso con respecto a su ciencia y afirmó que no cuentan
con mucho respecto a la imp
ortance de su * estrella *, tal vez para dar su propia curiosidad algo
que hacer y con esa medida, con la que
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otras medidas que mostramos en nuestra parte de que no son capaces de engañar a nosotros ni a la curiosidad ni
la impertinencia, que la * * BigX caminaba detrás de nosotros modestamente, deben permanecer querido y
valorado.
En segundo lugar, por la propagación de nuestra * o * se * las estrellas * de la * * BigX ser conocido en secreto, por
lo que no debería ser así puede falso juicio y chismes sin sentido en las comunidades.
En tercer lugar queremos que por lo tanto para impedir la afluencia de curiosos en la * * BigX y por lo tanto a
rechazar el poder del juramento ociosos, sino: en cuarto lugar de tener el placer de practicar esta mano de obra a
todas las personas, incluso a los ignorantes * BigX *.
En quinto lugar, para disfrutar de la calma antes de que a medida que
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estar en la consideración de la BigX * * * * estrellas en frente de tantos miles de personas, para deleitarnos en

completo silencio
entre nosotros. * * Krussedull letra a.
Confianza noticia vieja, pero aumentó con las nuevas observaciones de la * * BigX rey.
En el primer capítulo.
Acerca de la edad de este o * *.
Algunas sociedades han crecido en Inglaterra ya en la reina Isabel y, posteriormente, bajo Carlos, cuyos miembros
se llamaban a sí mismos * * BigX y mantiene incluso rigurosas * estrellas *. Pero debido a que practica más mal que
bien, han sido destruidos. Un tratado publicado en el año
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mil setecientos diez arroja más luz sobre él, ya que el año un mil setecientos veintitrés ya que el duque de
Montaigu habían conseguido esta idea, el tercer título arroja más luz sobre él, el rey * * BigX se ha extendido aún
más, lo que significa en muchos tri * * s, y bajo la dirección de varios grandes nee * *. Acerca de la organización en
ese momento no es, sin embargo, la información más actual sobre el sitio A.
Segundo título.
Acerca de la forma de tri * *.
Un buen tri * * de hecho debe tener cuatro salas, a saber, una para el montaje de los candidatos, que están fuera
de la * * tri y en el que nadie ha
se permite el acceso, una para la preparación, por lo tanto, cerrada y vigilada, y que se mantiene oscuro
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cuando el candidato está listo y preparado se queda solo, a menos que haya una especial para la lentitud de la
stomehrer, una para el ingreso real y el otro para la deliberación, el protocolo y la bebida para la salud. La primera
tiene por lo tanto, nada que ver con la albañilería, la segunda, como es el que sigue es vigilado y tiene el interior de
armarios para la custodia de las tablas y hojas de instrumentos, así como agujas de coser, hilo, tijeras, cuchillos y las
primeras luces que se todos indispensables para la preparación, el tercero debe tener su puerta hacia el norte, sólo
tres ventanas hacia el este, sur y oeste, una tabla que debe ser adornado tan magníficamente como sea posible de
acuerdo a la riqueza de los tri * *, hacia el este espejo y no de lo contrario, no debería tener silla, y fuera de ese
siervo de dos puertas hermanos están de pie con
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epees dibujado, incluso tapas de granadero grande decorada con piel de oso. Aquí es donde el trabajo principal se
lleva a cabo, es decir, la aceptación de los nuevos hermanos. Es por eso que de una vez por todas la realización de
soltera * * está ahí, que nee * * es el nombre es el nombre de la silla, sólo un goniómetro es ahí cuando el aprendiz
y su compañero son tri * * en el cuello y lleva su mazo por encima de la plataforma, sobre la mesa está el libro de la
constitución de una
Biblia abierta, donde se abrió el séptimo capítulo del libro de los Reyes, a continuación, un goniómetro y un
compás, dos velas están encendidas. En ambos extremos hay tantas mujeres y los guantes y los delantales de los
hombres, ya que se necesitan para la recepción. Un paño de cera de largo se coloca en el suelo de esta tabla hasta
el extremo oeste de la sala en sus dos lados, si
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el tri * * debe ser totalmente completa, dos aprendices y becarios dos necesidad de estar al lado de otro, por lo
que el aprendiz mayores se encuentra hacia el sur y el más joven hacia el lado norte, donde la entrada está frente a
la alfombra de cera en el lado oeste, y frente a la de la silla de la * * nee destacan los dos supervisores o hermanos
surveillant, su Odins pequeños, es decir, cuanto mayor es el balance de plomo y el más joven de la regla o una
cuerda alrededor de su cuello y lleva la mazo o un martillo por encima de la plataforma. La realización de soltera * *
s, y la puntada maestro supervisor también la banda de su Odin pequeños en sus delantales, en la que todos los
Odins pequeñas se colocan - incluso las llaves del tesorero posible, junto con la cruz montada pluma de plata de los
secretarios, llevado en los anillos, esto es en todos los tri * * sobre todo en los llamados * * tri, pero
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siempre azul y por debajo, al final, se cose a través del anillo en forma de triángulo. * Todas las nee * s tienen el
sombrero puesto, pero el resto descubierto en pie cuando la gran tri * * * aparece el gran nee * regado con una
banda completamente azul, que es usado como una cinta, una brújula depende de ello, que la aguja está adjunta a
continuación, junto con la cuarta parte de una cinta transportadora. Junto a él hay una espada-al portador, que

tiene durante la ceremonia de la espada se ahogan en sus manos.
La cuarta habitación tiene una configuración de la tabla en función del número de asistentes, y de acuerdo a una
figura matemática, a menudo como un goniómetro, pero de vez en cuando como un conjunto griego * * puerta de
estas botellas de pie y copas de vino blanco y siempre se paran en un triángulo También las luces se colocan junto a
la tinta y fea
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allí, al lado del asiento encima de la secretaria se encuentra la realización de * * nee, se sienta encima de un sillón
cerca de una mesa triangular en el extremo de un ángulo en una puerta *, pero en medio de la misma mesa se
sientan los próximos Secretarius a él los dos directores de maestro en ambos lados, en el oeste también se sientan
en sillones de los hermanos restantes, pero de acuerdo a su antigüedad en sillas normales.
El tercer capítulo.
Acerca de la iniciación.
¿Quién quiere venir a la tri * * como un extraño o como un hermano llamado de visita, él tiene que notificar con
golpear tres veces después de que él es un aprendiz, compañero-o * * nee, se anuncia cuando se llega a la tercera
sala , a través de tres golpes sobre la mesa con un martillo. Sin embargo, se permite a nadie entrar en
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después de un breve examen. No se le permite entrar antes de que uno no se examinó tan grave como la posible
gracias a un hermano que estaba siendo enviado, a menos que uno se reconoce como un venerador y verdadero
hermano.
Pero que ahora quiere ser admitido, tiene que ser propuesto por un miembro que las garantías para él y que lleva
el nombre de su padrino, que se votará sobre él, y si esto no sucede a través de las bolas o las notas, sólo los votos
afirmativos se muestra en la crianza de sus manos. Esto sucede en la sala de cuarto después de la * * tri en el
cuerpo, por lo que la realización de soltera * * hace las preguntas supervisor de varios mayores del Catecismo de la
masonería, acto seguido le recomienda a garantizar la seguridad de los tri *, acto seguido se lleva a cabo tres golpes
sobre la mesa frente a él y
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declara que el árbol * * se abre a saber que el trabajo debe comenzar, el cierre de la misma se lleva a cabo de la
misma manera, pero sólo en el cuarto cuarto mencionado. El trabajo principal ahora consiste en
en la aceptación de nuevos hermanos y tiene los siguientes cambios
para el aprendiz.
da ls proveedores st necesarios, que junto a la realización de soltera * * Dos directores o supervisores (vigilantes),
que deben ser nee * * y de los cuales sólo el más joven como iniciador tiene que tener una espada dibujada, dos
hombres y dos aprendices, pues, siete personas para que puedan pertenecer a una completa *. * tri Además, desde
el oeste hacia el este y hasta la mesa de la realización de soltera * * hay una larga tela de cera cuadrilátero negro
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como poner una alfombra en el suelo. En adelante, elaborada sólo con tiza, para que todo se puede borrar después
de la recepción, varios dibujos se dibujan, es decir, una escalera de caracol de siete pasos, inmediatamente por
encima de un cuadrado con una mesa de mosaico de matemáticas. Todo el perímetro de la alfombra es un borde
dentado estrecho, después de que el mundi cuatro plagis el correo cuatro letras ... s ... w ... n ... se escriben. En el
lado norte de una columna, según el santo orden de las columnas de las granadas, las perillas y las redes. La
columna se encuentra hacia el este y el pedestal hacia el oeste, con el cuadrado de mosaico horizontal. Escrito
hacia el centro de la columna hay una i grande y en el lado sur se encuentra la misma columna, donde ab ... stands.
En medio de la alfombra hay una estrella redonda rodeada de vigas o el cometa llamado
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en el que un centro de g ... está escrito. Por lo tanto, representa a Dios como el mayor maestro de obras y también
la geometría. Por encima de este cometa no es un triángulo equilátero. En su interior se encuentra la primera letra
del tri * * 's nombre escrito con tres puntos de set en un triángulo. A continuación y por encima de las dos
columnas hay un tronco de apoyo, una palanca, un balance de plomo, una selección de costras y un mazo, o lo que
se llama * * nee martillo. Más arriba, existe un esquema incompleto de una casa comenzó, una piedra de molino
cuadrados, que tiene un agujero. Hay otra piedra cuadrada de forma irregular en las dos esquinas superiores. Hacia
el este del sol y la luna están en la parte media-alta, pero cerca de la mesa hay un goniómetro, donde se encuentra

una plataforma de laminado elaborado en conjunto, dos velas de cera en grandes candelabros de alta posición
sobre esta alfombra en ambos extremos hacia el este y un
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tercero en la parte inferior hacia el norte, por lo que estos forman un triángulo rectángulo. Sólo dos velas, en la
realización de soltera * * 's de mesa porque se pone el tercero hacia adelante.
Siempre que es posible que la realización de soltera * * felicita de que el trabajo o la aceptación debe comenzar,
ordena el aprendiz más joven que él preparará el candidato. Esto sucede en el segundo cuarto, para que se toma
todo el metal fuera de él, incluso el dinero, latas, bolsas, botones y pernos de fijación, la parte izquierda del pecho y
la rodilla derecha se descubrió, los ojos están vinculados ser y todo tipo de palabras de consuelo que se hablan, que
aumentan aún más el temor, predica de antemano acerca de la obediencia y la serenidad de acuerdo a la profesión,
el libre albedrío de acuerdo con la vida pasada y cambiar de religión y de acuerdo con la intención de su condición
actual de los estribos y le pregunta qué
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Además, es la habilidad de una persona preparada.
Tras esto, toma la vela de distancia. Si una cámara oscura es inexistente allí, él se queda solo por un buen periodo
de tiempo. Mientras tanto, informa a los tri * * sombrero de todos los preparativos se llevan a cabo correctamente,
con lo cual la realización de pedidos * * nee que el candidato se deberían presentar Esto se hace por la persona que
preparó la espada dibujado en la puerta de la tercera habitación en la que se anuncia sobre la base de tres golpes.
La realización de soltera * * responde con tres golpes sobre la mesa y la puerta se abre. Las preguntas acerca de
quién está ahí, ¿cuál es su nombre, lugar de nacimiento, religión, condición social y de oficina, que es lo que quiere,
si él tiene una profesión, si posee un libre albedrío, si quiere obedecer todas las leyes y, finalmente,
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si se prepara adecuadamente, se les pide tres, cuatro y en varias ocasiones. Después de todas estas preguntas se
responden de una manera conveniente, y en cada respuesta de la puerta se cierra de nuevo, y el informe se toma
cada vez de la persona que preparó a la joven portero, luego de él, mientras que los tres golpes en el hombro se
repiten cada vez, al portero mayor y, finalmente, a la realización de soltera * * y que también las preguntas que se
enviaron de vuelta, por lo tanto, el candidato debe esperar un buen rato delante de la puerta. La puerta finalmente
se abrió y en su entrada a todos los huelguistas se presentan difíciles en el lado izquierdo de su pecho. En el mismo
momento que se reunieron en la puerta por el rector más joven, coloca la espada en el lado izquierdo del pecho del
candidato mientras pronunciaba las palabras: ¡Prepárate para morir. El candidato tiene la punta de la espada con
su mano derecha, sostiene la mano izquierda sobre su pecho desnudo a la izquierda y la mano izquierda se coloca
sin embargo en el lado izquierdo de la rectora en una posición tal como para
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la asamblea para caminar hacia la izquierda, es decir, a partir de la puerta en el norte y siguiendo hacia el este, y
luego tienen que parar en frente de la rectora mayores hacia el oeste, como todos los presentes tienen que atacar
de nuevo en la parte izquierda del pecho. Los aplausos director más joven de la edad rector tres veces en el
hombro y anuncia que un buen amigo, que desea convertirse en un albañil, ya está aquí. El rector mayor le dice a la
realización de * * nee, el último hace algunas preguntas más sobre la profesión, el libre albedrío y los autos y luego
de que se tomarán para él. El rector mayor le lleva al frente de la tabla de la realización de * * nee, para lo cual se
encuentra un delantal en la alfombra, a la derecha del goniómetro está dibujado el candidato, con las rodillas en la
plataforma con la rodilla derecha desnuda y coloca al otro la pierna de tal manera para que la pierna es
perpendicular al suelo, sin embargo, el muslo es
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paralelo al suelo y el cuerpo tiene que estar recta. A la orden de la realización de soltera * * coloca la mano
derecha sobre la Biblia abierta, con su mano izquierda que coloca a los dos extremos de la brújula, que se entregó a
él por la * * nee, en su parte izquierda del pecho al descubierto y se compromete la * * nee que la responsabilidad,
que se le dice que él y repite palabra por palabra, como se afirma en el desglosado masón. Cada vez que el nombre
de Dios se menciona o se menciona algo terrible está ahí, la soltera * * ataques tan fuertes como sea posible con el
martillo sobre la mesa, y todos la huelga se presentan en el pecho. Cuando esto esté terminado y después de que el
candidato ha besado la Biblia, la soltera * * Los pedidos que el nuevo hermano debe permitir ver la luz, porque era
tiempo suficiente para que # # # # beraubeNt. El preboste le desata mayores de la tela y con la misma velocidad

que uno hace por medio de dos prendas,
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Cepillos y el polvo del pelo, resina dura o almidón para que, con esas manos rociado en las velas que se vuelven
brillantes y grabar rápido y la punta de la espada de todos los presentes están en la misma velocidad en todo el
nuevo hermano. Acto seguido le llama a la nee * * otra vez a su lugar, es decir, hacia el oeste, también en su orden
los prebostes mayores enseñan Wiener como compañeros a ir y venir a la realización de soltera * *. Tan pronto
como se hace esto, entonces la realización de * nee * le entrega el delantal, donde la tela caída se abotonó en el
agujero de la cabeza, un par de guantes de las mujeres de esa persona por la que fomenta el mayor respeto, con la
advertencia de él no sólo la desprecian o no les dan a una persona floja, y luego un par de guantes de los hombres
se le da para trabajar con ellos y le dice: usted entra ahora en un orden que es mucho más antigua que la cintura
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y el esfuerzo de oro que no discute con la religión, con la autoridad, y no con la respetabilidad y explica el dibujo de
la alfombra para él, le permite llegar al lado de la realización de soltera * * y los besos y lo saluda de acuerdo a las
características , las particularidades y las palabras de un albañil y un aprendiz y le permite repetir estos, uno tras
otro en la mano izquierda de la nee * *, por lo que - al final de la ceremonia - se encuentra en primer lugar a la
derecha de la realización de * nee *, entonces la realización de soltera * * complete este trabajo y todos se van a la
sala de adelante, donde el nombre de la solidez del soberano, el gran * Inglés * nee, el gran diputado * * nee de
ese lugar o barrio en el que * * Tri es, de la * * nee de la silla donde se llevó a cabo la admisión, de los prebostes,
después del nuevo hermano y, finalmente, de todos los hermanos ausentes y sus damas que pertenecen, que las
hermanas se llama, de beber a todo lo que está formalmente registrado
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y el tri * * terminada por completo, tal vez de una comida se ofrecerá.
El compañero.
El establecimiento de la llamada * * Tri se mantiene aquí, excepto el hecho de que no hay compañeros que asisten
y el candidato tendrá la misma alfombra y la ropa que desee con el delantal y los guantes blancos, que se introdujo
con los ojos abiertos, También dos veces alrededor de la alfombra en la punta de la espada. La aceptación se
produce como ocurrió para el aprendiz, sólo que no tiene que repetir las palabras de la responsabilidad, sino que
tiene que hacer referencia a una realización de soltera * * a un ejercicio anterior, y una vez que tal y por todo lo
que hay que recordar , de rodillas, le promete que este dando un sí rotundo.
El * nee *.
A pesar de una soltera * * * * tri se permite que consiste en realidad de sólo
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tres, aún es visto con gusto que más que el honor y por lo menos cinco son recogidos.
Acto seguido, la alfombra es cambiado por completo, y como la realización de soltera * * no es el único que tiene
que usar una brújula alrededor de su cuello, en la alfombra debe haber una brújula dibujada en diagonal a este
goniómetro al final de el lado occidental a saber el futuro * * nee viene a estar en primer lugar, la alfombra está
establecido, se muestra la tumba de Hiram, que está rodeado por las llamas. Mundi plagis al lado del sol y la luna,
en la que uno puede encontrar las tres luces, así como un cometa y el triángulo junto con el nombre de la tri * *, y
sillares, martillos, escala y dos planchas están ahí, como es el caso de la alfombra aprendiz por lo que sólo se
menciona la brújula hacia el este, y luego comenzó un plan de suelo en un tablero de dibujo que sin duda
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la * * nee ha Laing sobre la mesa. Un cincel, una calavera con los huesos y en la parte superior por encima de un
arbusto de la casia, y al lado de esto en ambos lados las dos letras m ... b ... Sin embargo, por debajo de la letra h.
Por lo tanto, Hiram significa que el número de la alfombra se coloca invertida, es decir, hacia el oeste hay varios
símbolos, también nada más que el ataúd, el cráneo, arbustos y esas tres letras como
instrumentos con los que Hiram fue asesinado
La introducción y el resto de la ceremonia de aceptación se lleva a cabo de manera similar a la de los becarios,
excepto el hecho de que el candidato tiene que ser tomado tres veces a través de la habitación y cuando entra en la
final de soltera * * * a la realización de * nee, durante la primera etapa como un hermano con el bastón apoyado,
reproducido de cartón
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en el hombro izquierdo de la segunda etapa con el martillo señalaba a la derecha y en los últimos con el mazo o
martillo * * nee, golpeó justo antes de la frente. Durante el último golpe que el candidato es lanzado hacia atrás y
lanzado tendido en el suelo, colocado en la tumba de Hiram, y los ojos cubiertos con el delantal. Él se deja por un
tiempo así, y para que algo de ruido pequeño se hace, las palabras de un Iackin Boas hay que decir cada
especialidad corriendo por ahí, entonces, la soltera * * Los pedidos que se le levantó como un aprendiz. El rector
mayor se apodera de él en el dedo índice de su mano derecha, que se desliza por el, y tiene el significado de Hiram,
que ha establecido durante quince días, la piel se desprendió de su mano y que él no podría haber sido levantado
de otra manera Al igual que con los cinco elementos de la tri * *
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es decir, de mano en mano, pie con pie, rodilla contra rodilla, mejilla con mejilla y mano en su espalda, por lo
tanto, se informa que no se enciende, aunque él quería que lo levante en el camino por el aprendiz de primer dedo
de la mano derecha , sería en vano. A su vez, está marcada con las palabras que abandona la piel de los huesos y los
huesos de la piel. El * nee * Los pedidos que deben ser levantados como * * nee, ya que el nee * * agarra, es decir,
los cinco puntos de la tri * *, que es el símbolo de la soltera * * se le describió en detalle. Él se levantó tan rápido
como sea posible y grosero. Entonces el nee * * le deja paso a su lado, le explica el significado de la alfombra * *
nee, describe la historia de la construcción del templo y de la muerte de Hiram besos, y lo saluda como nee * *. Por
último, la realización de soltera * * órdenes
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el nuevo * * nee que se pondrá a buscar lo perdido, lo cual le da canta, agarra sus palabras y ejemplo a la nee * *
sobre qué es lo que tiene que traer. Entonces grita y se regocija conmigo, hemos encontrado lo que estábamos
buscando, en verdad, a la que se presentan con las respuestas Husey y tres veces la mano tocando, cuando después
de esta bebida a los actuales para la buena salud en la sala de cuarto y lo es todo grabado
* este tri * También se cerró oficialmente.
En el cuarto capítulo.
Acerca de los símbolos.
Símbolos generales de un BigX * * son todas las posiciones, los gestos y dibujos, donde se puede mostrar una línea
de cuadrado, triángulo, círculo o perpendicular, por ejemplo un golpes
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con un dedo sobre la nariz, la frente hacia arriba o con toda la mano hacia abajo sobre la cara, hace que por lo
tanto, líneas perpendiculares, uno pone la mano al lado, así que hace un triángulo. Aquí pertenece también el
hecho de que en público * tri *, donde se bebe a la salud de los hermanos ausentes, se da la señal
que en beber hay que hacer tres veces la velocidad y en la reducción de la copa a los labios * * uno hace un
movimiento circular, por otra parte, cada etapa tiene un signo, una ficha o agarrar una y una palabra.
El aprendiz de golpes a sus cuatro dedos de su mano derecha sobre la garganta, durante este sostiene el codo un
poco alta y baja la mano en los pliegues de la ropa de la derecha, por lo que se mueve un poco hacia atrás y
adelante como un péndulo de un reloj
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y esto se llama el signo. La captación consiste en colocar junto a otro en la pierna derecha perfectamente paralelos
y muy cerca, pero inversa, y le da la mano derecha bien con el pulgar, y presiona fuertemente la articulación grande
de la otra con el pulgar o el índice. La palabra que se habla de inmediato, a veces es iackin, después de la primera
columna de la alfombra del aprendiz, el séptimo capítulo del primer libro de Reyes habla de esto. Durante los
golpes en el tri * * un aprendiz se anuncia con tres golpes realizados por el dedo en la puerta, fuera de estos, los
dos primeros ocurren con rapidez y el último después de una pausa.
El signo se compone de un compañero a sí mismo sorprendente en el pecho, que se utiliza
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cada vez que al entrar en el * Tri * o cuando se dirigen a la realización de soltera * * o cuando se saludan a nadie
más y uno quiere mostrar reverencia. La captación se asemeja al aprendiz de uno, excepto el hecho de que el
conjunto grande de la segunda o el dedo medio se comprime. La palabra es boas, pueden formularse como éste y
se toma de la segunda columna. Durante llamando a la * * tri, un aprendiz hace
un descanso después del primer golpe, y realiza los dos últimos rápidamente uno tras otro, como una codorniz

golpes, o como se quiera decir "hic act dic".
El signo * * nee no es un poco diferente que en el nee * * * * tri o en el hecho por la mayoría de los ya reconocidos
* nee * s, sino que consiste en mostrar el signo de compañeros en el pecho y en
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ese ritmo. El oro es a la izquierda en el pecho, sólo la palma de la mano y los cuatro dedos se elevan de tal manera
que llegan a estar paralelos al suelo, al mismo tiempo, los ojos y la cabeza levantada hacia el cielo. El * nee * signo
o los cinco elementos de la * tri * constan en el mismo, que se une a la pierna derecha a la otra en la pierna
derecha, de tal forma que las piernas estén paralelas, aunque invertida, y están muy cerca, al lado, las mejillas a la
izquierda están muy juntas. La mano izquierda cerrada se encuentran cerrados, en la parte posterior de la otra,
pero la mano derecha se le da de tal manera que uno se cierra con el pulgar y el dedo meñique con el dedo índice y
el dedo medio de la mano del otro. Sólo el dedo medio, colocado firmemente en la muñeca de la otra, se utiliza
cuando se realiza
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este alcance, tiempo durante el cual se susurra en silencio en la palabra clave Macbenah o simplemente m. en el
oído de la otra. . b. Así, algunos explican el nee * * se acariciaba hacia abajo, otros que el deslizamiento fue en vano
y que significaría el aumento de la nueva * * nee, durante los golpes a * nee * golpea tres veces con el dedo en el
mismo ritmo, lento y solemne.
Uno tiene que examinar con cuidado y asegurarse de lo que es esencialmente necesario cuando un extraño, que se
llama un hermano visitante o al visitante, desea que se le permita en el * Tri *, así que hay muchas preguntas y
varias que se le pregunte, de los cuales muchos son respondió en el Catecismo, por ejemplo, ¿qué hizo el hermano
de ver, cuando llegó por primera vez en el * Tri *, la respuesta no es nada (porque los ojos estaban obligados), ¿qué
clase de
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El tiempo estaba allí, buena respuesta, porque no había nada más que hermanos presentes, ¿dónde está el tri * *
ubicado - en una alta montaña o en un valle sagrado, donde no ladra el perro, ningún pájaro canta, no habla una
mujer, ¿Qué recomendaciones llevar, mientras que los hermanos se le saludo, a través de tres por tres que son un
albañil, todos los hermanos justo me reconocen por ello, lo que hizo que los costos, tengo desató el delantal, ¿qué
tipo de trabajo hacía la nee * * te dan, donde fueron los * nee * en el este, ¿cuántos años tiene el hermano - por
encima de siete o menos de siete años después de que uno es un * nee * o compañeros, a partir de entonces los
hechizos una y saber de la palabra del aprendiz, dice el uno, después de que haya lugares de la responsabilidad de
nuevo a la i. otros, .
a. la otra . la primera vez k. . y así sucesivamente, por fin el sí y el parentesco pasado, del mismo modo, se lleva a
cabo también en la palabra compañero
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Sin embargo, en el caso de la palabra * * nee no ocurre más.
Los signos más seguros sin embargo, es que un desconocido le dice a uno de toda la ceremonia, y le muestra
también cómo tiene que ir como un aprendiz, compañero y soltera * * a la realización de * * nee, y con lo cual es
necesario que él lo sabe.
Un aprendiz necesita para mantener sus pies en estrecha colaboración, tanto en las puntas y los talones, es decir,
en la escalera de caracol llamado dibujado en la alfombra, y luego de empujar los pies un poco hacia delante, una
detrás de otra, en forma paralela estable, en los pasos dibujados. Entonces él tiene que tomar tres medidas
adecuadas con el pie derecho, de tal manera, que en cada paso los pies volverán juntos en la misma posición.
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Un hombre tiene que mantener los pies también muy cerca, sólo que no en paralelo, pero de manera que formen
un ángulo recto, como un romano invertido * bigl *, de modo que el pie derecho es derecho hacia adelante, pero la
izquierda trata de una postura hacia el norte , que al final forma un ángulo recto, como lo hace en la aceptación de
becarios, con la mesa, en el último paso, y cuando los pasos con los pies rectos, que está encerrado y es un
cuadrado formado. Comparado con esto, en la aceptación de soltera * * s, un goniómetro de madera se coloca al
principio. El mismo ajuste sobre la base de esto, y para la cuestión de cómo se le hizo a * * nee, se puede dar una
respuesta común que ha procedido de goniómetro de círculo o la brújula, de la que éste sólo se encuentra en la
natura en frente de la tabla durante el nee * * aceptación.
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A * * nee está saliendo en su lugar y se toma también como muchos pasos, sin embargo, sólo tiene que cambiar la
pierna derecha, ya que con la izquierda, cuando me paso con la derecha otra vez, no estoy de pie en una línea recta
, pero en zig-zag por así decirlo que indica a la * * nee que Hiram fue asesinado a golpes durante el salir.
En la opinión pública * o * 's se da varios generales * BigX signos * y espera por lo menos una oportunidad segura
para obtener los signos de los aprendices, compañeros o * * nee, agarra y las palabras nunca se le dará otro modo
que en el silencio. Si es necesario ser reconocido a distancia como un aprendiz, compañero o * * nee, entonces uno
tiene que proceder con sutileza. Como un aprendiz tiene que golpear a su tela el cuello o la barbilla, como un
compañero tiene que ir sobre el pecho de vez en cuando con su mano derecha
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y como soltera * * para buscar más o menos en un anillo, que tiene en su dedo, o incluso para abrir y cerrar con un
suspiro hacia el cielo.
Al escribir, uno revela su identidad, mediante la adición de un triángulo o un cuadrado dentro del texto o junto a la
firma, se busca también que la fecha se incluye, que se hizo para parecerse a una fracción de la aritmética, es decir,
el número de la meses se sitúa por encima y el número del día siguiente, y, en el número de años en lugar de un mil
cinco mil se toma, y al final, se recomienda escribir el común "hermano honorable
a través de tres por tres ", y también informa que uno quiere beber a su salud con la próxima oportunidad" con
todos los halagos de la "
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mampostería noble libre ".
Quinto capítulo.
Acerca de los acuerdos llamados o nuevas constituciones.
Después de que el hecho de que una gran cantidad de hermanos falsos podría colarse, y especialmente en el año
un mil setecientos cuarenta y cinco había más oportunidad para que esta basado en el tratado con el nombre de la
estrella de descubierto * * * la * BigX y pase * o *, que se puso en práctica, que en cada tri * * un signo especial y la
palabra debe ser introducido, el cual será dado a nadie más que la aceptó, pero que se comunica en secreto a todos
los tri * *, por lo que que se podría reconocer si la respuesta a los hermanos visitantes son correctas o no. Ahora
bien, si uno quiere visitar a su hermano que en un tri * *
# # Página 62
se le pedirá desde el principio en qué ciudad o tri * * fue aceptado, y después de él ha indicado que, él tiene que
dar el signo y la palabra de la llamada * * tri, sin la cual no se permitirá la entrada Sin embargo, este se le pedirá en
ningún otro lugar que al entrar en un tri * *.
El tri * Berlín * erige como un ejemplo, como una señal de que uno coloca su dedo índice en la boca, para indicar
que él ha prometido silencio eterno. La @ palabra se toma del griego y significa tecton @. El tri * * de Frankfurt
lugares como símbolo del dedo medio en el ojo derecho y al mismo tiempo, la @ pulgar en el oído, la palabra es de
Arquímedes, el tri * * de Marburg como un apoyo firme de la barbilla con el dedo índice de la @ la mano derecha,
la palabra es Solon.
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Sexto capítulo.
La disciplina, el título honorífico de ciertas denominaciones, las invitaciones, la preparación de la mesa, los gastos,
blasón, medallas y cosas por el estilo.
La realización de soltera * * permite hablar y ordena todo cuando ocurren cosas inciertas, o si la deliberación se
hace para uno o aceptación de otro, esto se decidirá por plurima vota. La realización de soltera * * Los nombres de
todos los demás * * nee como venerable y muy respetable el supervisor. Cuando se bebe a la salud dentro de las
órdenes de la ceremonia * nee *: cargar su rifle, coge el rifle, preparar el fuego (feu et bon FEU), el vino es el polvo,
el agua blanca y roja se le pide, o la cerveza, que se llama arena de color amarillo o blanco
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las gafas se llaman cañones y los barriles se hacen comúnmente de doble o totalmente fuera de una pierna fuerte.
Cuando el nee * * comienza un brindis, lo anuncia con tres golpes de martillo y los dos supervisores de repetición
de los dos en el nombramiento de ellos y en los trazos. Después de todos esos necesidad de beber a la salud tienen

que ponerse de pie cada vez y luego, llama a cada uno de ellos la buena salud, mientras que beber tres veces
consecutivas en tres pasos. Ellos tienen el vidrio directamente en frente de ellos, entonces con rapidez y tres veces
consecutivas a cabo la primera copa al lado de la parte derecha del pecho y luego a la parte izquierda y otra vez
delante de ellos. Pero, finalmente, a un ritmo tres, colocan el cristal perpendicularmente sobre la mesa. En los
primeros nee * * * * tri, el vidrio se empuja tres veces consecutivas en la mesa y hace
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el golpe al mover adelante y atrás tres veces, entonces todo el mundo aplaude sus manos tres veces y gritar tres
veces Hurra, que significa "Vivat" para el que se honra con el brindis, que se sienta y se debe agradecer a los demás
por su propia cuenta .
En el tri * * no está permitido que las controversias religiosas, ni las disputas políticas, ni litigios ni de comercio
personal, nadie puede llamar a nadie nada, sino el hermano, por lo menos de todo lo que no se le permite jurar,
blasfemar, o hablar con deshonrosa. El contraventor será castigado con una sanción monetaria que se pone en la
caja de limosnas. El tri * * no se le permite permanecer juntos más de las doce de la noche.
Cuando, en una escuela pública * o * un quieren silenciar a alguien que habla descuidada,
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se dice que está lloviendo. Por lo tanto, como precaución, si uno está en una o *, y no se sabe si todo el mundo es
un masón o no, uno se pregunta qué tipo de clima es el exterior. La respuesta es buena o mala, de acuerdo con las
circunstancias.
La invitación a * tri * sucede, ya sea por medio de una invitación expresa, grabado en la mitad de la hoja de cobre
de los que muchos adornos albañil se pueden encontrar, así como el blasón de la tri * *, o también en una hoja de
mapa triangular, donde, por ejemplo, la siguiente está escrito: "extraordinario maestro albañil de presentar". Por lo
tanto, también en un triángulo, la primera letra de la tri * * 's nombre está escrito, también en la taberna y la hora
de la asamblea puede ser indicada.
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Si va a haber una comida, esto nunca va a tener lugar en el nee * * * * tri (porque de lo contrario, no pocas veces
los funcionarios hermanos que se encuentran en la * * nee), pero en general después de que estos se cierran y los
becarios abrió la * * tri, como es el caso durante las comidas regulares, es decir, lugar más adecuado en la sala de
recepción, de modo que durante el protocolo, deliberar, beber a la salud y cosas por el estilo esto sucede en la
cuarta sala, y todo lo que se puede borrar sin obstrucción, por lo que que todo puede estar preparado, pero las
velas de alta se toma con mucho gusto y los coloca sobre la mesa, las velas restantes se colocan en un triángulo de
tres y tres y un cuchillo y un tenedor en los lugares del triángulo, o incluso en el ángulo derecho, el * nee * está por
encima de los hermanos visitantes, junto a él y los restantes de acuerdo a la antigüedad.
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De este modo, todo tipo de canciones son cantadas en honor de la * * BigX rey. Especialmente para una canción
que comienza con Freres et compagnons (hermanos y compañeros), es decir, en el último verso que dice "red
ioignons nous una red", se dan en todo el las manos, por lo que el vecino de la izquierda tiene la mano derecha y
toda la estructura forma una cadena cerrada.
Los gastos, blasón, medallas y demás, así como el color de las cintas, que se utiliza a menudo para los delantales,
incluso con el mismo color de tafetán de los cuales se lleva a cabo el revestimiento, son diferentes para todos los
archivos *. * tri
/ Copiales
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Séptimo capítulo de la eccossois maitre. El rango de una escocesa soltera * * es un invento totalmente nuevo y
debido al hecho de que más de un tri * * ha trabajado en él, la ceremonia de aceptación es diferente, por ejemplo:
una ... los franceses * tri * consiste en lo siguiente: en el centro de la alfombra hay una piedra brillante, dentro de
los cuales un gran i ... está escrito, el ataúd y el cráneo se encuentran en el lado del sol y la luna, el más santo de
todos, el Arca de Noé, el Arca de Bush en el Pacto de la acacia, el más cercano ver en las doce vacas, la Torre de
Babel y cosas por el estilo, además, , el tri * * se abre con tres veces veintisiete golpes y logros Donmeh, lo que
sucede por tres veces tres, o también tres veces tres velas tumbada en la alfombra. Después de que el candidato se
toma alrededor de nueve veces,
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se le pregunta qué es lo que él quiere. Responde al llegar a la adytum. * * El nee cree que luego es necesario que el
candidato a ser lavado en el camino de los levitas, que ocurre de tal manera que unas cuantas gotas de agua son
poros en la cabeza. La decoración se compone de un delantal blanco con forro rojo, que en la mitad se une en azul
y la otra mitad de color amarillo. Además de esto, un gran Ponceau, regado banda se une por encima de las axilas,
heredadas de la izquierda a la derecha, en ella hay un triángulo de oro. Abotonado en que es el movimiento de una
escocesa soltera * * junto con la marcha de forma regular * * nee
sin tener en cuenta que es, excepto que por cada uno de los tres pasos, una pierna y debe flotar
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mantenerse en un triángulo. La palabra necesaria para la entrada o la contraseña (le mot de passe) es iaquinet o
gabanon, el signo de una escocesa soltera * * asemeja al principio con la de los comunes * * nee, en el mismo
ritmo, pero uno tiene que levantar la mano a la frente, de manera que el pulgar se coloca en la frente y los cuatro
dedos se estiran hacia arriba. La empuñadura consiste en el mismo, que se agarra el otro debajo de los codos
y mantiene con fuerza. La palabra * * nee es iehova, el catecismo se compone de las siguientes preguntas y
respuestas: ¿Es usted un hermano mayor? Voy a hacer un honor de este y será uno. ¿Dónde estaba usted aceptó?
Por debajo de la acacia en el adytum. ¿Qué has visto al entrar en @ @
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el templo? Un gran contenedor con el mineral, que descansaba sobre doce ladridos. Tres a la mañana, tres hacia la
noche, tres hacia el mediodía y tres hacia la medianoche. ¿Qué significa esto sirva? Para limpiar el levita antes de
entrar en el templo. Por el que se me reconozca que usted es un hermano mayor? Yo sé la letra i ... y la letra g ...
¿Cuál es el reloj a las doce oa la medianoche? ¿Por qué hacer la señal en la frente? Debido a que el sumo sacerdote
lo ha hecho cuando se fue de lo más sagrado, cuando Dios descendió en la nube. ¿Por qué usas el azul y el amarillo
en el orden? Debido a que la nube era blanca y amarilla, y en la nube era Dios, se ha aparecido a Moisés, le dio los
Diez Mandamientos. ¿Por qué la
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estrella refulgente tan venerada en la orden? Porque a través de su resplandor el venerable * * nee se encontró de
nuevo, como la frescura parecía en la tierra, lo que significa que la palabra * * nee, que es el gabanon, esta es la
contraseña de la nee * s * "cuando entra en el * tri *. ¿Por qué tienes un goniómetro y ¿qué significa? Que el más
sagrado fue construido, donde el rey Salomón se quedó, por encima, en el templo, a la entrada, en el ángulo
derecho de visita como a un hermano. ¿Qué se ve en el más sagrado? El Arca de la Alianza. Y después de que el
Arca de la Alianza, la Torre de Babel. ¿Dónde quedó a los aprendices en el templo? Donde estaba el nee * *? En el
albergue del monasterio. ¿Dónde estaban los hermanos más antiguos o ferviente? Por encima de la adytum. ¿Por
qué
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es lo que más adoran a la acacia? Debido a la tumba de Hiram, el venerable sacerdote, fue marcado con una rama
de acacia. ¿Qué dosis de la ciencia * * significa? Dios, que no tiene ni principio, ni fin. ¿Qué significa el triángulo? La
Santísima Trinidad o la unidad de los hermanos. ¿Qué hace el agarre en los codos significa? Que los hermanos
deben apoyarse mutuamente. ¿Hasta dónde has venido? Hasta que los codos. ¿De dónde viene el gabanon
palabra? En el río Gabano el ejército de la Cámara de Judas ha ocupado un río y la Casa de Israel ha ocupado la
orilla del río otros. Los primeros en obtener la contraseña mediante el fraude, que fue gabano. Un general de los
israelitas se había enterado de esto a través de sus espías y lo modificó
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en el gabanon palabra y ordenó a los guardias para permitir el paso libre sólo a los que puedan entregar los
gabanon palabra, pero si alguien dijera gabano, que iban a ser asesinados.
b ... El escocés * * tri común en Alemania, en su mayoría no tienen un establecimiento perfecto y ceremonias,
como sigue.
Por lo general, se componen de doce a dieciséis personas y de Escocia * * nee, donde nadie pueda llegar, hasta
que una soltera * * y un miembro de la tri * * Scottish sea por muerte o se toma su domicilio a otro territorio,
sobre el cual, el los viajeros y de los candidatos extranjeros, las cuales serán examinadas, una escocesa soltera * *
tiene que ser tomado por un tiempo en los niveles de aprendiz, compañero

# # Página 76
y * * nee, aunque fue aceptado por un período de tiempo más largo, y que se ha conducido como un albañil
honesto verdad y por lo tanto como un funcionario público. Cuando un candidato se declara Escocia * tri * dentro
de una escocesa soltera * *, y por lo tanto tiene su vida, la modificación, las cualidades y el resto, y si se reflexiona
sobre la hora en que se presentará, si el candidato quiere ver a preguntar, y explorar, que pasa, pues, y recibirá un
momento en el que tiene que llegar a un acuerdo con un común * nee * * * tri, por lo tanto, tiene que aparecer
delante de los suyos, todos y cada uno de sus miembros escoceses, será examinado por los tres niveles y luego será
despedido de la tri * * hasta nuevo aviso, con lo cual
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el escocés * tri * arreglado y por el candidato que está establecido para deliberar de nuevo. Si se encuentra para
ser adecuado y su aceptación se ha decidido por unanimidad después de la cita es en el registro. La constitución de
la interna de Escocia * tri * consiste en la preparación de una tabla, que es como un cuadrado, de acuerdo con las
proporciones de la mesa en la sala de recepción y cosiant con un paño de color verde o colgado rápidamente hasta
llegar al suelo, y si posible que se encuentra hacia el este. En esta mesa hay biblia, en ambos lados de la mesa hay
cuatro velas de cera en forma de un cuadrado, una espada de batalla, un recipiente con aceite, con todo tipo de
hierbas, un recipiente con agua de pozo. La alfombra es el siguiente:
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Arriba, a ambos lados de esquina, las nubes se dibujan, de cada uno una mano con una bandera se presenta. A la
derecha aparece la letra i. . a la izquierda. . en los caminos en el medio, se encuentra el más sagrado, al lado de la
cortina. En la mano derecha del monte Sinaí, en el centro hay cuatro círculos y cuatro cuadrados, que son atraídos
el uno al otro alternativamente, en la que, cuatro columnas rotas se dibujan en cruz en forma de cruz de San
Andrés, que deberán presentar los rudera Templi. En el centro o en cada una de las cuatro columnas que hay una
gran i. . en este último caso, sin embargo, ahí está la letra g. . en la parte izquierda de la cometa se encuentra el
Arca de la Alianza, a la derecha el Arca de Noé, por un lado, la tumba de Hiram con las llamas y la acacia y el Mar
Rojo con
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los doce ganado por debajo de la cometa y tablas de Moisés, grandes velas en la nota tapis del mantel es un
cuadrado y bien proporcionado, cuando el escocés tri * * se estableció en la forma descrita, el mantel producido y
cuando el escocés * tri * se ha reunido, a continuación, las cualidades, los recursos y la buena conducta del
candidato es bien meditado sobre. Si no hay nada que hablar, él se propone una vez más a la nee * * de Escocia *
tri * y votó de inmediato por el mismo. Si el número de los votos se mantiene, es llevado en una habitación
secundaria y luego dejado solo por medio de la hora. Su camiseta se retira y es una cuerda atada a su cuello, que
tiene cuatro nudos atados de una manera determinada.
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* * El tri está cubierta en la media hora por los dos * * nee en el interior y el exterior es decir, de la siguiente
manera: Cada una de las dos manos sostiene una espada, de los cuales se señala el de la izquierda hacia el cielo,
pero uno de los en la mano derecha se mantiene al alza. En ese momento el candidato es llevado a la puerta de la *
* tri con la mano derecha en el codo izquierdo, la mano izquierda sostiene la cuerda. Con la habitual nee * * golpes
es señalizadas que el candidato a la escocesa * tri * se encuentra en frente de la puerta, con lo cual, el joven
supervisor de pregunta que está allí fuera de la tri * *, que es lo que quiere, que es su nombre, ¿por cuánto tiempo
lo hizo trabajar como aprendiz, compañero y soltera * * si, que
# # Página 81
ya ha servido bien a la silla o como un funcionario, qué es lo que pide, si quiere conocer a sus futuras funciones
como un escocés * * nee para mantener la * estrella * y si quiere ayudar a sus hermanos el futuro de palabra y
obra. Si el candidato responde correctamente a esto, se le permite entrar en el tri * * y se transmite al supervisor
de edad, que lo acepta de una manera unangemeldete de la cuerda y el codo, y después de que se le pide otras
preguntas por el escocés grandes * * nee, que tiene que tomar cuatro giras por todo el montaje, durante el cual las
cuatro palabras del silencio circular. Además, durante cada gira hay martillazos llevado a cabo. Además, tras ser
preguntado qué es lo que él desea y que las respuestas a entrar en el sagrado lugar, unos pocos
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gotas de agua se escurría por sobre su cabeza desnuda de acuerdo a la forma en Leviatán, que se purifica.
Entonces él camina con los comunes * * nee medidas para la * * nee, que se hace referencia explícita a las
funciones anteriores, declara que esta de rodillas, con la colocación de su mano sobre la Biblia que el. . . capítulo de
la. . . . Libro de Moisés se abre, se da un paso atrás como en la forma anterior, pero sólo en la mitad de la alfombra,
se arrodilla en el templi rudera y en la espalda que se reunió con golpes de proa de la espada de cruz de San Andrés
se dibuja en primer lugar sobre todo en el nombre de la construcción más sagrada de la * * nee, en segundo lugar
en el nombre de San Andrés (el día que se celebra en lugar del día de San Juan), en tercer lugar, en nombre de los
grandes de Escocia * * nee, en cuarto lugar en el de toda la
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Escocés hermandad el título de caballero, y luego ungido. Acto seguido, el escocés nueva nee * * tiene que dar un
paso atrás para el final de la alfombra, y de acuerdo a las instrucciones previas del supervisor, que iban a levantar la
pierna izquierda y a la huelga contra la pantorrilla, y luego también extendió y la mismo con el derecho, pero
golpeando con la izquierda y después se estira de nuevo por dos veces más, para que esto se repite en total cuatro
veces. Él tiene que acercarse a la nee *, para instruirlo en las garras y la palabra, esto lo hace por completo, explica
sobre la alfombra, las leyes y el catecismo y al final se paga cuatro regalos a los escoceses amo * * nee, cuatro
piezas a la * * tres y cuatro piezas de la hermandad que asisten.
El ornamento consiste en una n
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delantal con los bordes blancos y verdes, cortadas en una plaza, equipado con un aplauso cuadrados, con lo cual,
con la banda verde, dos columnas se siembran en forma de cruz de San Andrés y las capitales de las columnas, en
esos cuatro esquinas rosas se indican por una banda de color verde, compuesto de pequeños blancos en forma de
cruz símbolos de la orden. Estos se usan en una banda de color verde alrededor del cuello, que por un lado está el
crucificado Andrew, y en el otro lado de la templi rudera se muestra, como se puede ver en la alfombra, con la
firma dulcia mensaje amara, como una señal de un lugar de la mano derecha sobre la parte izquierda del pecho y se
inclina la cabeza muy despacio y lo más fuerte posible por encima de los ojos y el hacia el cielo, así como la mano,
que tiene sus dedos estirados en la altura igual a la la cabeza.
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La captación se realiza en el codo, donde uno puede sentir la diferencia, que esta señal se lleva a cabo por algunos
con la mano derecha y por otros con la mano izquierda. La palabra es Adonai, la palabra del tri * * iehova, las
preguntas y respuestas son las siguientes: ¿Es usted un escocés * * nee? Nadie me impide ir en el lugar santísimo, si
quería. ¿Dónde estaba usted aceptó? En el lugar más sagrado bajo la acacia. ¿Qué viste en el Templo de Salomón?
El Arca de la Alianza y el mar en los doce ganado? ¿Qué otra cosa es el mar se utiliza? Para limpiar los levitas. Por lo
que significa que te convertiste en Escocia * * nee? Con la ayuda de Dios, el cuadrante y mi propia diligencia.
¿Cómo se puede decir que usted es un escocés * * nee? Yo sé el significado de las letras i. . y una. . Les imploro que
me dé la palabra * * nee.
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Esto es mucho más de lo sagrado, para darle una cosa así. A continuación, sólo me da la primera letra, y luego le
voy a dar la i siguiente. . ¿Cómo llegaste a la escocesa * tri *? A través del trabajo diligencia, el amor y
quejumbroso. ¿Qué es lo que realmente desean obtener en este escocés * * nee? En realidad, es decir que todas
las acciones que se realizarán en este escocés * tri * que se hace en cuatro pasos.
c. . la * * tribig de Berlín y Braunschweig tiene el número uno y también compartir los establecimientos con los
vecinos de al lado y que consisten en lo siguiente.
La alfombra tiene la mayoría de los dibujos en comparación con las regulares * nee * * * tri y no otros suplementos
que los llamados Templos rudera y groundplan la
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de lo más sagrado, el ataúd se encuentra junto a la calavera, la acacia y el nudo de la cuerda en el borde de la
alfombra es atraído hacia el mediodía. El tri * * está organizado como un general alemán requiere uno, la misma es
la decoración, la marcha, agarre y la palabra Adonai. Comparado con esto, el signo con la mano se ha tomado de los
franceses * * tribig, ya que la mano se lleva a cabo en la frente sobre los ojos. La recepción de todo se saca de la
catequesis. Por lo tanto, es necesario establecer de dónde vienes? Desde el más sagrado * tri * de San Andreas.
Que los periódicos buena traes contigo mismo? Con la salvación y el bienestar de los más sublimes (tres sublime) *
* nee, de la honorable (venerables tres) los funcionarios y la muy respetable (tres respetables) miembro de esta
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adecuada y completa * tri *, por el mayor número que vendrá al final, yo vengo con mis hermanos, los caballeros
de San Andrés, a mí mismo revitalizar y aprovechar el conocimiento de la masonería escocesa. ¿Es usted un escocés
* * nee? Sí, tengo ese honor, todos los hermanos justo me conocen por mi y honr con sus favorableness. ¿Cómo
puedo reconocer que son
una escocesa soltera * *? Por la respuesta correcta y completa a las preguntas que usted me pida de acuerdo con
esta orden. Si esto es así, dime, ¿de dónde a alcanzar en cada uno de Escocia * * nee? En un regular montado * *
nee nee de Escocia * *. ¿Qué tal tri * * do? Desde el nee * * de los dos supervisores y Secretarius, que tiene que
llevar a la
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puerta de los más sagrados? Un escocés * * nee? ¿Por qué te pregunte por las características del signo y las
palabras de un común * * nee? Después de haber llevado a cabo, qué es lo que lo hace aún más? A continuación,
relata su informe sobre lo que hizo aún más. Me ató los ojos, y se coloca una cuerda alrededor del cuello. ¿Cómo
fue introducido? Por cuatro golpes fuertes. ¿Qué hicieron con usted después de la entrada? El supervisor más joven
me llevó, me hizo hacer tres vueltas alrededor del firmamento, y una por el centro y luego me entregaron al
supervisor de edad a través de cuatro golpes fuertes. ¿Qué es lo que pide de ti? Me preguntó quién era yo y qué es
lo que yo deseo. El supervisor más joven respondió que soy soltera * * albañil y yo ardientemente deseaba ser
incluido en el escocés
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* Nee *. El más antiguo supervisor, ya que informó sobre esto así, le ordenó que la más elevada para enseñarme
cómo debo comportarme, y de acuerdo con esto, tengo que acercarse a la más elevada de cuatro pasos fuertes.
Después de esto se hizo, lo hizo la elevación de la mayoría lo hacen? Puso la espada dibujada en mi pecho y me
ordenó que me pongo la mano en la Biblia. ¿Qué hizo usted en esta posición? Le juré a la obligación de un escocés
* nee *. ¿Quieres repetir lo mismo? Con mucho gusto, desde el fondo de mi corazón. Me hago un honor de este, y
luego decir que pedir a la nota de usted. La promesa completa que sigue es ahora más en la Berlín * * nee, en la
mayoría de los demás que no es habitual, con lo cual los candidatos se refieren sólo a los deberes ya se han
comprometido. Que el compromiso es realmente lleva a cabo y
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donde los hermanos están acostumbrados a sentarse durante la recepción, que necesitan para soportar la
realización del censo o de la prenda. Yo voto y la promesa de la presencia del maestro arquitecto * * nee y de todo
el mundo y de toda la asamblea, bajo las mismas obligaciones que durante mi primera aceptación, que voy a
ocultar y preservar todo lo que ya sé y aprender acerca de que * estrella * de la escocesa soltera * *. Prometo no
revelar nada, todo lo que sea, muy poco a un extraño como un albañil común, que no tiene el honor de ser una
escocesa soltera * *. Te prometo que nunca juzgar a este justo y completo * tri * sin un permiso especial, donde
tendré el honor de ser aceptado, en el que parte siempre del mundo se puede ser.
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Te prometo que nunca para llevar a cabo una aceptación secreto ni para asistir a uno, si esto no debería suceder
para que otros también, pero en lugar de despreciar a tales asambleas impropia de un aceptaciones, todo esto me
comprometo y la promesa que Dios me ayude. A partir de entonces me besó la Biblia. Después de prometer esto,
¿qué hizo el nee * * do? Ordenó que el supervisor de mayor para mí desatar y quitar la tela de mi cara. Entonces él
me vestía como un escocés * nee *. Se le vistió con la cruz de San Andrés, nuestro patrón? Sí, más ilustre, tengo el
honor y la suerte me considero infinitamente. ¿Quién te ha vestido con ella? El más ilustre * * nee de la silla, justo
después de mi aceptación a la escocesa soltera * *. ¿Cómo lo hizo vestido de usted y qué tipo de ceremonia hizo
uso de ello?
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Él me había arrodillarse en el centro de los más sagrados y me ordenó que mi rostro hacia el este. ¿Qué hizo
después de haber llevado a cabo sus órdenes? Él me vistió con la cruz honorable después de haber hecho cuatro
cruces con la espada dibujada, sobre los dos hombros y dos oídos, con lo cual pronunció las palabras: Amado
hermano, para darle una razón explícita e inequívoca de la estima, que esta * más ilustres nutre tri * de acuerdo a
sus méritos, Por la presente le confiere el título de caballero con el fin de nuestra escocesa de San Andrés, por estos

cuatro tiempos, de los cuales el primero es para el maestro arquitecto * * nee de todo el mundo, el segundo para
los patrón, el tercero para el maestro * * nee y el cuarto de la orden. ¿Qué hizo después?
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Después me puse de pie, me abrazó y me deseó suerte para este honor que había recibido. Los hermanos
siguieron. Él llevó a cabo a partir de entonces un magnífico discurso sobre la excelencia de la escocesa soltera * * y
de la felicidad de los hermanos de estos, que tienen preferencia para ser aceptado en este documento. ¿Qué le
enseñaron después? Los signos, símbolos y palabras de una escocesa soltera * *. Dame la señal! Entonces, dos
grupos de trabajo * * nee se levantó y dio la señal. ¿Me puede mostrar el signo también? Sí, ilustres. Sobre esta se
levantan de nuevo y dar la señal con los principales puntos de la escocesa soltera * *. ¿Cuántos puntos principales
hay en el escocés * * nee? Cinco. ¿Cuáles son? Un pie a otro, rodilla con rodilla
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las garras en el codo, la mano izquierda en la espalda y un ardiente beso. Dime la palabra de un escocés * * nee! La
persona que contesta se pone de pie y le susurra la palabra en el oído. Estoy muy satisfecho con su conocimiento
de nuestra ciencia eminente y de sus respuestas correctas, muy satisfecho. Sólo, querido hermano, pero me dicen
el origen de la palabra escocesa soltera * * y me dicen el accidente, por lo que este * * nee se ha vuelto a ser tan
feliz para descubrir esto. Después de Hiram de Tiro, supervisor principal de la obra de construcción del Templo de
Jerusalén, ya que una vez examinado el trabajo, según su costumbre (como se aprende en el nee * * de las
regulares * * tri) y por medio de su muerte, el * palabra * nee se perdió, se vio obligado una vez de la palabra para
asumir el m palabra. . b ... n ... El tres veces
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quince compañeros fueron enviados a visitar el * * nee, lo dijo en voz alta cuando lo conocí, y esta palabra que
ahora mismo es la palabra en el presupuesto ordinario * tri *, se mantuvo durante siglos puede, hasta que
finalmente, en el los tiempos de las cruzadas en la tierra prometida, cuando nuestro fin se resolvió con la de San
Juan de Jerusalem.What sucedió entonces, en el momento en el que trabajó en la reconstrucción del templo de los
cristianos en Jerusalén y limpiaron el fundación del antiguo templo, que era entonces el suero descubrieron el
lugar, que a partir de entonces se llamó el más sagrado, en cuyo centro se encontraron con cuatro piedras cúbicas y
cuatro piedras redondas, que eran piedras regulares fundación y que fueron colocadas una encima de la otros. El
Macons Chevaliers se asombraron con asombro como se dice en el último de estos
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piedras de la palabra Yehova (esta palabra no se pronuncia como este, pero fuera de la veneración a la divinidad,
Adonai), que en realidad era la palabra de la * * nee de Hiram. ¿Qué hicieron con estas piedras? Se mantuvo a salvo
y cuando regresaron de la tierra prometida, que los llevó a Escocia. Después de un tiempo, tuvieron la oportunidad
de establecer la escocesa de San Andrés * * tri, que santo que todavía celebran anualmente en más sedientas de
noviembre como una celebración especial. ¿Por qué celebramos la fiesta de este santo? En recuerdo del hecho de
que los escoceses lo eligió como su patrón. ¿Los caballeros de los masones escoceses no hizo otro descubrimiento?
Sí, más sublime. Ataron a la
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lugar de los más sagrados cuatro teclas hechas de oro de la multa, se coloca sobre la otra y en la derecha en la
parte inferior un g de plata grande. grabado. ¿Qué significa este g. media. Geometría o las ciencias de quinto. ¿Qué
más fue lo que encontraron? Cuatro piezas de las columnas de mineral. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Cada uno de
ellos fue un codo de largo, desde donde tomó el nombre del codo. ¿Por qué? Debido a que este control se
establece sobre la eliminación de las nee * * de Hiram, donde de acuerdo con las leyes de la mecánica, que puede
levantar el cuerpo más fácil por el codo de la mano. ¿Cuál es la diferencia entre la señal de la escocesa * * nee y el
signo de la regular * * nee? Una diferencia muy grande, porque es más firme y que
denota una relación mucho más profunda. ¿Y qué hace la ceremonia de la cuerda significa? Nos recuerda que el
asesino de * Nee * Hiram, quien ha
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lo colocó alrededor del cuello, y con los que arrastraron el cadáver por la puerta del templo. Por último, ¿qué hace
el ataúd, la tumba y el agujero en el que los asesinos han tirado la ne y lo cubrieron con escombros. ¿Cuál era la
condición de este cuerpo sin vida de ambrosía? A la orden del rey Salomón, fue enterrado en lo más sagrado.

Después de las órdenes de trabajo completado el venerable * * nee a los supervisores a buscar la palabra * soltera
* y después de los hermanos de pie a los supervisores dicen unos a otros la palabra en voz baja. Que pasar a través
de a la izquierda ya la derecha, hasta llegar a la nee * * de la silla. Este último dice en voz alta: Alégrense conmigo
queridos hermanos, hemos recuperado lo que se ha perdido durante tantos años puede. Amén.
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d. La clave de los llamados * * tri tiene algo que a su vez en su muy especial, que las costuras a ser considerado a
partir de agitación, es digno de elogio por medio, y que perecieron a una gran parte, de la siguiente manera:
sobre la tela verde que hay en primer lugar, una rama de olivo, este es el signo de la pieza y la tranquilidad, en
segundo lugar, el tambor está ahí, para que su ruido acústico bum bum bum da la señal para un levantamiento
general. En tercer lugar, la fama, que las señales de la alarma con la trompeta, llama al * * BigX juntos de nuevo
para recuperar su libertad natural y por lo tanto, para construir un cuerpo, en cuarto lugar, el monstruo de tres
cabezas significa el gobierno y la gobernanza, que, por medio de el poder y la perfidia, privar al hombre de su
libertad natural
# # Página 101
y el disfrute de las cosas a tiempo y de lo que nosotros, los seres humanos, necesitan. En quinto lugar, el montón
sublime significa la tiranía, con la que scaver que se imprimen, sexto, las tres serpientes, que se colocan en un
jeroglífico y la vía mística, de pie a la naturaleza, la justicia y la valentía. En séptimo lugar, la lanza, las pistolas y la
bandera son las armas de la * * BigX, para recuperar su libertad perdida y se regocijan en la pieza y la tranquilidad
de todos los bienes a tiempo.
Preguntando la pregunta sobre la clave, lo que a * * nee necesita para responder y legitimarse.
Es el venerable hermano nee * a *, por la clave que vaya en el más sagrado que si quiero y si este es mi gusto. ¿De
dónde viene el hermano honorable provienen de
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a través de la libertad. En el que la banda de rodamiento paso podemos encontrar el amor de un hermano, la
fuerza, la justicia y la naturaleza, por lo que al final mata al monstruo con sus tres cabezas. ¿Dónde se puede
encontrar este monstruo? Sobre un montón. ¿Cuál de los conocimientos más respetables de la fuerza, la tiranía, la
prepotencia, la injusticia y la ignorancia? ¿Qué hace el querido hermano deseo de esta muerte? La coronación de
una corona de laurel o una corona para vivir con tranquilidad y gozar de los bienes humanos. ¿Qué significa la
arrogancia del monstruo de decir? ¿Por qué el querido hermano quiere hacer este tipo de proyectos? Por dios
todopoderoso, que es el principio de todas las cosas. ¿Ha querido hermano aprendió
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este ï ½> ½ ï proyecto secreto? por medio de una revelación secreta? Cuando y en qué momento tiene el querido
hermano recibió tal revelación? En un domingo. ¿En qué lugar hizo el hermano querido recibir tal revelación? En la
casa del Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo el hermano que te quiere ver en un montón de alta y sublime? Un
terrorífico monstruo con tres cabezas, tres animales que se mantienen unidos y se subió al montículo. Un tambor,
la fama, una rama, esto ya lo hemos contestado en las preguntas anteriores. ¿Cómo fue el querido hermano
aceptado en la tecla * tri *? Con fe, entusiasmo y valentía verdadera. ¿Qué hizo el querido hermano prometerse a
sí mismo? A dejar que me maten por mi
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la libertad natural o para recuperar de nuevo. ¿De qué manera se ha aceptado en la tecla * tri *? Como he nacido
del vientre de mi madre, que es libre, no un siervo, y sometido a ninguna ley humana, pero obediente sólo a la de
Dios. ¿Cuál es el signo de este tri * *? La cadera de acuerdo con el ejemplo de Jacob, para imprimir en un palo mahl.
¿Cuál es el signo del beso de verdadero fervor? ¿Cuál es la palabra Adonai? ¿Cuál es la palabra del tri * * Yehova, la
consolidación * tri * es una sociedad de alquimistas, que tienen su propia alfombra ceremonias y signos. Su trabajo
consiste principalmente en la fijación del mercurio
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de prever y que se mantiene en el momento en Halle. Varios se conoce, pero no todo. Esta nueva asociación no se
cree que es continua y no se considera para ser digno de examen más detenido. Amén.
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