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Memoria de iniciación

En relación a mi iniciación, conocí a un gran trabajador en el Colegio de
Ciencias y Humanidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México,
con la am¡stad y el trato, que entre ambos se dio, surgió una gran una gran
empatía, pues aunque no comulgábamos totalmente con las formas en que
hacíamos las cosas o teníamos diferencias en algunos acuerdos de nuestro
trabajos: cosas propias de aquel t iempo o se diría en aquella época, a lo que
yo consideraba tibiezas de acción, lo respetaba mucho por su participación
en las luchas del movimiento social, que se dio en el Estado de Guerrero,
cuando gobernaba el Lic. Martínez Caballero, eso es lo que le convirtió en un
proscrito, en su propio estado, en su municipio de Atoyac de Álvarez Gro. El
era un gran luchador social, encajo perfectamente bien en el nac¡ente
proyecto del Sindicalismo Universitario en el año de 1971 e hizo que
personas con experiencia en la lucha social, destacaran por su orientación en
la organización, del movimiento gremial y junto con treinta y dos destacados
trabajadores más,. fundaran la simiente de lo que hoy conocemos como el
STUNAM. Ese movimiento de organización gremial cristalizo en t972, yo
entre a trabajar para la UNAM en ese año y él lo había hecho en L97t, es decir
era miembro fundador, recuerdo a ese hombre con cariño, pues sus estudios,
de pasante de l icenciatura en el área de sociología, más sus inquietudes
reflejaban ante mí a un hombre honesto. Mis inquietudes en aquel t iempo, las
daba conocer a é1, pues me inspiraba confianza, creo que fue por eso, en 1974
o 1975(no lo recuerdo), me platico de la masonería y lo que para él
representaba, acepte la propuesta que me hizo de pertenecer a esta
institución y de esa manera conocí la Gran Logia del Valle de México, ubicada
en Sadi Carnot. Hoy no recuerdo que la fachada sea la misma de los años
anteriores en que la conocí, o cuando menos así me parece, me impresiono
saber entonces, que gran parte de los héroes nacionales pertenecieron a la
masonería, v gu€ a nivel mundial, distinguidos masones han promovido un
modo de vida más equitativo y justo, el me propuso como padrino y fue
entonces como se dio mi iniciación: el nombre de esta persona es el querido H
Camerino Gómez, quien paso su columna en el eterno or¡ente en 1990, con
este recuerdo quiero rendirle un pequeño reconocimiento ya que perteneció
a esta honorable logia masónica Leonardo D Vinci 87, ahora también N- 109

--------\



Memoria de iniciación

Mi  padr ino,  e l  Sr .  Camer ino Gómez ,  un día me c i to  a Sadi  Carnot ,  a l  templo
para Pasar algunos exámenes y pruebas para pertenecer a la logia Masónica
Leonardo D Vinci, me indico la hora, una vez que me presente me l levo con otra
persona, quien me vendo los ojos y pidió mis cosas, me indicó que guardara

s i lenc io,  me condujo a un lugar  en donde seme qui to  la  venda,  estaba oscuro
había una ca lavera o cráneo,  también un ataúd,  me senté enfrente del  n icho
más oscuro,  dando la  espalda a la  puer ta y  se me ind ico que medi tara sobre e l
evento y  que contestara a lgunas preguntas en un papel  que se me estaba
entregando,  se me ind ico que cuando tocaran no vo l teara.

Algunas de las preguntas que se me ind icaron en e l  documento estaban
re lac ionadas con m¡ testamento,  a  las cuales d i  respuestas más impulsada por

c ier to  temor que por  un p leno razonamiento,  y  la  íncer t idumbre de saberse a
prueba, posteriormente, se me solicito el documento y nuevamente se me
vendo ind icándome que estuv iera quieto y  ref lex ionando en ese lugar  hasta
nueva ind icac ión.

Pasado un breve t iempo,  se me coloco una cuerda a l  cuel lo  y  se me condujo a

un lugar en donde existía ruido, me preguntaron datos generales, como: edad,
nacional idad,  estado,  domic i l io ,  y  s i  se creía en d ios.

Me pidieron que avanzara con la ayuda de una persona, para eso se oían
cadenas, f ierros ruidos en general.

Se me d i r ig ió  un mensaje re lac ionado las act iv ídades del  mundo,  los v ic ios y  las
pasiones,  se me ind ico que e l  hombre busca constantemente la  ventura,  pero

que este no d is t ingue la  luz y  so lo encuentra en su búsqueda obscur idad y

tinieblas y se me cuestiono sobre' qué es lo que veía, a lo que conteste que

nada .

También se me cuest iono sobre que es lo  que sent ía ,  so lo tenía la  molest ia  de
que a lgo me p icaba y opr imía e l  pecho.

Se me condujo a un lugar  y  me sentaron:  se medio una expl icac ión del

signif icado de la venda que es la obscuridad en que se haya el ignorante y de el

lazo en mi  cuel lo  s ímbol iza la  esc lav i tud,  dada por  las costumbres soc ia les que

desde in fantes nos inculcan y que corrompen nuestra concienc ia,  también se



me expl ico que lo que me molestaba era una espada, que era lo que esperaba a
los traidores, y que la masonería solo acepta hombres l ibres y de honor.

Se me pregunto si quería salir de ese estado de inconsciencía y el significado de
tener levantado el pantalón de mi pierna derecha y mi pecho descubierto, se
me explico, que a o las personas que me instruyeran yo les ofreciera mi corazón
y mi brazo, lo de la rodi l la derecha desnuda, s imbol iza la humildad, que se dobla
ante el  eterno, pero nunca jamás ante los hombres.

Se me indico que las cosas personales que me habían recogido eran bienes
mater ia les que nada interesaban (me las regresaron) a la inst i tución y que solo
buscaban Honor,  v i r tud y ta lento en mi como aspirante.

se me indico que me recibían en el  estado en que me encontraba y que como
tal ,  yo tenía que recibir  como hermanos aquel los que reclamaban lo mismo que
yo pedía:  luz y verdad, también se me indico que debería aprender y sobre lo
que el  hombre debe a díos,  asimismo y a sus semejantes.

se me pregunto sobre lo que buscaba, y s i  estaba por voluntad propia,  no
movido por intereses ajenos o mal intencionados.

se me pidió que razonara los obstáculos y pruebas que tenía que pasar,
señalándoseme que podría vaci lar ,  y quebrantar mí voluntad, que tenía que
luchar contra los enemigos naturales de los masones que son: las pasiones,
otras peores como los hipócritas y los fementidos, contra todos los fanáticos, los
ambiciosos, contra la barbar ie y el  obscurant ismo de los hombres.

se me conmino a establecer üna lucha constante de la "Luz contra las
Tinieblas", del "honor contra la perfidia" y de la "verdad contra el error,,, y
hacer acopio de energía para aspirar dignamente a ser miembro de la asociación
masónica de por v ida.

Se me pidió que respondiera f rancamente sobre las ideas que cruzaron por mi
mente al  estar en el  cuarto negro,  o obscuro.  De el lo puedo mencionar que no
es senci l lo verse en un ambiente de impregnación fúnebre y su t rascendencia,
la muerte en este lugar se piensa, el  ambiente conmina al  pensamiento
esotérico a la introspección de uno mismo, rodeado de materiales simbólicos
exotéricos.



De esos pensamientos se me dio una explicación, el Venerable Maestro,
menciono que todo tiene un significado científ ico, que al t iempo se conocería y
que también todo tiene un significado moral, pero para el caso, el l lenado del
testamento tiene un significado, que es querer morir para el vicio, los errores y
las preocupaciones vulgares, dando paso al nacimiento, para practicar: la
vir tud,  e l  honor y la sabiduría.

se pidió mi concepto de virtud, conteste que es hacer las cosas bien y se me
indico que ese concepto se define como: el esfuerzo que domina las pasiones

se me pregunto que era el vicio, conteste que era todo aquello que nos
proporcionaba sat isfactores s in medida, gu€ nos causaba dependencia:  se me
definió también como el hábito de contentar nuestros deseos, que pervierte
nuestros ¡nstintos y conlleva a la desesperación.

Se me dijo que la masonería a través de su práctica nos ayuda, a huir del vicio y
adquir i r  la v i r tud,  entendiendo que nos promovía como hombres despegados de
los intereses miserables que son propios del mundo profano, que levantemos
nuestro templo a la v i r tud y ahondemos el  v ic io al  pozo sin fondo.

Después se me pregunto iQué idea t ienes de los masones? A lo que conteste
que era una organizac ión secreta de hombres de l ibre pensar  y  creer ,  cuyo f in
era superarse constantemente en e l  área de saber  de las cosas y  lo  humano.

También se me pregunto:  ien qué sent ido se me había hablado de la
masoner ía?

A lo  que conteste que creía que era una organizac ión de personas que pensaban
en la  superac ión personal ,  que había unión y  que todos se protegían como
hermanos, que el trabajo en e! área del conocimiento y la fí losofía, el
d iscern imiento y  la  lucha constante era la  cot id ian idad en sus reuniones.

Para el lo el venerable maestro comento que: existían leyes como en toda
asociac ión,  ob l igac iones y  compromisos que se tendr ían que atender  t res
principios básicos:

Primero.- La no trascendencia de lo oído, visto o entendido, manteniendo
si lenc io absoluto y  d iscrec ión

Segundo. - Practicar la caridad y asist ir a los necesitados socorriendo a los
fundamenta lmente a los hermanos.



Tercero. - Respeto de los deberes y del marco normativo de la Gran Logia
Leonardo D Vinci 87.

En el  entendido de lo anter ior  acepte que juraría sobre una copa sagrada y me
dir ig ieron al  Trono. Jure bajo palabra de honor cumpl i r  con las obl igaciones de
un buen masón, que no ere la cur iosidad la que me movía,  s ino el  amor al
progreso, jure por que la dulzura se convirtiera en amargura y el agua en
veneno, y el  desprecio del  hombre y la maldic ión de dios cayeran sobre mi
cabeza en caso de que mint iera.

Se me menciono el  s igni f icado de lo dulce y lo amargo, de lo dulce poco,
porque se debe gozar con moderación, cuando se es sabio y lo amargo se toma
en mayor cant idad porque simbol iza la carencia el  esfuerzo la sol idar idad con
los hermanos y la asociación porque se deben compart i r  los males que sufren
nuestros hermanos.

Poster iormente se me preparo para las pruebas, no sin antes encomendarme
por parte delvenerable maestro al  G : .  A: .  D:.  U:.

Se me pidió opinión para la pr imer prueba y se dieron las instrucciones para
ejecutar la:  me condujeron por un pasi l lo que tenia obstáculos y se escuchaba
algo de música y ruidos entes del  termino de caminar t ropecé con objetos
blandos de trapo, el significado de este viaje de acuerdo a la explicación fue,
que el  hombre requiere en su pr imera edad de un guía,  incluso si  no quiere
caer en perversión debe tener un maestro,  en el  cual  se t iene que conf iar ,
además esta parte en la in ic iación representa a el  segundo elemento o aire,
después del  ru ido hubo calma perfecta.

La siguiente prueba también se me codujo,  por pasi l los,  donde escuche, ruidos
de metal  contra metal ,  y se me mójo constantemente la mano derecha. Se me
expl ico que había estado en el  baño lustral ,  en el  mar de bronce, que representa
la segunda vida, cuyas pasiones son más destacadas, como olas embravecidas,
esta prueba es la que solicita de arrojo e intrepidez, es la prueba del agua y el
hierro, no exige sacrif icio y fortaleza para defender los derechos de la
humanidad.

El  ú l t imo viaje seme expl ico:  representa la edad madura, se dio el  paso
puerta de oriente, como el anterior la dio por occidente y el primero
puerta de mediodía, este representa el cuarto elemento que es el

por la
por la
fuego



purif icante, porque es la fuente de vida material, se dieron tres viajes en los dos
últimos el agua lustral, lavo nuestras escorias de nuestra primera edad y el
fuego consumió hasta los restos de nuestros pasados vicios para que se
perdiera la memoria de aquel la corrupción. Sin embargo se t iene que tener

cuidado porque se mant ienen los impulsos de las pasiones que aquel los cuatro
elementos dejaron, por lo que, se hace necesar ia la prueba de baut izo sangre
que completa la del  agua y el fuego.

Se dispensó la prueba de baut izo de sangre y se tomó como prueba vál ida el
consentimiento propio.

El  segundo deber es la sol idar idad que se deben los hermanos en términos de su
asistencia con sus fami l iares y se s imbol iza el  compromiso.

Se paso a el segundo juramento y repetí con el venerable maestro lo sí

Siguiente:  Jav ier  Medina;  YO DE Ml  LIBRE Y ESPONTANEA VOLUNTAD EN

PRESENCIA DEL G: .A: .D: .U: .  Y DE ESTA RESPONSABLE ASOCIACIÓN, JURO

SOLEMNEMENTE Y PROMETO DE BUENA FE,  NO REVELAR JAMAS, NINGUNO DE

LOS SECRETOS, NINGUNO DE LOS ACTOS, NINGUNO DE LOS MISTERIOSQUE ME

HAN SIDO HOY O ME FUEREN COMUNICADOS, MAS QUE, A UN LEGITIMO

MASON, JURO NO ESCRIBIR,  GRABAR, BURILAR, TRAZAR, E IMPRIMIR,  NINGUN

CARÁCTER, NI SIGNO POR EL CUAL SE PUEDA CONOCER LA PALABRA SAGRADA,

ANTES PREFIEROTENER LA GARGANTA CORTADA Y LA LENGUA ARRANCADA DE

RAIZ,  PROMETO Y JURO SOCORRER A MIS H: .H: .  HASTA DONDE ALCANCEN MIS

FUERZAS, Y SER FIEL Y CASTO CON SUS ESPOSAS, HERMANAS, MADRES E HIJAS.

Asíse me demando y de esa forma lo  jure.

Se me l lamo a la f i rma del  documento y fu i  reprendido por fa l ta de prudencia,  a l
querer f i rmar de inmediato.

Se me llevo a que me vistiera y se me volvió a presentar sin vendas entre
columnas, puestos todos de pie se sol ic i ta al  a los hermanos que sol ic i tan para

el  candidato y todos respondieron La Luz y el  ú l t imo sol ic i to la Gran Luz el

venerable maestro dijo Que la luz sea.



Se me hizo una indicación sobre las espadas y los posibles temores que podría
albergar, y se me oriento a que todos los hermanos estamos para acudir en
nuestra ayuda,  todo eso por  considerar  s incero mi juramento.

De esa forma se d io la  etapa de mi  consagrac ión A : .1 : .  G: .  D: .  G : .  : .A: .U,  en su
nombre y  por  la  f ra tern idad universal  en ese momento se me nombro y
constituyo, como aprendiz de masón de esta H. Logia Leonardo D Vinci, por los
gO|pes mister iosos delgrado.  LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.

se me acerco a or iente me proporciono un mandi l  b lanco con solapa negra,
símbolo de la inocencia,  en donde subí t res gradas que son Fuerza Bel leza y
Candor,  s imbol iza también: el  t rabajo como única fuente de salud, del  saber,  de
la v i r tud y de la r iqueza. Da el  derecho de ocupar un lugar en ra Log:.

se me entrego también la l iturgia del grado, no recuerdo si las leyes o no, se me
entrego también simból icamente el  mart i l lo y mi regla de24",  en donde se me
indico que de las horas del  día debería dedicar 8 a el  t rabajo mater ia l ,  8 al
e s t u d i o y S a l d e s c a n s o .

Se me indicaron las instrucciones de grado

Recibí  la palabra sagrada

Se dio también la proclamación

Se me indico que e I  lugar que ocuparía sería al  norte.

Se me felicito por la iníciación

Y se l lamo la atención por tratar de escribír la palabra sagrada

Este documento fue elaborado siguiendo el  procedimiento del  Manual de la
Logia simbólica de José Díaz carvallo de i.945 euinta Edición como guía y
recordatorio.

Comentarios sobre el significado que tuvo la iniciación masónica en particular,
Tiempo t iene ya que fui  in ic iado, no puedo puntualmente recordar cada uno de
los sent imientos,  o sensibi l idad emocional  que tuve en cada una de las etapas



de ese proceso,: comento al respecto que los mensajes altamente significativos
que se quedaron grabados para siempre o en el mejor de los casos en mi mente
son:

1.-  Elegíser masón por voluntad propia,  entendíel  n ivel  de s igni f icado del  grado
hasta donde estuve vigente, hasta antes de entrar en sueños, el sentído de
pertenencia a la H. Logia Leonardo D Vinci8T en elgrado de aprendiz,  en donde
se me ha reconocido como masón, he dado como referencia mi lugar de
nacimiento que es este honorable ta l ler .

2.-  He sido respetado en el  estado de sueños por hermanos que me han
ident i f icado como masón ,  también para aquel los que me han consul tado y que
se han ident i f icado con migo como hermanos jamás he negado mi pertenencia y
mi i r regular idad

3. - Me han invitado a pertenecer a otras logias pero creo y espero no estar
equivocado que pr imero y antes que todo debo estar en regla con la logia que
me dio la oportunidad de nacer e in ic iar  mi lucha contra las pasiones, la
ignorancia y mis vicios, y entonces con el consejo atinado de los maestros
masones de mi logia escoger lo más conveniente en el proceso de mí formación

4. Seque no es senci l lo manifestar lo s iguiente,  aun con todas las def ic iencias,
que como aprendiz de masón tengo siempre he intentado dar algo de lo mucho
que tuve oportunidad de recibir  y que lo mínimo que he hecho es el  esfuerzo de
tratar con just ic ia equidad y honor a mis semejantes lo mismo que ha mis
hermanos masones

5. Para poder buscar mi regular ización busque a mi logia,  afortunadamente por
lo que he escuchado de mis hermanos no entro en sueños por un per iodo largo
o permanente de t íempo, me siento un poco culpable,  y espero corresponder a
la confianza que se me ha otorgado y con modestia y humildad me pongo a sus
órdenes para hacer lo conducente en este mi retorno al trabajo y que todo sea
para bien

6. creo desde hace mucho t iempo en un ser rector del  universo, y desde mi
in ic iación lo enfoco como masón es el :  G:.  A: .D:.U:.

S : . F : . U : .


