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LA RESTAURACION DE 
LA CONCORDIA.·. 

La fuerza espiritual
 
Por el Q.H. Bar Lozano Pato 
SEFARAD 
2 de Tishrei de 5.769 de la V.L. 
 

Suena el shofar, y su sonido mítico y mágico nos 
recuerda que los días más importantes del año 
han llegado con el Rosh Hashaná, el comienzo de 
un nuevo año 5769. Una nueva etapa, un nuevo 
círculo y esfera, una nueva dimensión en nuestra 
existencia. En estos días, el sonido del shofar 
llama a nuestra reflexión, por la cercanía del Iom 
Kipur, el día del juicio, una oportunidad para la 
búsqueda de la armonía perdida, de la 
reconciliación por medio de la concordia para 
alcanzar la plenitud de la fraternidad. Una ocasión 
para restaurar la Paz entre los QQ.·.HH.·. 
 
Dedicado: 
 
A Cadena Fraternal, espacio masónico dirigido 
por el M:. R:. H:. José Schlosser. 
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