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INTRODUCCION
Cuando hace un poco más de un año viví mi ceremonia de Iniciación, fui presentado
al Templo con los ojos vendados, símbolo de la obscuridad del mundo profano.
No estaba del todo desnudo y tampoco estaba del completamente vestido, lo cual me
hacia sentir cierto grado de inocencia.
Me despojaron antes de la ceremonia de todos los valores materiales, que a veces
son las causas de vicios y perdición.
Y así caminando en esa forma, me extendieron una mano amiga que me guió para
calmar mi incertidumbre e inquietud por estar en las tinieblas hasta que finalmente
vi la Luz.
Poco a poco, desde entonces, he entrado en el universo masónico y abandonado el
mundo profano en el que vivía.
Esta nueva realidad está cargada de símbolos que día a día causan al mismo tiempo
dudas sobre lo que es la Verdad y revelaciones no conocidas sobre ella.

EL PR:. GR:. – AP:. M:. – SIMBOLISMO E INTERPRETACION
Los significados del simbolismo del Pr:. Gr:. son muy extensos, pues comprenden
nada menos, que los Cimientos del Edificio Masónico, y se aprenden por medio de
las interpretaciones de los Emblemas, Alegorías y Símbolos, a que se somete
al Apr:., en sus primeras enseñanzas.
Este es el único medio de disipar las dudas que se forjan en su mente.
Un M:. se reconoce por su manera de actuar siempre justa y franca (S:.); por su
lenguaje leal y sincero (P:.); y por el sentimiento fraternal que manifiesta hacia
aquellos a los que está unido por los lazos de solidaridad (T:.).
El S:. de ORDEN para el Gr:. de Ap:. M:., consiste en llevarse la mano derecha al
cuello en la forma y posición que se nos ha indicado, acto que por su significado
Filosófico y Moral, nos recuerda el castigo material que se imponía y que aún debería
imponerse, a quienes faltando a sus más elementales nociones de lo que es el honor
y la virtud, violan sus principios o traicionan a la institución,
Este S:., atendiendo a la forma en que se ejecuta, nos señala siempre a la Fe
inquebrantable de nuestros juramentos; es también el símbolo de la discreción para
el Ap:., y al mismo tiempo le sirve como una de las lecciones en que se manifiesta
la constancia y la fidelidad a los Ideales, para el fin de demostrar, que el M:. es un
Hombre justo, leal y sincero para con sus HH:. y para con todos los Seres que le
rodean; cuyas características morales consisten en querer a sus Semejantes y en
apreciarse a sí mismo.
Como T:. en Masonería, se conoce a lo que se refiere precisamente a los
llamamientos que, entre sí, se intercambian los HH:., para identificarse o para
justificar los Grados que poseen; también se refiere a las manifestaciones orales,
táctiles o a los ademanes simbólicos por medio de los cuales, se practica el lenguaje
mudo, para el fin de que todos los Masones den a conocer su presencia, su categoría
o su misión, en forma discreta.

Además, los distintos tipos de T:. en conjunto, conforman el lenguaje universalmente
conocido y adoptado, como el medio más eficaz para cultivar los Sentidos y la
Intuición del hombre a quien le inspira el deseo de conocer, de investigar y de
aprender todos los conocimientos Morales, Filosóficos y Científicos, para
comprender la verdadera finalidad que se persigue, para llegar a aplicar el
Simbolismo de los dichos “toques”, puesto que de una manera firme, constituyen la
base principal de reconocimiento más antigua, que se conoce en la Masonería.
En relación a alegorías en el quehacer del pr:. gr:., el continuo y eterno desbaste de
la piedra bruta a los efectos de alcanzar la piedra pulida y perfecta, representa la
misión primordial del Ap:. para labrar su perfeccionamiento.
CONCLUSION
El Gr:. de Ap:., contiene el estudio de las Bases que deben, sostener al
edificio simbólico de conocimientos, Ciencia y Preparación para los grados
siguientes, circunstancia por la cual el Masón debe dedicarse constantemente
al estudio de la Filosofía Moral y Ciencias, que lo conducirán al alcance de la Virtud,
y que lo harán digno de contarse dentro de la colectividad humana.
La Masonería, en cualquiera de sus Ritos; establece que el Pr:. Gr:., Ap:.,
significa, "uno que aprende", éste es el motivo por el cual los HH:. Aap:. en Logia,
no tienen el derecho a voto, pues su misión sólo es estudiar, oír, ver y callar.
Al Ap:. en Logia, hay que instruirlo, prepararlo y formarle su carácter.
Con la gran ayuda del Seg:. Vig:. de nuestra Logia y el apoyo continuo de los QQ:.
HH:. M:.M:. y sus experiencias, esta ardua tarea que he iniciado se ha convertido en
un camino lleno de invalorables vivencias.
Gracias por vuestra atención QQ.HH.
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