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El primer viaje del C:.M:.  
 

 

QQ:.HH:.  

En este trabajo y los tres siguientes solo me dedicaré a los primeros cuatro viajes ya que sobre 
el quinto viaje he presentado un trabajo especial al que se dio lectura en una tenida interlogial 
de segunda cámara por solicitud de la logia anfitriona en aquella ocasión.  

El Primer Viaje está consagrado a los Cinco Sentidos del hombre, la Vista, el 
Oído, el Olfato, el Gusto. y el Tacto. 
El Postulante ejecuta este viaje, partiendo de Occidente, rumbo al Norte, de 
aquí a Oriente y luego al Medio Día, llevando como instrumentos de Trabajo el 
Martillo y el Cincel, representa al primera época para los estudios del Neófito; 
cuyas materias son: la Zoología, la Botánica, la Mineralogía, la Física y la 
Química, las que tienen por objeto investigar los fenómenos naturales, y elevarse 
delo concreto a lo abstracto, o sea, ir penetrando dentro do de lo desconocido. 
 
En lo Material, el Martillo y el Cincel, sirven para desbastar la Piedra bruta; 
moralmente este acto significa, Modelar, Corregir y Aplicar de modo práctico y 
radical nuestras acciones; es decir, que la fuerza subyugada por inteligencia, logra 
dominar a la Materia y al Espíritu, aplicando sus cinco sentidos. 
 



Esta jornada se efectúa por los cuatro Puntos Cardinales para demostrar: que ni 
las Tinieblas del Occidente, Hielos del Norte, ni los Calores del Sur, ni la Luz 
esplendorosa y deslumbrante del Oriente, ni las escabrosidades de las Montañas, 
ni la inmensidad de los Mares, harán desistir de nuestros Propósitos de recorrer el 
mundo en Pos de la Verdad, la Virtud y la Instrucción. 
 
Este Viaje, simboliza también a la Cadena de eslabones que rodea al Templo, 
la que simboliza a la Confraternidad Universal, que une a todos los Masones; y los 
cuadros Blancos y Negros que quedan dentro de ese lazo de unión, representan a 
las diferentes Razas Humanas; a su Sabiduría o su Ignorancia, sus Virtudes o sus 
Pasiones, sus Cualidades o sus Defectos, sus Bienes o sus Males. 
 
En cuanto a estos últimos conceptos me permito repetir una vez más que en mi 
opinión (cualidades y defectos, bienes y males etc…) No son opuestos entre sí, 
sino que como la obscuridad no es otra cosa que la falta de luz, estos resultan en 
diferentes matices de una paleta de colores.  
 
Sin blanco y negro, no puedo obtener el Gris. 
 
Es cuanto.  
 
 

Adrian M. Sekkel Glücksmann 

C:.M:. 

 
 
 
 


