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^^Los misterios son oscuros, son impenetrables. Esta la esencia de los misterios. Pero...

¿qué ocurre cuando logramos hacerlos nuestros? Cuando logramos por fin,
descifrarlos... éQué hay detrás de ellos? éAcaso habrá LUZ o oscuridad? éAcaso será

aquello que anhelábamos encontrar o la respuesta quedara insatisfecha?^^

Durante la Historia de la Humanidad encontramos, en todas las Civi l izaciones, una
parte oculta, secreta, impenetrable solo para unos cuantos elegidos que, naturalmente,

ellos se eligen a si mismos por su esfuerzo y determinación y en la que el propósito

esencial es CONOCER...

Para l legar a etlo el Ritual necesario es l lamado lNlClAClON.

La INICIACION es solo el reconocimiento de que el esfuerzo del postulante ha llegado a
tener lo necesario para tener derecho a recibir eICONOCIMIENTO.

Pero aquí nuevamente la pregunta es; iqué es lo que gueremos saber y para que?

Recordando mis diversas iniciaciones comenzare por la primera que fue a la edad de 14
años. Esto fue en una escuela de YOGA en la que teníamos que comenzar el día a las
4am y bañarnos con agua que estaba en una t ina metál ica en el patio del lugar.
Posteriormente se llevaba a cabo una ceremonia llamada HATENAJE que era una
Oración por la PAZ MUNDIAL. A las 6 am HATHA YOGA. A las 7 am estudios de filosofía
Vedanta. De 8:30 a 9:30 un muy parco desayuno a base de frutas y t izanas. 9:30 a 10:30
un breve descanso y después realizar un trabajo físico para mejorar el lugar hasta las
13:30pm. A las 14:00pm comida a base de vegetales y mas fruta además de lecturas

sobre los Trabaios del Fundador Cel LuEg! Así hasta terminar el día que era
aproximadamente a las 20hrs y durante el año que estuve enclaustrado.

Posteriormente incursioné en la Escuela Espiritualista

fui iniciado como FACULTAD.

La Escuela Oriental SUFI

La Escuela de!CUARTO CAMINO.

L a Escuela HARE KRSNA.

NUEVA VIDA en la que, también ,

Y un sinnúmero más de Caminos en los que l levaría mucho t iempo hacer mención.

Hasta l legar a la MASONERIA.

Aquí debo hacer una acentuación en este Camino de Perfeccionamiento del Hombre, ya
que, por razones muy específicas, lo abandone hace ya más de 20 años.



Las razones de ello no vale la pena recordar pero NO olvidar para que este ciclo NO se

repita nuevamente.

^^Un buen compañero, medico el también, me hace una rara invitación un día por la

noche en el Hospital en el que ambos prestábamos nuestros Servicios. iQuieres
pertenecer a la Masonería? iPor supuesto!. Bueno... entonces te esperamos a las 7 de la

noche tal día en el tercer escalón del Edificio de la Lotería Nacional y alguien te ira a

buscar... éEstas de acuerdo? ¡Así será entonces! Llega el día esperado por mi ya que

GRANDES HOMBRES que han inf luenciad el destino de la HUMANIDAD han sido aa.' .
HH.'.  y, con gran emoción e impaciencia acudí a la cita. 5e acerco una persona, un

hombre ya de edad madura y me pregunto mi nombre. Me invita a acompañarlo y,

súbitamente, alguien me coloca una capucha negra y me suben a un auto. Damos varias

vueltas por las cal les y, sin faltar a la verdad, EN NINGUN MOMENTO SENTI MIEDO Nl

DESCONFIANZA de lo que estaba ocurriendo. Llegamos a un lugar en donde tuve que

subir varias escaleras y en un cuarto en penumbras y l leno de simbolismos se me dio un
papel el cual l lene sin dudar ni un instante en lo que escribí. Salí de ahí y nuevamente

vendado de los ojos estuve parado en un pie y amarrado. Debo confesar que NUNCA

tuve temor o miedo, solo curiosidad de lo que estaba sucediendo y de todo lo que venía

a continuación. Entramos, por fin, a la que ahora es mi Madre Logia y en remembranza

de los Antiguos Misterios se sucedieron las pruebas del viento, el fuego y el agua...

Posteriormente se me da un papel para que lo firme, con los ojos vendados, y el cual

f irme sin dudar ni un instante. Se me hace la aclaración de que no debo f irmar nada en

blanco y yo les reprocho a mis QQ.'.HH.'.  que... iacaso debo desde el inicio desconfiar

de Ustedes? La respuesta es el si lencio...  Se me pide arrodil larme ante el V. ' .M.'.M.'.  y

les contesto...  iyo solo me arrodil lo y, además, les pido su bendición a mi Amada Abuela
y a. mi Madrecita! que... ¿acaso tu eres digno de ocupar su lugar?. La respuesta es una

salva de aplausos...^^

Y respecto a el simbolismo de los Elementos mencionados solo diré que: ̂ ^Nos reimos y

perdonamos a los niños que le temen a la oscuridad... La tragedia del Hombre es cuando

le teme la LUZ... ^^

Es cuanto QQ.'. HH.'.


