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TEMA Nº 1 

LA CÁMARA DE PREPARACIÓN,  
SU SIMBOLISMO, SU DESCRIPCIÓN  

Y  
SU INTERPRETACIÓN 

Este material de instrucción del Grado de Aprendiz corresponde al R.·. E.·. A.·. y  A.·.  
AUTORES: ADOLFO TERRONES BENÍTEZ,, 32º y ALFONSO LEÓN GARCÍA GONZÁLEZ, 33º  

(Editorial Herbasa, Col. Asturias, C.P. 06850, México D.F.)  

 

Todos los Masones sabemos que el simbolismo, tiene un vasto campo 
de acción, porque sus enseñanzas están conceptuadas, como la BASE 
principal que sirve de apoyo al entendimiento humano, para aprender a 
DISTINGUIR, a COMPARAR y a ELEGIR, lo que se comprenda más 
fácilmente, puesto que la representación de las ideas en forma OBJETIVA, 
GRAFICA Y PARABÓLICA, nos dan una mejor noción, de lo que 
prácticamente podemos aceptar, como verdaderas enseñanzas Simbólicas. 

Así también tenemos las representaciones Metafóricas, que nos hacen 
perfectamente comprensible el Lenguaje Figurado de la Masonería, en 
consecuencia, bajo esas condiciones vamos a definir de una manera elocuente, 
lo que es la CÁMARA DE PREPARACIÓN O REFLEXIONES, durante el 
Ceremonial de ADMISIÓN de los Candidatos a la Iniciación Masónica. 

Desde luego, la palabra CÁMARA, deriva del Lenguaje Greco-Latino 
"KAMARA" Y CAMERA, respectivamente; en lo material, es una Bóveda, 
Sala o Salón dedicado a determinadas actividades, esta voz tiene muchas 
acepciones, y de ese modo tenemos, en el medio profano, a la organización 
Política de algunos Países, en los que se han creado las CÁMARAS Alta o 
Baja o sean la de Senadores y el Congreso; la primera representa a los 
Estados, la segunda al Pueblo, y ambas constituyen el Poder Legislativo; en 
Inglaterra existe la CÁMARA de los Lores que forma al Parlamento de ese 
País, y hace el papel de Senado; y a la CÁMARA de los Comunes, que 
igualmente constituye el cuerpo Legislativo de dicha Nación; también se le da 
el nombre de CÁMARA al local que en los Estados Unidos, saturan de gases 
LETALES, y que sirve para aplicar la última pena a los delincuentes; además 
en lo objetivo, tenemos a la CÁMARA Fotográfica, que se emplea para 
imprimir las imágenes en las películas; a la CÁMARA para neumáticos de los 
automóviles; a la CÁMARA del ojo, o sea la cavidad que en ese órgano se 
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aloja el humor vitrio; a la CÁMARA bucal, que es el espacio comprendido 
entre la bóveda palatina y la lengua, etc. 

Además existen sus palabras compuestas como RECÁMARA, que se 
refiere al Local que sirve de dormitorio en una casa; al sitio en que se aloja la 
carga o el cartucho en las armas de fuego; así como al vocablo CAMAROTE, 
nombre que reciben los compartimientos destinados a los Pasajeros en las 
embarcaciones, etc. 

Ahora bien, por lo que respecta al Simbolismo Masónico, la palabra 
"CÁMARA", tiene también una explicación demasiado extensa, motivo por el 
cual, únicamente nos ocuparemos de las que corresponde conocer en el Primer 
Grado; y desde luego tenemos la CÁMARA DE PREPARACIÓN, llamada al 
mismo tiempo, de REFLEXIONES, ya que por circunstancias especiales, 
constituye al PRIMER ESCALÓN  del Ceremonial de las PRUEBAS, y de 
las enseñanzas Masónicas; aquí se trata de una pequeña cueva, Bóveda o 
Saloncito totalmente pintado de NEGRO y representa a las TINIEBLAS, al 
ENIGMA y al MISTERIO; su aspecto Fúnebre tiene por objeto, dar la 
impresión de todo aquello que nos resulta INCOMPRENSIBLE, de lo que 
consideramos como IMPONDERABLE, y de lo que a nuestros ojos aparece 
INEXPLICABLE. 

Pero antes de entrar en materia, procuraremos describir, y proporcionar 
algunos detalles, sobre la diversidad de CÁMARAS, que nos corresponde 
conocer y que pertenecen a las Logias simbólicas, por lo tanto nos vamos a 
referir, en primer lugar, a las Tres CÁMARAS fundamentales que son; la de  

 
 APRENDIZ, la de  
 COMPAÑERO y la de  
 MAESTRO,  

 
mismas que durante el desarrollo de sus trabajos regulares, se 

encuentran a cargo del Venerable maestro y los dos Vigilantes, y tienen la 
ineludible obligación de impartir, a los hermanos que pertenecen a cada una 
de las referidas CÁMARAS, la Instrucción CULTURAL mutua, que en las 
Tenidas ordinarias deben propagarse invariablemente.  Además, existe una 
CÁMARA DE INSTRUCCIÓN  adscripta también, a cada una de las 
anteriores, éstas CÁMARAS se encuentran a cargo del MAESTRO 
ARQUITECTO, que al mismo tiempo desempeña el papel de ASESOR de las 
dignidades de las Logias, a la que debe proporcionar la Instrucción 
RITUALÍSTICA, la DOGMÁTICA, y la del Ceremonial LITÚRGICO, de las 
Tres CÁMARAS de referencia. 
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Para llevar a cabo los Trabajos extraordinarios de una Logia, vamos a 
conocer también a la CÁMARA DEL MEDIO, que únicamente se considera, 
como la Tenida que tiene por objeto, CONCEDER LA EXALTACIÓN  a los 
hermanos que reciben el Tercero y ÚLTIMO Grado de la Masonería Azul; 
luego tenemos a la CÁMARA FÚNEBRE, porque como su nombre lo indica, 
en ella se celebran las Honras Fúnebres de CUERPO PRESENTE, con el 
ceremonial acostumbrado; enseguida, se nos presenta la CÁMARA NEGRA, 
y es en la que se desarrolla un Ceremonial idéntico al anterior, pero sin la 
presencia de los RESTOS MORTALES del hermano desaparecido; y por 
último, tenemos a la CÁMARA DE DOLOR, que se celebra también bajo un 
ceremonial especial, y tiene por objeto asistir a la conmemoración del 
ANIVERSARIO  del fallecimiento de algún hermano; todos estos 
antecedentes, deben tomarlos muy en cuenta nuestros Queridos Hermanos 
Aprendices, porque a esas Tres CÁMARAS, tienen entrada LIBRE, puesto 
que en ellas se congregan invariablemente, todos los Masones, cualquiera que 
sea el Grado que ostenten. 

Pero volviendo al simbolismo y la Interpretación de la CÁMARA DE 
REFLEXIONES, como ya sabemos; se encuentra tapizada o pintada de 
NEGRO, y esta vez, imitando una Bóveda, Caverna o Saloncito, con una 
puerta de entrada en la cual aparece una ventanilla discreta, que le sirve de 
punto de observación al Hermano Experto; en lo material, se le conceptúa 
como representativa del CENTRO DE LA TIERRA, y nos indica el lugar de 
dónde VINIMOS, y al cual irremisiblemente tendremos que REGRESAR, por 
eso nos recuerda constantemente, lo que FUIMOS, lo que SOMOS y lo que 
VOLVEREMOS a SER. 

Este local debe estar más o menos sembrado de Piedras y Huesos en 
desorden; al centro de la estancia se coloca un Sarcófago, conteniendo un 
Esqueleto Humano, semi descubierto, y al fondo se puede apreciar un rústico 
Ajuar pintado de NEGRO, compuesto de una Mesa Triangular y un Banquillo 
de la misma forma; sobre la citada Mesa se observan los siguiente objetos; un 
CRÁNEO humano; un plato con un poco de SAL; otro con CENIZA; una 
lámpara SEPULCRAL, un pedazo de PAN negro; un Reloj de ARENA a 
punto de agotar su medida, un Tintero, una Pluma y una PLANCHA 
TRIANGULAR, con tres preguntas que dicen:   

 
 ¿QUÉ DEBERES TIENE EL HOMBRE PARA CON DIOS?;  
 ¿QUÉ DEBERES TIENE EL HOMBRE PARA CON SUS 
SEMEJANTES?;  

 ¿QUÉ DEBERES TIENE EL HOMBRE PARA CONSIGO 
MISMO?;  
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Y al  Calce se lee, ¡HACED VUESTRO TESTAMENTO!, y 

enseguida el Recipiendario debe estampar su firma, hay que hacer notar que el 
Triangular, es objeto de un Tema por separado en el que se detalla todo su 
Simbolismo, su Significado y su Interpretación. 

Sobre las paredes de la CÁMARA DE PREPARACIÓN, se pueden 
apreciar, escritas con legras blancas las siguientes inscripciones:    

 
 ¡LA CONCIENCIA ES EL ESPEJO DEL ALMA, ES TU 
JUEZ INFLEXIBLE, POR ESO EL CRIMEN JAMÁS 
QUEDA SIN CASTIGO!;  

 ¡SI SIENTES MIEDO O TIEMBLAS ANTE LA VERDAD, 
ABANDONA ESTE RECINTO!;  

 ¡SI ERES DÉBIL O NO TIENES VOLUNTAD PROPIA, 
RETÍRATE, AÚN ES TIEMPO! 

 
Para proceder a la PREPARACIÓN  del Candidato, el Hermano 

Experto le da entrada a la CÁMARA DE REFLEXIONES, con los ojos 
vendados, lo conduce hasta el Banquillo que se encuentra junto a la Mesa 
Triangular, le da asiento, lo despoja de la VENDA y le advierte que procure 
ESTUDIAR e INTERPRETAR el Significado de todo cuanto le rodea, para 
que esté en aptitud de contestar las Preguntas que se le hacen en la PLANCHA 
TRIANGULAR, y para que pueda hacer correctamente su TESTAMENTO, 
firmado al calce; y que una vez terminada su MISIÓN, dé Tres PALMADAS, 
para indicar que se encuentra listo para continuar su peregrinación;  este acto 
tiene por objeto, probar el estado de ÁNIMO, el CARÁCTER y el TEMPLE 
del Graduante, bajo el influjo de las impresiones Morales y Espirituales que 
pueda abrigar en su mente, con la presencia de los despojos humanos, los 
objetos que se encuentran sobre la Mesa y las inscripciones que se observan 
dentro de la referida CÁMARA; por esa razón el Postulante, debe meditar con 
CALMA y SERENIDAD, tomándose el tiempo que sea necesario, para darse 
una IDEA del significado e interpretación Material, Moral y Espiritual, de 
todo cuanto tiene a la vista, para al fin de estar en condiciones de contestar 
correctamente a las Tres PREGUNTAS y formular su TESTAMENTO, 
haciendo constar así, su última VOLUNTAD. 

En esas condiciones el Recipiendario considera y también se convence, 
de que el HOMBRE VULGAR, IGNORANTE e INEXPERTO, 
simbólicamente debe MORIR dentro de la CÁMARA DE PREPARACIÓN, 
para luego RENACER a la REALIDAD  que nos proporcionan las 
VIRTUDES, y surgir Regenerado y Purificado, a disfrutar de su nueva VIDA; 
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lo que nos indica claramente, en que tales circunstancias pasa de las 
TINIEBLAS de la IGNORANCIA, al Mundo de la CIENCIA y de la 
VERDAD. 

Por tal motivo este acto, representa a la DEPURACIÓN Material, Moral 
y Espiritual del Candidato, por medio del elemento TIERRA y bajo la 
impresión del factor MUERTE, antecedentes que tienden a descubrir, la 
verdadera identidad del CARÁCTER Humano; el Ceremonial está tomado de 
los procedimientos, que se usaban en las antiguas INICIACIONES en los 
Misterios Egipcios; época en que se abandonaba al Postulante, SOLO entre la 
sema-oscuridad de las Catacumbas, en las que abundaban las Momias y demás 
despojos fúnebres, con el fin de que reflexionara sobre el trascendental paso 
que iba a dar; y de no resultar VICTORIOSO, perdía la Libertad por el resto 
de su vida, para evitar que fuera a DIVULGAR al Mundo Profano, los 
Secretos que ya no le pertenecían. 

En la actualidad, las PRUEBAS a que se somete a los Candidatos, son 
Simbólicas, similares a las de aquellos tiempos, solamente que ahora, si el 
Postulante no llega al final de la CEREMONIA, a causa del 
ARREPENTIMIENTO, por DEBILIDAD, por TEMOR, o por cualquier otro 
motivo, desde luego se le RECHAZA y únicamente se le REPROCHA su 
POCO ESPÍRITU DE LUCHA y su falta absoluta de VALOR y de 
VOLUNTAD, en cuyo caso, se le devuelve nuevamente al ambiente Profano. 

Sin embargo, todo Recipiendario que logre comprender el verdadero 
VALOR  de las enseñanzas simbólicas, que le proporciona la CÁMARA DE 
PREPARACIÓN o de REFLEXIONES, se dará cuenta exacta de que, se 
encuentra pintada de NEGRO, porque es el símbolo de la IGNORANCIA, 
DEL MISTERIO y de lo DESCONOCIDO; que se ven Piedras y Huesos 
Humanos regados en desorden por todas partes, porque representan al CAOS, 
a la DESOLACIÓN y a la RUINA; que al centro del recinto se observa un 
Sarcófago conteniendo un Esqueleto Humano, porque indica que en esa forma 
se destruye el hombre, cuando le falta una mano que le tienda los sagrados 
Lazos, que le conduzcan por la senda del verdadero destino, librándolo así de 
la BARBARIE; y que las Leyendas que aparecen sobre los muros, le indican 
cuáles deben ser sus DOTES DE ENERGÍA, de VALOR y de FUERZA de 
voluntad, para lograr despejar por sí sólo su camino, y lograr fácilmente 
TRIUNFAR en la VIDA; a pesar de los Enigmas, de los Problemas y los 
Obstáculos que se le presenten. 

A ese respecto tenemos la convicción de que muchos postulantes, y aún 
algunos Iniciados en los Misterios de la Masonería, están en la CREENCIA de 
que la CÁMARA DE PREPARACIÓN, tiene por principal finalidad, 
infundirles TERROR  a los Graduantes, para poder intimidarlos y hacer de su 
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VOLUNTAD, lo que mejor convenga; pero en realidad, es absolutamente lo 
CONTRARIO, puesto que en repetidas ocasiones se ha explicado que 
únicamente se trata de colocarlo, dentro de un medio de 
INCERTIDUMBRES, de INDECISIONES y de DUDAS, porque sólo de esa 
manera, puede concentrar su PENSAMIENTO, aplicar su TALENTO y 
ejercitar su INTELIGENCIA, para descubrir su verdadera MISIÓN, dentro de 
la CÁMARA DE REFLEXIONES, también por ese motivo es preciso que en 
dicho Recinto, no exista cosa alguna que pueda interpretarse en forma 
RIDÍCULA, porque en verdad lo que se desea, es provocar en el 
Recipiendario, una impresión INCIERTA, sobre la realidad de lo 
DESCONOCIDO, de lo MISTERIOSO y de lo ESPIRITUAL, con el objeto 
de producir en su ánimo, la MEDITACIÓN o la REFLEXIÓN correcta y 
justa, que pueda proporcionarle la IDEA  de lo que significan tantos y tan 
variados objetos que le rodean; y en esa forma se encuentre en condiciones de 
RESPONDER a las Tres Preguntas que se le hacen en la Plancha Triangular, 
así como que haga lo que mejor le convenga, respecto a su TESTAMENTO. 

Una vez que el Recipiendario ha tomado asiento frente a la Mesa 
Triangular, de seguro que su vista se dirige hacia el CRÁNEO humano, y 
piensa en su significado o interpretación, por cuyo motivo, le viene la idea de 
que represente a la MUERTE, y efectivamente de esa manera comprende que 
sólo la MUERTE, puede convertir a los hombres en cosas enteramente 
IGUALES; enseguida, pasa su mirada por el plato que contiene un poco de 
sal, y piensa que simboliza al FRUTO DEL ESFUERZO humano, y que por lo 
mismo, el que no TRABAJA no puede ser útil a la SOCIEDAD, y en 
consecuencia, tampoco es digno de ser admitido en su seno; luego lleva su 
vista al plato que guarda la CENIZA, y se imagina que es el GERMEN que 
contiene todas las substancias que produce la Naturaleza, pero IGUALADAS 
mediante la acción del FUEGO, lo que viene a demostrar, que debe 
incrementarse la PRODUCCIÓN que nos brinda por nuestra Madre TIERRA, 
porque es lo que nos da la VIDA, el VIGOR y la FUERZA; enseguida dirige 
su mirada hacia la Lámpara SEPULCRAL, y se da cuenta de que representa a 
la VIDA, pero al mismo tiempo se fija, en que una VIDA es cosa 
insignificante, para penetrar en el MISTERIO, en lo DESCONOCIDO y en lo 
ABSTRACTO, por lo mismo, eso indica que el esfuerzo humano únicamente 
individual, nunca podrá resolver por sí solo los problemas de la VIDA del 
Hombre, por eso el individuo debe UNIRSE siempre en ESTRECHA Y 
FRANCA HERMANDAD; a continuación, dirige su mirada hacia el Vaso con 
Agua, y le viene a su mente la idea de que representa a la ESENCIA, es decir 
que su acción FECUNDANTE y vivificante, sobre todas las cosas orgánicas e 
Inorgánicas es manifiesta, porque les proporciona los Gérmenes para 
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FORMARSE, PRODUCIRSE, TRANSFORMARSE Y REPRODUCIRSE; 
después fija su vista en el pedazo de PAN negro; y se imagina que es el 
alimento más substancial que necesita el CUERPO, para conservar su 
VITALIDAD y mantenerse FUERTE Y SANO, lo que también le da entender 
que ese sustento debe repartirse equitativamente, y en proporciones 
razonables, para que jamás carezcan de él nuestros semejantes:  enseguida 
dirige su mirada hacia el RELOJ de arena y se forma la idea de que puede ser 
la representación del TIEMPO, y efectivamente, es el TIEMPO el MEJOR 
AMIGO, por eso no hay que hacer MAL USO  de él, no hay que 
DESPERDICIARLO, ni mucho menos PERDERLO en lo absoluto, porque es 
precisamente el TIEMPO, el único factor CONSEJERO del hombre, porque le 
proporciona la PRÁCTICA, la PERICIA y la EXPERIENCIA para todas sus 
actividades, por complicadas o insignificantes que sean, y es también que por 
eso, jamás debemos OLVIDAR, que el TIEMPO PERDIDO, NUNCA SE 
RECUPERA: por último, el Postulante observa la PLANCHA 
TRIANGULAR, y ve que ha llegado el momento culminante, para terminar su 
cometido dentro de la CÁMARA DE PREPARACIÓN, y desde luego, toma 
la Pluma, la introduce en el tintero, y se dispone a dar la RESPUESTA, a cada 
una de las TRES PREGUNTAS, en forma categórica y bien clara, por 
ejemplo: 

 
 ¿QUÉ DEBERES TIENE EL HOMBRE PARA CON DIOS?,  

 
Y ahora le resulta muy sencillo contestar:  
 

 ¡CONOCERLO, AMARLO Y RESPETARLO!,  
 
Enseguida  
 

 ¿QUÉ DEBERES TIENE EL HOMBRE PARA CON SUS 
SEMEJANTES?,  

 
Y con facilidad responde:  
 

 ¡CONOCERLOS, AMARLOS Y RESPETARLOS!,  
 
Y por último:  
 

 ¿QUÉ DEBERES TIENE EL HOMBRE PARA CONSIGO 
MISMO?, 
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 Y es la cosa más natural del mundo:  
 

 ¡CONOCERSE, AMARSE Y RESPETARSE!;  
 
En consecuencia, no hay más que reconocer que los DEBERES del 

Hombre para con el SER SUPREMO, son exactamente los mimos que tiene la 
ineludible obligación de cumplir para con la Humanidad entera, por lo tanto, 
confirmamos plenamente que esa TRILOGÍA, constituye la BASE en que se 
apoya firmemente la ÉTICA SOCIAL en todos sus órdenes y acepciones, 
puesto que, quien no se conoce a SÍ MISMO, jamás podrá CONOCER  a sus 
semejantes y mucho menos al GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO. 
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En igualdad de circunstancias, se nos presenta el hecho, de quien no se 
tiene ESTIMACIÓN, nunca podrá DEMOSTRARLA  a sus Semejantes, ni 
tampoco a la DIVINIDAD; y por último, quien no se RESPETA a SÍ MISMO, 
no podrá jamás RESPETAR  a los que le rodean, y por lo consiguiente, 
tampoco RESPETARA al SER SUPREMO. 

Por lo que respecta al TESTAMENTO, el Postulante debe tomar en 
consideración, que en este caso, no se trata precisamente de LEGAR MORAL, 
en el sentido filosófico, puesto que se trata de la HERENCIA más 
significativa y VALIOSA, que el hombre pueda entregar a los Suyos, 
Parientes o Allegados, pues se trata nada menos que de la EDUCACIÓN, 
Títulos, Poderes o Bienes, sino de cumplir con una misión netamente de la 
ENSEÑANZA y de la PREPARACIÓN INTELECTUAL del individuo; por 
eso es que el Masón debe HEREDAR a su Familia o Allegados, la 
INSTRUCCIÓN CULTURAL más esmerada y sólida, para el fin de que 
pueda LUCHAR fácilmente, y conseguir de una manera Honrada, la posición 
que justamente merece, dentro del seno de la SOCIEDAD, pues sólo en esa 
forma se puede CUMPLIR a satisfacción, con nuestros DEBERES para con 
DIOS, para con nuestros SEMEJANTES y para CONSIGO MISMO, y por lo 
consiguiente, el hombre demuestra que ES, y será siempre un VERDADERO 
MASÓN. 

Sin embargo, también hay que tomar en consideración que la 
RIQUEZA, cuando se obtiene en forma de  HERENCIA, o cuando no tiene su 
origen en el ESFUERZO propio de quien la posee, la mayoría de las veces no 
rinde el FRUTO deseado, y por lo regular, causa la DESGRACIA de quien o 
de quienes adquieren las RIQUEZAS, sin la menor molestia; por eso la 
FELICIDAD sólo se consigue por medio del TALENTO, del TRABAJO y 
aún del SACRIFICIO propio, en bien de nuestros SEMEJANTES, por cuya 
razón se dice que la verdadera FELICIDAD, consiste en apreciar la 
SATISFACCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO. 

Por lo anterior expuesto, vemos que los resultados obtenidos durante el 
desarrollo del Ceremonial Litúrgico, que corresponde a la CÁMARA DE 
PREPARACIÓN, es de todos conocido, puesto que cada uno de los objetos 
que ahí se encuentran, contienen un cúmulo infinito de enseñanzas, que jamás 
deben olvidar nuestros queridos Hermanos Aprendices; aún cuando la mayor 
parte del aludido Ritual está encomendado a la HABILIDAD de los hermanos 
EXPERTOS, quienes deben tener especial cuidado de no caer o cometer algún 
ERROR que pueda RIDICULIZAR tan solemne acto. 

Para tal efecto, hay que recordarle al querido Hermano Experto en 
turno, que al dar entrada y colocar en su sitio, dentro de la CÁMARA DE 
REFLEXIONES al Postulante, con todo cuidado y de manera CLARA Y 
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PRECISA, debe hacerle las recomendaciones de rigor y quitarle la VENDA, 
para luego retirarse con sigilo, cerrando la Puerta de entrada al recinto, sin 
olvidar que desde la Ventanilla secreta debe OBSERVAR y ESTUDIAR 
minuciosamente, los MOVIMIENTOS, la ACTITUD y la DISPOSICIÓN del 
Recipiendario, con el fin de formarse una IDEA o el CONCEPTO particular 
que tenga, sobre la CONDUCTA del Graduante, y poderlo atender 
inmediatamente que dé la señal de las tres PALMADAS, que indican que su 
misión ahí, ha terminado. 

Finalmente, sólo nos resta explicar que la CÁMARA DE 
REPARACIÓN O REFLEXIONES, es emblemática de los MISTERIOS que 
encierra lo DESCONOCIDO; de los SECRETOS que contiene el MUNDO 
ESPIRITUAL; y de la ESENCIA que nos oculta lo INFINITO; 
consecuentemente quiero decir que ahí encontramos a la FUENTE de las 
CIENCIAS OCULTAS, y al origen del ESPIRITUALISMO Masónico, por 
cuyo motivo, nos proporciona el más amplio CAMPO DE ACCIÓN, para 
ampliar nuestras INVESTIGACIONES, y para ejercitar nuestras 
ACTIVIDADES Científicas, con lo que prácticamente, fomentamos nuestros 
ESTUDIOS Filosóficos, porque todo eso son CUALIDADES que deben 
poseer la totalidad de los INICIADOS, si es que se consideran capaces de 
cumplir con sus DEBERES para con DIOS, para con sus SEMEJANTES y 
para CONSIGO MISMO. 

 
 
Por último, al calce se anota el lugar y la fecha en que tiene verificativo 

el acto; para que luego, el Postulante estampe su firma. 
Ahora, entrando en materia, como ya sabemos que el TRIANGULAR 

MASÓNICO, es la Plancha que contiene las primeras enseñanzas Filosóficas 
Fundamentales, que se le hacen saber al Candidato a Iniciación; esta Plancha 
se coloca sobre la Mesita ante la cual se sienta el Aspirante para MEDITAR, 
dentro del cuarto de Reflexiones; como ya dijimos antes, afecta la forma de un 
TRIÁNGULO EQUILÁTERO, tomando en consideración que esta figura es 
representativa genuina de la propia NATURALEZA; así como que simboliza 
a las tres FUERZAS PRIMORDIALES que los antiguos conocían para 
proporcionar la VIDA y el VIGOR; también es emblemático de la 
GERMINACIÓN, de la GENERACIÓN y de la REGENERACIÓN, como 
agentes que mantienen en constante evolución a todo lo creado en el 
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UNIVERSO; en el primer caso, cada uno de sus lados representan, 
respectivamente, al AGUA, al AIRE y al FUEGO, razón por la cual los 
antiguos Sabios, creían que era la única FUENTE de dónde emanaban o se 
producían todos los Seres y las Cosas; puesto que esos tres elementos son los 
que fecundan la TIERRA; y en el segundo caso, vienen siendo Emblemáticos 
del NACIMIENTO, de la VIDA y de la MUERTE, o lo que es igual, como 
símbolos de ISIS, que en este caso representa a la HEMBRA, de OSIRIS, que 
sintetiza al MACHO y de HORUS, como el HIJO, producto del enlace entre el 
MACHO y la HEMBRA, y por lo mismo, aquí se manifiesta y se demuestra, 
que la Fecundación y la Propagación de todas las Especies y las Razas, que 
existen sobre la Superficie del Globo, se reproducen por medio de la UNIÓN, 
entre los dos Sexos contrarios. 

En estas condiciones el Graduante se pone a meditar, sobre la definición 
más correcta que debe dar a las Tres Preguntas contenidas en la Plancha 
TRIANGULAR, con el fin de encontrar la manera más SENCILLA, CLARA 
Y PRECISA de contestarlas, sin temor a EQUIVOCARSE; aunque debemos 
tomar en consideración, que el Candidato, en esos precisos momentos, se 
encuentra bajo una IMPRESIÓN NERVIOSA, si se toma en cuenta que se 
queda sólo dentro del Cuarto de REFLEXIONES, rodeado de despojos 
humanos, alumbrado tan sólo por una lámpara sepulcral, y bajo el peso 
abrumador, del significado simbólico de las Inscripciones que con letras 
blancas, aparecen sobre las negras paredes de dicho recinto. 

Pero por lo regular, casi ningún Candidato contesta correctamente a las 
Preguntas, que se le hacen en el referido TRIANGULAR, ni tampoco define 
claramente cuál es su voluntad, por lo que respecta a su TESTAMENTO; 
porque la primera de las preguntas, se refiere a la conducta que debe observar 
el Hombre ante la DIVINIDAD; la segunda trata de establecer estrechamente 
las relaciones directas que el Hombre debe cultivar entre sus SEMEJANTES; 
y la tercera, se puede comparar con el Sistema de Usos y Costumbres, 
adoptados por el Hombre, para hacerse ESTIMAR, o para captarse el 
AFECTO de quienes le rodean; y en cuanto al TESTAMENTO, no se refiere 
precisamente al acto de legar BIENES ni RECURSOS  de ninguna especie, 
sino que más bien hace alusión al aspecto MORAL del hombre, para con sus 
allegados; es decir, que la mejor HERENCIA que está obligado a donar a los 
suyos o a sus semejantes, es nada menos que la EDUCACIÓN y la 
PREPARACIÓN Moral, física e intelectual, para que más tarde, ese 
LEGADO DE CONOCIMIENTOS y de CIENCIAS, sirva para que la 
humanidad pueda abrirse paso con facilidad por la escabrosa senda de la 
VIDA, y en consecuencia, con ello se logrará, en todo tiempo, asegurar el 
PORVENIR y el PROGRESO, que reclama la colectividad HUMANA. 
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Consiguientemente, EL primer DEBER MORAL del Hombre es 
conocer a DIOS, para Amarlo y Respetarlo; lo que de una manera terminante 
indica que se trata de conocer a fondo, las IDEAS RELIGIOSAS del 
candidato; esa misma conducta debe observar para con sus SEMEJANTES, lo 
que tiende a demostrar, cuáles son las IDEAS del postulante, dentro de sus 
actividades sociales; y cómo igual deber tiene para consigo mismo; en este 
caso el aspirante nos indica cuál es el concepto moral que se ha formado de su 
propia PERSONA; por esa razón, al TRIANGULAR se le dan Tres 
Interpretaciones:  la MORAL, la FÍSICA y la INTELECTUAL, lo que nos 
demuestra que representa a la FUERZA QUE NOS DA EL VIGOR Y LA 
VIDA, o sea la Naturaleza; a la FUERZA que nos proporciona los medios 
para mantenernos en constante actividad, en cuyo caso, siempre estaremos en 
condiciones de ser ÚTILES a la Humanidad, o sea el Trabajo Personal; y por 
último, tenemos a la FUERZA que irremisiblemente nos conducirá o nos 
volverá hasta el seno de nuestra Madre Naturaleza, o sea la MUERTE. 

Por lo que respecta a su interpretación OCULTA, el TRIANGULAR, es 
la representación de toda la serie de fenómenos SOBRENATURALES, los 
que para nosotros, muchas veces no parecen INCOMPRENSIBLES, en 
ocasiones se nos manifiestan como SECRETOS y en la mayoría de los casos, 
aparecen rodeados del más completo MISTERIO; pero de todas maneras, 
siempre será la Comprensión, el entendimiento y la Inteligencia del Hombre, 
los factores que resuelvan todas esas INCÓGNITAS, puesto que nosotros los 
Masones, sabemos perfectamente que la NATURALEZA sólo da a conocer 
sus SECRETOS a quienes de una manera constante y decisiva, se dedican a 
investigar, a estudiar y a descubrir todos sus FENÓMENOS. 

 
 

No hemos terminado, te faltan 32 Temas más. 
 
 

 
 


