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EL APRENDIZ Y SU MARCHA 
 
V∴M∴ y QQ∴HH∴ 
 
En vuestros Grados y condiciones 
 
Hay tres grandes pasos en la evolución de nuestra alma antes que alcance a terminar la 
morada de su espíritu. Los cuales han sido llamados respectivamente, Juventud, 
Madurez y Vejez o, como decimos nosotros: tiempo de Aprendiz, de Compañero y de 
Maestro, y toda la vida, mis QQ∴HH∴ pasa por estas tres etapas de la conciencia 
humana. Y es así cómo partiendo desde el mismo día de nuestro nacimiento, comienza 
nuestro peregrinaje a través de esas tres etapas de nuestra vida, y nuestra conciencia en 
su evolución pasa de la inconsciencia a la conciencia perfecta, dentro de la Gran Logia 
del Universo. 
 
Nuestra Iniciación QQ∴HH∴ es un Rito espiritual y no material, por lo que nuestra 
verdadera Iniciación en el templo de la jerarquía espiritual que regula la 
Francmasonería, puede ocurrir hasta años, a veces muchos después de que  hayamos 
tomado el grado material, ya que nuestra verdadera Iniciación depende del cultivo de de 
ciertas cualidades del alma. 
 
Nosotros empezamos a adquirir el grado de Aprendiz cuando con entusiasmo 
manifestamos nuestra intención de trabajar la ruda arcilla, la cual debemos extraer de la 
cantera y prepararla para el gremio de Compañeros, porque el Prim∴Grad.·. 
QQ∴HH∴ es de preparación; es un paso que se relaciona con cosas materiales, ya que 
la vida espiritual debe descansar sobre cimientos materiales, siendo por esto que el 
Compás en este Grado se encuentra bajo la Escuadra, significando esto que en este 
Grado las razones que se manifiestan por medio del corazón y la mente, los dos polos 
de la expresión, se hayan oscurecidas y ocultas bajo la Escuadra, la cual sirve para 
medir la densidad de la materia. 
 
Nuestra marcha mis QQ∴HH∴simboliza que los Francmasones venimos de las 
tinieblas de Occidente hacia la Luz de Oriente, en busca de Sabiduría, al contrario del 
Profano el cual tiene una marcha incierta porque no sabe hacia donde va, representando 
el estado de ignorancia del hombre anterior a la civilización. Nosotros los Ap∴de 
Mas∴vamos de frente y en línea recta, con el único objetivo de llegar directamente y 
sin desviaciones a las Luces de la civilización. Quienes no seamos capaces de conservar 
este paso, perdemos el tiempo en permanecer dentro de la Francmasonería, y en esencia 
nunca habremos merecido pertenecer a ella, y con nuestra filiación poco daño le 
causaremos, ya que nuestros escasos valores morales nada captarán, y agazapados en 
nuestro Taller, no seremos mas que aburridos espectadores de una función que jamás 
entenderemos por no tener el alma puesta en ella, ni nuestro espíritu en condiciones de 
recibir su sutil beneficio, y las insignias y condecoraciones que con el tiempo 
pudiéramos llegar a ostentar nunca nos harán Francmasones, porque si verdaderamente 
deseamos hacernos merecedores de ese Título; debemos evolucionar a través del 
esfuerzo de nuestra conciencia hacia los más nobles ideales personificados dentro de 
nosotros mismos, si observamos los sabios principios que emanan de la mas sabia 



escuela de virtudes a la cual tenemos el honor de pertenecer, nuestra alma desinteresada 
y esforzada se nos manifestará espiritual y libremente, habremos dado un gran paso en 
el camino de nuestra liberación personal, y seremos reconocidos por todos nuestros 
HH∴ como Hombres Libres, y cuando al pasar el umbral del Templo ejecutemos 
nuestra marcha, orgullosamente y en voz alta refrendaremos nuestro fraternal saludo al 
V∴M∴, Prim∴ y Seg∴ Vvig∴, respectivamente:  
 
Tengo fe en mis ideales, esperanza en realizarlos, por amor a la humanidad. 
 
 
 
Fraternalmente 
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