
 

 A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴  
Resp∴ Log∴ Simb∴ Leonardo da Vinci 87 – N° 109  
Al Or∴ del Valle de Méx∴, a 19 de Noviembre 2013 
E∴V∴  
V∴M∴: Guillermo Noguera Guarneros  
P∴V∴: Alejandro Castillo Trujano  
S∴V∴: David Acosta Leyva  
QQ∴HH∴: Todos  
S∴F∴U∴  
 
Segundo , tercero y cuarto viaje del C:. M:. 
 
QQ:. HH:. continuando con los temas de los viajes del C:. M:. aquí están los que nos faltan… 
 

El Segundo Viaje, tiene por objeto el estudio de las ricas Ordenes de la 
Arquitectura o sea : el Dórico, el Jónico, e1 Corintio, el Compuesto y el 
Toscano. 
 
Para ejecutar este trabajo, se entrega al Neófito el compás y la Regla, que son 
los instrumentos con que se trazan las más hermosas y perfectas de las 
figuras geométricas; el círculo y el triángulo; el primero con la igualdad de sus 
radios, muestra el valor del diámetro, constituye la unidad de superficie o sea 
igual a 3,1416 multiplicado por el radio al cuadrado (P r=). También 
representa al regulador universal que Moralmente nos enseña a discurrir, 
discernir, clasificar y deducir con precisión las consecuencias exactas de 
nuestros actos. 
 
El triángulo, es la primera de las Superficies Geométricas, figura venerada en 
todas las edades, nos enseña a construir obras perfectas, fuertes y duraderas, 
a medir todas Ias Obras de la Naturaleza; nos pone en contacto con el Infinito, 
puesto que constituye la base de la Trigonometría que se aplica en la 
Astronomía, en la Náutica, en la Arquitectura y en general, se emplea en la 
mesura de todos los Cuerpos definidos o indefinidos. 
 



Este Viaje, representa la segunda época de los estudios del Compañero. 
 
La Arquitectura, es la más noble de las Artes Manuales y la más Bella de las 
Ciencias, de que se sirvieron los antiguos constructores, para demostrar la 
Grandeza, Hermosura y Perfección de sus obras. 
 
 
El tercer viaje, está dedicado a las Artes liberales, la Gramática, la Retórica, la 
Lógica, Ia Música y la Astronomía. 
 
Para desarrollar e interpretar las enseñanzas de este Viaje, el Neófito recibe 
una Palanca, instrumento cuya acción es irresistible y que, materialmente, 
sirve para levantar pesos. Simboliza la fuerza de la Inteligencia, subyugada por 
la voluntad del hombre, es el emblema del apalancamiento que otorga un  
Poder Inmenso que se adquiere, aplicando las fórmulas y principios de las 
Ciencias, es el Poder o Fuerza física individual, que el hombre no lograría 
desarrollar por sí solo. 
 
 Puedo explicarlo muy claramente cuando lo aplico a la compra de acciones o 
índices bursátiles y otros instrumentos financieros. Con una inversión 
apalancada necesito de mucha menor cantidad de inversión para controlar un 
número mucho mayor de acciones. 
 
La palanca es también emblemática de Ia "ciencia y la virtud”, palabras 
grabadas al centro de las Columnas del Templo; y por lo tanto, representan a 
las Potencias Intelectuales que nos hacen soportar y vencer los obstáculos 
materiales e inmateriales, para no precipitarnos en aras de la Impaciencia o la 
desesperación. 
 
Este Viaje representa al tercer año de los estudios del Neófito, cuyas 
enseñanzas están determinadas para dirigir sabiamente la Acción y las 
Facultades Humanas. 
 
La importancia de estos estudios, no consiste en que sea indispensable el 
conocimiento absoluto de todas las ciencias enumeradas; sino que es muy 



conveniente e indispensable, que el Masón adquiera, cuando menos, las 
nociones elementales que contienen, con el fin de evitar los errores y las 
preocupaciones a que conduce una ignorancia completa sobre las materias. 
 
 El cuarto viaje, se dedica a la Memoria, de los Grandes filósofos: Solón, 
Sócrates, Licurgo, Pitágoras e Inri. 
En este Viaje, se entrega al graduante la escuadra y el nivel, la primera es 
Símbolo de la conciencia, la razón y la equidad; y el segundo, representa a la 
Igualdad, la libertad y el derecho. 
 
No cabe duda, que es muy justo el tributo que se rinde a los Grandes Sabios, 
cuya moral, filosofía y legislación, la tomaron del simbolismo de los 
instrumentos descritos. 
 
Aquellos Sabios, nos legaron Enseñanzas Filosóficas basadas en la ciencia 
social, o sea el estudio de la Legislación humana comparada de las pueblos; es 
lo que constituye la moral preparada por la Ciencia del Poder y el Mando, 
sencilla por sí misma, para estar al alcance de las muchedumbres y se puedan 
emancipar del peligro de caer bajo la acción de la astucia y la ambición de los 
hombres que han desempeñado tan importante papel en la Historia de la 
Esclavitud de los Pueblos. 
Por eso, se nos enseña constantemente a conocernos a nosotros mismos, 
limitando nuestros actos a las más sanas intenciones que nos elevan a un 
Nivel Social digno, y poder dar a cada quien lo que le corresponde, de 
conformidad con sus virtudes y sus Méritos; es aquí, donde volvemos a 
encontrarnos las cualidades inscritas en los escalones del segundo tramo de la 
Escalera de Caracol; la inteligencia, la rectitud, la prudencia, el valor y la 
Filantropía. 
Amad a vuestros semejantes, socorredlos e instruidlos, y perdonad a quien os 
haya ofendido, que no hay más dicha, que la Satisfacción del deber cumplido, 
tales fueron las máximas de aquellos grandes Sabios cuya memoria se 
recuerda con veneración. 
Es cuánto. 
 
                                                                                                                            Adrian M. Sekkel Glücksmann  
                                                                                                                        C:.M:.                                      


