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Nuestro  V:.M:.  me  ha  encargado  daros  la  bienvenida  en  nombre  de  los  obreros  aquí
presentes. Obreros todos amantes de la libertad, deseosos de la confraternidad y conscientes
de la igualdad entre seres humanos.Ya luego, uno a uno, os irá abrazando y hermanándose
con vos. Os ofrecerán su ayuda desinteresada y os irán introduciendo en los rudimentos de la
construcción de vuestro nuevo edificio.

Ya se os dio la luz que ilumina vuestro nuevo sendero y disipa la oscuridad en la que hasta
ahora estabais sumergido, de vos dependerá aumentarla. Ya atravesásteis las llamas que os
introdujeron al amor fraternal, de vos dependerá incrementarlas. 



El  ruido y el  desorden se han atenuado.  Pero no os  confiéis,  es  ahora  cuando principia
vuestro trabajo. Los aprendices hacen el trabajo duro, llevando los materiales, ordenando las
herramientas y asistiendo a compañeros y maestros, mientras sumergidos en su silencio, van
abriendo sus sentidos a nuevas impresiones. 

Para ese duro trabajo necesitaréis de un mandil sin el cual no podréis presentaros a vuestras
tareas. Ese mandil os recordará los cuatro puntos cardinales de la orientación de vuestra obra.
Los cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra necesarios en vuestra actividad. El ceñidor os
recordará la universalidad de la orden de constructores a la cual desde hoy pertenecéis. Su
blancura,  la  pureza  de  intención  con que  debéis  conduciros.  Los  obreros  del  templo  de
Salomón, acostumbraban a llevarlo con la babeta levantada y así lo llevaréis como símbolo
de vuestro vigilante espíritu.

Cuando vuestros instintos salten como fieras, recordad vuestro signo de orden y no dejéis
que las pasiones anulen vuestro entendimiento. Habéis jurado, y los masones no debemos
jurar en vano. La palabra de un masón vale más que cien cuartillas de un contrato escrito. 

Esta logia descansa su estructura sobre tres columnas: El Primer Vigilante que simboliza la
fuerza. El Segundo Vigilante que simboliza la belleza y el Venerable Maestro que simboliza
el talento. Ellos iluminan nuestros trabajos. Por eso cuando entramos al templo al saludar al
Venerable Maestro decimos: Tengo fe en mis ideales. Cuando saludamos al Primer Vigilante:

Esperanza en Realizarlos y cuando saludamos al Segundo Vigilante: Amor a la humanidad.

Tomamos  la  Fuerza  espiritual  del  Primer  Vigilante  para  solidificar  nuestra  esperanza  y
convertirla  en  realidad.  Tomamos  la  Belleza  y  la  Armonía  representadas  en  el  segundo
vigilante para recrearnos en el amor fraternal.  Y tomamos el  Talento del V:.M: para que
ilumine la fe en nuestros ideales.

Los aprendices como vos, cobran su salario simbólico en el Sur. El segundo vigilante es 
responsable de conduciros e introduciros en los rudimentos de la construcción. A él 
debéis dirigir vuestras preguntas y vuestras solicitudes de materiales y 
herramientas.Esta regla no excluye el auxilio de otros hermanos, que fraternalmente os 
podrán orientar. Cuando os toque cargar piedras muy pesadas en esta interminable 
construcción, pedid ayuda. No olvidéis que la experiencia de otros hermanos en el 
movimiento de grandes cargas, os puede ser de vital importancia.

Sed moderado y discreto. Si los profanos tocan a vuestra puerta para inquirir sobre nuestros
trabajos,  será bien visto contestar con sensatez. Y si os hablan mal de otro Hermano, es
vuestro Hermano y os esperan dos caminos: reivindicar su nombre o ignorar las ofensas. A
vuestro Hermano debéis fidelidad. Si vuestro hermano se aparta de las leyes, con las leyes se
hará justicia.



Somos una Institución seria. La primera exigencia será conocernos a nosotros mismos como
primer paso para conocer a los demás. Lo importante será, no dañar a nadie. Que nadie sufra
por vuestra causa.

Yo os lo digo, y no soy el mejor, solo soy uno más de los Obreros.

Hay piedras que son duras, y pulirlas exige mucho trabajo. La mía debe ser una de ellas y por
ello os pido con humildad que me ayudéis. Aquí todos nos debemos a todos. “Por la memoria
de los seres más queridos para vos, no traicionéis nuestra confianza”.

AQUÍ AGRADECER A LOS VISITADORES SU PRESENCIA

Y a vos QQ:.HH:.Sed bienvenido a nuestros augustos misterios y que el G:. A:. U:. os 
ilumine.


