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Apertura	  de	  trabajos	  2013	  
 

Comenzamos esta era con la consigna del sincronario Maya; Caminante del Cielo. Pilar del Cielo y la 
Tierra. Aspiración a la Unificación del Cielo y la Tierra. Principio de Crecimiento del Pensamiento 
Elevado. El nacimiento de las facultades superiores. El Caminante del Cielo abre el canal hacia el 
templo de la divinidad de nuestro mundo interior. 

Con esta consigna damos la bienvenida al esperado año 2013, y con él también a la conciencia 
activa en nosotros. 

Estamos viviendo un gran cambio interior, un aumento de la energía en el planeta, una actividad en 
las tormentas solares, en fin, todo lo que es necesario para que nuestra apertura de conciencia sea 
ilimitada.  

Sabemos que la frecuencia, la pulsación de la Tierra ha cambiado, esto nos afecta a todos, a 
nuestro sistema celular, a nuestro ADN. Cuando lleguemos a 13 ciclos llegará el punto de la 
estabilización en una octava superior, y se iniciará para nosotros otra etapa de la creación; el 
infinito eterno “ahora”. Por eso sentimos que el tiempo cada vez se acelera más. 

Todo en el planeta se está potenciando con el objetivo de hacernos reflexionar activamente sobre 
nuestra existencia como seres humanos con una procedencia estelar y unida al cosmos, a su vez, 
estamos instalados en una especie de crisis de conciencia individual, la gente está viviendo 
procesos emocionales en sus relaciones personales, en su salud, en la economía, en las creencias, y 
es que se está desvelando lo invisible, otros patrones de frecuencia. 

Este año abre paso a la conciencia en acción, y el universo nos va a dar la oportunidad individual 
para sincronizarnos con nosotros mismos, con lo que nos rodea, con el cosmos y asumir que 
podemos cambiar nuestra conciencia. Hemos visto en trabajos pasados que los físicos, la física 
cuántica ya se han hecho eco de esto, y lo afirman, manifiestan que la conciencia modifica la 
materia. 



Así que este año entraremos en un espacio nuevo, abriremos las puertas a una realidad distinta en 
la que tendremos que guiarnos por nuestra intuición, por los dictados de nuestro corazón, por la 
sensatez y la coherencia. ¡Va a ser muy emocionante vivir esta época!, así que aventurémonos con 
todo nuestro ser, con toda nuestra responsabilidad y dignidad a vivir esta frecuencia en la luz, 
dentro de ella y experimentar todo lo que va a despertarnos este tiempo nuevo. 

En el programa de trabajo que les presento, y pongo a su consideración, he incluido temas 
relativos a la sanación de nuestro cuerpo físico, debido a que en la actualidad vivimos bajo un ritmo 
de vida acelerado que nos trae como consecuencia un sinnúmero de padecimientos, físicos, 
psicológicos y emocionales. Es por esto que considero de importancia el conocer terapias 
alternativas que nos ayuden a sanar estos padecimientos que nos pueden llegar a afectar y limitar  
nuestras actividades cotidianas. 

Creo que un aspecto importante que hemos venido trabajando desde hace años, es el de conocer 
técnicas que nos acerquen más a un conocimiento interno, la meditación nos ayuda a cumplir con 
este fin, por lo que es mi deseo que previo a la apertura de los trabajos, realicemos una meditación 
que nos ayude a ponernos en sincronía con nosotros mismos para un mejor aprovechamiento de 
los trabajos. Por lo anterior he incluido temas sobre aspectos diversos relativos a la meditación, 
nuestra relación con el universo y la madre tierra. 

Retomando la experiencia del ejercicio masónico anterior, así como comentarios de algunos de 
nuestros QQ∴HH∴, y con el fin de exaltar la fraternidad que ha caracterizado a esta Resp∴ 
Log∴, propongo que alternada y periódicamente llevemos a cabo las tenidas en la casa de algún 
Q∴ H∴ que así lo desee. 

Finalmente quiero agradecer a cada uno de ustedes la confianza depositada en mi, asegurándoles 
que pondré todo mi empeño para llevar a buen puerto este ciclo masónico, lo cual no podría ser 
posible de no contar con las sabias enseñanzas que me han brindado y el legado de los P∴M∴ de 
este taller. 

Es cuanto. 

 

 


