Silvio Morales
Nació en Managua Nicaragua, pero radica en Miami Florida es Economista,
y fue Maestro R.C y Martinista de nuestra venerable Orden, Hipnoterapista
Certificado, Reiki Master,entre otras cosas tambien es escritor de varios
libros y le gusta mucho los poemas, Enseña Kabalahh, Reiki y otros cursos,
ha sido miembro de la Orden R.C por casi dos decadas.

Margarita Fernandez
Nació en Puerto Rico, es maestra de historia antigua y Medieval graduada en
la Universidad de Puerto Rico Enseña Sanación Pránica a nivel internacional
por más de 10 años,tambièn lleva 26 años dando clases de meditación y
sanación.Su facinación con la historia Egipcia y con la metafísica la llevo a
estudiar en el instituto Aranegui donde tambien se hizo miembro de la
Venerable Logia RC y culminando en el Martinismo.

Dra Susana Fortun
Nació en Las Villas, Cuba actualmente es profesora adjunta de Ingenieria en
el Miami Dade College, Kendal Campus es licenciada en Ciencias
Biologícas, recibio su licenciatura como maestra en Ciencias en Ingenieria
Elèctrica y Biomèdica en la Universidad de Washington y finalmente su
doctorado en Ingenieria Elèctrica en la Universidad Estatal de Montana, en
su corazón hay un lugar especial para el estudioy la enseñanza de la
Geometria Sagrada ya que esta vincula la física y la Metafísica, actualmente
es tambien miembro de nuestra Orden Rosacruz y Martinista.

Gonzalo Paz
Nacio en Cuba , se graduo en ingenieria y tiene mas de 20 años de
experiencia en Ingenieria Estructural Civil actualmente es vice presidente
de Easter engineeringGroup,su interès, Amor y Conocimiento por la teosofía
comenzó a muy temprana edad, el ha sido miembro de nuestra Orden R.C al
igual que Martinista,por casi dos decadas. Disfruta mucho el compartir su
conocimiento con los miembros y estudiantes del instituto Aranegui.

Heberto Bermudez
Nacio en Nicaragua , es especialista en MJM Cabinet Inc, se ha mantenido al
marjen de estudios Cabalisticos por muchos años y disfruta mucho el
compartir sus conocimientos con otros hermanos de nuestra venerable Orden
de la cual ha sido miembro por mas de dos decadas actualmente enseña
Clases de Armoniun y Conocimientos Del Ser, honestamente nos da mucha
orgullo y alegria tenerlo entre nuestros admirables instructores.

Paloma Diez
Nació en Madrid-España , es la maestra actual de nuestra Venerable Orden
Rosacruz y tambièn ha sido miembro Martinista de la misma por más de dos
decadas, es auxiliar administrativa y trabajo en Banco Santander España, ha
enseñado varios talleres a travès del tiempo en nuestra logia sobre el
Significado de los Sueños, talleres de Angeles y sus mensajes, actualmente
dicta charlas de Metafísica Iniciática y Grados Intermedios de Astrología, su
amor a la Orden es incondicional y estamos muy orgullosos de que ella
forme parte de la misma.

Vicky Boggs
Nació en Habana, Cuba trabajo como procuradora en Cuba con el abogado
Galo Guerra, siempre ha tenido experiencias de otras vidas y basado en eso
se enfocó en muchos estudios Misticos y Filósofos,dado a su pasión amplio
sus conocimientos dentro del mundo de la Sanación Reiki y estudios de las
Piedras de cuarzos- es graduada en Magnified Healing, Cabala, karuna, y
varios niveles de Reiki incluyendo Presion Puntura ( presion en puntos) es
tabien Hipnoterapista y actualmente imparte cursos certificados de Gemoreiki etc e imparte talleres de piedras –cuarzos, entre otras cosas es miembro
tambien de varias fraternidades incluyendo la nuestra y estamos muy
contentos de tenerla entre nuestros instructores.

