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Tema Nro. 1 LA CÁMARA DE PREPARACIÓN, su simbolismo, su 

descripción y su interpretación.  

 

Para iniciar, con los trabajos encomendados por mis QQ:. HH:. 

me pareció pertinente hablar del primer tema, con estricto 

apego al orden en que se presenta, del cual intuyo que tiene 

una razón de ser, el haber sido ordenados los temas por los 

autores de esa manera y no de otra.  

Por una parte, basado en la ceremonia del rito de iniciación, 

el cual aún intento comprender, en cuanto al simbolismo del 

cual se encuentra revestido. Me parece que aún no cuento con 

los elementos interpretativos para comprender el simbolismo 

que reviste la cámara de preparación, por lo que intentare 

comunicar el contenido de la lectura que inicialmente se 

cita. 

Inicia el autor, no sin antes, referirse a la existencia de 

tres cámaras fundamentales, que corresponden a los grados de 

aprendiz, compañero y maestro, destinadas a impartir la 



instrucción masónica, en cada uno. Adicionalmente se hace 

referencia a la cámara de instrucción, que corresponden a la 

instrucción ritualística, dogmática (entendida como la 

adoptar principios, transformados en valores, de carácter 

universales y reconocidos por el bien de la humanidad, los 

cuales debemos aceptar, y que podríamos encontrar dentro de 

la masonería, el código moral masónico, base fundamental de 

la masonería, mandamientos de la francmasonería y 

mandamientos de los sabios) y del ceremonial litúrgico de las 

tres cámaras. La cámara del medio (tercera cámara), que 

concede la exaltación del quienes reciben el tercer y ultimo 

grado concedido. Por ultimo la cámara fúnebre para honras 

fúnebres de cuerpo presente, y la cámara negra  sin cuerpo 

presente. La cámara del dolor, para conmemoraciones de 

aniversarios de los hermanos fallecidos. 

La cámara de preparación o reflexiones, que conocí en este 

primer grado, que corresponden a un conjunto de tres, durante 

la ceremonia de iniciación masónica, lugar o sitio destinado 

a un fin determinado, ahora sé, constituye la primera fase, 

que pone a prueba al candidato, destaca la oscuridad en que 

nos encontramos sumergidos, que se presenta después de haber 

estado vendado de los ojos, con su aspecto fúnebre semejante 

a las tinieblas, entre lo que se aprecia una mesa y una 

silla, lugar al que se nos es conduce, sobre la mesa se 

encuentra un cráneo, cenizas, un plato con sal, un vaso con 

agua, un reloj de arena, entre otros elementos simbolicos, 

una hoja con tres preguntas: ¿Qué deberes tiene el hombre 

para con dios? ¿Qué deberes tiene el hombre para con sus 

semejantes? ¿Qué deberes tiene el hombre para consigo mismo? 

y un enunciado ¡Haced Vuestro Testamento¡ y en seguida el 

espacio para la firma, dando pauta al misterio y enigma que 

reviste dicho lugar, con el fin de recordarnos lo que fuimos, 

lo que somos y lo que volveremos a ser,(energía) y así estar 

en aptitud de responderse a sí mismo, a los semejaste y a 



dios. En el que simbólicamente el hombre vulgar, ignorante e 

inexperto, en otras palabras profano, muere necesariamente 

para renacer a una vida nueva, iluminada por el conocimiento, 

a fin de estar en aptitud de confrontar la realidad y 

alcanzar así la verdad, a través de las virtudes. Siendo la 

energía, el valor y la fuerza de voluntad, los instrumentos 

para lograr superar los obstáculos, en la búsqueda de la 

verdad y la perfección (piedra cubica de punta). 

En esta cámara de preparación o reflexiones, se pone a prueba 

el ánimo, el carácter y el temple del candidato, bajo la 

influencia de impresiones morales y espirituales. Se trata de 

la depuración material, moral y espiritual del candidato, 

bajo un procedimiento que se practicaba en las antiguas 

iniciaciones de los egipcios. 

Símbolos como la muerte, la vida y el tiempo, nos hacen 

reflexionar sobre aspectos importantes como la igualdad, el 

trabajo, el vigor, la fuerza y la unión, necesarios para 

llegar a momentos culminantes, para estar preparados para 

responder de forma precisa y clara, a las tres preguntas, que 

se dirigen a los deberes humanos de “conocer, amar y 

respetar”, y que constituyen la base en que se apoya la ética 

social en todos sus ordenes y acepciones. Así mismo dictar 

nuestro testamento, el legado más valioso del ser humano, a 

sus semejantes, “la instrucción cultural más esmerada y 

solida”, que sólo se obtiene a través del talento, trabajo y 

sacrificio, al servicio de la humanidad para que pueda 

abrirse paso ante la vida, a fin de asegurar su progreso y 

porvenir. 

Es cuanto. 

 

 

     


