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El siguiente trabajo tiene una gran variedad de conceptos y de enseñanzas sobre el número 3, lo

que da lugar a muchas interpretaciones. La palabra tres deriva de la lengua latina TRINUM que

simboliza la unión del número1el cual representa la unidad y del 2 que es el primer número par.

En la antigüedad simbolizaba el número sagrado ya que se le atribuyen virtudes místicas así como

el símbolo de perfección. Se le conoce en la filosofía de Platón como la imagen del ser supremo en

sus 3 personalidades Material, espiritual e intelectual.

Aristóteles lo interpretó como el principio, el medio y el fin. En la mitología griega existía el astro

rey nombrado de 3 formas SOL, APOLO Y LIBER, tenían la creencia que el hombre tenía 3 furias y 3

parcas que influían en las emociones del hombre.

En la masonería el ternario es el símbolo más usual, existiendo incluso un axioma que dice

TRINUM FACIUNT COLLEGIUM significa tres hacen un colegio, fundamento en que la masonería se

apoya donde 3 maestros forman una logia, 5,3 y 2 la gobiernan, 7,3 y 4 la hacen justa y perfecta.

En la aritmética la perfección de los cálculos y combinaciones nos demuestran que toda operación

iniciando con 3 siempre termina en 3.

Algunas razas con inclinación hacia la superstición le atribuyen propiedades misteriosas e incluso

este número ha gozado de forma y de poder cabalístico que lo ha llevado a ser venerado por

varias culturas. En la edad media fue el signo favorito atribuido al ser supremo. Ahora

describiremos dentro de la filosofía oculta o metafísica la apreciación de 3 mundos el elemental, el

celeste y el intelectual. En el universo existe materia, movimiento y espacio, todas las cosas tienen

principio medio y fin. El tiempo se mide por presente, pasado y futuro. Los 3 factores esenciales

del hombre cuerpo, alma y espíritu. 3 potencias intelectuales memoria, entendimiento y voluntad,

así como sus atributos innatos del ser supremo que es el infinito, eternidad y sumo poder.

En la física el agua sus componentes tienen 3 partes 2 de hidrogeno y 1de oxígeno. La fecundidad

de la tierra es por agua, aire y calor mismos elementos que se usan en la iniciación masónica. En la

geometría todo cuerpo tiene forma, densidad y calor. La luz a través del prisma presenta el

amarillo el azul y el rojo. 3 cuerpos naturales el sólido el líquido y el gaseoso. 3 reinos animal

vegetal y mineral. 3 Bellas artes la pintura la escultura y la arquitectura. 3 principales columnas

pertenecientes al orden Dórico Jónico y Corintio. Una columna consta de base fuste y capitel. La

música tiene 3 sonidos agudo medio y grave, los trinósofos tienen 3 cualidades pensar hablar y

obrar. La oratoria tiene 3 ramas invención alocusión y distribución. La oración consta de 3 partes

sujeto verbo y complemento. La mitología griega y romana constaba de 3 dioses Júpiter rey del

cielo, Neptuno rey del mar y Plutón tirano de los infiernos. En Egipto las trinidades egipcias Isis

Osiris y Horus. Los hindúes Brahma Vishnu y Shiva. Los godos Wotam Freya y Thor. Los

escandinavos Odin Vile Y Ve. Los aztecas Huitzilopoxtli Tlaloc y Texcaltipoca. Los Epicúreos

personas que cultivan el espíritu arrojaban 3 veces la tierra sobre los cadáveres al sepultarlos algo

que actualmente se ve en los sepelios. El sabio Catón se arrepintió de 3 cosas, dejar pasar un día

sin preocuparse por aprender algo, de haber viajado por mar en lugar de haberlo hecho por tierra

y de confiar un secreto a su esposa sabiendo que pocas mujeres lo guardan.

El arca de Noé tenía 3 pisos, alojo 3 especies y arrojo cada 3 horas 3 palomas. El templo de

Salomón tenía 3 departamentos, se rendía culto a 3 imágenes tierra mar y cielo, 3 cámaras por

penetrar la de la verdad, las ciencias y las artes antes de recibir la luz, tener que pasar 3 aposentos

negro azul y rojo para conocer el valor la bondad y la energía del candidato.



Los caballeros templarios hacían 3 veces las preguntas al aspirante, 3 peticiones del neófito para

obtener pan agua y sal, 3 votos de obediencia castidad templanza y caridad, 3 ayunos y

comulgaban 3 veces al año así como oran 3 veces a la semana.

En la religión católica cristiana 3 magos visitaron al niño Jesús llevando 3 regalos, Pedro negó 3

veces a cristo, 3 apóstoles lo ofendieron Judas lo vendió, Pedro negó y Tomas olvido de él. Para la

ejecución de los Mártires de Gólgota fueron Jesús Primas y Gestas donde hubo 3 cruces, 3 clavos

lo sujetaron y Jesús murió a las 3 de la tarde y resucito al tercer día. Fe, esperanza y caridad son las

virtudes teologales.

La masonería se apoya en 3 columnas sabiduría fuerza y belleza, 3 forman la divisa moral libertad
igualdad y fraternidad . 3 principios del deber y del derecho razón equidad y justicia. 3 elocuentes

máximas uno para todos, todos para uno y así como en vida unidos en la eternidad, 3 clases de

logia simple justa y perfecta 3 cámaras 3 grados 3 preguntas en el testamento 3 viajes alegóricos 3

elementos naturales 3 baterías 3 signos 3 tocamientos 3 palabras 3 años simbólicos 3 golpes a la

puerta 3 pasos 3 saludos 3 palabras que encabezan las planchas, salud fuerza y unión. 3 dignidades

3 luces en primera cámara 3 joyas y muchas interpretaciones que corresponden a otros grados

que sin duda nos lleva a pensar que para trascender en esta vida, quizá la llave del reino del gran

arquitecto tenga mucho que ver ciertamente con 3 elementos esenciales que deben combinarse

para trascender ya que grandes personajes de la historia como Tesla algún día dijo que quien

supiera la grandeza del número 3 el 6 y el 9 tendría la llave del universo. Galileo Galilei dijo que

los números eran el alfabeto con el cual el gran arquitecto ha escrito el universo, por lo que

considero que toda una vida tenemos para poder descubrir esa magia que esconde el número 3.




