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IMPRESIONES SOBRE MI INICIACIÓN

POR EL APR:. M:. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CUAZITL

En las siguientes líneas procuraré explicar cuáles fueron las experiencias a

desarrolladas durante la ceremonia a través la que pude incorporarme a la Logia

Leonardo Da Vinci como Aprendiz de Masón.

1. Comencé este proceso el 13 de febrero del año en curso cuando por

primera ocasión tuve oportunidad de compartir un café con Adrián, Oscar,

David, Javier, Ernesto y Guillermo; durante la charla invariablemente no

encontré y supongo que tardaré un poco más en encontrar el sentido total

de la masonería, fue más bien una especie de charla de reconocimiento,

preguntas comunes saltaron en la plática y transitaron por aspectos

coloquiales de las personas como edad, ocupación, estado civil y un ligero

cuestionamiento sobre mi intención de incorporarme al grupo.

2. Así continuó cada martes a las 20:00 horas, en específico durante 6

semanas en que tuve la posibilidad de repetir el encuentro con ligeras

modificaciones al escenarios del primero; es decir; desarrollar algunas

lecturas como Alicia en el País de las Maravillas, El Principito y Apuntes

sobre la Dignidad Humana.

3. Durante estas semanas asumí que el objetivo era un acopio de temple,

paciencia para encontrar el camino correcto de aquello que se busca y por

supuesto, probar un poco mi verdadero interés en el tema y comprobar
acaso, que mi presencia en el equipo no fuera producto de una simple y

vana curiosidad.



4. Las distracciones son muchas y normalmente están ahí siempre que uno
quiera hacerlas propias, en mi caso no hubo excepción y con no poco
trabajo, procuré evitar mis compromisos personales para darle entrada a

una nueva actividad en la que debía y debo poner toda mi capacidad de

atención.

5. Así, me fue indicado que habría una posibilidad de iniciarme en el camino

de la masonería y que eso ocurriría el 10 de abril del año en curso. Atendí

las instrucciones que me fueron dadas aunque sin comprender a bien de
qué iba el asunto, pues no hubo masón alguno -de los que tengo el gusto

de conocer- que me diera razón de las características de la ceremonia, a

lo más recibí alguna broma sobre los productos que debía llevar a la
misma, un poco de expectativa se comenzó a generar en mi ser, pues

tampoco decidí buscar en algún centro de información aquello que
pasaría, decidí esperar y vivirlo como tenía que ser, por primera vez.

6. El día de la ceremonia llegué unos minutos retrasado por culpa de un

descuido propio acrecentado por el tránsito de la Ciudad de México; sin
embargo a tiempo para el proceso, calculo que habrá iniciado alrededor

de las 21:20 horas. Me sorprendió en positivo ingresar al Edificio de La

Gran Logia del Valle de México pues a pesar de las semanas que había

acudido a reunirme con aquellos que valorarían mí ingreso, nunca había

pasado de la cafetería.

7. Después de ingresar al inmueble y cerciorarme por la vista de un gran

busto de Benito Juárez, hombre al que admiro como abogado y

Presidente del País en sus años más difíciles, fui sometido a la oscuridad
mediante algunos antifaces que me fueron colocados en el rostro y la

figura de una persona con el rostro oculto por una especie de mascara me

hicieron sentir un poco de temor a lo desconocido, pero sabedor también,

que aquellos con los que formaría una unión eran y son, hombres de bien.

8. Avance por lo que supongo era un pasillo, privado de la luz y guiado

primero por el personaje de la mascara y posteriormente por uno de los

integrantes de la Logia Leonardo Da Vinci que reconocí por su voz y quien
continuo proporcionándome las instrucciones.

9. Es natural sentirse un poco desubicado cuando en la oscuridad se reciben

instrucciones sobre los movimientos a desarrollar, así que me sentí de esa

manera cuando camine por distintas escaleras modificando mis pasos, mi



estatura quizá para no golpearme con algún objeto y posteriormente

cuando fui sometido a un par de pruebas físicas consistentes en algo muy

simple pero que con el transcurso de los minutos agotan un poco y ponían
en riesgo mi continuidad en la ceremonia; a saber, flexionar la rodilla
izquierda mientras te apoyas en una pared con la mano derecha y cargar

una piedra.

10.Aunque simples, las actividades físicas pusieron a prueba mi capacidad
que si bien no la considero mala pues soy un corredor experimentado, me
hicieron transpirar muchísimo. Así continué con cierto tipo de presión

hasta que fui depositado en un cuarto oscuro en el que se me hicieron
preguntas que no esperaba sobre mis deberes con Dios, con mis
semejantes, conmigo mismo y se me pidió dictar mi última voluntad,

actividad esta última que siempre me ha parecido difícil pues las personas
no estamos acostumbradas a establecer un límite de tiempo a nuestras

actividades; es decir, sabemos invariablemente que moriremos, pero
nadie quiere pensar que eso sucederá en determinado momento y mucho
menos se prepara para de pronto decir cuál es su último mensaje.

11.Concluido este proceso accedí a lo que después entendí era una especie'

de templo donde se desarrollan las liturgias de la Logia, reconocí a mis
hermanos por la voz y el lugar donde se ubicaban, de la mayoría de ellos

recibí un mensaje sobre el significado de los actos que ahí tuvieron
verificativo. Llamaron particularmente mi atención los juramentos que hice

por mi voluntad, así como aquellos rituales vinculados al agua y fuego.

12.Soy abogado, por lo que la forma y solemnidad son características de los
actos que invariablemente apreció y respeto, por eso al momento en que

fui liberado de la oscuridad y pude percibir con la vista la manera en que

vestían mis hermanos y las palabras que me dirigían no pude sino sentir
una especie de nacimiento hacia algo que no conozco pero que me llevará
por una senda del saber basada en la hermandad, talento, virtud y honor.

13. Recibí ciertas instrucciones sobre la forma en que debo comportarme en

el Templo y aunque lento, asumo que en breve podré aplicar
correctamente todo aquello que me ha sido brindado en favor y beneficio
de la Logia Leonardo Da Vinci y de quienes la integran.




