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Salud ,Fuerza, Union
El Numero tres y su significado Masonico

El Tao engendra al Uno
El Uno engendra el dos
El dos engendra el tres
El tres engendra todos los seres
(Lao Tse Tao te King)
La palabra Tres ,deriva de la lengua Latina "Trinum o Tribium" y es el
primer numero impar ,puesto que se compone por la reunion de tres
unidades ,o de otro modo ,del uno y del dos .
Historicamente sabemos que entre los antiguos pobladores, el tres era el
mas sagrado de los numeros, aun cuando es una figura aritmetica, a la que
la que se le han atribuido algunas virtudes misticas ,al asegurar que es la
base de los signos de la perfeccion ,y por eso vemos en la filosofia de
Platon se la consideraba la imagen del ser supremo en sus Tres
personalidades¨ La Material ,la Espiritual y Ia Intelectual que es lo que
tacticamente, determina a la Unidad del Hombre ,cuya razon ,tal vez
Aristoteles llego al convencimiento de que Tres contiene en si al Principio,
al Medio y al Fin lo que tambien viene a indicarnos que es el simbolo,
armonia del factor de conservacion y del progreso natural , entre todos los
seres y las cosas.
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En la Mitologia Griega y Romana , al numero tres se le ha considerado
como principal atributo de los sucesos legendarios , como ejemplo se dice
el rayo de Jupiter era tridente , que el astro rey tres nombres, Sol, Apolo y
Liber y que igualmente al planeta nocturno , se le designaba de Tres
maneras Luna, Diana y Hecate.
Los Escenios, los Asirios , los Caldeos, Los Egipcios, los Griegos , los
Judios , y mas tarde en la India, la China y en todos los paises civilizados
conocidos ,el numero tres fue muy venerado, circunstancia por lo que en la
Edad Media , siempre se le considero como un signo favorito atribuido al
ser supremo.
En la Masoneria es el usual de los simbolos , si tomamos en cosideracion
que desde la epoca de los Romanos , los artifices establecieron el axioma
que dice ¨Trinum, Faciunt¨Collegium¨que traducido al castellano Tres
hacen un colegio, palabras que mas tarde vinieron a construir la base
fundamental en que la Masoneria se apoya.
Tres Maestros forman una logia , que cinco, tres y dos la gobiernan y que
siete, tres y cuatro la hacen justa y perfecta.
Aun profano aspirante a iniciacion , deben proponerlo tres Maestros
Masones miembros de la orden.
Desde el dia que nos iniciamos en el grado de aprendiz, se nos insistio de
manera especial en el simbolismo de numero tres.
Cuando nos encontramos en la camara de reflexion una hoja que es el
testamento con un triangulo con tres preguntas fundamentales, que son Que
deberes tiene el hombre para con Dios, Que deberes tiene el hombre para
con sus semejantes y que deberes tiene el hombre para consigo mismo.
Tambien encontramos en la camara de reflexion tres elementos
importantes relacionados con la Alquimia, ciencia ligada a la Franc
Masoneria, que son el azufre, el mercurio y la sal.
Despues que ingresamos al templo fuimos sometidos a tres viajes que
simbolizan tres pruebas de aire, de agua y de fuego.

Y cuando vimos la luz pudimos observar en el interior del templo, gran
cantidad de signos relacionados con el numero tres.
En el ara o altar del templo, encontramos tres luces, junto a los tres
instrumentos fundamentales de nuestro trabajo: la Biblia, la escuadra y el
compas. Esas tres luces estan tambien representadas por los tres dignatarios
principales de la Logia el Venerable Maestro y los dos Vigilantes.
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Escuchamos en nuestros trabajos Masonicos compuestos por tres palabras
¨Libertad, igualdad y fraternidad.
Por otra parte , habremos observado que los toques y señales del grado de
aprendiz tienen todos que ver con este numero , tambien la edad masonica
es de tres años.
Los tres golpes con que el aprendiz llama a la puerta significan Pedid y se
dara (la luz) buscara y encontraras ( la verdad) llamad se abrira (la puerta
del
templo)
El nuevo Aprendiz despues de colcarse entre columnas hace sus tres
saludos reglamentarios al VM y al primer y segundo vigilante, y luego
inicia su marcha hacia el Altar , por medio de Tres pasos en forma que nos
es conocida y finalmente ocupa su lugar en la columna del norte.
El triangulo simboliza los tres objetos de la Masoneria el estudio del
hombre , de la naturaleza y del GADU.
Los grados de la Masoneria Simbolica son tambien tres: el aprendiz que
talla la piedra bruta, el compañero que construye la piedra cubica y el
maestro que escribe con el Gran Arquitecto y corona la piedra con una
piramide.
Tres palabras encabezan las Planchas o Trazados de Arquitectura son :
Salud, Fuerza y Union , en toda clase de abreviaturas que aparecen en los
distintos escritos Masonicos se colocan tres puntos al final, o despues de
cada letra inicial.
En las Bellas Artes se nos presentan Tres clases de estudios fundamentales
, la pintura, la escultura y la arquitectura , el pintor debe reunir tres
cualidades para que pueda dominar su profesion, el dibujo , la expresion, y
el colorido, la escultura tiene tres atributos ,la anatomia ,
la estructura y la estetica, la arquitectura tiene tres ordenes de columnas
originalmente primitivas el Dorico, el Jonico, el Corintio, cada una de estas
tres columnas . constan de tres partes Base, Fuste y Capitel.
El hombre se encuentra dotado de tres potencias intelectuales: la Memoria,
el Entendimiento y la Voluntad.
En el mundo existieron tres grandes fundadores de religiones Moises ,
Jesus y Mahoma, los que al mismo tiempo publicaron tres libros
dogmaticos de marcado espiritualismo cuyo ritual conocemos por medio
de la Biblia, el Envangelio y el Koran.
La fisica determina tres estados naturales de los cuerpos: el Solido ,
Liquido y Gaseoso, existen tres clases de escencias aereas en la atmosfera:
el Vapor el Gas y el Eter. Los naturistas han dividido a todos los seres y las
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cosas que existen sobre la tierra en tres reinos : el Animal , el Vegetal y el
Mineral.
En la geometria, los cuerpos se distinguen , por su Forma , la Densidad y
el Color, la descomposicion de la Luz a traves del prisma, presenta los tres
colores primarios , el Amarillo, el Azul y el Rojo, la extension se mide por
medio del Punto, la Linea y la Superficie .
El triangulo contiene tres angulos : Recto, Agudo y Obtuso, existen tres
clases de triangulos Esquilatero, Isoseles y Escaleno. El Triangulo esta
limitado por medio de tres lineas dos catetos y una hipotenusa.
Siendo la trinidad la expresion de los conceptos mas abstractos , habra de
ser tambien tema de constante pensamiento por parte de los Hermanos
Masones.
Son inumerables los ejemplos sobre el numero tres que se puede escribir y
hablar sobre ello.
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