
EN BUSCA DE LA FELICIDAD.

"La felicidad es una mariposa que sale volando cuando la persigues pero que püede posarse a tu lado, si te sientas

tranqui lamente a mirar" . (Nathanie l  Hawthorne)

Me he preguntado qué es lo que busco ando en búsqueda de la felicidad sea la interpretación cual fuese, se que es

un tanto subjetiva la interpretación, lo que me ha enseñado la masoneria es que debo de buscar en mi mente, y se

que encontrare razones para estar feliz y que también puedo encontrar razones para permanecer en la tristeza.

Depende de todos los misterios que viven en el Bosque Mágico de la Mente.

Vivimos en una sociedad de prejuicios, de la cual no escapaba yo, siempre se han dicho cosas de esta augusta

institución precisamente por ignorancia. Hay teóricos que la catalogan como una organización diseñada para

dominar al mundo; otros la ven, como una institución maléfica y contraria a Dios y a las religiones.

La primera vez que tuve oportunidad de compartir el pan y la sal con todos ustedes fué hace dos años, recuerdo

que venia con dudas y a ver nada más y porque no decirlo con miedo, una de esas tantas vendas que nos

mant ienen en la obscur idad;  se que andaba en búsqueda de a lgo y lo  s igo buscando,  se d ice "e l  que busca

encuentra" "más busco, más encuentro. Siempre y cuando tenga un método", en aquel entonces me toco

escuchar un trabajo del que era el hermano menor, su trabajo titulado "El Amor", este querido hermano al acabar

de exponer, me di cuenta no puede haber nada siniestro aquíy esto es lo que yo buscaba, poco a poco me he dado

cuenta, como se cita en un aforismo: En una logia están condensadas todas las artes, ciencias y sabidurías de vida.

Lo que no podamos encontrar en ella, tampoco lo encontraremos afuera.

La Masonería es una comunidad, a la que llegan hombres que tienen el propósito de construir su propio templo

interior, es muy importante ya que sin estar bien internamente no podemos hacer nada en beneficio de la

humanidad.  No se puede constru i r  cuando haytormenta,  pantano o enfermedades.  Ent iendo que la f ina l idad es la

fi lantropia y una de esas fornras de aicanzarla es olvidarnos de nuestro ego de esa manera las patologias

desaparecen diria un terapeuta. No se puede ser masón cuando hay pesimismo, ignorancia o crít ica despiadada.

La masonería no es una religión y sin embargo, solo ingresan a ella hombres que crean en Dios como cada quien lo

conciba. No es una institución polít¡ca, pero lucha por la justicia, la democracia, la l¡bertad y por regímenes

polít icos que vean por el progreso de los pueblos. En el mundo profano hay hermanos en posiciones de gran

importancia, los cuales tienen cierto peso y también los hay en puestos modestos lo importante para mi es, que

podemos aportar, ese granito de arena que dejaremos para bien. La masonería es algo maravil loso, y significa

mucho para los que estamos aquí. Precisamente por eso puede convertirse, sin darnos cuenta, en un gran rival

para nuestras familias, sincréticamente el acordarme de la cruz de la sobriedad que indica no dejar crecer de más

una de sus puntas porque caer íamos en e l  fanat ismo,  debe de haber un equi l ibr io  en nuestras act iv idades,  d iv id i r

nuestro tiempo, ocupando nuestra regla de 24 pulgadas. Estamos en la búsqueda de la luz pero no por esa

búsqueda nos debemos de olvidar de la familia que.caso tendría entonces, no seria responsable de mi parte, como

tampoco lo seria el seguir manteniendo conductas no tolerantes ,la tolerancia no es un concepto que persigue la

inteligencia sino más bien una actitud que observan los sentidos y el corazón diría algún erudito; en su momento

en este caso a mi hija y que agradable es que le digan a uno cambiaste o estas cambiando; se que los vicios y las

pasiones aparecen, dirían se parecen a las personas imprudentes que aparecen cuando uno menos los espera, que

es una lucha constante hasta nuestro nirvana.

La masoner ia me hace entender que es mejor  dar  que rec ib i r ,  que la sabidur ía radica en poner en balance las

necesidades de otros y las propias, sin descuidar ninguna de las dos; la masoneria no es un grupo de personas

egoístas, ambiciosas que buscan la sabiduría a costa de todo sin importarles nada ni nadie.

Es cuanto.


