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NOTAS: 
1. El presente documento, deberá ser leído por renglones, que expresan una idea 

completa, de tal forma que si se lee renglón por renglón, daremos a nuestra 
lectura un mayor énfasis y sentido para facilitar la comprensión del auditorio.

2. Cuando se le da la Luz al Candidato, todos estamos EN NUESTROS PUESTOS, 
la BÓVEDA DE ACERO, se forma cuando ya está el ARA para ratificar sus 
JURAMENTOS, DOS LINEAS desde OR\ hasta las CCOL\

3. El Ven\ Maest\ y el Prim\ Diac\ entregarán y colocarán el Mandil
4. El Orad\ entregará las Leyes y Liturgias
5. El Seg\ Vig\ entregará las Herram\
6. El Maest\ de Cer\ entre CCol\ auxiliará al Seg\ Vig\ con la 

INSTRUCCIÓN DEL GRADO.

Ritual de la Ceremonia de Iniciación
APRENDIZ MASON

PRELIMINARES

Admitido que se aun profano, para ser iniciado,
se le citará por medio de su padrino, al templo

señalándosele día, y hora; una vez que se 
presente  al local que se le indique, será recibido 

por  el H\ Exp\ o el Terr\, quien estará vestido 
con  dominó negro, en el acto se le vendan los ojos, 
y se le conduce  al cuarto de reflexiones, haciéndole

antes  dar varias vueltas o rodeos, una vez dentro 
del  local, se le sentará dándole la espalda a la puerta 

de  entrada, se le quitará la venda, y se le enseñará 
el ataúd, y se le dice que medite, fijándose en todo lo 

que  está a su vista, y que conteste sobre las preguntas
del triangular que se le deja sobre la mesa, recomendándole 

que  cuando oiga tres golpes en la puerta, no voltee 
a ver quién entra.
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VEN\ MAEST\- (X) HH\ míos, por un solo golpe de mallete, se 
DECLARA TENIDA DE INICIACION-  HH\ Prim\ y Seg\ Ddiac\, 
servíos atender  a los que llamen a nuestras puertas.

Una vez declarada Ten\ de Inic\, el Ven\ Maest\ dirá

DERECHOS

VEN\ MAEST\ - H\ Tes\, cumplid con vuestro deber, haciendo que el 
Cand\, se ponga a plomo con el Tes\, cubriendo sus derechos.

TES\- Ven\Maest\, el Cand\ está a plomo-

ALHAJAS Y TRIANGULAR

VEN\ MAEST\ - H\ Exp\, recoged del Cand\, sus prendas y dinero que 
traiga consigo, y entregarle el Triangular que debe firmar.

EXP\ Cumplidas vuestras órdenes.

PREVENCIÓN DEL ORDEN

VEN\ MAEST\- HH\ míos, reclamo de vosotros el mayor silencio, ni el 
Prep\, ni el Terr\, ni el Exp\, ni otro alguno, debe tratar con aspereza al Prof\, 
circunspección y compostura deben reinar en todos los actos, de lo sublime a lo 
ridículo, media muy poca distancia, y la menor exageración basta, para 
desprestigiar lo solemne de la recepción.

Todos los HH\, durante los viajes, deberán estar pendientes a mí, para que en el 
momento en que alce los brazos, cese la prueba

y se establezca momentáneamente, el silencio profundo que de be reinar.

H\ Prim\ Vig\, os suplico os encarguéis de la entrada y salida del templo.

H\ Exp\, recoged del Cand\ el triangular, que debe haber firmado.
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TRIANGULAR

EXP\- H\ Seg\ Vig\, me encuentro entre Ccol\ con el triangular firmado 
por el Prof\ y espero órdenes.

SEG\ VIG\- H\ Prim\ Vig, \ nuestro H\ Exp\ con el Triangular firmado 
por el Prof\ se encuentra entre Ccol\ y espera vuestras órdenes.

PRIM\ VIG\- Ven\ Maest\ nuestro H\ Exp\ con el Triangular firmado 
por el Prof\ se encuentra entre Ccol\ y espera vuestras órdenes.

VEN\ MAEST\ - H\ Exp\, pasadlo a Or\ y vosotros QQ\ HH\, os 
suplico pongáis atención a nuestro H\ Srio\ que nos va a dar cuenta con las 
respuestas del Prof\

El Srio\, lee en voz alta las respuestas del triangular.

SRIO\- Ven\ Maest\, vuestras órdenes están cumplidas.

VEN\ MAEST\ - HH\ míos, ¿Aceptáis las respuestas a reserva de que el 
Prof\ las amplíe en su oportunidad?

Todos los HH\que estén conformes, extenderán
La mano derecha en señal de aprobación.
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CEREMONIA DE INICIACIÓN

Durante la ceremonia de iniciación, a nadie se le harán honores, los HH\, 
que entren, se irán en el mayor silencio posible a ocupar su columna.

VEN\ MAEST\- H\ Exp\, presentadnos al Prof\

El Exp\ o Terr\, conduce al Cand\ a la puerta de entrada, y se le hace 
llamar fuertemente con golpes irregulares (si son varios cada uno, debe ser  
conducido por dos HH\) el Guard\ Temp\ Ext\ avisará en voz baja al 
Guard\ Temp\ Int\, la llegada del Cand\, para que al tocar,  una hoja de la 
puerta se encuentre entreabierta y pueda oír lo que se dice, una vez que oiga los 
golpes, El Guard\ Temp\ Int\ dirá con voz fuerte y clara:

LLAMADAS

GUARD\ TEM\ INT\ - ALARMA, H\ Seg\ Vig\, a la puerta del Tem\, 
tocan profanamente.

SEG\ VIG\-ALARMA, H\ Prim\ Vig\, A la puerta del Tem\, tocan 
profanamente.

PRIM\ VIG\- ALARMA, H\ Ven\ Maest\, a la puerta del Tem\, tocan 
profanamente.

VEN\ MAEST\ - ¿Quién es ese temerario, que se atreve a interrumpir 
nuestros trabajos, y trata de forzar las puertas del Templo?

El Guard\Temp, acaba de abrir la puerta coloca la punta de su espada sobre el 
pecho desnudo del graduante, diciéndole en voz alta:

GUARD\ TEMP\ INT\- ¿Quién es ese temerario, que se atreve a 
interrumpir nuestros trabajos, y trata de forzar las puertas del Templo?
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El Exp\, aleja la espada y responderá en (singular o plural) según sea el 
número de candidatos, diciendo:

EXP\ - DETENEOS  soy yo, que vengo a presentar a este Prof\ a nuestra 
Augusta Institución.

GUARD\ TEMP\ INT\ - Ven\ Maest\ es nuestro H\ Exp\ acompañado 
de un Prof\ que lo trae a presentar a nuestra augusta institución.

VEN\ MAEST\ AMIGOS MIOS, empuñad vuestras espadas, un Prof\, está 
a las puertas de nuestro Temp\

Todos hacen ruido con sus espadas, el que cesa en el momento en que el Ven\ 
Maest\ dirá.

H\ Exp\, ¿cuál es vuestra intención en hacerle llegar hasta aquí? ¿Qué es lo que 
pretendéis?

EXP\ - Que un hombre de honor, aunque Prof\, sea admitido entre nosotros.

VEN\ MAEST\ ¿Con que derecho?

EXP\ -Con el derecho de ser hombre libre y de buenas costumbres, yo respondo 
de él.



7

GENERALES

VEN\ MAEST\ - En ese caso, preguntadle su nombre y apellidos.

El Exp\, sin son varios los candidatos, irá haciendo las preguntas, a uno por 
uno, y la va repitiendo en voz alta.

¿Su edad?
¿Su patria?
¿Su estado civil?
¿Su profesión?
¿Su domicilio?
¿Cree en Dios?

H\ Srio\ ¿Este es el Candidato que esperábamos?

SEC\ - Este es.

VEN\ MAEST\ - H\ Guard\ Temp\, dadle paso.

Todos los HH\, mientras el Exp\, coloca al candidato entre CCol\, harán 
ruido de cerrojos  y cadenas, que cesará a la indicación del Ven\ Maest\ que 
dirá:

RECEPCION DEL CANDIDATO

VEN\ MAEST\ - Caballero; el hombre rodeado en el mundo de vicios y 
pasiones, busca la ventura por todas partes y no la encuentra, desea conocer la 
causa, y ofuscados sus sentimientos,  solo distingue OBSCURIDAD Y 
TINIEBLAS, el genio del mal, lo hace instrumento de discordias y desgracias.

Decidnos ¿Qué veis?

Se espera la contestación del Cand\ y el Ven\ Maest\ dirá:
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Decidnos también, ¿Qué sentís?

El Ex\, coloca la punta de su espada sobre el corazón del Cand\, y después 
que conteste, el Ven\ Maest\ dirá:

H\ Exp\, Sentadle.

El Exp\ y el Terr\, hacen dar tres vueltas alrededor del salón al Cand\, la 
música tocará solemnemente durante el tiempo que duran las vueltas, y al 
terminar la tercera, lo sentará, cerca de la escalera de Or\, la música cesa, y  
el Ven\ Maest\, dirá:

DECIS, que nada veis, y que sentisteis una punta sobre el corazón, era una 
espada, DIOS os libre que penetre en vuestro pecho, era el castigo que se aplicaba
y que aún debía imponerse a los que nos vendieran a los tiranos, más, para 
nosotros, LIBRES y ACEPTADOS MASONES,  es un símbolo, como lo que os 
ha pasado y tenéis que pasar, y representa al torcedor eterno, que deberá destrozar 
vuestra alma, si faltáis a la Augusta Institución a la que pedís afiliaros.

Ella, es una Sociedad discreta, y por eso solo queremos, que entres hombres 
libres y de honor.

La oscuridad en que estás sumergido, es la imagen de la situación del ignorante, 
que obedece automáticamente al impulso que le dan, como a vos a la mano que os 
dirige.
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CONTINUA EL H\ ORAD\ 
Esa CUERDA que os ciñe el cuello, es emblemática de la esclavitud en que nos 
mantienen las preocupaciones que nos inculcaron en la alborada de nuestra 
inteligencia, para que vivamos a merced de los ambiciosos, que han sabido por su 
talento y malicia, enseñorearse de nuestros progenitores, a fin de que corrompan 
de la mejor buena fe, nuestra conciencia.

Todos en la niñez nos prestamos como cera blanda a la buena o mala educación 
que debemos al acaso; y si después no aprendemos a usar libremente nuestra 
razón, nos precipitamos para siempre en el ERROR, pues nuestro espíritu, a 
semejanza de la materia, que recibe la forma que se le antoja al Artista, y la 
conserva, queda privado para siempre de lo único que distingue y sublima al 
hombre: EL DERECHO DE PENSAR Y DISCURRIR, CREER O NO CREER; 
fundado en el conocimiento de causa, y obrar según dicte la razón, y no conforme 
a la astucia o sencillez de nuestros primeros directores; SABED que el que no 
piensa o no examina, que el que jura en las palabras de otro y se abstiene de 
investigar si lo que se le enseña o ha enseñado es cierto, no es HOMBRE, es una 
máquina.

CONTINUA EL H\ PRIM\ VIG\
DUDAD amigo mío, de lo que no comprendáis, o no conozcáis por vos mismo.

Queréis salir de ese estado, y lo pedís a nuestra ASOCIACION, y ofrecéis vuestro 
corazón, y vuestro brazo al que os instruya; es lo que significa la desnudez de 
vuestro brazo, la de vuestra rodilla derecha, patentiza la humildad, que la dobléis 
ante el eterno, jamás lo hagáis ante los hombres.

Ese despojo de vuestras alhajas y dinero, indican que para nosotros, nada valen 
las riquezas que seducen al mundo que habitamos, no queremos sino HONOR, 
VIRTUD Y TALENTO.

Estáis medio vestido, y os recibimos como a nuestro igual, para que cuando 
halléis a un infeliz, le miréis como a vuestro hermano, y en resumen, ese despojo,
ese aislamiento, esa impotencia que os entrega inerme al primer enemigo, es el 
cuadro palpitante de la nulidad en que se halla el mortal que no conoce la LUZ DE 
LA VERDAD; el trasunto de la impotencia marchando entre dudas por el terreno 
escabroso de la vida, y que no sabe resistir ni dominar las pasiones.
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CONTINÚA EL SEG\ VIG\
Entre nosotros, se aprende esa virtud de vencerse a si mismo, se enseña a andar 
con seguridad a través de las tentaciones y peligros que nos cercan, y a conocer de 
un modo filosófico, práctico y radical lo que el HOMBRE DEBE A DIOS, A SI 
MISMO Y A SUS SEMEJANTES.

¿Decidnos, amigo mío, esto es lo que buscáis?

Después que el Cand\, conteste, el SEG\ VIG\\ dirá

RESPONDERNOS con franqueza:  ¿Os presentasteis aquí de vuestra propia 
voluntad, sin sugestión interesada, ni maliciosos pensamientos?

Después que el Cand\, conteste, el Ven\ dirá

REFLEXIONAD bien las consecuencias del paso que vais a dar, porque son 
terribles y espantosas para el débil a quien abruman con su peso, y solo el hombre 
puro, el hombre de fe y de valor puede resistirlas y salir victorioso. Si carecéis de 
esas virtudes ¡TEMBLAD!  porque vuestro sacrificio será inmenso y las pruebas 
que sufriréis, podrán agotar vuestra constancia y harán vacilar vuestra firmeza.

Si entráis en nuestras filas, no solo tendréis que luchar con nosotros, durante 
nuestra vida a brazo partido, contra nuestros enemigos naturales, LAS 
PASIONES; sino también contra otros enemigos más ocultos, contra todos los 
HIPÓCRITAS Y FEMENTIDOS, contra todos los FANÁTICOS, contra todos 
los AMBICIOSOS más o menos ignorantes o azas ilustrados, contra todos los 
que especulan con la BARBARIE y EL OSCURANTISMO de los hombres sus 
hermanos.

¿Os sentís con la energía suficiente, para ser MIEMBRO de nuestra 
ASOCIACIÓN, y estáis resuelto a soportar los trabajos que pasaréis durante el 
resto de vuestra existencia en ese combate de la LUZ contra las TINIEBLAS, del 
HONOR contra la PERFIDIA, de la VERDAD contra el ERROR?
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Después que el Cand\, conteste, el Ven\ dirá

INTERROGATORIO

Antes que la AUGUSTA INSTITUCIÓN, que os habla por mi boca, tenga a bien 
admitiros a las pruebas materiales, quiere apreciar vuestra inteligencia, y os 
invita a que respondáis francamente.

¡Que ideas se os ocurrieron cuando estuvisteis en el Cuart\ Neg\, y se os 
mandó hacer vuestro Testamento?

El Cand\ dará a conocer la idea que tuvo Y el Ven\ Maest\ dirá:

TODO entre nosotros, tiene una significación científica que se os dará a su 
tiempo y otra moral, la última, refiriéndose al testamento, es que el que quiera 
contarse entre nuestro número, debe antes morir para el VICIO, los ERRORES y 
as PREOCUPACIONES VULGARES y renacer a la VIRTUD, al HONOR y a la 
SABIDURIA: y también le indica que si llega el caso de exponerse o sacrificarse 
por el bien de esta ASOCIACION, no debe vacilar en hacerlo, aunque lo pongan 
en los más negros y oscuros calabozos, sin otra bebida que el agua, y sin más 
alimento que un pedazo de pan y un poco de sal.

VIRTUD

DESEAMOS saber: ¿Qué entendéis por virtud?

Después que el Cand\, diga como entiende la Virtud, el PRIM\ VIG\, se la 
explicará:

VIRTUD; es el esfuerzo que domina las pasiones, para exista, ha de haber lucha; 
y no debe confundirse jamás con la HONRADEZ, la BENEVOLENCIA, ni la 
BENEFICENCIA, la primera, (honradez) se halla a menudo en los apáticos, la 
segunda, (benevolencia) en los débiles y la tercera, (beneficencia) puede 
maridarse con el vicio, y ningún apático, ningún débil, ninguno que delinca, es 
virtuoso.
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VICIO

TAMBIÉN deseamos saber: ¿Qué entendéis por Vicio?

Después que el Cand\, diga como entiende la Vicio, el SEG\ VIG\, se la 
explicará:

VICIO; “Es el hábito de contentar nuestros deseos”, hábito que pervierte los 
instintos y trae la desesperación, si no se satisfacen. Y así como el hombre 
virtuoso obedece siempre las leyes de la conciencia, de esa conciencia universal 
que es la Verdad, porque emana del Eterno, el vicioso incesantemente las 
infringe.

Para adquirir la virtud y huir del vicio; para instruirse unos a otros, hallar la 
verdad o comunicarse lo que alcancen de ella y enseñarla a los demás hombres, se 
fundo la MASONERIA; y para hacernos superiores a los intereses miserables, 
que atormentan al vulgo profano, y desplegar las alas de nuestra inteligencia solo 
a las sublimes afecciones, nos reunimos aquí para levantar este TEMPLO, a la 
virtud y ahondar al vicio, pozos sin fondo.

CONCEPTO DE LOS MASONES

DECIDNOS amigo mío: ¿Qué idea tenéis de los Masones?

Después que conteste el Cand\ el Ven\ dirá:

¿En que sentido os han hablado de la MASONERIA?

El Cand\, da a conocer en qué sentido le han hablado de la masonería
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CONTINUA EL H\ ORAD\

OBLIGACIONES

TODA ASOCIACION, amigo mío, tiene sus Leyes, y todo asociado, sus deberes 
que cumplir, y como no sería justo imponeros obligaciones sin conocerlas, es de 
la prudencia de esta Resp\ Asoc\, explicaros, cuales serán vuestros 
compromisos.

EL PRIMERO.-  Será un silencio absoluto, acerca de cuanto hayáis podido oír, 
entender o descubrir entre nosotros, así como de lo que vieras o entendieras en lo 
sucesivo.

EL SEGUNDO.- De vuestros deberes, es combatir las pasiones que deshonrar al 
hombre, haciéndolo tan desgraciado, practicar la caridad evangélica, 
socorriendo a los HH\, física y moralmente, previniendo en lo posible sus 
necesidades y evitando sus infortunios, no perdiendo la ocasión de asistirlos con 
vuestros consejos y vuestras luces.

EL TERCERO de vuestros deberes, no lo conoceréis, hasta que seas AFILIADO,
y es cumplir con los Estatutos Generales de la orden.

(La Constitución y Reglamentos de la Gr\ Log\ de Estado Baja California), y 
Los reglamentos particulares de esta Logia que os recibe, sometiéndoos a lo que 
legalmente se os pida en su nombre, pues jamás os prescribiremos, nada indigno 
del honor y la virtud que proclamamos.
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CONTINUA EL V\ M\
Ya que conocéis los principales deberes de un MASON, ¿Os creéis, con bastante 
fuerza y tendréis la firme e inalterable resolución de practicarlos?

El Cand\, da a conocer su opinión, y si Es favorable,  y el Ven\ Maes\ 
seguirá diciendo:

Señor ………….., Antes de pasar adelante, exigiremos vuestro JURAMENTO, 
sobre una copa sagrada. ¿Consentís en jurar?

Si el cand\ consiente en jurar, el Ven\ dirá:

H\ Exp\, conducid al Cand\ al Trono.

El Exp\, lleva al Cand\ frente al trono del Ven\ Maest\, y espera hasta que 
termine el juramento:

Repetid conmigo,
“YO, …………PROMETO BAJO MI PALABRA DE HONOR,
CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE UN BUEN MASÓN,
Y DECLARO QUE NO ES LA CURIOSIDAD,
LA QUE ME CONDUCE AQUÍ,
SINO EL AMOR AL PROGRESO,
Y SI MINTIERE CONSIENTO,
EN QUE ASÍ COMO LA DULZURA DE ESTA BEBIDA, (espera que tome)..
SE CONVIERTA EN AMARGURA, (espera que tome)..
Y EL AGUA QUE BEBIERE (espera que tome)..
SE CONVIERTA EN VENENO,
Y EL DESPRECIO DE LOS HOMBRES,
Y LA MALDICIÓN DE DIOS,
CAIGAN SOBRE MI CABEZA”.

Todos los presentes dirán: ¡ASÍ SEA!

VEN\ MAEST\ - H\ Exp\, Sentadle.
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El Exp\ vuelve a sentar al Cand\ y el Ven\

EXPLICACION DEL JURAMENTO

AMIGO MIO; os dije antes, que todo cuanto tenías que pasar, encerraba un 
emblema.

Acabáis de beber dos líquidos al prestar el Juramento: uno dulce y el otro amargo.
fuera del sentido propio que ya conocéis, y del figurado que sin duda 
comprendisteis, y es representar con aquel los bienes y con éste, los males, hay 
otro eminentemente moral que debe fijar vuestra atención.

Se os dejó probar apenas, el primero, porque el hombre sabio, el hombre justo, 
debe gozar con moderación de los placeres y no ostentar vanidosamente los 
bienes que disfruta, porque insulta la desgracia; y se os obligó a beber del 
segundo mayor cantidad, porque debemos resignarnos a sufrir cuando llegue 
nuestro turno.

No seríamos dignos de participar de los bienes que la Asociación y la naturaleza 
humana proporciona, si no nos hallamos listos a compartir los males que sufren 
nuestros hermanos.

No hay hombre que no pruebe el cáliz de la amargura, e ¡infeliz del que desespere 
cuando tenga que agotarle! ¡No merece llamarse hombre!

Así, si desgraciadamente sois la víctima, consultar vuestra conciencia; si os 
halláis culpado, sed humilde sin  envileceros, y corregíos;

Si por el contrario, no os remuerde la conciencia, levantad vuestra frente, porque 
el Creador os dado la inteligencia, para que la reflexión os haga sacar fuerzas de 
flaqueza, y no caigáis como cobarde sino resistir como hombre.
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PRUEBAS

Caballero; nos habéis dado a conocer vuestra inteligencia y estamos satisfechos.

Ahora necesitamos poner a prueba vuestro valor, tenéis que dar TRES VIAJES, 
que estoy seguro se grabarán para siempre en vuestra memoria.

¿Estáis dispuesto a sufrir esas pruebas?

Si el Cand\, da a conocer su parecer, y estando Conforme, el Ven\ Maest\, 
continuará:

H\ Exp\, preparad todos los útiles para las pruebas; el Agua, el fuego, la 
palangana para la sangre, y demás útiles.

Caballero: en el programa que habéis firmado al solicitar entrar en nuestra 
ASOCIACIÓN, habéis expresado que creíais en DIOS, según la religión que 
profesáis.

Sabed que aunque la Masonería no sea una religión, en el sentido propio de la 
palabra; no exigiremos más que honradez a los iniciados, un buen Masón, no 
acomete jamás ninguna empresa grave sin antes pedir su protección a DIOS, e 
invocar su nombre  cuando algún peligro le amenaza.

¿Queréis orar con nosotros?

Si el candidato no se rehusare, el Ven\ dirá:

(X-X-X- En pie y al orden) Levantaos también amigo mío:
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ORACIÓN
¡DIGNATE  G\ A\ D\U\!, PROTEGER A LOS OBREROS DE PAZ QUE 
SE HALLAN CONGREGADOS EN ESTE TEMPLO, ENCIENDE SU CELO, 
FORTIFICA SUS ALMAS EN LA LUCHA DE LAS PASIONES, INFLAMA 
SUS CORAZONES CON EL AMOR A LAS VIRTUDES, Y DALES LA 
ELOCUENCIA Y PERSEVERANCIA NECESARIA PARA HACER 
ADORAR TU NOMBRE, OBSERVAR TUS LEYES Y DILATAR TU 
IMPERIO.

PRESTA A ESTE PROFANO TU ASISTENCIA Y SOSTENLO CON TU 
BRAZO PODEROSO PARA QUE SALGA BIEN DE LAS PRUEBAS A QUE 
VOLUNTARIAMENTE SE VA A SOMETER.

TODOS- ¡ASI SEA!

Al terminar, el Ven\ Maest\ dirá: (X) HH\ míos, tomad plaza.

ÚTILES

PRIM\ EXP\ - Señor Presidente, los útiles para las pruebas están listos.

VEN\ MAEST\ - Señor …… Acabáis de oír que todo está dispuestos para  as 
pruebas, por última vez os pregunto, ¿Consentís en ellas?

El Cand\ responderá, si está o no dispuesto a Ellas, y en caso de conformidad, 
el Ven\ dirá:

H\ Terr\, arrebatad al Cand\ y conducirle en su primer viaje.

El Exp\, toma del brazo al Cand\, y le hace Dar tres vueltas alrededor del 
templo, todos los HH\ harán ruido con sus ESPADAS, CADENAS,  
MATRACAS Y BARRILES CON PIEDRAS, la música tocará solemnemente, 
durante los viajes, el  paso será embarazado por tres cojines de distinto tamaño, 
al llegar a su tercera vuelta al trono del  SEG\ VIG\cesará el ruido, el Exp\ 
toma la mano derecha del Cand\ y le hace dar tres golpes  sobre el trono, El 
Seg\ Vig\, apoyará su mallete  sobre el PECHO del Cand\ y le dirá:
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PRIMER VIAJE
SEG\ VIG\- ¿Quién va?
PRIM\ EXP\- Un Prof\ que desea iniciarse en nuestros Augustos misterios.
SEG\ VIG\- ¿Cómo se atreve a esperarlo?
PRIM\ EXP\- Por ser hombre libre y de buenas costumbres.
SEG\ VIG\- ¿Quién me responde de el?
PRIM\ EXP\ yo, QUE SOY SU CONDUCTOR
SEG\ VIG\ Si es así, que pase.

(X) Sr. Presidente, el Primer viaje ha terminado.

VEN\ MAEST\ (X) Tomad plaza, Sr. ….. deseamos saber que pensáis, que 
significa este primer viaje.

El Cand\, explica como ha interpretado el Viaje, y al terminar, el SEG\ 
VIG\ dirá

EXPLICACIÓN DEL PRIMER VIAJE
SEG\ VIG\ Los OBSTÁCULOS con que habéis tropezado y que os hubiesen 
hecho caer si una mano experta no os guiase, representa la primera edad de la 
vida, con toda su impotencia contra el error y la astucia de los hombres, contra ese 
mundo de que venís, erizado de escollos, donde se estrellaría vuestra ignorancia 
sin maestros.

Este viaje, representa además en la iniciación con sus ruidos, truenos y 
desórdenes, el segundo elemento, o el AIRE.

Notaríais que después de aquel ruido  hubo una calma perfecta pues de la propia 
manera que tras del huracán y los cataclismos de la naturaleza, viene el reposo, 
pasado el tiempo o la edad del error y de la duda, se goza de tranquilidad, de la 
razón y de la paz del alma que satisface la conciencia.

VEN\ MAEST\ ¿Estáis dispuesto para hacer el segundo viaje?

Responde El Cand\, y en caso afirmativo, el Ven\ Maest\, ordena al Exp\, 
que le haga dar El segundo viaje.
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SEGUNDO VIAJE
H\ EXP\, Guiadle en el segundo viaje, y sumergirle, por tres veces en el  MAR 
DE BRONCE.

El Exp\, conduce al Cand\, haciéndole dar tres vueltas alrededor del 
Templo, en cada vuelta, le sumerge la mano derecha en el agua, DICIENDO:

 ASI COMO ESTA AGUA PURIFICA TU CUERPO, QUE EL ESPIRITU  
PURIFIQUE TU ALMA, 

y se las seca con una toalla, durante el viaje, no habrá otro ruido que el de las 
ESPADAS de los HH\ que se cruzan y chocan de dos en dos, si hay música, 
tocará  durante los viajes, acabada la tercer vuelta lo para  frente al trono del 
PRIM\ VIG\, y dará con la mano  del Cand\, tres golpes, el Prim\ Vig\, 
apoyará su mallete en el PECHO del graduante y dirá:

PRIM\ VIG\- ¿Quién va?

PRIM\ EXP\- Un Prof\ que desea iniciarse en nuestros Augustos misterios.

PRIM\ VIG\- ¿Cómo se atreve a esperarlo?

PRIM\ EXP\- Por ser hombre libre y de buenas costumbres.

PRIM\ VIG\- ¿Quién me responde de el?

PRIM\ EXP\ yo, QUE SOY SU CONDUCTOR

PRIM\ VIG\ Si es así, que pase.

(X) Sr. Presidente, el Segundo viaje ha terminado.

VEN\ MAEST\ H\ Exp\, sentadle.
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(EN ESTE MOMENTO SE DEBEN ENCENDER LAS ANTORCHAS PARA 
EL TERCER VIAJE)

El Exp\, cumple la orden y el PRIM\ VIG\ dirá: 

EXPLICACION DEL SEGUNDO VIAJE

AMIGO MIO; La segunda prueba de que os dispensamos es la del hierro y el 
agua: la del hierro es un viaje en que habríais escuchado el choque de muchas 
espadas y recibido el baño llamado de agua lustral en el mar de bronce: este 
representa, La segunda edad de la vida, cuyas pasiones son el simulacro de las 
olas embravecidas, y el choque de los aceros señala nuestra tendencia a 
confundirles  con la satisfacción de los agravios, con insulto de la moral y la 
razón, pues nos hacemos a la vez jueces y verdugos; y por otra parte, vuestra 
victoria sobre el tercero de los elementos, o sea el AGUA, que entra en nuestra 
composición material.

Esa prueba del agua y del hierro, que hacía prácticamente nuestros antecesores 
arrojando a un río al iniciado y haciéndole atar a su salida por guerreros 
amaestrados, era para  que mostrases su arrojo o esa intrepidez que exigimos de 
voz para defender los derechos de la humanidad y que nunca reveléis nuestros 
secretos, aunque os quebranten los huesos en la rueda o los disloquen en el potro 
del tormento, y el martirio del agua dilate vuestras viseras hasta así asfixiaros.

¿Lo prometéis?

Contesta el Cand\ y el Ven\ Maest\ dirá:

H\ Exp\, guiadle en su tercer y último viaje y pasadlo por el último elemento, 
EL FUEGO.

La música tocará mientras duren los tres viajes Alrededor del templo, cada uno 
de los HH\, Soplará en un largo tubo que tiene su extremidad Encorvada y 
con un depósito de polvo de licopodio Que al salir se inflama en una vela 
colocada En la criba, los HH\ tendrán el cuidado de no Quemar al graduante, 
al concluir los tres viajes, El Exp\, para frente al trono del VEN\ MAEST\, 
este baja, le coloca el mallete sobre el PECHO y le dirá:
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(LOS HERMANOS CON LAS ANTORCHAS DEBERAN COLOCARSE EN 
EL LADO INTERNO DE LA LOGIA, ES DECIR EL LADO DERECHO DEL 
GRADUANTE)

TERCERO Y ULTIMO VIAJE

VEN\ MAEST\- ¿Quién va?

PRIM\ EXP\- Un Prof\ que desea iniciarse en nuestros Augustos misterios.

VEN\ MAEST\- ¿Cómo se atreve a esperarlo?

PRIM\ EXP\- Por ser hombre libre y de buenas costumbres.

VEN\ MAEST\- ¿Quién me responde de el?

PRIM\ EXP\ yo, QUE SOY SU CONDUCTOR

VEN\ MAEST\ Si es así, que pase.

El PRIM\ VIG\, al ver que terminan las Preguntas y respuestas, dará un (X) 
golpe y dirá:

PRIM\ VIG\ (X) Sr. Presidente, el Cand\ ha terminado su Tercer y último 
viaje 

VEN\ MAEST\ H\ Exp\, sentadle.
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EXPLICACIÓN DEL TERCERO Y ULTIMO VIAJE

En él, AMIGO MIO, un solo hombre os detuvo y representa a la razón que dirige 
al que alcanza la edad madura, el os concedió el paso por la puerta de Oriente, 
como el anterior os la dio por Occidente y el primero por la del Mediodía.

En este viaje, habéis salido victorioso del cuarto elemento, EL FUEGO, y en el os 
habéis purificado, porque es la fuente de la vida material, que Zoroastro, uno de 
nuestros maestros, creyó única sustancia digna de ofrecerse en homenaje al 
omnipotente.

De él, la tomo la antigua Roma; pues Vesta, significa fuego, y le conservaban en 
el Templo de aquel nombre, sobre un altar circular de mármol, simbólico de la 
tierra que animaba; más después la idolatría le convirtió en DIOSA, habéis dado 
tres viajes, y en los dos últimos, el agua lustral en que os bañasteis, llevó las 
antiguas escorias de vuestra primera edad su corriente, y el fuego consumió hasta 
los restos de los pasados vicios para que perdiera la memoria de aquella 
corrupción.

Pero habéis cedido como todos a los impulsos de las pasiones que aquellos cuatro 
elementos, tierra, aire, agua y fuego, provocaban, y tenéis que sufrir la prueba de 
la expiación para que desaparezca cuanto hay de profano y de material en vos, 
pues sólo elevándoos a inteligencia pura, lograréis comprender nuestras 
verdades.

Esa prueba es la del bautizo de sangre que completa los del agua y el fuego.

Pensad, además, que nuestra Orden podrá necesitar la derraméis en su defensa, y 
que es preciso sellar con ella vuestros votos.

¿Consentís en ello?

Si el Cand\ consiente, el Ven\ Maest\ dirá:
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JURAMENTO SAGRADO

AMIGO MIO; tenéis que prestar el juramento más sagrado, como este juramento 
lo habéis de firmar con vuestra sangre, servíos decirnos si queréis que os sangren
y en que parte de vuestro cuerpo.

Si contesta afirmativamente el Cand\, el Ven\ Maest\, sin permitir 
diálogos, dirá:

ME BASTA vuestra resolución, y se os hace gracia, (es decir están EXENTOS 
del sangrado).

AMIGO MIO, ha llegado el momento de poner en práctica el segundo de los 
deberes de nuestra institución, a las puertas de nuestro templo, se ha acercado la 
viuda de un masón, que reclama nuestra asistencia, para ella y sus siete huérfanos 
sumidos en la miseria por la muerte de su padre.

Voy a enviaros a un H\ a quien diréis al oído lo que ofrecéis para el socorro de 
esta desgraciada madre de familia; digo al oído, porque debéis saber que los actos 
de nuestra beneficencia no consisten en los de ostentosa vanidad que empobrecen 
al dador, y humillan al que recibe. 

Después que haya contestado el Cand\, por Conducto del Exp\, el Ven\ 
Maest\, dirá:

No esperaba menos de vuestro corazón, y esta junta os agradece como si fuera 
realidad; pero es una prueba, y confiamos en que si llega el caso, no olvidéis el 
compromiso.

H\ Maest\ de Cer\, conducid al Cand\ al Altar de los Juramentos, Y vosotros 
HH\ míos, servíos acompañarme.

Todos los HH\, rodean el ARA, el Ven\ Maest\, del lado del Or\,teniendo a 
su derecha Al Prim\ Vig\, y a su izquierda al Seg\ Vig\, Y el Cand\ del 
lado de Occ\, a quien se le hace Poner la mano derecha sobre la hoja de la 
Espada del Ven\ Maest\, quien dirá:
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SEGUNDO JURAMENTO

AMIGO MIO, REPETIR CONMIGO VUESTRO NOMBRE Y APELLIDO;

Yo, ……. DE MI LIBRE Y ESPONTANEA VOLUNTAD,
EN PRESENCIA DEL G\ A\ D\ U\
Y DE ESTA RESP\ ASOCIACIÓN,
JURO SOLEMNEMENTE Y PROMETO DE BUENA FE,
NO REVELAR JAMAS,
NINGUNO DE LOS SECRETOS,
NINGUNO DE LOS ACTOS,
NINGUNO DE LOS MISTERIOS
QUE ME HAN SIDO HOY
O ME FUEREN DESPUÉS COMUNICADOS,
MAS QUE A UN LEGITIMO MASÓN,
JURO NO ESCRIBIR,
GRABAR, 
BURILAR, 
TRAZAR, 
IMPRIMIR,
NI FORMAR NINGÚN CARÁCTER,
NI SIGNO
POR EL CUAL SE PUEDA CONOCER LA PALABRA SAGRADA,
ANTES PREFIERO
TENER LA GARGANTA CORTADA
Y LA LENGUA ARRANCADA DE RAIZ,
PROMETO Y JURO,
SOCORRER A MIS HH\,
HASTA DONDE ALCANCEN MIS FUERZAS,
Y SER FIEL Y CASTO CON SUS ESPOSAS,
HERMANAS, MADRES E HIJAS.

¡Si así lo hicieres, DIOS os ayude, y si no, os lo demande!

Todos extendiendo la mano derecha dirán:

TODOS.- Así sea
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FIRMA DEL JURAMENTO

AMIGO MIO, os dije antes, que tenéis que firmar el JURAMENTO con vuestra 
sangre, pero como se os hizo gracia de la sangría,  tendréis que firmar con tinta.

H\ Srio\, llevad al Cand\, pluma y tinta, para que firme su juramento.

El Srio\ cumple con la orden del Ven\ Maest\ Y si el Cand\ firma, después 
de habérsele dado La luz, se le hace ver lo malo que es firmar sin antes Ver lo 
que se firma.  Pero si se rehúsa, entonces se le alaba su Prudencia, y el Ven\ 
Maest\ dirá:

H\ Exp\, llevaos al Cand\, vestidle y traedle.

El Exp\ se lleva al Cand\ a Pas\ Perd\,  le quita la venda para que  arregle 
su vestido. Lo deja descansar un momento, vuelve a vendarlo  y espera el aviso 
para regresarlo al templo, durante este tiempo es para arreglar la iluminación, 
y cuando ya está lista, se le da la orden para que lo presente, sin llamar a la 
puerta del templo, lo coloca entre Ccol\, el Ven\ Maest\, manda  ponerse de 
pie y espada en mano y dirá:

VEN\ MAEST\ (X) En pie HH\ míos.

Todos los HH\, obedecen la orden y toman En la mano derecha su espada, y el 
Ven\ dirá:
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LA LUZ AL CANDIDATO

H\ Prim\ Vig\, vos que sois una de las CCol\ de nuestro Temp\, ¿Qué pedís 
para el Cand\?

PRIM\ VIG\ La Luz

VEN\ MAEST\ - Y vos H\ Seg\ Vig\, que sois otra de sus Ccol\, ¿Qué 
pedís para el Cand\?

SEG\ VIG\ La Luz

VEN\ MAEST\ - Y vos H\ ORAD\, que representáis al pueblo masónico, 
¿Qué pedís para el Cand\?

ORAD\ - La Gran Luz.

VEN\ MAEST\ - Que la Luz sea (X)

Da un golpe y el Exp\ deja caer la venda:

ESPADAS

¡Que este aparato de espadas que os rodea deje de atemorizaros! no van ya 
dirigidas contra vos: están listas para defenderos hasta la muerte, porque os 
tenemos por hombre de honor, hemos recibido vuestro juramento, y le creemos 
sincero.

No veáis en nosotros más que HH\ prontos como otros mil y mil, esparcidos por 
el orbe, para volar en vuestra ayuda contra los que ataquen vuestra honra y 
vuestra vida.

H\ Exp\, conducid al Neófito al ALTAR, para que ratifique sus 
JURAMENTOS, HH\ míos, servíos acompañarme y formar la Bóveda de 
Acero.
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El Ven\ Maest\ y todos los HH\, que ocupan Puestos en Log\, se unen a los 
demás HH\ con El objeto de formar la bóveda de acero, el Exp\, Toma la 
mano derecha del Cand\, y se la coloca Sobre la Esc\ y el Comp\ y el Ven\ 
dirá:

RATIFICACIÓN DEL JURAMENTO

SEÑOR…. ¿Os ratificáis en vuestros juramentos, y os sometéis a las penas que 
os habéis impuesto?

Si el Cand\ contesta afirmativamente, el Ven\ Maest\ dirá:

CONSAGRACIÓN

A L\ G\ D\ G\ A\ D\ U\, en su nombre y por la confraternidad universal, 
y en virtud de los poderes de que me hallo investido, por la libre y espontánea 
voluntad de mis HH\, OS CREO, NOMBRO Y CONSTITUYO; APRENDIZ 
MASÓN y miembro activo,  de esta Dig\ L\ y Pers\, Resp\ Log\ Simb\ 
………………………………, jurisdiccionada a la Muy Resp\ Gr\ Log\ de 
Edo\ Baja California, de Ant\ Lib\ y Acep\ Mas\, por los golpes 
misteriosos del Grado

(X) LIBERTAD, (X) IGUALDAD, (X) FRATERNIDAD.

Tomad plaza HH\ míos, H\ Exp\, conducir al Neof\ a Or\.

El Exp\, cumple la orden, y desde ese momento Entrega al neófito al Maest\ 
de Cer\,  el Ven\ Maest\ dirá:
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MANDIL

RECIBID este mandil, distintivo del Mas\, y más honroso que todas las 
condecoraciones humanas, porque simboliza el trabajo, única fuente de salud, 
del saber, de la virtud y de la riqueza.

os da derecho a sentarnos entre nosotros, y sin él no deberéis estar nunca en 
Log\ su blancura, emblema de la inocencia, os da a entender la que debe reinar 
en vuestro corazón.

Los aprendices le llevan con la solapa levantada, habéis subido ya tres gradas del 
Temp\ de la sabiduría, cuyos nombres son: FUERZA, BELLEZA y CANDOR, 
para indicaros que deben ser desde hoy vuestros dotes.

H\ Maest\ de Cer\ llevad al Neófito con el H\ Orad\

LEYES Y LITURGIAS

ORAD\ recibid también; ESTAS Leyes y Lit\, que deberéis conocer, sin lo 
cual no podéis avanzar en vuestra carrera Mas\

H\ Maest\ de Cer\, llevad al Neof\ ante el SEG\ VIG\

HERRAMIENTAS

SEG\ VIG\ TOMAD los instrumentos que maneja el Aprendiz, que son el 
martillo y la regla, que simbolizan la fuerza subyugada por la inteligencia: dad 
con aquel,  golpes mortales a vuestros vicios, y no os separéis nunca de la línea 
del deber que ésta, os señala durante las 24 horas del día y de la noche, de las que 
destinaréis: 8 al trabajo material, 8 al estudio y 8 al descanso.
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INSTRUCCIÓN DEL GRADO

SABÉIS que la masonería admite a todos los hombres  de varios países y lenguas diferentes, 
y así tiene su IDIOMA particular que enlaza a todos los masones del universo, consiste en 
signos, tocamiento y marcha: os suplico pongáis atención que es vuestra instrucción, la que 
debéis perfeccionar.

LLAMADA: - Dar tres golpes iguales a la puerta de entrada y esperar a que el Guard\ 
Temp\ os permita el paso.

ORDEN:- Llevarse la mano derecha abierta; los cuatro dedos juntos, y el pulgar separado, 
formando escuadra con el índice y los siguientes.

MARCHA: La marcha se comienza,  calculándose tres pasos y sin rebasar las Col\ 
marchando siempre con el pie izquierdo adelante, juntando a éste el derecho, de modo que a 
cada paso se forme una escuadra, el primer paso: CORTO Y ARRASTRANDO EL PIE 
DERECHO, el segundo: MÁS LARGO y el tercero IGUAL QUE EL PRIMERO.

SALUDO:- Estando al orden retirarse la mano derecha horizontalmente hacia el hombro 
derecho, bajándola luego perpendicularmente hasta LA CADERA, describiendo así una 
Esc\

TOCAMIENTO:- Al tomar la mano del que se quiere reconocer, se le dan tres golpes iguales 
con el dedo pulgar sobre la falange del dedo índice, lo que indica, que quiere pedirle la 
palabra sagrada, en respuesta se le da la palabra sagrada en la forma misteriosa conocida por 
los Masones y solo en Logia.

BATERÍA del Gr\es:  estando al orden, retirar la mano hacia el hombro derecho y dar tres 
golpes (o palmadas) iguales, con la exclamación Houzze, Houzze, Houzze, (que significa El 
Salvador) y se vuelve a poner al orden.

BATERÍA de Júbilo es: aplaudir como vulgarmente se aplaude.

BATERÍA de Duelo: ponerse la mano izquierda sobre el pecho derecho y con la mano 
derecha dar tres golpes  sobre el brazo y antebrazo, con la exclamación de Oremos, oremos, 
oremos.

EDAD: La edad del Aprendiz, son TRES AÑOS.

INSIGNIAS:- Es el mandil blanco de cabretilla, con la solapa levantada, debiéndoselo 
colocar antes de entrar.

TIEMPO DE TRABAJO: del medio día a la media noche.
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EXAMEN

H\ Maest\ de Cer\, servíos llevar al neófito al H\ Prim\ Vig\, para que lo 
examine.

El Maest\ de Cer\, cumple con la orden del Ven\ Maest\ Y el Prim\ Vig\ 
después del examen dirá:

PRIM\ VIG\:- Ven\ Maest\, vuestras órdenes están cumplidas, La 
instrucción es justa y perfecta.

VEN\ MAEST\- H\ Maest\ de Cer\ conducid al Neófito a Or\ para 
comunicarle la palabra sagrada.

El Maest\ de Cer\, lleva al neófito a Or\, Y lo coloca frente al trono del 
Ven\ dirá:

(X-X-X En pie y al orden) QQ\ HH\, voy a comunicar la Palabra Sagrada a 
nuestro nuevo H\.

PALABRA SAGRADA

El Ven\ Maest\, comunica la palabra sagrada Y el modo de darla, y al 
terminar dirá:

QQ\ HH\, la palabra sagrada, ha sido comunicada, H\ Maest\ de Cer\, 
llevar a nuestro nuevo H\ entre Ccol\ y proclamarle, Apdiz\ Mas\ y 
miembro activo del Taller\

El Maest\ de Cer\, llevará al neófito entre Ccol\ y con su vara, dará tres 
golpes y dirá:
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PROCLAMACIÓN

MAEST\ DE CER\- (X-X-X) De orden de nuestro Ven\ Maest\, 
PROCLAMO, en Or\, Occ\, Sep\ y Medio día, APR\ MAS\ y miembro 
activo de esta Dig\ L\ y Per\ Resp\ Log\ Simb\ ………………… 
Jurisdiccionada a la Muy Resp\ Gr\ Log\ de Edo\ Baja California, A nuestro 
Q\ H\ …….. ¿LO ACEPTÁIS, RECONOCÉIS y ADMITÍS?

Todos los HH\ extendiendo la mano derecha, Exclamarán:

TODOS:- Lo Aceptamos, Reconocemos y Admitimos.

MAEST\ DE CER\:- Yo también lo acepto, reconozco y admito. Ven\ 
Maest\, vuestras órdenes están cumplidas.

VEN\ MAEST\:- (X) HH\ Prim\ y Seg\ Vig\ y HH\ servíos invitar a los 
que decoran vuestras Col\ como yo hago a los de Or\, para que se unan a 
vosotros y a mí a felicitarnos por la adquisición que ha hecho esta Resp\ Log\ 
de un nuevo obrero.

PRIM\ VIG\:- H\ Seg\ Vig\ y HH\ de mi Col\ de parte de nuestro 
Ven\ Maest\,  os invito a que os unáis a el y a nosotros, para felicitarnos de la 
adquisición que ha hecho esta Resp\ Log\ de un nuevo obrero.

SEG\ VIG\:-  HH\ de la Col\del Norte de parte de nuestro Ven\ Maest\, y 
por conducto del H\ Prim\ Vig\ os invito a que os unáis a el y a nosotros, para 
felicitarnos de la adquisición que ha hecho esta Resp\ Log\ de un nuevo 
obrero.

(X) anunciado H\ Prim\ Vig\

PRIM\ VIG\ (X) anunciado Ven\ Maest\
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FELICITACION

VEN\ MAEST\ Hermano mío, acabáis de entrar en el número de masones, y 
nos ayudaréis a levantar el inmenso edificio de la ciencia, la virtud y la 
fraternidad.

Sus piedras animadas son los hombres que las poseen, y la mezcla que las une es 
el progreso y así como los antiguos poetas decían en su alegórico lenguaje, que 
Neptuno, DIOS del raciocinio, y Apolo, DIOS de los Arcanos, se presentaron a 
Leomedon en calidad de masones  para ayudarle a construir la ciudad de Troya, 
entendiendo por esto que dictaban leyes de la civilización, nosotros contribuimos 
también  con nuestra inteligencia y virtudes a la gran obra de la Redención 
Humana, y somos los obreros activos del G\ A\ D\ U\el Albañil o Masón 
vulgar, hace obras destructible por ser materiales, y nos distinguimos de el en las 
nuestras, hijas de la razón, son inmortales.

Creemos que seréis un buen operario y la Resp\ Log\ que os recibe en su seno, 
aplaude vuestra iniciación, con los signos, batería y aclamación consagradas 
HH\ míos, a mí por el Sig\ y la Bat\ del Gr\

Todos los HH\, obedecen la orden del V\ M\, que dirá:

(X) Tomad plaza, H\ Maest\ de Cer\, conducid a Or\ a nuestro nuevo H\, 
para honrarle por esta vez.

El M\ de Cer\, cumple la orden y el Seg\ Vig\ dirá:

SEG\ VIG\:- ¡V\ M\, desearía convencerme de que el Neof\ no ha 
olvidado la Pal\ Sag\, y pido la escriba delante del H\ Srio, para que la 
conserve en la memoria.
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El M\ de Cer\, cumple con la orden, le presentará El papel y la pluma, y si el 
Neóf\ la toma  y va a escribirla, el M\ C\ dará UN GOLPE SOBRE LA 
MESA CON SU ESPADA  y el V\ M\, dando otro con su mallete, dirá:

V\ M\:- ¿Qué es eso H\ mío? ¿Tan pronto habéis olvidado vuestro  
juramento de no trazar, ni escribir nuestros secretos?

Ved en esta prueba la fragilidad humana, cuando se guía por su propio instinto, 
sin meditar lo que ejecuta.

¡Sentaos y acordaos siempre de este acto, para que reflexionéis antes de obrar!

HH\ PRIM\ Y SEG\ VVIG\, servíos pedir a los HH\ de vuestras CCol\, 
como yo lo hago a los de Or\, presten su atención a la Pl\ de Arq\ con que nos 
va a favorecer el H\ Orad\.

PRIM\ VIG\:- H\ Seg\ Vig\ y HH\ de mi Col\,  nuestro V\ M\,  os 
pide prestéis atención a la Pl\ de Arq\ con que va a favorecernos nuestro H\ 
Or\.

SEG\ VIG\:-  HH\ de la Col\del Norte de parte de nuestro Ven\ Maest\,  
y por conducto del H\ Prim\ Vig\ os pide prestéis atención a la Pl\ de Arq\ 
con que va a favorecernos nuestro H\ Or\...(X) anunciado H\ Prim\ Vig\

PRIM\ VIG\:- (X) anunciado V\ M\

V\ M\: H\ Orad\, tenéis la palabra.

Así que el Orad\, termina el Ven\ dirá:

V\ M\ Conmigo HH\, por el signo y la Bat\ del Gr\para Agradecer a 
nuestro H\ Orad\ 

(X) Tomad plaza QQ\ HH\
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SRIO\: V\ M\, ha llegado a esta Sria\un documento firmado por el Neof\ 
que demuestra, sus verdaderas intenciones para ingresar a nuestra Log\, 
quisiera que diera cuenta con ella.

V\ M\: H\ Maest\ de Cer\, llevar el documento al Neof\aseguraos que 
reconozca su firma, y si es de él, que de cuenta en voz alta en el Tron\ de la 
Eloc\.

Si el Neof\ reconoce la firma, se le pasa  al Tr\ de la Eloc\ y da cuenta en voz 
alta con el doc\

VEN\ MAEST\: Como veis Q\ H\, la masonería siempre nos enseña, esta 
es una prueba más, de la debilidad del hombre ignorante, conserva el documento 
para que no os se olvide que no debéis firmar lo que se ignora.

HH\ míos, la Ceremonia de iniciación ha terminado, os doy las gracias por 
vuestra cooperación, vamos a continuar los trabajos, de  acuerdo con nuestro 
ritual.
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