
 
 
 
 
 
 
 

 

Plancha 1046 

 

 

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

   S. F. U.    V:.M:.  QQ:.HH:. 

LA MASONERIA NO SE APRENDE EN LOS LIBROS                                                        

Cuando me dieron el título de esta Plancha, me pregunte de dónde sacaron 

este tema, ya que yo cuando escribo, primero escribo y al final le pongo el 

título, acá era al revés. Me fui al computador, entre a Google, tecleé el título, 

y entonces comprendí de dónde sacaron el título de esta Plancha, ya que 

enseguida aparecieron distintos trabajos, de distintos Hermanos, de distintas 

Logias y de distintos países, que decían aproximadamente lo siguiente: (sito el 

texto)                                       

Como el título de esta Plancha bien claro lo dice, La Masonería no se aprende 

en los libros y tampoco en el Internet. Hay infinidad de libros dedicados a 

develar secretos, analizar propósitos, explicar símbolos y la mayoría de ellos 

no se ajustan a la realidad. 

La Masonería se aprende por transmisión verbal, escuchando y analizando lo 

que se dice en el Taller, estudiando los rituales y analizando su contenido.                            

En los Rituales encontramos los elementos, las herramientas para convertir a 

un profano en un iniciado, lo demás lo aprendemos asistiendo a las Tenidas en 

el Taller, y no en los libros que un Docto y entendido Hermano haya escrito, 

ya que este llegara a sus propias conclusiones que podrían ser distintas a las 

nuestras. Estamos ante un método iniciático y por lo tanto distante de los 

libros, En Masonería buscamos el propio  conocimiento a través del avance 

individual por el camino iniciático y no por el conocimiento del autor  de un 



 

 

libro, pues este habrá llegado a tal conocimiento por su propia percepción de 

las cosas y por lo tanto sus conclusiones podrán ser distintas a las nuestras, y 

bien podría ser que nada tengan que ver con  las nuestras.                                                                                   

  V:. M:.  Q:.Q:.  :  Hasta aquí lo que copie del internet, y ahora un poco de lo 

que aporto yo.                                                                                                                            

Hoy gracias a los adelantos de la tecnología y por lo tanto de las 

comunicaciones, se ha puesto a nuestro alcance además de la transmisión 

verbal entre los Hermanos de la Logia, y también con los Hermanos de Logias 

Hermanas, la comunicación con todos los Hermanos dispersos por la faz de la 

tierra. Se han roto las fronteras, gracias al internet, el Facebook y demás 

medios de comunicación, en contados minutos nos podemos comunicar con 

las Logias y Hermanos de todo el mundo, y cualquier duda se puede resolver 

en un tiempo relativamente breve.   

 Las claves básicas de cuanto debe saber un masón están en los rituales, y 

cuando nos demos cuenta y entendido lo que significa el camino de la 

iniciación, no nos aportara mucho la percepción ajena sobre determinado 

símbolo, entre otras cosas porque la piedra que cada uno de nosotros debe 

pulir, es la propia y no la ajena.                                                                                                                                                                     

A pesar de que el masón no avanza solo por el camino iniciático, sino 

apoyándose en sus HH:., nos ayuda mucho el trabajo en el taller donde 

escuchamos planchas y comentarios de los QQ:.HH:. y de manera especial las 

cámaras que nos dictan los QQ:.HH:. Vig:., y prestando mucha atención a 

estos trabajos y a estas  cámaras, y analizando todo profundamente, todo esto 

nos llevara a sacar nuestras propias conclusiones.      En La Masonería el 

Maestro debe poner a disposición de los QQ:.HH:. aprendices, y aquí quiero 

dejar bien claro que todos somos aprendices, ya que toda la vida tendremos lo 

que aprender. Los elementos de partida para que cada uno de nosotros haga su 

propio análisis y llegue a sus propias conclusiones, la llave a la comprensión 

de los misterios de la Masonería, como ya dije en este trabajo están en los 

rituales, en el taller y en los psicodramas, que se representan en las distintas 

ceremonias, como la iniciación, el aumento de salario, la exaltación, y en los 

demás aumentos a los distintos grados superiores.                      Nuestra Logia 

es muy especial, si la comparamos con las Logias Israelíes, tenemos   

QQ:.HH:.   que han escrito libros, como los QQ:.HH:. José Luis Najenson, 

José Shlosser Y Leon  Zeldis, entre otros,  decir  que estos libros no nos 

ayudaron en nuestra formación Masónica, creo que no es la realidad, por lo 



 

 

menos en lo que a mí se refiere.   En octubre de este año se cumplirán 30 

Años que me inicie, en ese entonces no estaba a nuestro alcance ni el 

Facebook, ni google, y recurríamos a los libros. Cuando fui aprendiz tuve la 

suerte de tener dos buenos Vig:. Los QQ:.HH:. que pasaron al O:.E:. 

ENRIQUE BZURA Y JAIME PILOVSKY, que me ayudaron mucho en mi 

formación Masónica.                                                                                                           

La manera de llegar a conocer el secreto masónico, es a mi entender  la de 

convertirnos, es decir pasar de ser profanos a iniciados, y a mi entender  el 

camino es uno solo, los libros por supuesto  sirven de material de consulta y 

también orientación.  El nivel al que llega cada masón depende solo de su 

entrega, de su disposición a analizar y meditar sobre el material que recibe 

todo el tiempo, y el emprender ese largo camino que es la búsqueda de la 

verdad, camino que nos llevara recorrerlo toda la vida, y porque digo toda la 

vida, simplemente porque a medida que vallamos entendiendo las cosas, a 

medida que se nos valla aclarando el panorama, a medida que nos vallamos 

internando en ese laberinto que es la búsqueda de la verdad, a medida que 

vamos esquivando escollos y donde en el andar tropezaremos muchas veces y 

nos caeremos muchas veces, pero todo eso no importa, siempre y cuando nos 

volvamos a levantar y seguir adelante, y lo más importante de todo, es lo que 

vamos aprendiendo en ese largo transitar es decir el largo camino que 

llevamos recorriendo. Y cuando creemos que estamos llegando al final del 

camino y que ya sabemos todo en lo que se refiere a Masonería, y de golpe 

nos demos cuenta que  la interpretación que le dábamos  a nuestros 

conocimientos, no nos da una respuesta satisfactoria a nuestras inquietudes, y 

que debemos seguir buscando, ya que se nos plantean nuevos interrogantes, y 

debemos seguir escarbando y buscando, en una palabra, es como si 

estuviésemos caminando y en el curso del trayecto se nos irían cayendo 

lentamente uno detrás  de otro velos de tul  que cubren nuestros ojos y cada 

vez vemos  más claramente y vamos entendiendo mejor cual es la verdad y 

cuál es la verdadera senda a seguir. El papel de los Vig:. Es de suma 

importancia en nuestra formación, y cuando los Vig:. No están lo 

suficientemente preparados para llevarnos hacia adelante y orientarnos y 

ayudarnos a encontrar ese camino, los aprendices reciben aumento de salario 

y luego exaltados sin llegar a comprender el verdadero significado de lo que 

la masonería quiere de nosotros. En la antigüedad y ablando de la masonería 

operativa, de la época de la guildas de constructores, la función del 2do. Vig:. 

Era tomar dos o tres aprendices y estar al lado de estos y enseñarles las bases 



 

 

del oficio, y hasta que estos no aprendían no pasaban de grado, es decir a 

manos del 1er.Vig:., quien debía seguir con el trabajo de enseñarles a estos 

compañeros las artes de la albañilería, y luego de muchos años recibían el 

título de maestros.   Y volviendo a la actualidad, Por eso a mi entender la 

función del 2do.Vig:. es fundamental, y por eso se recalca tanto y se le da 

tanta importancia a las cámaras, porque es ahí donde se forman y reciben las 

bases los aprendices, y es muy importante el guibush, es decir formar a estos 

aprendices en una fuerza, con el objetivo de prepararlos e incentivarlos para 

que en el día de mañana reciban y acepten responsabilidades para que el día 

de mañana dirijan la logia, y luego pasarlos recién a compañeros, y es el 1er. 

Vig:. quien debe seguir enseñando y formando a estos HH:.y  guiarlos en su 

camino hacia la maestría, y una vez ya maestros es el V:.M:. quien debe 

guiarlos y empujarlos hacia adelante, dándoles cargos en la Off:., y que es un 

cargo, es darle a un H:. una responsabilidad para que este H:. se valla 

haciendo ducho en el manejo de la Logia y llegar a ser un día V:.M:..,y 

también está en  los HH:. Aceptar esa responsabilidad y seguir adelante, 

porque es muy fácil criticar a los demás mientras nos mantenemos a un 

costado y no aceptamos ninguna responsabilidad. Creo que lo más importante 

de todo es conocernos a nosotros mismos, mirarnos todos los días al espejo y 

buscar y encontrar nuestras deficiencias, que no es una tarea nada fácil, 

porque todos tenemos deficiencias, algunos más otros menos, algunos las 

dominamos más otros menos, algunos somos agresivos, susceptibles, 

indiscretos, engreídos, soberbios y demás, debemos pulir esas aristas y tratar 

de ser un poquito mejores.  Cuando un profano, después de pasar por la 

cámara de reflexión, decimos que muere para el mundo profano para volver a 

nacer nuevamente, más limpio más puro , podemos decir que  nacemos por 

algo y para algo, y si nos preguntamos para que, para tratar de  hacer un 

mundo mejor, un mundo donde se pueda vivir dignamente, sin temores y sin 

claudicaciones.                                                                                         

 

                                                  Natalio Mekler 

                                                            M:. M:.                          

 


