
 
 
 
 
 
 
 

 

Plancha 1042 

A.L.G.D.G.A.D.U.   

SALUD FUERZA Y UNION 

VM.: QQHH.: 

 

PORQUE EL HOMBRE NECESITA SENTIRSE IMPORTANTE 

 

Permítame VM.: QQHH.: comenzar mi plancha con una negación, a mi 

manera de parecer no creo que es importante sentirse importante, tal vez es 

más importante sentir que a uno lo consideren importante, por su proceder, 

por sus actos, por su manera de ser, o bien por lo que pueda verter de sus 

conocimientos y principios, a lo cuales sean dignos de admiración, por lo 

tanto, lo hagan sentir a uno importante. 

Es necesario analizar la situación de acuerdo a que nivel o a que sector 

quisiéramos ver tal análisis. 

Por ejemplo, tomemos nuestro taller donde nos reunimos con el fin de 

mejorar nuestro nivel intelectual, donde la camaradería fraternal perdura en 

todas las tenidas y donde respetamos las ideas, aunque a veces no 

coincidamos con la misma manera de pensar, esta forma de respeto mutuo, 

provoca un reconocimiento a quien desarrolla a su manera de ver, un tema y 

por lo tanto, produce un estímulo al H.:  que le hace sentirse importante ,por 

lo tanto no depende solo del medio de donde nosotros activamos ,sino que 

depende del mensaje  del H.:, que sea reconocido positivamente por los HH.: 

del taller. 

Podemos ocupar puestos en la Logia, y no nos sentiremos más importantes 

por los títulos, no todos necesitamos ser VM.: para sentirnos importantes, 

recuerden que este H.: considera que los HH.: del taller son los que te harán 

sentir importante, así que recuerdo a los HH.: la importancia de acercarse al 

H.: para decirle cuanto reconocemos el esfuerzo de su acción o trabajo. 

En otros sectores no tan destacados, como el de la delincuencia, también allí, 

existen delincuentes que se sienten importantes, porque hay gente que están 

dentro de un ambiente de malas costumbres, en donde existen quienes alaban 



 

 

a aquellos que estafaron fraudulosamente a una pobre persona o cuando se 

burlan de las autoridades al poder salir de un fraude o delito sin poder ser 

detenidos, estos maleantes también se sienten importantes. 

El sobre estimarse, provoca una sensación desagradable, es también peligroso. 

En otras esferas, por ejemplo, si llegamos a dirigentes donde tienen una gran 

influencia sobre las decisiones del pueblo, cuando la autoestima del 

mandatario llega a niveles absurdos, generalmente derivan en una posición 

dictatorial, arrogante, falta de empatía, manipulante, es a lo que llamamos 

tirano, es el camino a la supresión y falta de libertades. en otra palabra, la 

sobreestima junto al proceso de falta de empatía da lugar a un estado que se 

llama NARCISISMO. 

Ese dirigente siente una gran necesidad de ser amado y jamás se siente 

satisfecho, piensa que nadie lo puede hacer como el, enamorado del poder, 

que lo expresa humillando o aterrorizando a quien se le opone, por lo 

contrario, necesita estar cerca de quien lo aclame, necesita sentirse una 

persona valiosa, sufre la obsesión por creerse el más perfecto, hasta en su 

imagen necesita verse exitoso, tal vez musculoso y atractivo. NECESITA 

SENTIRSE IMPORTANTE. 

Tiene estallidos de rabia, hipersensibilidad ante cualquier ofensa ya sea real o 

que se la imagina, tiene malas intenciones hacia los demás, este aspecto lo 

hace para ocultar tristeza o vergüenza, o simplemente desesperación, la 

incapacidad de controlar sus emociones, son síntomas de la rabia narcisista. 

En su mundo interior es fantasioso y rico, sueña en las fantasías de belleza, 

admiración, amor, éxito y mundos maravillosos, que cuando despierta en la 

realidad, son personas que interiormente quieren escapar de su problema 

interior, que encuentran sitio cerca del héroe que se identifica con él, en su 

interior la soledad, le impide ver el mundo exterior y así se siente impedido de 

ver la realidad, necesitando sentirse único, grandioso, que lo identifica como 

héroe. 

Esta desviación de autoestima, no solamente la vemos en grandes personajes, 

sino en todas las sociedades y más aún en nuestro diario vivir contemplamos 

gente engreída y prepotente que uno dice “que es lo cree que es”. 

También lo podemos ver en algunas parejas donde uno de los dos conyugues, 

se cree que es el colmo de lo mejor y que se lo debemos todo y más aún su 

conyugue. 

No obstante, no todos somos personas con problemas y tenemos necesidades 

básicas, necesitamos sentir, como por ejemplo sentirse aceptado, respetado e 

importante, para lo cual, necesitamos la serenidad de pensar y estudiar lo que 



 

 

llevaría a ser interesante, podríamos llegar a ser escuchados, porque nuestro 

tema es interesante, para esto, hay un solo camino, progresar personalmente, 

ser una buena persona, para poder ser querido y apreciado, lo que nos llevaría 

a sentirnos importantes. 

En la historia tenemos grandes personajes importantes. 

Estos personajes llegaron a ser importantes por sus ideas, acciones inventos o 

descubrimientos. 

Y otros narcistas, egocéntricos, que también llegaron a ser importantes y que 

su acción consiguió hacer mal a la humanidad. 

CHARLES DARWIN 

• Fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres 

vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común 

mediante un proceso denominado selección natural.  

• Su teoría forma la base de la síntesis evolutiva moderna y constituye 

una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad 

de la vida. 

ARISTOTELES 

• Fue un polímata: filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia 

cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia 

intelectual de Occidente durante más de 2000 años. 

• Escribió 200 tratados aproximadamente de lógica, metafísica, filosofía 

de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, 

astronomía y biología.  

• Se le reconoce como el fundador de la lógica y la biología. 

• Formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no 

contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y 

primer motor inmóvil. 

JULIO CESAR 

• Fue un líder militar y político de la era tardo-republicana. 

• Estableció el calendario juliano.   

• Fue el primer dirigente romano vivo cuyo rostro apareció en una 

moneda en circulación.  

• Al margen de su carrera política y militar, César destacó como orador y 

escritor. Redactó, al menos, un tratado de astronomía, otro acerca de la 

religión republicana romana y un estudio sobre el latín 



 

 

PLATON 

• Fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. 

• En el año 387 fundó la Academia, institución que continuaría su marcha 

a lo largo de más de novecientos años. 

• Escribió sobre los más diversos temas, tales como filosofía política, 

ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, 

metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía 

de la educación. 

• Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda 

la historia de la filosofía. 

WILLIAM SHAKESPEARE 

• Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. 

• Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de 

los más célebres de la literatura universal. 

• Fue poeta y dramaturgo venerado ya en su tiempo, pero su reputación 

no alcanzó las altísimas cotas actuales hasta el siglo XIX. 

• En el siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud 

de ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de 

arte dramático. 

ALBERT EINSTEIN 

• Fue un físico alemán, nacionalizado después suizo y estadounidense. Es 

considerado como el científico más conocido y popular del siglo XX. 

• En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la 

Oficina de Patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad 

especial. 

• En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló 

por completo el concepto de gravedad. 

•  

•  

• GEORGE WASHINGTON 

• Fue el primer Presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 

1797 y Comandante en Jefe del Ejército Continental revolucionario en 

la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1775-1783). 

• En los Estados Unidos se le considera el Padre de la Patria. 

• FUE H:. MASON  

         SIGMUND FREUD 



 

 

• Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del 

psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. 

• A pesar de la hostilidad que tuvieron que afrontar sus revolucionarias 

teorías e hipótesis, Freud acabaría por convertirse en una de las figuras 

más influyentes del siglo XX. 

• Muchos limitan su aporte al campo del pensamiento y de la cultura en 

general, existiendo un amplio debate acerca de si el psicoanálisis 

pertenece o no al ámbito de la ciencia. 

 

• LOUIS PASTEUR 

• Fue un químico francés cuyos descubrimientos tuvieron una enorme 

importancia en diversos campos de las ciencias naturales. 

• A él se debe la técnica conocida como pasteurización. 

• Refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y 

desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. 

 

Para testificar mi tesis de que la auto estima, puede transformarse en el 

peligro de llegar a ser narcistas, elegí a quien fue importante para su pueblo, 

al que nunca perdonaremos. 

ADOLF HITLER 

• Llevó al poder al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o Partido 

Nazi, y lideró un régimen totalitario durante el periodo conocido como 

Tercer Reich o Alemania nazi. 

• Dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, iniciada por él 

con el propósito principal de cumplir sus planes expansionistas en 

Europa. 

• Bajo la dirección de Hitler, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon 

en 1941 la mayor parte de Europa y África del Norte. 

• Hitler fue causa de la muerte de diecisiete millones de personas, 

incluyendo seis millones de judíos y entre medio y millón y medio de 

gitanos, en lo que se denominó posteriormente el «Holocausto». 

 

VM:., QQ:.HH:. 

nos preguntamos si el HOMBRE NECESITA SENTIRSE IMPORTANTE, y 

Hay Hombres importantes, muchos más, pero en el trabajo de hoy, tal como 

ya me réferi , y a mi humilde opinión, es que en el ámbito que cada uno se 

encuentre ,se le reconozca la importancia , por sus valores y sentimientos ,al 



 

 

mismo tiempo que nos esmeremos en nuestros estudios, en la buscando la 

verdad de los valores. 

QQHH.: para finalizar quiero decirles que en forma personal no me siento 

importante, pero para mí es más importante, contarles que me siento feliz, de 

pertenecer a esta mi quería Logia. 

VM:. QQ:.HH:. he dicho.     

Mauricio Harari VM.: pasado (6014)  

La Fraternidad No 62 del Valle de Tel Aviv. 

Gran Arquitecto de la Gran Logia del Estado de Israel. (6017-6018) 

     

 

 


