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Humildad, proyección y posterior conocimiento de nuestro ser
interior

En 1er término deseo aclarar que este es mi 3er Trazado de Arquit. que trato
sobre una serie de trabajos que tienen como ¨ Leitmotiv ¨ a ese concepto
supremo que es ¨ La Humildad ¨
Uno de los cuales fue publicado en el Perú, en una edición de una publicación
Filosófica Masónica, motivo que llena de orgullo, no solo a mí, sino tb. a la
Log. La Frat. No 62 de T.A., de la cual tengo el honor de ser un simple obrero
del Taller
______________________________________________________________
_____

Ahora bien ya entrando en tema, afirmamos que nuestro estudio, abarca al
hombre como hombre, en su pasaje por la vida, en su búsqueda de las
verdades inmanentes y los secretos aún no develados de nuestra propia vida y
no se reduce solamente a los aspectos masónicos sino que este último, queda

imbuido dentro del estudio general del tema, por el simple hecho de que en
todos los casos se tiende a una mayor perfección de nuestro ser y por ende
doblemente en nuestro caso de hombres masones, quienes siempre
pretendemos llegar a la máxima perfección en todos los campos posibles
incluyendo, claro está, a la Fil. Masónica

Si enfocamos el tema desde un punto de vista totalmente conceptual,
analizando en profundidad el significado de lo que se entiende por Humildad
y si a varias personas le formulamos la sigte. pregunta: Que entienden Uds.
¿Por Humildad? y como definirían a alguien ¨que sea humilde? ¨ en la
mayoría de los casos, en forma intuitiva por supuesto,
el común denominador de todas ellas sería, de alguien de buen corazón, que
siempre trata de hacer el bien y erradicando en lo posible el mal y las acciones
negativas en todo su proceder, en todas las acciones realizadas en su vida
diaria.

Pues bien es a este punto que me interesaba llegar ya que considerando lo
anterior como totalmente cierto, tenemos una base sólida y amplia para
profundizar al máximo el estudio en el cual nos hemos embarcado.
Ahora antes de proseguir con este proceso de búsqueda y profundización
conceptual pasaremos a breves definiciones conceptuales.
Y sin lugar a dudas podemos observar como los conceptos se entrelazan y
complementan en todo sentido, resaltando por supuesto, la característica
esencial de c/u.

Def - Humildad
- Condición de la persona que actúa sin orgullo sin presumir de sus méritos y
reconociendo sus defectos o sus errores.
- Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y
debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.

Acá vemos, lo que explicamos anteriormente y es el empleo del concepto
Virtud en la 2da definición de Humildad.

- Pues bien, a modo de def., podemos afirmar que " La Virtud es lo opuesto
al Vicio "
La Humildad promueve nuevos conceptos
Habiéndonos introducido en tema, es menester presentar la estructura básica
que deseo darle a nuestro estudio. Debo manifestar que sí, que entraremos en
el desarrollo y la importancia que estos conceptos primarios poseen en la
masonería, pero en forma alguna no es mi intención argumentar y plantear la
larga historia del tema fuera y dentro de la masonería, sino que por el
contrario luego del análisis y el estudio de los conceptos básicos dentro de la
Filosofía Masónica deseo entrar al estudio que tiene que ver con la Psicología
Moderna, la Psicología Transpersonal, la Psico síntesis y la posibilidad de
dirigir nuestro pensamiento y por lo tanto ayudarnos a lograr a cambiar a
través de un esfuerzo intelectual bastante intenso quizás logremos llegar a que
c/u de nosotros podamos ser un poco humildes y tener aunque sea un mínimo
de la virtud necesaria para ir aplacando nuestros propios vicios y defectos.

La Filosofía es propia de Los Seres Pensantes
Los hombres como seres pensantes desarrollaron a través de la historia un
enriquecimiento paulatino y progresivo de las facultades intelectuales y
culturales de la humanidad, hecho este que le ha permitido introducirse en el
estudio filosófico de las teorías y acontecimientos humanos.
Por otra parte, personalmente entiendo y afirmo que el ser humano que es un
verdadero humilde y que actúa como tal, realmente posee una virtud.
Somos en gran medida producto cultural de la educación recibida.
Desde la perspectiva de la evolución espiritual, la Humildad es una Virtud de
realismo, pues consiste en ser conscientes de nuestras limitaciones e
insuficiencias y en actuar de acuerdo con tal conciencia. Más exactamente, la
humildad es la sabiduría de lo que somos.
Es decir, es la sabiduría de
aceptar nuestro nivel real evolutivo.

El verdadero humilde considera siempre que las experiencias de la vida son
posibilidades abiertas para aprender cada vez más.
En su comprensión considera que el camino de la sabiduría es casi infinito, por
lo cual, no corresponde en ninguna etapa de nuestro desenvolvimiento
presumir de sabios o eruditos. La humildad como conciencia de nuestra
falibilidad esencial nos hace más fácil la tarea de reconocer nuestros errores,
fundamento de nuestros ulteriores perfeccionamientos.

El Rambam nos enseña que: "la humildad, esta pura cualidad, es la más
sublime de todas las virtudes admirables". Él mismo explica, que en todas
las conductas de nuestra vida debemos encontrar el camino intermedio entre
los extremos.
Sin embargo, en el Talmud se escribe que hay conductas
que deben ser anuladas por completo, como el enojo y el orgullo.
Esta virtud y cualidad presenta los siguientes beneficios:
- Al ser consciente de las cosas buenas que poseemos, ya no existe la
necesidad de sufrir por la envidia hacia otras personas. Quien aprende
realmente a ser humilde, logra vivir una vida más feliz. Al estar en armonía
con uno mismo, se está dispuesto a mostrar honor y aprecio hacia otros.
Valorarse a sí mismo trae aparejado valorar a los demás.
- La falta de humildad causa enojo y engendra peleas; la humildad nos
conduce hacia la serenidad y tranquilidad.
- Con humildad se desarrolla la capacidad de admitir las equivocaciones, ya
que se elimina el miedo a sentir que uno no vale nada o vale poco.
Al conocerse a sí mismo, la crítica se transforma en una posibilidad de
crecimiento.
- Otra ventaja que nos da la humildad es la capacidad de escuchar y aprender,
es el principio de todas las virtudes a seguir, realmente nunca lo sabremos
todo, y esta realidad nos ayuda a emprender el camino que conduce a la
humildad a los peldaños o a las inmediaciones o a los albores de la Virtud.
Es evidente que la búsqueda continua de las eternas interrogantes de nuestra
propia existencia y de los secretos espirituales inmersos en nuestro propio
interior, o sea que están y pertenecen a nuestro propio Ser Interior

constituyen, la piedra miliar en el descubrimiento de nuestros propios sistemas
de pensamientos inmersos en nosotros mismos.
Todo lo cual nos conducen directamente a la simbología que caracteriza a la
masonería en general en todos sus aspectos fundamentales y que
particularmente tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y fomentar el
desarrollo intelectual y moral del ser humano y del perfeccionamiento a través
de actitudes humildes que nos acerquen paulatinamente a acciones con
profundos toques de Virtud.

Dentro de este contexto de elementos podemos aseverar de que dentro de la
masonería existe un Sistema Simbológico definido en el cual " El Aire – El
Agua – El Fuego y La Tierra " entre otros muchos conceptos son la esencia
misma de esa simbología masónica, es decir, que constituyen la base
primordial, el núcleo de ese majestuoso y perenne árbol simbólico.
Así pues afirmamos: " la humildad se entiende como una virtud moral,
como una actitud de toma de conciencia y reconocimiento de las propias
limitaciones en contraposición a los malos hábitos y los defectos que
constituyen los Vicios"

El Hombre Humilde y Masón, puede develar los secretos de Nuestro
Interior
Estudiando sobre nuestro yo interior, sobre nuestro propio ego y la influencia
sobre los procesos de pensamiento y sobre la posibilidad de elegir y poder
encauzar nuestro pensamiento a las tendencias positivas de nuestra vida
quiero utilizar o más bien valerme de la Alquimia y sus metas.

Como es sabido La Alquimia es una antigua práctica no científica que
combina elementos de la química, la medicina, la física, el arte, la metalurgia,
la astrología y el espiritualismo. Las metas más conocidas de los
alquimistas de la antigüedad eran la transmutación de metales corrientes en
oro o plata y la creación de un remedio para curar todas las enfermedades y
para alargar la vida indefinidamente. Desde la Edad Media los alquimistas
europeos invirtieron mucha energía en la búsqueda de la Piedra Filosofal –

una sustancia mítica que se creía era un ingrediente esencial para conseguir
alguna de estas metas o las dos. Los alquimistas desarrollaron procesos
para que el hombre mejorara su " Yo Interior " con el objetivo de
perfeccionar así la humanidad
Estudio de nuestro Ser Interior
Para entender que es nuestro propio Ser Interior deseo valerme de estudios
actuales de la Psicología, es decir utilizar elementos psicológicos en el estudio
de nuestros propios sistemas de pensamiento. Afirmaremos que el ser
humano está constituido por un ser interior (al cual se le ha dado distintos
nombres en otras tantas culturas y tradiciones : Alma, Centro, Ángel solar,
Cristo interior, Yo superior, Conciencia superior, etc ) Este Ser Interior
dispone de un vehículo de manifestación ( llamado frecuentemente
¨personalidad o ego) que le permite manifestarse en el mundo de la materia.
A este ser interior lo llamaremos aquí el Ello, pero, evidentemente, el
nombre en sí no tiene importancia. Este ser interior, formado de materia o
Conciencia, vibrando a una frecuencia muy elevada, tiene necesidad de un
vehículo de manifestación para expresar su voluntad en el mundo físico
actuante.
Podemos
considerar desde el punto de la Conciencia humana ordinaria, que este ser
interior es perfecto en sí, todo luz, todo amor, todo inteligencia, todo
conciencia, todo poder y demás.
Ahora bien, si consideramos como cierto la posibilidad de Elegir nuestros
Pensamientos como lo afirma la Psicología Transcendental creo que se puede
perfeccionar nuestro accionar de tal forma que pensando humildemente (un
pensamiento elegido por nosotros mismos) es dable afirmar que se puedan
llegar a acciones de una verdadera virtud.
En estudios actuales en la materia, se afirma que tenemos el poder de elegir y
en función de esas elecciones, atraeremos a las circunstancias pertinentes.
Nada está decidido de antemano.
Todo se decide, minuto a minuto, en función del proceso de aprendizaje.
Durante este proceso nos volvemos, cada vez más, creadores conscientes.
Nuestras vidas se construyen con el fin de realizar nuestro aprendizaje.
Lo que se presenta en nuestra vida está determinado por nuestro proceso
evolutivo. En cada vida estamos en proceso de aprendizaje, de construcción,
de rodaje, de refinamiento, de armonización y de integración de las diferentes
partes de nuestro “vehículo”. Lo que queremos experimentar en nuestras

vidas, son todas las situaciones que nos son necesarias, para aprender y
desarrollar cualidades a todos los niveles del ser
Estamos en la escuela de la vida, siempre con el mismo objetivo: avanzar
Uno de nuestros maestros decía: " No se pasa nunca del error a la verdad,
sino siempre de una verdad más pequeña a una verdad más grande "
Modelo de la Estructura del Ser Humano
Utilizaremos un Modelo de la Estructura del Ser Humano a partir del cual
podamos trabajar
Recordemos que un modelo es un marco de
referencias, una descripción de la realidad y no la realidad misma.
El Modelo de Newton, por ejemplo, ha sido utilizado durante varios años
para explicar la Ley de la Gravedad Universal. Su empleo ha permitido
hacer avanzar el conocimiento y la experiencia, hasta el momento en que sus
límites han resultado evidentes; entonces hemos pasado a la Teoría de
Einstein. Deberá hacerse pues el mismo método para el conocimiento
psicológico y espiritual del ser humano. Es decir que emplearemos un modelo
bastante flexible y amplio como para que resulte fácilmente aceptable.
Nuestra hipótesis de partida es la siguiente: poseemos un cuerpo físico, pero
no somos este cuerpo físico; tenemos emociones, pero no somos esas
emociones; tenemos pensamientos, pero no somos esos pensamientos.
Somos en esencia un ser, una conciencia que posee todo ello, y que debe
obtener el dominio de todo. Debemos tomar control de este vehículo. El
control se alcanza cuando hay desplazamiento de la conciencia y en el
instante que comenzamos a desidentificarnos del vehículo de
manifestación para identificarnos con la esencia de lo que somos: con el
Ello o sea nuestro Propio ser Interior. En ese momento logramos que
nuestra energía pasa a estar disponible para nuestro propio Ello.
En la integración de la personalidad por el Ello, encontramos que: La cabeza
y el corazón se unen en el intento. El intelecto y la razón pura se fusionan
con el amor y con la devoción en un reajuste de la personalidad en el dominio
del propio conocimiento. Nos animamos a afirmar que el mundo espiritual es
tan real, tan vital, tan ordenado y tan maravilloso como ninguno de los que
conocemos actualmente y asume firmemente la disposición del Alma, frente a
su instrumento, el cuerpo humano. No se considera ya como un hombre
controlado por sus emociones, empujado por la energía, sino que se

conoce como siendo "el Ello" que es el propio "Ser Interior" aquel que
piensa por el intelecto, el que siente por las emociones y el que realiza sus
obras conscientemente.
Este concepto anterior es el mismo tipo que existe en corrientes actuales de
Psicología Transpersonal, que sin estudiarlas por lo menos las citare: como
la teoría de Maslow (uno de los pioneros al respecto). La Psico síntesis
creada por otro pionero el psiquiatra italiano Roberto Assagioli se apoya
sobre un modelo del ser humano basado en esos principios.
Quiero destacar que cuando un nuevo paradigma (son contextos del
pensamiento) es aceptado por la conciencia en general, existen personas
que tienen el genio y el coraje de presentar nuevos caminos a la
conciencia humana y es así como esta puede evolucionar.
Y como epílogo de este enfoque del estudio de nuestros Sist. de Pensamiento
y el poder de elegir, determinamos que: La Humildad, brinda una mayor
capacidad de aprender.
La verdadera autonomía que proviene del Ser Interior nos permite dejar
expresar en nosotros una de las cualidades del Ello: La Humildad.
Y en este estado de Real Humildad, todas las más hermosas flores del corazón
y del espíritu pueden encontrar todo su esplendor. Y este poder de
manifestación sano y armónico nos conduce de la mano, a la ansiada
Virtud Humana, desechando todos los males, defectos y Vicios

Conclusión
Estamos en la escuela de la vida, siempre con el mismo objetivo: avanzar
en conciencia, en sabidurías, en amor y aprender a conocer las grandes
leyes del Universo, a conocernos a nosotros mismos, atendiendo los
llamados de nuestro propio Ser Interior, es decir de nuestra propia Alma,
dando siempre una clara apertura al espíritu creador y actuando
siempre con los sinceros preceptos de La Humildad y todo esto a fin de

crear un mundo de paz, de dicha y de abundancia, para toda la
humanidad en este mundo.

He dicho.
Gracias
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