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“Los viajes: Su Simbolismo e Interpretación.” 

 

 



Buenas noches QQ:.HH:.  Nuestro Q:. H:. Arturo y esta Segunda Vigilancia hemos sido 

distinguidos por nuestro V:. M:. con la encomienda de presentar un Trazado sobre el tema de 

“Los Viajes: su simbolismo e interpretación.”, mismo que esperamos sirva de guía a nuestros 

QQ:.HH:. AApren:.  y de recordatorio y reflexión para los  QQ:.HH:. CComp:. y  MMaes:.,  ya que 

el tema resulta en una experiencia que nos es común a todos los aquí presentes. 

Como recordareis todos los QQ:.HH:. estos viajes tienen en común el poner a prueba nuestro 

temple y valor frente  a las dificultades que deberemos sortear en el camino de nuestro 

crecimiento masónico.  

En el primer viaje: sus ruidos, truenos y desorden que representan el primer elemento “el 

Aire” así como a la etapa de nuestra niñez son nuestra victoria sobre los distractores e ideas 

preconcebidas que traemos de nuestra vida profana y una vez superada esta prueba la calma 

que sucede a la tempestad. 

El segundo viaje que una vez terminado representa la victoria del aspirante sobre el segundo 

elemento: “El agua.” Tiene el significado simbólico el vencer las pasiones y el juicio, propios de 

la juventud en que somos al mismo tiempo jueces y verdugos. 

En el Tercer Viaje nos enfrentamos al elemento que nos falta,”El Fuego” que simboliza nuestra 

victoria sobre los prejuicios producto de nuestra experiencia profana y la educación inherente 

a la misma, así como, el abandono de las certezas equivocadas que son propias de las edades o 

etapas anteriores, y nuestra purificación mediante la quema de los preconceptos equivocados 

que traemos a la masonería y como consecuencia “La Madurez”. 

Estos viajes tienen en común, que en todos ellos, hemos sido guiados por una mano amiga y 

protectora experta que responde por nosotros; y sin cuyo apoyo, dirección y compromiso, 

nuestro camino hubiera sido mucho más difícil y azaroso. Esta mano experta representa el 

código de conducta que nos brinda la Masonería a través de sus Landmarks para 

acompañarnos en el camino de nuestro crecimiento masónico y profano. 

En estos viajes se nos provee de determinadas herramientas que mencionaremos a 

continuación así como de sus significados simbólicos. El Martillo y La regla de 24 pulgadas. El 

martillo que representa la herramienta para que en lo físico y material el aprendiz ejecute su 

trabajo de labra rompiendo las asperezas de la piedra bruta para darle forma geométrica, y 

que sabemos que en sentido moral simboliza a la fuerza de voluntad del hombre para 

desarrollar esa ardua lucha.   Y la regla para que no olvide proceder con rectitud durante las 

24 horas que tiene el día. Como saben todos ustedes el significado oculto de Tenida es Ten y 

Dá. Por lo tanto esperamos que la información que les hemos provisto, el Ten, produzca un 

enriquecimiento simbólico y  practico consecuencia de las posteriores  comentarios de los 

QQ:.HH:. para completar el Dá. 

Es cuánto. 

 



 

 


