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En seguimiento a nuestros temas para esta segunda parte de nuestro ciclo masónico 2020 y por 
instrucción de nuestro V:.M:., el tema que hoy nos toca ver esta relacionado básicamente con el inicio 
de cualquier integrante de nuestra madre Logia. La palabra viaticum es la clave para referirnos a un 
viaje, paseo, jornada, peregrinación y está relacionado con estar en un lado e ir a otro 
independientemente de que sea por transporte de algún material como el agua, mental, astral o de 
tipo psicotrópico. 
 
Todos recordaremos la primera cámara de como invariablemente representa las pruebas físicas y 
morales para todo candidato en su iniciación y se considera una ceremonia ritualista de iniciación de 
las más solemnes. 
 
Desde el punto de vista de los alquimistas que parte de su base sobre el fuego, el aire, la plata y el 
agua. Esotéricamente se a asocian a cuatro elementos de la forma siguiente: el fuego con el saber, el 
aire con el osar, el agua con el querer y la tierra con el callar. 
 
En el contexto de la iniciación de un neófito, el simbolismo y la filosofía masónica está sujeto a tres 
pruebas relacionadas con la madre naturaleza que son el agua, el aire y el fuego, mismas que durante 
sus tres viajes el iniciado hace a través de los cuatro ámbitos del universo. Al neófito le debe quedar 
claro y tener la convicción de que ni los hielos de las regiones del norte, ni los rayos del sol del 
mediodía, ni los destellos de luz de oriente y ni las tinieblas del occidente serán capaces de detener 
sus ánimos para conquistar sus ideales que propagará ante sus semejantes. 
 
La iniciación se vuelve un acto o representa el nacimiento de un niño con toda la vulnerabilidad de su 
infancia, con sus vacilantes pasos y su inocencia cubierta de incertidumbre y dudas de su presencia 
en este mundo. En su mar de dudas tiene que recurrir a los cuidados y consejos de sus HH:. que con 
desinterés le ayudaran a disipar sus vacilaciones y resolver sus problemas para no perecer. 



 
El primer viaje es un aliento de vida ya que está relacionado y recibimos el aire necesario para iniciar 
el camino hacia la nueva vida. Durante el viaje el iniciado debe tener claro que debe deshacerse del 
materialismo y dominar su apetito hacia la satisfacción material y personal. El aire se relaciona con las 
emociones y sentimiento para poder llegar a la sabiduría y conocimiento con toda la fuerza e impulso 
sin miedo. En este periodo de iniciación, recibirá educación y preparación intelectual que da origen al 
nacimiento de sus ideas, principios y tendencias espirituales para eliminar la incertidumbre, la 
impotencia, la confusión y los errores que le permitirán practicar sus virtudes para apartarse de los 
males que le puede llevar a la ociosidad, la indolencia y la ignorancia. Todo lo anterior se puede 
interpretar como la enseñanza que transmiten sus padres y maestro quienes le ayudaran a afrontar 
los peligros de la senda de la vida. 
 
El segundo viaje que se simboliza por la naturaleza emocional relacionada con el agua y que viene a 
significar querer verdaderamente ser sabio y valiente. Hablando simbólicamente el agua es  una fuerza 
que entra en acción y que ayuda a poder decirnos vivos en este cosmos o de otra forma podemos 
decir que el agua es la sangre de la Tierra. Este viaje representa la virilidad y es la segunda etapa de 
la vida donde se puede decir que el hombre esta llegando a su meta de preparación intelectual para 
hacer uso de sus facultades mentales para cumplir con sus deberes como hombre honrado en 
cualquier circunstancia de su vida. En este viaje se encuentra la verdad en contra de la mentira, se 
educa para subsanar la ignorancia y se identifica la falsedad entre el bien y el mal para poder entender 
y definir que la virtud sirve para comportarse de manera equitativa, con razón y con justicia hacia sus 
semejantes. 
 
El tercer viaje se relaciona con el fuego y representa la edad madura humana. El fuego supone 
sabiduría como una parte importante del hombre en la culminación de su saber. Con este viaje el 
iniciado va a resucitar a una nueva vida con mucha espiritualidad y libre de limitaciones para aspirar a 
llegar a Oriente representado por nuestro Venerable Maestro. En este momento es el tiempo de que 
caiga la venda de los ojos y entonces todo se ilumina. Ya maduro el iniciado con pericia y experiencia 
que adquirió durante su preparación puede aspirar a una justa retribución debido a su actuación ante 
la humanidad por su inteligencia, sus nobles acciones y espíritu de sinceridad que la ha permitido 
formarse como un hombre de talento y criterio. 
 
Finalmente quiero recalcar que estas etapas en nuestra vida profana o Madre Logia siempre serán 
por el mismo camino pero en la masonería nuestra primera enseñanza es ser un hombre de bien. El 
camino que queramos recorrer dependerá de nosotros y el crecimiento hasta donde nuestra 
posibilidad nos lo permita, entonces el camino a recorrer esta dentro de nosotros mismos. 
 
Es cuanto QQ:.HH:. todos. 
 
S.:F:.U:. 
 
 
 
 
 
 
 


