
 

 

 

 

 

 

 

Cadena de unión 
        Ramon Poll i Barbarà                                                                   
                   España 

 
Oh! Gran Arquitecto del Universo 
Tú que decides el destino del mundo 
Tú que lo torcido vuelves del reverso 
Tú que ordenas al árbol ser fecundo 
Orienta los pasos de esta Logia sin temor 
Que en cada hermano veamos la bondad 
Que toda adversidad, nos parezca menor 
Que convivamos en tolerancia y serenidad 
Haz que afrontemos, alegres y sinceros, 
nuestras diferencias y malos entendidos 
incluso calumnias y criticas de terceros 
Así, poder rehacer los corazones heridos. 
Haz que todo el mundo, solo de vernos, 
fijándose en este, nuestro intenso amor, 
pueda ver que a base de tanto querernos 
irradiamos una nueva alegría alrededor 
De tu Amor, nosotros parte formamos 
De él, hoy queremos gozar y participar 
Nuestro granito de arena te aportamos, 
cuando solo deseamos vivir para amar 
¡Gracias por cuanto hemos encontrado! 
¡Gracias por cuanto nos has orientado! 
¡Gracias por todo cuanto nos has dado! 
¡Gracias por el camino ahora mostrado! 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Al  Gran Arquitecto del Universo 
           
            Ramon Poll i Barbarà 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observando al mundo, reconozco vuestro aspecto 
Es tan solo gracias a vos, que soy quien soy 
Debido a vos, como masón me comporto hoy 
De todo mi universo, ¡sois el Gran Arquitecto! 
A mis hermanos, deseo dar fraternal afecto 
Haced que sepa ponerme en su lugar. Allá voy! 
Que vean muy a menudo que a su lado estoy 
Que cada día disfrutemos de un mutuo respeto 
De vos me hablan, desde los pájaros pequeños 
y las finas flores, a las montañas de gran tamaño 
Concededme la humildad que tienen ellos! 
Que con la emoción en los ojos, hoy como antaño, 
del fondo del corazón surjan sentimientos viejos 
sólo por estar cerca de mis hermanos cada año! 
 
(Traducción del Soneto original en catalán, rimando sin métrica) 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Plegaria al G.A.D.U. 
 
            Ramon Poll i Barbarà 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oh Gran Arquitecto del Universo 
Bendice a todos aquellos hermanos 
que se esfuerzan por comprender lo inverso 
del pensamiento de otros seres humanos 
Bendice a todos aquellos que están proyectados 
a entender y ayudar a los más necesitados 
Bendice a los que no están nunca conformes 
Que el diálogo, les aporte beneficios enormes 
Bendice a cuantos asumen alguna responsabilidad 
Que en el servicio hacia los demás, hallen la felicidad 
Bendice a quienes distinguimos como Respetables Maestros Masones 
Que sean respectados, por sus nobles y dignas acciones 
Bendice a aquellos que felices nos hacen sentir 
Puesto que nos ilusionan a un mismo camino, juntos seguir 
Bendice a aquellos que hacen de mi, un ser estimado, 
apreciado con creces, respetado y jamás cuestionado 
Bendice a aquellos que adivinan mis sufrimientos, 
y que sin pedírselo, a mi lado los siento atentos 
Bendice a aquellos que saben ser Maestros Masones, 
lo mismo en el seno de la Logia, que por todos los rincones 
Bendice a todos aquellos, que con su amor, 
han dado a la Orden, gloria y mucho honor 


