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La palabra TRES, deriva de la Lengua Latina "TRINUM" o "TIUBIUM", puesto que se, compone por la reunión
de TRES UNIDADES; o de otro modo, del UNO y el DOS; que vienen siendo la UNIDAD y el primer Número

PAR.

Históricamente sabemos que entre los antiguos pobladores, el TRES era el más Sagrado de los NUMEROS;

aun cuando es una figura Aritmética, a la que se le han atribuido algunas virtudes MISTICAS, al asegurar que

es la base de los Signos de la PERFECION, por cuya razón, tal vez ARISTOTELES llegó al convencimiento de

que el TRES contiene en sí; al PRINCIPIO, al MEDIO y al FIN, lo que también viene a indicamos, que es el

Símbolo de la Perfecta ARMONIA, del factor de CONSERVACION y del PROGRESO natural, entre todos los

SERES y las COSAS.

Entre los Druidas, los Esenios, los Asirías, los Caldeos, los Egipcios, los Griegos, los Romanos, los Judíos; y

más tarde en la India, la China y en todos los Países Civilizados conocidos, el Número TRES fue muy

venerado, circunstancia por la que en la Edad Media, siempre se le considero como un signo favorito,
atribuido al SER SUPREMO,

También por ese motivo se cree que los más Célebres Filósofos de la Antigüedad, entre ellos Pitágoras

pretendían que la Ciencia de los números, tenía como única base para sus diferentes Operaciones a la

susodicha Cifra TRES, y al que siempre consideraron como poseedor de una VIRTUD SECRETA, de una acción
singular y de una influencia elocuente, cualidades dignas de admiración y de estudio, sobre todas las cosas,

las causas y los efectos.

De todas maneras, nosotros sabemos también que el guarismo o cifra uno; forma a la unidad como factor

indivisible; aunque tampoco puede ser una cantidad, porque constituye al Origen o Manantial de todos los

números y cantidades; razón por la cual, hemos llegado a demostrar que el TRES o TERNARIO, es el primer

número IMPAR; en cambio el número DOS, viene siendo la Primera cantidad y por lo mismo la primera Cifra

par, ya que en sí, lo constituyen dos unidades.

Ahora bien, la Cantidad o Número TRES, según la opinión de los más destacados Hombres de Ciencia,

Filósofos y Naturistas; fue el Símbolo predilecto por excelencia, a la vez que reverenciado, venerado y con¬

sagrado en los misterios de la Mitología Antigua; por cuyo motivo siempre ha venido representando un

papel importantísimo, en las enseñanzas que contienen las tradiciones del Asia, mediante la personalidad de

Confucio; y en la filosofía Europea antigua; mediante la personalidad de Platón.

Sabemos que en la Masonería también el TERNARIO es el más usual de los Símbolos, si tomamos en

consideración que desde la época de los Romanos, los artífices establecieron el axioma que dice: "TRINUM

FACIUNT COLLEGIUM", que traducido al Castellano indica que TRES, HACEN UN COLEGIO; palabras que más

tarde vinieron a constituir, la Base Fundamental en la que la Masonería se apoya, para establecer que TRES

Maestros forman un Logia; que CINCO, TRES Y DOS, la Gobiernan y que SIETE, TRES y CUATRO la hacen Justa

y Perfecta.

Por otra parte; si el número TRES representa a la PERFECTA ARMONJA, quiere decir que en eso puede

haberse basado Virgilio para exclamar: "OMNE TRINUM PERFECTUM", que traducido al Español se

interpreta como: TODO NUMERO TRES ES PERFECTO; por esa razón sabemos que en primer término, esta

Cifra figura en el mundo físico; luego en el mundo moral Y después en el intelectual, como factor que señala
la esencia de los signos; en relación con los seres y las cosas conocidas y por conocer, dentro del universo.

Consecuentemente, principiaremos por estudiar el TERNARIO según se describe dentro del contenido de la

Filosofía oculta o metafísica, y por la que se aprecian los TRES mundos: el elemental, el celeste y el
intelectual, como lo vamos a ver en seguida, mediante los siguientes ejemplos: en el Universo existen la

materia, el movimiento y el espacio; todas las Cosas Materiales y Espirituales tienen: principio, medio y fin;
al tiempo se le conoce como base de medida: al presente, al pasado y el futuro; el hombre se encuentra



dotado de TRES potencias intelectuales: la memoria, el entendimiento y la voluntad; además, posee TRES

factores esenciales de Vida: el cuerpo, el alma y el espíritu; los atributos que se suponen innatos en el SER

SUPREMO son: infinito, eternidad y sumo poder.

La física considera al elemento agua como aire condensado, razón por la que sus componentes constan de •

TRES partes: dos de hidrógeno y una de oxigeno; en consecuencia también el aire está formado por otros

TRES elementos: el oxígeno, el hidrógeno y el ázoe; y por lo mismo; la fecundidad de la tierra se manifiesta
por medio del agua, del aire y del calor.

En la Geometría, los Cuerpos se distinguen, por su forma, la densidad y el color; la descomposición de la luz
a través del Prisma, presenta los TRES colores primarios: el amarillo el azul y el rojo; Ja extensión se mide por

medio del punto, la línea y la superficie; la trigonometría o la ciencia del triángulo establece que toda
superficie es reducible a triángulos; el triángulo contiene TRES ángulos: recto, agudo y obtuso; existen TRES

clases de Triángulos: equilátero, isósceles y escaleno; hay TRES formas de ángulos: rectilíneo, curvilíneo y

mixtilineo; el triángulo está limitado por medio de tres líneas: dos catetos y una hipotenusa; a las figuras por

su forma, las definimos en triangulares, cuadrangulares y circulares; si los Cuerpos son todos aquellos que

ocupan un lugar en el espacio; deben clasificarse como geométricos, amorfos e indefinidos; conocemos

TRES cuerpos con artistas: el cubo, el prisma y la pirámide; el cubo puede ser de forma cuadrangular, rectan¬

gular y trapezoidal; los prismas afectan TRES formas: rectos, inclinados y truncados y ya entrando a

matemáticas y diseño actual el triángulo es la base de todos los componentes tridimensionales que son

construidos en los sistemas informáticos, para que un objeto sea lo más parecido a la realidad lo mico que

hay que hacer es elevar el número de triángulos de los que está compuesto de manera exponencial,

principio usado en la creación de las películas animadas y los vídeojuegos actualmente.

En la estereotomía, o sea, el arte de cortar la madera o las piedras para construcción, en sus cálculos de

adaptación Geométrica, se conocen TRES formas: la triangular, la cuadrangular, y la pentagonal además de

que se aplican TRES clases de volúmenes para dar la forma a los cuerpos: redondo, cilindrico y esférico.

La mecánica en sus operaciones Matemáticas demuestra, que la forma de la materia, se conoce, por medio

del producto de la masa, multiplicado por el espacio y dividido por el tiempo; también existen TRES clases de

Palancas: la de primero, segundo y tercer género; cada una debe reunir TRES condiciones para su aplicación:

punto de apoyo, la potencia y la resistencia.

La Física determina Tres estados naturales propios de los cuerpos, el sólido, líquido y gaseoso; existen TRES

clases de esencias aéreas en la atmósfera: el vapor, el gas y el eter; los naturistas han dividido a todos los

seres y las cosas que existen sobre la tierra en TRES reinos: el animal, el vegetal y el mineral.

La Escultura tiene TRES atributos: la anatomía, la estructura, y la estética; la arquitectura tiene también TRES

órdenes de columnas, originalmente primitivas: el dórico, el jónico y el corintio; cada una de estas TRES

Columnas, constan de TRES partes: base, fuste y capitel.

En la Música se distinguen TRES sonidos: el agudo, el medio y el grave; sus Claves son también TRES: de sol,

de do y de fa; y en idénticas condiciones: TRES son los intervalos del perfecto acorde.

El Circulo de las Ciencias comprende TRES factores esenciales: los principios, los elementos y los resultados;

los trinósofos, o sean los que para sus expresiones usan TRES ideas distintas, poseen TRES cualidades
esenciales, para determinar todos sus actos: pensar, hablar y obrar; los matemáticos han subdividido a dicha
ciencia, en aritmética, algebra y mecánica; hay TRES clases de Números: enteros, quebrados y mixtos; TRES

operaciones reconoce la aritmética: la suma, la multiplicación y la resta, en el concepto de que calcula que la

de dividir, representa otro sistema u operación de restar.



La Oratoria se divide también en TRES ramas: invención, alocución y distribución; la oración consta de TRES

partes: sujeto, verbo y complemento; la lógica aplica TRES preceptos: principio, aserción y consecuencia; de

la misma manera, TRES son las partes de la gramática: prosodia, analogía y sintaxis.

Las TRINIDADES Egipcias fueron: Isis, Osiris y Horus; las de los Hindúes eran: Brahama, Vichnu y Shiva; entre

los Godos se conocieron a: Wotam, Freya y Thor; las de los Escandinavos fueron: Odin, Vile y Ve; entre los
Mexicanos o Aztecas tuvieron a: Huitzilopoxtli, Tlaloc y Texcaltipoca; y entre los Católicos Cristianos se

conocen al limbo, al purgatorio y al infierno.

El Templo de Salomón contenía TRES departamentos, en que se rendía culto a TRES imágenes: la de la tierra,

la de los mares y la de los cielos; también había que penetrar a TRES Cámaras de preparación, antes de

recibir la luz: a la de la verdad, a la de las ciencias y a la de las artes; dentro de los antiguos templos

iniciáticos, se tenía que pasar a través de TRES aposentos: el negro, el azul y el rojo, para el fin de conocer

TRES cualidades: el valor, la bondad y la energía del candidato.

Los cabaleros Templarios primitivos, también tenían una gran veneración por el número TRES, por ejemplo:

el Presidente del Capítulo; durante las iniciaciones por TRES veces hacia las preguntas al aspirante; para

saber si persistía en su idea de ser admitido en el seno de la asociación, la que una vez aceptada; de igual

manera por TRES VECES consecutivas tenía que hacer su demanda, y del mismo modo hacia TRES peticiones

para obtener el pan, el agua y la sal; una vez iniciados y proclamados, al presentarse ante el ALTAR, emitían
sus TRES votos de Obediencia: el de castidad, el de templanza y el de caridad; observaban TRES grandes

ayunos; comulgaban TRES veces al año: oían Misa TRES veces a la semana; durante sus días de abstinencia,

no podían comer de más de TRES manjares distintos; cada uno de estos Caballeros se obligaba, a mantener

para su servicio, TRES caballos; juraba no huir ante el ataque de TRES enemigos en conjunto; adoraban a su

Símbolo de la Cruz, durante TRES solemnidades del año; repartían limosna, TRES veces también, eran

azotados en pleno Capitulo aquellos Caballeros que faltaban a sus deberes.

Continuando esta serie de apreciaciones, hemos llegado también al convencimiento, de que efectivamente

en el Mundo existieron TRES grandes Fundadores de religiones: tales como Moisés, Jesús Y Mahoma, los que

al mismo tiempo publicaron sus TRES Libros Dogmáticos, de marcado Espiritualismo cuyo Ritual conocemos

por medio del Veda, el Evangelio y el Corán, textos que han servido de base orgánica para la propagación de

esas TRES religiones.

Dentro de la Religión Católica Cristiana, existe el pasaje Bíblico en que se asegura: que TRES fueron los
Magos que vinieron a adorar al Niño Jesús cuando nació: Melchor, Gaspar y Baltazar; mismos que también le

hicieron TRES regalos: Oro, Incienso y Mirra.

Para la ejecución de los Mártires del Gólgota, se erigieron TRES Cruces en el Cerro del Calvario; TRES clavos

los sujetaron a cada uno en la Cruz; TRES fueron los Mártires crucificados: Jesús, Dimas Y Gestas; Jesús;

murió a las TRES de la tarde y resucitó al TERCER día; las Virtudes Teologales son también TRES: Fe,

Esperanza y Caridad.

Consiguientemente, conoceremos algunas de las aplicaciones que del Número TRES se conocían también,

dentro de la Filosofía Moral y el Cientificismo Masónico; sobre cuyas enseñanzas se apoyan sus TRES

Grandes Columnas, a saber: la Sabiduría, La Fuerza Y La Belleza; TRES palabras forman la divisa Moral que

propaga nuestra Institución: Libertad, Igualdad y Fraternidad; igualmente son TRES los Principios Inmutables

del deber y del derecho Masónicos: la razón, la equidad y la justicia; dentro de sus preceptos más preciados

dentro del simbolismo, también nos encontramos a las TRES elocuentes Máximas, que se expresan en la
siguiente forma: UNO para TODOS; TODOS para UNO y así como en la VIDA, UNIDOS en la ETERNIDAD.

Además, dentro de la Organización y Disciplina de los Cuerpos Masónicos, se establece que existen TRES

clases de Logias, las que como ya sabemos son: la SIMPLE, constituida por la reunión de TRES maestros; la



JUSTA, dirigida por TRES y DOS o sean CINCO Maestros que la rigen y la PERFECTA compuesta por TRES y

CUATRO o sean, SIETE Maestros que la administran; además, la Masonería Azul o Simbólica está constituida
de conformidad con su Ley Orgánica, por TRES Cámaras y de TRES Grados: de APRENDIZ, de COMPAÑERO y

de MAESTRO.

A un Aspirante a Iniciación, deben proponerlo TRES Maestros Masones Miembros de la Orden y en pleno

goce de sus Derechos; también TRES Maestros deben abonar su Conducta y Antecedentes Profanos; debe

tener TRES cualidades: FUERZA, BELLEZA Y CANDOR; TRES Maestros forman el Triángulo de pesquizas, para

investigar sus ocupaciones Intimas, sus actividades Privadas y su vida Pública; TRES preguntas debe contes¬

tar al firmar su TESTAMENTO o sean: QUE DEBERES TIENE EL HONIBRE PARA CON DIOS; QUE DEBERES TIENE

EL HOMBRE PARA CON SUS SEMEJANTES; Y QUE DEBERES TIENE EL HOMBRE PARA CONSIGO MISMO; a éste

respecto, debemos tomar en consideración que el Recipendiario debe pensar con detenimiento y serenidad

sus respuestas, en virtud de que nuestra Filosofía nos determina Claramente, que existen Principios que se

sienten; verdades que se aman y deberes que irremisiblemente se cumplen, dentro de los Usos y

Costumbres manifiestas, durante esa actuación intima, privada, y publica, por medio de la cual debemos
demostrar en forma consciente, que hemos recibido una esmerada Educación Moral, Espiritual e Intelectual;

misma que posteriormente propagamos, primeramente entre la Colectividad Social y después poderla llevar

a toda la humanidad de una manera efectiva.

Una vez que el Postulante es presentado en Logia para su iniciación el Venerable Maestro, para conocer sus

verdaderas intenciones le hace TRES preguntas: QUIEN OS CONDUJO HASTA ESTE RECINTO; VENIS DE

VUESTRA LIBRE Y ESPONTANEA VOLUNTAD; NO ES LA CURIOSIDAD LA QUE OS OBLIGO A ESTAR ENTRE

NOSOTROS; luego se le hacen dar TRES viajes alegóricos de la Misión que dentro de la Masonería está
obligado a desempeñar; se le conduce simbólicamente a través de los TRES elementos primordiales de la
Naturaleza: el AIRE, el AGUA y el FUEGO; se le consagra por medio de TRES palabras: LIBERTAD, IGUALDAD Y

FRATERNIDAD; al Proclamar al Recipendiario, se le aclama tributándole TRES Baterías Simples de júbilo; para

su reconocimiento y el de los demás Masones, se le enseñan TRES Signos; TRES Tocamientos y TRES

palabras; su EDAD es de TRES años y también son TRES los abrazos cruzados que debe dar a SUS hermanos,

una vez que los haya reconocido como tales.

Al Aprendiz Masón, se le hace anunciar por medio de TRES golpes dados a la Puerta del Templo,

conocida su presencia se le da entrada, en seguida marca TRES pasos naturales hasta colocarse entre

Columnas; hace sus TRES saludos reglamentarios al Venerable Maestro y al Primero y Segundo Vigilantes;

luego inicia su Marcha hacia el Altar, por medio de TRES pasos en la forma que nos es conocida, para

después rodear el ARA por su derecha y finalmente ocupar su Columna, en el Norte.

Las demostraciones de FRATERNIDAD, cuyas TRES palabras encabezan las Planchas o Trazados de

Arquitectura son: SALUD, FUERZA Y UNION o de otro modo: SALUD, TOLERANCIA Y UNION: en toda clase de

abreviaturas que aparecen en los distintos escritos Masónicos, se colocan TRES puntos al final, o después de

cada letra Inicial; TRES son las Dignidades de la Logia, el Venerable Maestro y el Primero y Segundo

Vigilantes; son también TRES, las Luces que en la Primera Cámara iluminan los Tronos y las Mesas de los

Dignatarios y Oficiales del Taller; igualmente son TRES las Joyas movibles que se usan durante los Trabajos

de la Logia de Aprendiz: la BIBLIA, el COMPAS y la ESCUADRA; TRIPLE es el Triángulo con que se representa a

todas las Perfecciones creadas por el GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO; el Venerable Maestro les hace

TRES preguntas a los hermanos Visitadores: de dónde VENIS; qué nos TRAEIS y qué PEDIS; las TRES

respuestas que los interpelados deben emitir son: primera, de una Logia Regular y Perfecta en donde se

levantan Templos a la VIRTUD y se ahondan POZOS sin fondo a los VICIOS: la segunda, un SALUDO fraternal,

SALUD y PROSPERIDAD; y la tercera la LUZ y un lugar entre vosotros si me creéis digno de él; además por

medio de TRES preguntas también, que el Venerable Maestro hace consecutivamente a los dos Vigilantes, se
abren y se cierran los Trabajos de la Primera Cámara.



Más adelante, al continuar nuestros hermanos Aprendices su Carrera Masónica; se darán cuenta que dentro

de los Grados Filosóficos, el Número TRES también tiene y se le atribuye una gran influencia un poder

Cabalístico e infinidad de enseñanzas Simbólicas, propias de sus diferentes estudios; de ello tenemos

algunas demostraciones nada menos que en los Títulos que reciben algunos de los Presidentes de los

Cuerpos, cuyas denominación es la de: TRES VECES PODEROSO; TRES VECES ILUSTRE; TRES VECES

EXCELENTE, etc.

Por último, ya sabemos que la Cifra TRES, es el Símbolo de la Tierra cuya FECUNDIDAD se la proporcionan el

AGUA, el AIRE y el CALOR; y que las Leyes Inmutables que mantienen la ARMONIA UNIVERSAL, se

manifiestan por medio del INFINITO, del PODER y de la ETERNIDAD; pero todavía existen otras muchas

aplicaciones atribuidas al número TRES en las Ciencias, en la Naturaleza, en las Religiones y en la Masonería,

por tanto esto solo son unos ejemplos de la utilización y diferencia que se tiene con el número 3 en la

cultura, religión y masonería.

Solo para terminar podemos decir que Nikola Tesla decía: "Si supieras la magnificiencia de los números tres,

seis y nueve, tendrías una llave al universo". Esta relación entre esos números y las matemáticas divinas es

material extenso para otro trabajo pero podemos decir que del tres emana el seis que significa perfección y

el nueve que está ligado a lo superior e infinito.

Es cuanto mis QQ.:.HH:.




