Plancha 1077
20 de diciembre del 6018

A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U.:
SALUD FUERZA Y UNION
SOLSTICIO DE INVIERNO

VM.: QUERIDAS CUÑIADAS, HH.: TODOS:
Hoy es un día de gala en nuestro taller donde recibimos a todas nuestras
cuñadas, las que aquí están presentes y a todas aquellas que no pudieron
llegar personalmente, aunque si están con nosotros simbólicamente, en
nuestro templo que rendimos honores a todas nuestras cuñadas.
La simbología es parte de nuestros trabajos Masónicos, el VM.: que ilumina
simbólicamente con su sabiduría el taller desde el oriente, iluminando con el
sol donde desde el amanecer irradia los rayos de luz, el Primer V.: simboliza
el sol en su ocaso y el Segundo V.: simboliza el sol en su medio día.
Hoy festejamos el Dia de la Flor, por eso tantas flores decoran nuestro taller,
que también es el Solsticio de Invierno. Que es no más que la detención del
Sol. marcando un Nuevo Ciclo.
Si la palabra Solsticio viene del latín y su significado sol el astro sol, sticio o
stitium en latín es estático, sol estático, en invierno ocurre entre las fechas

del 20 al 22 de diciembre, o sea el día de hoy exactamente, y se produce un
fenómeno donde el Sol se encuentra en su mínima altura, donde los rayos
solares se encuentran a su máxima inclinación. es decir que esta mas
distanciado de del globo terráqueo, la curva elíptica del sol se encuentra a su
mayor distancia del Ecuador celestial, por lo tanto, indica el comienzo del
invierno.
Es un día donde el astro Rey se detiene y comenzara a elevarse día a día; es
el día que invito a todas nuestras cuñadas y HH.: a detenernos, meditar,
sentir que tenemos otra oportunidad de reencontrar las posibilidades de
elevar y conseguir nuestras expectativas al futuro, utilicemos el Sistema solar
para elevarnos día a día en una curva elíptica a conseguir nuestros deseos.
QQ cuñadas y HH.: permítanme ahora y ya que están visitando en este taller
masónico tartar de contarles algunas de las simbologías del taller que estoy
seguro serán de interés de nuestras cuñadas y aprovechar que hoy nuestro
VM.: me ha dado el Honor de preparar estas palabras
Como habíamos dicho que la simbología toma la mayor parte de la
decoración de los templos masónicos. Los astros como el sol, la luna, las
estrellas que junto a una bóveda celestial decoran casi todos los templos
masónicos, las dos Columnas que su origen provienen de la entrada al
Templo del Rey Salomón, aunque la Logia esta sostenida por tres columnas,
la de la Sabiduría, La Fuerza, y la Belleza, que las representan en el taller El
VM.: , El Primer V.: y El segundo V.: .
La Sabiduría dirige nuestras acciones, la Fuerza nos da sustento en momento
de peligro, y la Belleza adorna nuestras vidas y nuestras almas.
Son muchas más las simbologías dentro del templo, la más notoria son las
baldosas negras y blancas del piso de nuestro taller, que simbolizan los
momentos Felices, decoradas por las blancas, y por lo contrario, nuestra vida
esta matizada de momentos difíciles, reflejadas en las baldosas obscuras,
que lamentablemente no podemos sino enfrentarlas, sentirlas y tener el
valor de continuar, pretendiendo un mundo mejor.
Y así QQ. Cuñadas no encontraran en el templo algo que no refleje en la
Simbología, las buenas costumbres y la armonía, por lo tanto, Hoy que estáis

compartiendo con nosotros, y al comenzar este ciclo, nos honráis con la
presencia, que simbolizáis la verdadera Belleza, aquella que nosotros los
Masones soñamos para tener un mundo mejor.
Y ahora y para finalizar he seleccionado una poesía de Marie Clementine
Que después de leer en momentos que nos tomamos para relajarnos y Cedar
nuestra alma, creí que era oportuno para leerla en esta oportunidad.

Con una rosa roja
Te invito a hacer un mundo mejor
Con libertad, igualdad, fraternidad
Con la azucena escribo versos de luz
Con la amapola canto una canción de amor
Con el lirio te traigo la paz
Con todas las flores te hago un buque
Con las flores silvestres
Oigo los trinos del ruiseñor
Con las flores azules, rojas y blancas te doy la solidaridad
Con mis versos de flores te ofrezco mi AMOR y amistad
(Marie Clémentine)
VM.: he dicho.
R:.H:. Mauricio Harari
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