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        Entiendo, es una hermosa tradición el hecho, de que todo iniciado en 
la augusta orden francmasónica, deba transmitir a sus hermanos las 
impresiones y vivencias de tan intenso e inolvidable momento. El trabajo 
que me propongo no es fácil, es la primera vez que tomo el cincel y el 
mazo, para emprender el trabajo especulativo en este caso como Apr:. 
M:. Estos primeros golpes serán torpes espero que sepáis dispensarme y 
me ayudéis a perfeccionarlos. Me empeñare en transmitir con fidelidad las 
partes más esenciales y especiales para mí. 
        Por mucho que ley investigue, y pregunte nunca me imagine ni por 
un momento lo que sucedería una vez traspasado el umbral de la puerta 
del templo, la primera impresión fue tragicómica, verme rodeado de 
personas a las que en su mayoría no conocía; en la penumbra del templo 
con ese aire misterioso, generado por las luces de velas la escenografía y 
el vestuario de los hoy día mis QQ:.HH:. Superado este primer momento y 
avanzando después de un interrogatorio, muy particular, por como era 
expresado y lo que implicaba; mis sentidos fueron truncados en el mas 
importante de ellos la visión. Mis sentimientos fueron presionados al 
máximo, comenzó en ese momento un viaje a siegas sin ruta, sin luz, sin 
destino conocido; pero emprendido por voluntad propia sin presiones de 
ninguna índole, y lo más importante de esto es que pude abandonarlo en 



el momento que así lo decidiera. Me mantuvo firme mi decisión la cual 
estaba solo en el interior de mi mente y cuerpo. Sentía yo en ese 
momento algo de miedo algo de soberbia, algo de rabia por estar en tan 
precaria situación (la cual todos conocemos). Pero esto cambio cuando la 
mano de un Q:. H:. Me condujo por las diferentes etapas y paso a paso 
que se desarrollaba el rito sentí que dicha mano era más amable y 
realmente conductora. Lo más impresionante fue deponer todos esos 
sentimientos antes del inicio y finalmente dejarme conducir y confiar en 
personas a las que no conocía. 
         La energía que flotaba en el ambiente bien entrados los trabajos, se 
aferro a mi espíritu con una marca de fuego imborrable. El visitar mi 
interior, el tener que morir virtualmente a la vida profana para renacer en 
una iniciatica de camino a la virtud la moral y el progreso del ser humano, 
generó en mi un cambio instantáneo y definitivo. 
        El juramento hecho ante mis Hermanos me hizo entender en estos 
momentos el por qué nuestra Orden se mantiene y se mantendrá en el 
tiempo. Comprendí también que cada paso justifica al anterior y por 
razones que nada tienen que ver con el azar o capricho de los miembros 
de la orden: mas bien obedecen a antiguas y poderosas razones. 
        La severidad de las voces que interrogaban lograron que todas las 
respuestas previamente pensadas y estudiadas fueran olvidadas, pero el 
sentirme solo privado de la visión permitió que las respuestas fluyeran del 
corazón matizadas por la mente y en forma pura y sincera; repito me 
sentía solo en medio de los que con todo respeto hoy son mis QQ:.HH:., a 
los que entiendo sentian ese momento un gran interés por mi, me 
trasmitían su fuerza para que yo al igual que ellos en su momento, 
culminara mi viaje por asi llamarlo. 
        Para finalizar una de las sensaciones más grandes y recordadas 
fueron la juramentación y el compromiso de pacto, cosas que me 
transportaron a tiempos en que la palabra de un hombre, la lealtad, 
discreción y todas esas virtudes morales, eran mas valiosas que cualquier 
documento escrito. Con el compromiso de mis QQ:.HH:. y el sentimiento 
de pertenencia a esta gran Familia Universal, me siento seguro de 
continuar el camino que libre y solo una vez emprendí, y en el que de 
ahora en adelante no estaré solo, gracias a todos mis QQ:. HH:. Mas:. 
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