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Por el Comp.'.M.'.Alejandro Castillo Trujano

La Masoneria es una escuela de autorrealizaci6n y un medio de servir ar mundo, irradia unespiritu filos6fico-moral y lleva impreso * ,.11";; ;ii;;edatl remota.

Proclama la existencia de un principio creador el G...A... D...u..., el amor a la humanidad1 la liaternidad universal, basado en principios fundamentales de tolerancia mutua, respetoii si mismo y a los clem6s, y liber-ta<i iUsotrttu O" p.nr*i*to y concrencia, y se haconstituido en fuente de energia y luz sobre to, ,..., J.lu tl...u.

Posee un ritual y toda una simbologia universal de expresi6n y de enseflanza, y bajo un vero
l:.1::l:':?"t:-T,T^:tua J- se encuentra el significado dit rrtosotico a. r" r"tii"ltJ"l y "' 

'
. ' \ r rL-5 us ra Inl . 'a lcrdn se e, .ruca ;  canal izan ras apt i rudes I  condiciones morales der-homh".
1-.:]"i1" 

sus fuerzas, y da valor, u'idndolos p"..f ,""rJr" del juramento de principiosrnmutables.

'si los hip6critas y los avaros se han introducido en el rempro, si hay renegados viola'doun Jru'amento sagrado se debe a conductas humanas solamente.

Asi como en los misrerios de ra a'tigiiedad. al igual que hoy dia, la Iniciaci6n Mas6nicaalude a la i'fluencia de los cuerpos celestes sobie ru ti.r"l las purificaciones del alma dequ ic r r  se  i n i c ia .

Ill v "x'l " representa la Sabiduria el ler.'.vig.'. El orden er 2do.'.Vig.'.la Be eza, que eneste caso en particurar es la docencia que se inparte, como ra actividid m6s be a a",oao roque ocurre en los trabajos.

Por eso la vida del II.'.es como un libro abierto, a semejanza del ribro sagrado abierto sooreel altar, para recibir ras luces que habitarn er tempro f a-i'stritu,, o nu..t.o alrededor energiacle paz, equilibrio, pureza y sensatez.

I:f.t"o: 
que tener presente que cuando nos reunimos en el ,femplo 

Mas.,. Habrr{ unr.tercambio interior muv intenso con rnteligencias del Universo, debemos prepafamos en

c(L



Ie.mlnos de pureza y equilibrio personal, para recibir la presencia del G...A...D...U... I.serdel lugar clonde el hombre se encuentra y se relaciona aorr ru p.opro origen, o sea con elUno.

La personalidad queda firera y entramos como almas, y asi seremos columnas de
concrencra, cle luz, todos iguales, sin nombre, sin fama, ni status, sin identidad objetiva,pues la cla'e de los Misterios se_encuentran e. el aspecto operatlvo y cuando est6 en 6ngulorecto, los misterios se revelan soros y para elro debelos tambidn respetar las cuatroherramientas cardir-Lales bdsicas:

slLENClo , al practicar el ritual se genera energia y no debemos habrar de elro, pues dondehay ruido. no sucede nada, y dejemos qu" nu"rtri, actos hablen, se debe evitar puiricar las
accioncs buenas y posilivas de los HH.,. parri la sociedad.

Co' el sile'cio facilitamos er descenso de Inteligencias sut es (a travds del ce'tro
coronario) y asi realizar er trabajo de Inteligencls Superiores en este mundo objetivo.

SECRETO, asi evitamos diluir la e'ergia captada, y a ese efecto, tomemos como ejemplo agrandes iniciados como Mois6s, pit6goras e lnclusive Jesis, el cristo (que pertenecia all-og. Asiria). porque lto es necesario que nadie sepa que era H...M... .

La Masoneria es uro de los siete caminos hacia la Luz, y siempre habr6 maestros
ascendidos e. planos m6s ele'aclos como el H.'.M.. Rackozi o conde de Saint Germain,
clue trabdan por la N{as.'. En planos esot6ricos (que se r.eariza en nuestro templo interior)para quc podengrs actu,u en oirculos esotdrico, qi " ,on las acciones en la vida cotidiana

sEltviclo al saber utilizar los recursos de los H.'.M.'.de todo el planeta en beneficio c1elos carentes, ser fraternos con todas ras unidades de vicla: seres humanos, rei'o animar y
vegetal (e inch,isive mineral).

Y cuir.do lle'emos a cabo cirnsiderables actos de buena volrntad, se irti produciendo u'
crccimiento vertical y se nos reveliuin rnuchas cosas cientro de nuestro templo. pero
tenganos p.esente que cuando sirvamos a rus cremas no crebemos descuidaitampoco a los
mhs pr6xin.ros, a nuestra propia familia.

Nuestra actividad e'el r.nundo extemo es ra que crecide si somos H.'.M.'. si actuamos en el
angulo recto )'contbrme esra actuaci6n recibiremos la energia invocada en e[ templo, ',Er
ojo que lo ve" que estd en el oriente, es el que observa nuestra conclucta y nuestra
act'aci6n. Porque asi estariarnos cancerando cualquier der-rda que t"ngu-o, pendientes con
el pasado' y al generar causas bLrenas originaremos indefectiblementJetectos buenos, pues
como dijera el Gra'Maestro Br.rcla: "La vicla cle cada hombre es el resurta<io de su vivii
anterior; las pasaclas injusticias traen pena y dolor. asi como la rectitud vivida anteriormente
nos lraen hoy dia f'elicidad,'.

SIINCILLEZ o slNlPI.lcIDAD, pues teniendo esa condici.n se puede realizar el trabajo
sagrado sin ser molestado.
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Y asi cono el tempio se puede c-onsrrui'en cualquier habitaci6n sin importar la forma perocou su orientaciri'cle oriente a occidente, sucede tambi6n con los H...i.{... to importa''te
es su orientaci6n y para reconocer al Maestro M.'. No es necesario insignias ri
condecoraciones, sino esas vibraciones de luz que emana de su alma.

No debemos ansiar los poderes ni premios de este muntlo, sino la Gracia de ser mejores, y
si no hacemos buen uso de esta responsaLri lidad que nos brindan, miis nos valdrfa n"o haber
recibido nada, porqtte debemos realizar una mayor rendicion de cuentas de nuestros actos.

Irll Rit,al l\'Ias.'. Es una imitaci6n der funcionamiento de ras energias de Universo y por
crrdc es absolber esc f lu io de energir  r . . r )  l . lucstfo Ser.

El Ritual co.'ecti rente reaiizado capacita ra acci6n inteligente y da claridad a ra mente y
luna de sus cualidades bdsicas es la sistematizaci6n, es la firma ,^gr"a; ""i." y l.n.la" d.realizaci6, de la tenida de abrir y cerrar el trabajos, igualmente el giro al conducirse dentrodel templo es sienpre hacia la clerecha y no hacia la Lquieraa, a manera simb6rica deltun:i9."uTi.."19. de las inteligencias en el Universo, v las posiciones <ie sus oficiales esiambi6' simb6llca porque marchan de acuercro a Ias'posiciones de las Luces Universales

Aclemiis reiteramos que se adquiere una fuerza magn6tica tremenda y esa energia delTen-rplo se transmite sile.oiosamente al mundo exterior, al circulo lamiriar. sociar,p.ofesional y siernpre serii rma'ibraci6n de inspiraci6n'de qurenes nos rodean, cle ahitanbi6n la importancia de la ubicaci6n geogr6fica estrat6gica de un templo para imantarpositivamente a la comunidad.

El litr-ral sagrado estd clividiclo en luces de lres tiemDos:

l� La apertuta que realiza la luz cr.eaclora,
esa luz se refle.ja en el cuerpo de los lIH..
votuntad personal.

es decir el uno convifii6ndose en los muchos. v
.que traba. ian en el  lemplo 1 su demostracion es la

2' La tenida en el remplo' realizada por ra luz preserwacrora y que se reneja en nosotros enel instinto de ccrnservaci6n personal.

l; 
t1 .t^t:.ulu del tempio, que la lleva a cabo la luz reproducrora, que tambi6n se refleja enel cuerpo lisico como Ia lbcultad de conciuir alguna actividad iniciada.

Y toda esta energia espiritual acopiada debe anclarse compartiendo el pan e'tre los HI.r.. ,asi como lo hicicra Jesirs. rompiendo con ra mano en trozos, er pan y distribuyendolo entresus discipulos.

Es cuanto


