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 Cuando me comunicaron la fecha para mi iniciación me 

pasé varios días pensando cómo sería. Traté de persuadir a 

mi padre para que me diga algo, pero fue en vano sólo me 

dijo: “te vendarán los ojos”. Efectivamente, llegado el día 

fueron los hermanos a mi casa en Huacho y desde la puerta 

salí con los ojos vendados. No tuve temor ni dudas porque 

supe que mi padrino estaba conmigo; adonde fuera o lo que 

pasaría después, no me preocupaba, sabía que estaba en 

buenas manos. Llegado al local, me condujeron a una 

habitación; un hermano me dijo: “siéntate y piensa por un 

momento” y cerró la puerta. 

 Al recobrar la visión lo primero que vi fue la luz de una 

vela, un cráneo y varias cosas en la mesa como trigo y un 

vaso con agua; un esqueleto y todas las paredes negras con 

varias preguntas y frases que me impresionaron mucho.  

 En este lugar comencé a pensar si estos elementos 

representaban algo. Pensaba y relacionaba que era mi 

sepulcro o muerte, ya que me recogieron en una carroza 

fúnebre y que después comenzaría una vida nueva. Medité 

mi vida, qué hice de ella y qué haré con ella en el futuro lo 

que me dio más ánimo de seguir adelante. 

 El Cuarto de Reflexión me evocó la asociación a mi 

propio entierro, ese lugar oscuro y en tinieblas que 
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representa la muerte representado por el cráneo y el 

esqueleto. El color negro del cuarto representa eso: “un 

periodo de oscuridad y maduración silenciosa del alma, por 

medio de la meditación y concentración en uno mismo”.  

 Este periodo de meditación me permitió reflexionar 

sobre la decisión libre y trascendental de brindarme en 

cuerpo y alma a la Madre Logia, de vencer el reto de la 

iniciación y recibir el alto honor de la aceptación como 

iniciado y hermano masón. 

 Sobre los otros elementos, como los granos de trigo y 

el agua, representan que el futuro iniciado, con el debido 

cuidado y riego, germinará, se abrirá paso a la luz y se 

convertirá en pan beneficioso, así como constructor de su 

propia personalidad y destino. 

 En medio de mis meditaciones me informaron que 

debía colocarme un atuendo debiendo dejar todo objeto 

metálico. Ello significa que en la muerte (metafísica o real) 

nada de lo mundano nos servirá; que llegamos al mundo 

desnudos y sin nada como una hoja en blanco lista para que 

en ella se escriba las nuevas enseñanzas y experiencias de 

la vida que se inicia. 

 Otra vez fui privado de la visión y me colocaron una 

soga al cuello. En aquel momento no me di cuenta, pero hoy 

descubrí la dualidad en el color negro del Cuarto de 

Reflexión y el color blanco del atuendo, reflejado en nuestro 

piso de mosaico y su significado.  

 Fui preparado para salir del Cuarto de Reflexión con el 

pecho izquierdo, rodilla derecha desnudos y el pie izquierdo 

sin sandalia.  

 La venda en los ojos es la aceptación voluntaria de la 

oscuridad mundana y la promesa de que, una vez admitido 

como masón, descubrirás una nueva luz de vida. 

 El pecho izquierdo desnudo representa que los 

sentimientos del masón deber ser visibles para con el resto 

de sus hermanos y sin restricciones egoístas.  
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 La rodilla derecha desnuda representa el orgullo 

intelectual que impide el reconocer la verdad. 

 El pie izquierdo desnudo tiene la representación de la 

insensibilidad moral que impide practicar la virtud.  

 La soga al cuello recuerda el cordón umbilical que une 

el feto a la madre en el periodo de su vida intrauterina, 

además, indica el estado de esclavitud a las pasiones, 

errores y prejuicios que arrastramos del mundo profano, 

pero también representa el riesgo de la pena en caso no 

cumplir el juramento. 

 Así, al terminar mi camino trazado dentro de aquel 

maravilloso lugar, juré lealtad eterna, ni desnudo ni vestido, 

ni de pie ni acostado, ni de rodillas ni alzado, ni descalzo ni 

calzado, sino en el estado correcto. 
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