
GRADO DE APRENDIZ 
 
1.- SUS ENSEÑANZAS 
 
Este grado enseña la Moral, explica los símbolos, indica el paso de la barbarie a la 
civilización, primera parte histórica de la iniciación; conduce al Neófito a la 
admiración y reconocimiento del Gran Arquitecto del Universo, al estudio de si 
mismo, a saber escuchar, guardar silencio cuando es necesario y a hablar con la 
verdad, comedimiento y valor; y a los deberes con sus semejantes, da a conocer los 
principios fundamentales de la Masonería, sus leyes, sus usos, y dispone al Neófito 
para que sea filantrópico, virtuoso y estudioso. 
 
2.- LA LOGIA 
 
A.- Ubicación. 
 
Las Logias deben de construirse de tal modo, que queden a cubierto de la 
observación y oídos de personas ajenas a la Masonería. 
 
B.- Componentes. 
 
Los mínimos salones componentes de una Logia son cinco departamentos: 
 

 Pasos perdidos. 
 Atrio. 
 Templo o Primera Cámara. 
 Cuarto de Reflexiones. 
 Cámara Negra o Tercera Cámara. 

 
Pasos Perdidos. 
Es un cuarto pequeño o un gran salón, donde se reciben a los Hermanos antes de 
pasar al Templo. Cuando es un gran salón se usa también para sala de fiestas y 
banquetes. En este lugar se colocan informes y o avisos sobre: días y horas de los 
trabajos, fotografías y nombres de los Hermanos del Taller, esquelas de Hermanos 
difuntos y cualquier otro comunicado necesario. Las paredes y los techos pueden ir 
pintados de cualquier color, usándose de preferencia el blanco; el piso será de 
mosaicos blancos y negros alternados, y el cuarto estará con muy buena 
iluminación, tanto natural como artificial. 
 
Atrio. 
Siempre es un cuarto pequeño, que va a continuación de Pasos Perdidos y está antes 
de entrar al Templo. Tiene un solo foco como discreta iluminación, en este lugar va 
el asiento del Hermano Guarda Templo Exterior, mismo que recibe a los Hermanos 
de la Logia y a los Hermanos visitadores, comprobando si pertenecen a la Orden y su 
Grado en su caso. Las paredes y el techo van pintadas de azul, y el piso con mosaicos 
blancos y negros alternados. 
 
 
 



Templo. 
Es un salón rectangular, el más grande de todos los que componen la Logia; cuyo 
largo es aproximadamente el doble de su ancho. 
 

 Las paredes. 
La pared angosta que da al Atrio, lleva la puerta de entrada y a esta zona 
frente a esta pared se le llama el Occidente del Templo. La otra pared angosta 
que está enfrente de la primera, define una zona que se llama el Oriente del 
Templo. La pared larga que se encuentra a la derecha de la entrada al 
Templo, se le llama la zona de Mediodía. La otra pared larga enfrente de la 
anterior y a la izquierda de la entrada al Templo, es la zona llamada 
Septentrión. La pared de la zona de Oriente, lleva al centro y arriba en dibujo 
o en relieve, un triángulo radiante con un ojo y más abajo a la izquierda del 
Venerable va el dibujo de una luna en la noche con sus nubes, y a la derecha 
del Venerable va el dibujo de un sol naciente con rayos entre las doradas 
nubes y un cielo azul clarísimo. 

 
 Las Columnas. 

Las paredes largas llevan cada una cinco columnas reales o en relieve o 
dibujadas en la pared. Van distribuidas una en cada extremo, otra en el centro 
y entre esta y las de los extremos van una a cada lado del centro, todas 
separadas a distancias iguales. Y el color marfil. 

 
 Las Cortinas. 

Entre las Columnas va un cortinaje rojo, con adornos de flecos dorados y 
borlas, que pueden todo ser real o dibujado.  

 
 La Cadena o Cordón. 

Una Cadena real de cualquier material o pintada en las paredes rodea la parte 
superior de los muros, quedando la Cadena abierta en la puerta de entrada. 
También puede ponerse en lugar de la Cadena, un Cordón con doce nudos, 
que puede ser real o dibujado y que estará abierto sobre la puerta de la 
entrada. 

 
 Otras puertas y ventanas. 

En las paredes largas pueden ir tantas puertas y o ventanas como quepan; 
para ventilar e iluminar el Templo y convendrá para evitar indiscreciones, 
colocar en ellas persianas, en modo tal que eviten poder verse hacia el 
interior, pero que no obstruyan el paso del aire. Los muros van en color al 
gusto. 
 

 El techo y el piso. 
El techo estará pintado de azul y llevará distribuidas convenientemente 
según las zonas de Oriente, Occidente, Medio Día y Septentrión, las doce 
Constelaciones del Zodiaco. Entrando por Occidente las tres cuartas partes 
del piso llevará mosaicos blancos y negros alternados y la última cuarta parte 
del frente a la zona de Oriente, que se llama Santuario, llevará piso de 
mosaicos rojos. 

 



Cuarto de Reflexiones. 
Es un cuarto chico, como una celda, todo pintado de negro, las paredes, el techo y el 
piso; con una lámpara sepulcral. 
 
Tercera Cámara o Cámara del Medio. 
Es un salón rectangular más pequeño que el Templo, pero totalmente semejante a él, 
es decir. Lleva el mismo número de columnas, en la misma forma distribuida y con 
las mismas zonas de Oriente, Occidente, Septentrión y Medio Día, el techo del mismo 
modo y con igual pintura, y el piso igual negro, blanco y rojo en la cuarta parte del 
santuario; también lleva cordón o cadena en la misma forma y la única excepción es 
que las paredes van pintadas de negro o están cubiertas de cortinajes de color 
negro. 
 
DIGNATARIOS Y OFICIALES DE UNA LOGIA SIMBÓLICA 
 
DIGNATARIOS 
 

 VENERABLE MAESTRO PRIMER VIGILANTE 
 PRIMER VIGILANTE 
 SEGUNDO VIGILANTE 
 PAST- MASTER 
 DIPUTADO ANTE LA GRAN LOGIA 

 
OFICIALES DE PRIMERA 

 ORADOR 
 SECRETARIO 
 TESORERO 
 PRIMER EXPERTO 
 PRIMER DIACONO 

 
OFICIALES DE SEGUNDA 

 SEGUNDO DIACONO 
 SEGUNDO EXPERTO 
 HOSPITALARIOS 
 MAESTRO DE CEREMONIAS 
 PORTA-ESTANDARTE. 
 GUARDA TEMPLO INTERIOR 
 GUARDA TEMPLO EXTERIOR 

 
LUGARES 
 
LUGAR DEL VENERABLE MAESTRO 
En el fondo habrá un trono elevado sobre siete escalones, este trono es semicircular, 
en su parte delantera se pintará UN y forma a la del Srioç, sobre ella estarán: Los 
Estatutos Generales de la Orden, las Constituciones de la Gran Logia y los 
Reglamentos del Taller, y un candelabro de siete luces, no encendiéndose más que 
tres en los trabajos ordinarios. En la parte delantera de la mesa, estará pintado o en 
relieve un libro abierto. 



 
 
LUGAR DEL TESORERO 
Abajo, cerca de la barandilla y del lado del Orador, estará la mesa del Tesorero, 
elevada sobre un escalón, e igual tamaño y forma a las del Secretario y Orador, sobre 
ella habrá recado de escribir, la Bolsa o Saco de Proposiciones, y un candelabro de 
tres luces, de las cuales se enciende una en los trabajos ordinarios. En la parte 
delantera de la mesa, estarán pintadas o en relieve Dos Llaves Cruzadas. 
 
LUGAR DEL HOSPITALARIO 
Del lado del Secretario, y en la misma posición que la mesa del Tesorero, estará la 
del Hospitalario, sobre ella habrá recado de escribir, la Bolsa o Saco de Beneficencia, 
y un Candelabro de tres luces, de las cuales se enciende una en los trabajos 
ordinarios. En la parte delantera como los anteriores se pintará o en relieve, una 
bolsa 
 
LUGAR DEL PRIMER VIGILANTE  
Frente a oriente, y a la izquierda de la parte de entrada, estará el trono del Primer 
Vigilante, elevado sobre cinco gradas. La mesa será triangular en una de sus caras se 
pintará o en relieve piedra cúbica y en la otra un nivel. Sobre el trono se encontrarán 
una escuadra de hierro o madera, un mallete, una pequeña columna con la letra J y 
un candelabro de cinco luces no haciéndose uso más que de tres en los trabajos 
ordinarios. Detrás del asiento estará un triángulo radiante, más pequeño que el de 
Oriente y semejante a él. 
 
LUGAR DEL SEGUNDO VIGILANTE 
Al lado derecho de la entrada, y a cinco pasos mirando al Sur estará el trono del 
Segundo Vigilante, elevado sobre tres gradas, el trono es igual al del Primer 
Vigilante, y sobre el estará una regla de 24", un mallete, una pequeña columna con la 
letra B, y un candelabro de tres luces, sobre una de las caras del trono, estará 
pintado o en relieve la Piedra Bruta y en la otra una regla y un martillo cruzado. 
Detrás del asiento un triángulo luminoso más pequeño que el del Primer Vigilante 
 
LUGAR DEL MAESTRO DE CEREMONIAS 
Delante de la mesa del Tesorero, estará la silla para el Maestro de Ceremonias y 
recostará su vara contra la barandilla. 
 
LUGAR DEL PORTA-ESTANDARTE 
Delante de la mesa del Hospitalario, estará la silla para el Porta-Estandarte, al pie de 
la escalera de entrada a Oriente, cerca de él estará un tubo fijo, donde se coloca el 
estandarte, cuando se despliegue. 
 
LUGAR DE LAS DOS COLUMNAS 
A tres pasos de la puerta de la entrada, estarán las Dos Grandes Columnas, las que 
serán bronceadas. La de la derecha entrando, tiene la letra J y la otra una B. Estas 
columnas tienen en la parte superior un grupo de granadas  y en el centro una 
esfera. La de la izquierda entrando, es la terrestre y la de la derecha la celeste. 
 
 



LUGAR DE LOS EXPERTOS 
Al pie de la columna J, estará el asiento del Primer Experto, el Segundo Experto, 
tendrá su asiento, al pie de la Columna B. 
 
LUGAR DEL ARA O ALTAR DE LOS JURAMENTOS 
A las dos terceras partes del salón, sin contar el Oriente estará el Ara o Altar de los 
Juramentos, que es una pirámide truncada de base cuadrada, elevada sobre nueve 
escalones. Encima del altar, estará un cojín carmesí con borlas de oro en sus ángulos, 
y encima una escuadra, una biblia. Este altar estará alumbrado por tres grandes 
cirios en grandes candelabros. 
 
LUGAR DEL MAR DE BRONCE 
A la derecha del Primer Vigilante, y fuera del trono, se encontrará el Mar de Bronce, 
que es una fuente de ese metal sobre un pedestal de doce cabezas de buey. 
 
LUGAR DEL ALTAR DE LOS PERFUMES 
A la derecha del Segundo  Vigilante, y fuera del trono, se encontrará el Altar de los 
Perfumes, que es un pedestal, sobre el cual estará un bracerillo o pebetero, y tres 
candelabros de una luz cada uno. 
 
SILLAS, LLAMADAS TAMBIEN COLUMNAS 
En el costado derecho e izquierdo de Salón, hay una o hileras de sillas, llamadas 
columnas, para los Hermanos del Primer Grado, se sentarán del lado del Primer 
Vigilante, y los Maestros a su derecha, y en Oriente, lo que designe el Venerable 
Maestro. Habrá tantas espadas como asientos. 
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