Hábito e Insignias
El hábito de los Caballeros profesos es una capa blanca con una Cruz roja octogonal en el brazo
izquierdo, símbolo de los que han abandonado la vida de las tinieblas y se reconocen reconciliados con su
Creador a través de una vida pura y casta. - ReglaHÁBITO
Los miembros de la Milicia del Temple, visten de acuerdo a las siguientes categorías:
MIEMBROS EFECTIVOS
El hábito de los Caballeros Profesos es blanco se compone de la túnica, el escapulario con una cruz octogonal
roja sobre el pecho y una capa con capucha con la misma cruz en el hombro izquierdo.
Los Caballeros de Obediencia visten una túnica blanca con una cruz octogonal central y encima un manto sin
capucha, con una cruz roja octogonal en el hombro izquierdo.
EQUIPARADOS A LOS MIEMBROS EFECTIVOS:
Las Señoras llevan un velo blanco con la cruz sin el brazo superior. Fue aprobado por el Capítulo General y
pronto será presentado a las damas un manto sin capucha, con una cruz roja octogonal sin el brazo superior
encima del hombro izquierdo.
MIEMBROS AGREGADOS:
Para los Oblatos o "Caballeros y Damas de devoción", fue aprobada por el Capítulo General y pronto se
presentará un manto gris sin capucha, con la cruz roja octogonal en el hombro izquierdo (cruz sin el brazo
superior para los Oblatos).
Los Novicios visten una túnica blanca.
Los Escuderos visten una túnica blanca.
MIEMBROS "IN SACRIS":
Los Capellanes usan una muceta blanca bordada en rojo con botones rojos y una cruz roja octogonal en la
parte frontal izquierda.
INSIGNIAS
La Milicia del Templo, adopta tal como se muestra la cruz octogonal roja sobre campo blanco.

El Gran Maestre tiene una insignia personal compuesta de un Beaussan bipartido negro-blanco coronada
con la cruz roja octogonal, que forma parte del conjunto de estandartes personales (arma).

