
4. Simbología4. Simbología

Vegetación, Renacimiento, Esperanza



Los símbolos principales Los símbolos principales 
del grado son…del grado son…

• La rama de acaciaLa rama de acacia
• La cuerda verdeLa cuerda verde
• Los círculos Los círculos 
• El cuboEl cubo
• Los números 4 y 5Los números 4 y 5
• El cuerpo de HiramEl cuerpo de Hiram
• El Mausoleo de HiramEl Mausoleo de Hiram
• La escuadra y el compásLa escuadra y el compás
• La mujer y el tiempoLa mujer y el tiempo



El escudo del Maestro El escudo del Maestro 
PerfectoPerfecto



Otros símbolos del grado Otros símbolos del grado 
son…son…

• Las cuatro columnasLas cuatro columnas
• Las divinidades tutelaresLas divinidades tutelares
• Las plantas simbólicasLas plantas simbólicas
• Las pirámides de EgiptoLas pirámides de Egipto
• La columna rotaLa columna rota
• El ataúdEl ataúd
• Las letras del Nombre ImpronunciableLas letras del Nombre Impronunciable



Cuadro del
“Antiguo Maestro”,
1780



Cuadro del
“Maestro Perfecto”,
siglo XVIII



Plancha de trazar del
Maestro Perfecto
(Cassard, 1861)

Esta imagen es una
colaboración del
Supremo Consejo
de Ecuador



La rama de acacia: se la La rama de acacia: se la 
llama la “rama misteriosa”llama la “rama misteriosa”

• Representa la inmortalidad, Representa la inmortalidad, 
independientemente de la forma en que la independientemente de la forma en que la 
misma se concibamisma se conciba

• Representa, además, haber alcanzado Representa, además, haber alcanzado 
completamente la condición de Maestrocompletamente la condición de Maestro
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El cubo o hexaedroEl cubo o hexaedro

• Es un símbolo del Universo, o de una forma de comprender el Es un símbolo del Universo, o de una forma de comprender el 
UniversoUniverso

• Indica totalidad, algo completoIndica totalidad, algo completo

• Sus 6 caras son iguales, lo que, en cierto modo, es una limitación, Sus 6 caras son iguales, lo que, en cierto modo, es una limitación, 
porque no puede manifestar variedad, diversidad. Aunque sea porque no puede manifestar variedad, diversidad. Aunque sea 
algo completo, hay que buscar todavía más!algo completo, hay que buscar todavía más!
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La cuerda verde, el círculo, La cuerda verde, el círculo, 
lo circularlo circular

• Son emblemas de otra forma de comprender al Universo, o de otro Son emblemas de otra forma de comprender al Universo, o de otro 
estado en la evolución del Universoestado en la evolución del Universo

• La cuerda verde, por su color, refiere a la vida. Se relaciona con la La cuerda verde, por su color, refiere a la vida. Se relaciona con la 
serpiente y el Ouroborosserpiente y el Ouroboros

• Una paradoja: con esa cuerda “vital” se desciende el cadáver de Una paradoja: con esa cuerda “vital” se desciende el cadáver de 
Hiram a la tumbaHiram a la tumba

Se dice que la 
Cuerda Verde
“une a los masones de
ambos mundos”
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Los números 4 y 5Los números 4 y 5

• Puede parecer incoherente que en el Puede parecer incoherente que en el Quinto Quinto grado los símbolos se basen en el grado los símbolos se basen en el 
número 4número 4

• Sin embargo, L.C. de Saint Martin dice que “la caída del hombre se debe a que ha Sin embargo, L.C. de Saint Martin dice que “la caída del hombre se debe a que ha 
sustituido el cuatro por el cinco…”sustituido el cuatro por el cinco…”

• Sin suscribir las posturas extremas de este autor, quizás aquí se indique que, con Sin suscribir las posturas extremas de este autor, quizás aquí se indique que, con 
la muerte de Hiram, entramos como en un estado de “caída”, confusión y caosla muerte de Hiram, entramos como en un estado de “caída”, confusión y caos

“El cuatro es una silla” 
(pero aquí está vacía!!!)

En este grado vuelve
el  trabajo manual
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El cuerpo de HiramEl cuerpo de Hiram

• Alquímicamente, es la Materia PrimordialAlquímicamente, es la Materia Primordial
• Hiram es la piedraHiram es la piedra
• Esta piedra, que hoy se hunde en lo profundo, mañana Esta piedra, que hoy se hunde en lo profundo, mañana 

(en los grados 13° y 14°) deberá ser traída a la luz(en los grados 13° y 14°) deberá ser traída a la luz

Hiram La acacia La piedra
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La columna rotaLa columna rota

• Es una vida truncadaEs una vida truncada
• La muerte de HiramLa muerte de Hiram
• La pérdida de la palabra, el ocaso de todo La pérdida de la palabra, el ocaso de todo 

aquello que se consideraba valiosoaquello que se consideraba valioso

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://freemasonry.bcy.ca/art/monument/fiction/astrological_monument.jpg&imgrefurl=http://trinosophiaalphaomega.blogspot.com/2008/01/la-columna-rota-y-la-virgen-llorando-el.html&usg=__VvAz3dlP2Tk3SBfPPH1RCf9woJY=&h=519&w=478&sz=123&hl=es&start=11&tbnid=cPEsCYNY7ekzSM:&tbnh=131&tbnw=121&prev=/images?q=%22columna+rota%22&gbv=2&hl=es&sa=G


La mujer y el tiempoLa mujer y el tiempo
• Se cree que este símbolo fue ideado por Jeremy L. Cross Se cree que este símbolo fue ideado por Jeremy L. Cross 

en Estados Unidosen Estados Unidos
• Sea como fuere, es un símbolo de gran profundidadSea como fuere, es un símbolo de gran profundidad
• Aunque a la mujer se la suela calificar como “virgen”, en Aunque a la mujer se la suela calificar como “virgen”, en 

realidad remite más a la Diosa Isis llorando por la realidad remite más a la Diosa Isis llorando por la 
pérdida de Osiris (la columna rota)pérdida de Osiris (la columna rota)
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La mujer y el tiempo: la La mujer y el tiempo: la 
vida y la muertevida y la muerte

• El símbolo es deliberadamente ambiguo…El símbolo es deliberadamente ambiguo…
• La mujer lleva una rama de acacia y es símbolo de vida, pero La mujer lleva una rama de acacia y es símbolo de vida, pero 

está llorando una muerteestá llorando una muerte
• El tiempo es lo que marca el fin de la vida, pero sus alas El tiempo es lo que marca el fin de la vida, pero sus alas 

(vuela, pasa muy rápidamente) también son alas de ave o de (vuela, pasa muy rápidamente) también son alas de ave o de 
ángel, portadores de vidaángel, portadores de vida
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La escuadra y el compásLa escuadra y el compás
• La escuadra representa la línea recta, el cuadrado, el cuboLa escuadra representa la línea recta, el cuadrado, el cubo
• El compás la línea curva, el círculo, la esferaEl compás la línea curva, el círculo, la esfera

• Cuando se dice que “el Maestro Perfecto conoce el Cuando se dice que “el Maestro Perfecto conoce el 
círculo y su cuadratura” se está indicando que ha círculo y su cuadratura” se está indicando que ha 
integrado perfectamente ambos instrumentosintegrado perfectamente ambos instrumentos
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Las columnas blancasLas columnas blancas

• El Templo representa un círculo (es el ojo del El Templo representa un círculo (es el ojo del 
Maestro Secreto expandido)Maestro Secreto expandido)

• Las columnas blancas forman un cuadriláteroLas columnas blancas forman un cuadrilátero
• O sea que el Templo es la representación O sea que el Templo es la representación 

material de la cuadratura del círculomaterial de la cuadratura del círculo
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5. Signos, toques y 5. Signos, toques y 
palabraspalabras

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://html.rincondelvago.com/files/8/8/8/000608884.jpg&imgrefurl=http://fenix137rls.blogspot.com/2007_08_12_archive.html&usg=__pnvHxIQtTM50bWcEwGOUX-3CU4s=&h=217&w=120&sz=12&hl=es&start=31&tbnid=tHIbIW9laDKpBM:&tbnh=107&tbnw=59&prev=/images?q=%22cuerpo+de+Hiram%22&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N


El Signo de Orden y la El Signo de Orden y la 
AclamaciónAclamación

• Son los mismos que los del grado de Maestro Son los mismos que los del grado de Maestro 
Masón, que a su vez coinciden con los del Masón, que a su vez coinciden con los del 
Maestro SecretoMaestro Secreto

• Lo cual subraya la continuidad entre los tres Lo cual subraya la continuidad entre los tres 
gradosgrados



Pero cambia la marcha…Pero cambia la marcha…

• Que consiste en formar un cuadrado dando Que consiste en formar un cuadrado dando 
cuatro pasos iguales, como siguiendo la base de cuatro pasos iguales, como siguiendo la base de 
una pirámide.una pirámide.

• Richardson (siglo XIX) da otra: formar un Richardson (siglo XIX) da otra: formar un 
compás con los pies, con una abertura de 7°. compás con los pies, con una abertura de 7°. 
Dar cuatro veces cuatro pasos, abriendo el Dar cuatro veces cuatro pasos, abriendo el 
compás hasta llegar a 60°. Simbólicamente es compás hasta llegar a 60°. Simbólicamente es 
muy interesante, porque ilustra el paso de muy interesante, porque ilustra el paso de 
Maestro Secreto a Perfecto, pero es difícil de Maestro Secreto a Perfecto, pero es difícil de 
hacer en la realidad.hacer en la realidad.
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La marcha….es una marcha en forma de cuadrado en un Templo
circular…estamos realizando la cuadratura del círculo



Otra marcha posible sería ir colocando los pies en escuadra en cada 
esquina del cuadrado. Esta forma de construir un cuadrado a base de

cuatro escuadras fue, según la opinión moderna, el método seguido por los egipcios
para trazar la base de la Gran Pirámide.



¿Cuántos signos posees?¿Cuántos signos posees?

• Uno a través de cinco, en memoria  de Uno a través de cinco, en memoria  de 
los grados por los que acabo de pasar.los grados por los que acabo de pasar.

• Pero esto quiere decir que hay uno o Pero esto quiere decir que hay uno o 
dos signos que se han perdido.dos signos que se han perdido.

• Hoy tenemos: el Primer Signo, el Signo Hoy tenemos: el Primer Signo, el Signo 
de Admiración, el Signo del Arca de la de Admiración, el Signo del Arca de la 
Alianza y el Signo de Reconocimiento.Alianza y el Signo de Reconocimiento.



El Primer SignoEl Primer Signo

• Colocar la palma de la mano izquierda sobre la Colocar la palma de la mano izquierda sobre la 
sien derecha, al mismo tiempo dar un paso hacia sien derecha, al mismo tiempo dar un paso hacia 
atrás con el pie derecho, luego llevar ese pie de atrás con el pie derecho, luego llevar ese pie de 
nuevo hacia delante, mientras el brazo derecho nuevo hacia delante, mientras el brazo derecho 
cae perpendicularmente sobre el lado derecho.cae perpendicularmente sobre el lado derecho.

• Esto alude a la penalidad (en caso de violar el Esto alude a la penalidad (en caso de violar el 
Juramento), que consiste en ser golpeado con Juramento), que consiste en ser golpeado con 
violencia con un mazo, en recuerdo de la muerte violencia con un mazo, en recuerdo de la muerte 
de Hiram. Estamos, por lo tanto, en el contexto de Hiram. Estamos, por lo tanto, en el contexto 
del grado de Maestro.del grado de Maestro.



El Signo de Admiración: El Signo de Admiración: 
“Como es arriba, es abajo”“Como es arriba, es abajo”

• Tiene dos partes. Primero, elevar los brazos y los ojos Tiene dos partes. Primero, elevar los brazos y los ojos 
hacia el cielo, con las manos abiertas. Es el signo que hacia el cielo, con las manos abiertas. Es el signo que 
ejecutó Salomón al ver el Mausoleo de Hiram. Es similar a ejecutó Salomón al ver el Mausoleo de Hiram. Es similar a 
la postura conocida de las pinturas egipcias.la postura conocida de las pinturas egipcias.

• Después dejar caer los brazos sobre el vientre, cruzándolos Después dejar caer los brazos sobre el vientre, cruzándolos 
e inclinando la vista hacia la tierra. Y se dice: e inclinando la vista hacia la tierra. Y se dice: Logrado y Logrado y 
completocompleto. Se supone que fue la postura final de Salomón . Se supone que fue la postura final de Salomón 
frente al Mausoleo de Hiram. A veces esta segunda parte frente al Mausoleo de Hiram. A veces esta segunda parte 
del Signo de Admiración, que forma una Cruz de San del Signo de Admiración, que forma una Cruz de San 
Andrés, se denomina “Signo del Arca de la Alianza”.Andrés, se denomina “Signo del Arca de la Alianza”.En el grado de Maestro

Excelentísimo, del Rito
de York, hay un signo 
muy similar a la primera
parte de este, atribuido a la
Reina de Saba al contemplar
el Templo de Salomón
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Página del
Monitor de 
Richardson
(1860),
donde se
pueden ver el
Signo de 
Admiración
y el
Primer Signo



El Signo de El Signo de 
ReconocimientoReconocimiento

• Acercar recíprocamente las puntas del pie derecho, Acercar recíprocamente las puntas del pie derecho, 
unir las dos rodillas, y en esta posición colocar unir las dos rodillas, y en esta posición colocar 
mutuamente la mano derecha sobre el corazón, mutuamente la mano derecha sobre el corazón, 
formando así una escuadra. Otros indican: colocar formando así una escuadra. Otros indican: colocar 
la mano derecha sobre el corazón, como si se la mano derecha sobre el corazón, como si se 
sintiera en él un gran dolor, acercando mutuamente sintiera en él un gran dolor, acercando mutuamente 
la punta del pie y las rodillas derechas, y retirar la punta del pie y las rodillas derechas, y retirar 
después formando escuadra la mano que estaba después formando escuadra la mano que estaba 
sobre el corazón.sobre el corazón.

• Vuelve a ser una variante de los Cinco Puntos del Vuelve a ser una variante de los Cinco Puntos del 
Compañerismo, y refiere al Corazón de Hiram.Compañerismo, y refiere al Corazón de Hiram.



El Signo de 
Reconocimiento,
según
Blanchard (2002)



¿Un signo perdido?¿Un signo perdido?

• El Ritual del “Antiguo Maestro” (siglo XVIII) indica El Ritual del “Antiguo Maestro” (siglo XVIII) indica 
otro signo: colocar la mano derecha sobre el otro signo: colocar la mano derecha sobre el 
corazón, elevar la izquierda al cielo, luego corazón, elevar la izquierda al cielo, luego 
colocarla horizontalmente con la palma hacia colocarla horizontalmente con la palma hacia 
afuera y finalmente agachar la cabeza con la mano afuera y finalmente agachar la cabeza con la mano 
sobre los ojos.sobre los ojos.

• Y se explica que este signo tiene cuatro partes, Y se explica que este signo tiene cuatro partes, 
correspondientes a los cuatro círculos y al número correspondientes a los cuatro círculos y al número 
cuatro en general.cuatro en general.

• El mismo Ritual indica que la Palabra de Pase es El mismo Ritual indica que la Palabra de Pase es 
“Líbano” o “Monte Líbano”, porque este era el “Líbano” o “Monte Líbano”, porque este era el 
lugar donde Adonhiram desarrollaba su trabajo.lugar donde Adonhiram desarrollaba su trabajo.



Un nuevo signoUn nuevo signo
• En el Ritual de Maestro Secreto En el Ritual de Maestro Secreto 

utilizado actualmente por el utilizado actualmente por el 
Supremo Consejo de México hay Supremo Consejo de México hay 
un nuevo signo, muy interesante, un nuevo signo, muy interesante, 
que nosotros consideramos más que nosotros consideramos más 
apropiado para el Maestro apropiado para el Maestro 
Perfecto.Perfecto.

• Es sencillo: el primer Hermano Es sencillo: el primer Hermano 
traza en el aire medio círculo, y el traza en el aire medio círculo, y el 
segundo Hermano lo completa.segundo Hermano lo completa.

• Independientemente de su Independientemente de su 
sencillez, simboliza la cuadratura sencillez, simboliza la cuadratura 
del círculo alcanzada por el trabajo del círculo alcanzada por el trabajo 
cooperativo de los Maestros, y por cooperativo de los Maestros, y por 
ello es muy consistente con este ello es muy consistente con este 
grado.grado.



¿Cuántos toques posees?¿Cuántos toques posees?

• Uno a través de cinco, en memoria  de Uno a través de cinco, en memoria  de 
los cinco puntos de entrada, es decir, los cinco puntos de entrada, es decir, 
los cuatro viajes de la Iniciación más el los cuatro viajes de la Iniciación más el 
signo de admiración.signo de admiración.

• ¿Esto quiere decir que se han perdido ¿Esto quiere decir que se han perdido 
varios signos?varios signos?

• ¿O es un juego de palabras con los ¿O es un juego de palabras con los 
Cinco Puntos del Compañerismo?Cinco Puntos del Compañerismo?



El ToqueEl Toque
• Poner la mano izquierda sobre el hombro derecho Poner la mano izquierda sobre el hombro derecho 

del hermano, darse la mano derecha en garra, del hermano, darse la mano derecha en garra, 
apretándola fuertemente 4 veces, el otro dice la apretándola fuertemente 4 veces, el otro dice la 
palabra de Maestro. palabra de Maestro. 

• Otros indican: darse la mano derecha uniendo los Otros indican: darse la mano derecha uniendo los 
meñiques, cerrar tres dedos, dejar los pulgares meñiques, cerrar tres dedos, dejar los pulgares 
levantados, y apoyarlos por los extremos para levantados, y apoyarlos por los extremos para 
formar un triángulo (puede seguir al primer toque). formar un triángulo (puede seguir al primer toque). 
El que pregunta da un golpe con la uña sobre la uña El que pregunta da un golpe con la uña sobre la uña 
del hermano y el otro responde dando otro golpe del hermano y el otro responde dando otro golpe 
con la uña por debajo. con la uña por debajo. Este toque se encuentra Este toque se encuentra 
también en el grado de Maestro de Marca (Mark también en el grado de Maestro de Marca (Mark 
Master) del Rito de York.Master) del Rito de York.

• Otros entrelazan el índice en lugar del meñique.Otros entrelazan el índice en lugar del meñique.

Cuadro del 
grado de
Mark Master



El Signo de 
Admiración y
una variante 
del toque,
según
Blanchard (2002)



El toque,
en dos de sus
variantes, según
Blanchard (2002)

Este autor
ha agrupado las 
distintas formas del
toque, 
denominándolas
1°, 2° y 3° toques



La BateríaLa Batería

• 4 golpes. 4 golpes. Siempre se da la Siempre se da la 
batería de dolorbatería de dolor, es decir, , es decir, 
se golpea con la palma de se golpea con la palma de 
la mano sobre el antebrazo la mano sobre el antebrazo 
derecho.derecho.

• La Logia siempre se abre y La Logia siempre se abre y 
cierra por cierra por cuatro veces cuatro veces 
cuatrocuatro..

• Se dice que los cuatro Se dice que los cuatro 
golpes simbolizan: vida – golpes simbolizan: vida – 
muerte – trabajo – muerte – trabajo – 
inmortalidad. inmortalidad. 
“Inmortalizarse a través del “Inmortalizarse a través del 
trabajo”.trabajo”.



La edadLa edad

• Hay mucha confusión: algunos Rituales dicen: Hay mucha confusión: algunos Rituales dicen: 
un año al abrir los trabajos y siete más al un año al abrir los trabajos y siete más al 
cerrarlos; ocho años en total. Pero no se cerrarlos; ocho años en total. Pero no se 
entiende qué simboliza esto.entiende qué simboliza esto.

• Más comprensible sería que, así como en el Más comprensible sería que, así como en el 
grado de Maestro Secreto la edad coincide con grado de Maestro Secreto la edad coincide con 
el número de luces (81), aquí pasara lo mismo, el número de luces (81), aquí pasara lo mismo, 
es decir, fuese 64 años.es decir, fuese 64 años.

• Encender cada luz sería vivir un año!!!Encender cada luz sería vivir un año!!!



    La Palabra de Pase La Palabra de Pase 
((AcaciaAcacia))

• Es uno de los símbolos más conocidos de la 
Masonería

• De hecho, alguna vez se llamó a los masones 
Acacianos

• “Sembrar plantas de acacia” es fundar Logias
• Se dice que, por ser una planta perenne, 

simboliza la inmortalidad
• ¿De qué inmortalidad hablamos?
• Eso queda a la conciencia de cada Hermano
• Pero la acacia sobre la tumba de Hiram…
• Recuerda la vida levantándose de la tumba
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La Palabra SagradaLa Palabra Sagrada

• Hay bastante confusión; los mayoría de los Hay bastante confusión; los mayoría de los 
Rituales de América Latina dan: Rituales de América Latina dan: YodYod, , He, Vau, He, Vau, 
HeHe. Pero esto corresponde más exactamente . Pero esto corresponde más exactamente 
al grado 14°. ¿O la Palabra Verdadera se al grado 14°. ¿O la Palabra Verdadera se 
encuentra para luego volver a perderse? …O encuentra para luego volver a perderse? …O 
quizás esta no sea la Palabra Verdadera.quizás esta no sea la Palabra Verdadera.

• Según Richardson: Yeva o Jeva (Yod-Vau). Según Richardson: Yeva o Jeva (Yod-Vau). 
Según Pike estas letras representan las Según Pike estas letras representan las 
energías masculinas y femeninas de la energías masculinas y femeninas de la 
Deidad.Deidad.



El nombre del grado
en caracteres hebreos
(arriba) y samaritanos
(abajo), según A.Pike.

http://lnx.esonet.org/cpg1410/displayimage.php?album=22&pos=58


El título del grado,
nuevamente en
caracteres 
samaritanos,
según A.Pike.



Examen de Examen de 
ReconocimientoReconocimiento

• ¿Eres Maestro Perfecto?¿Eres Maestro Perfecto?
• Tengo perfecto conocimiento de los trabajos del Templo.Tengo perfecto conocimiento de los trabajos del Templo.
• ¿Eres Maestro Perfecto?¿Eres Maestro Perfecto?
• Conozco el círculo y su cuadratura.Conozco el círculo y su cuadratura.
• ¿Eres Maestro Perfecto?¿Eres Maestro Perfecto?
• He visto los tres círculos que encierran el cubo, sobre las He visto los tres círculos que encierran el cubo, sobre las 

dos columnas cruzadas.dos columnas cruzadas.
• ¿Dónde estaban?¿Dónde estaban?
• Sobre el sepulcro donde está depositado el cadáver del Sobre el sepulcro donde está depositado el cadáver del 

Maestro Hiram.Maestro Hiram.
• ¿Cómo fuistes recibido?¿Cómo fuistes recibido?
• Por una espada en mi corazón y una cuerda en mi cuello.Por una espada en mi corazón y una cuerda en mi cuello.
• ¿Con qué objeto instituyó Salomón este grado?¿Con qué objeto instituyó Salomón este grado?
• Para hacer más venerable la memoria del Maestro Hiram, e Para hacer más venerable la memoria del Maestro Hiram, e 

incitar a los Hermanos a buscar y destruir a sus asesinos.incitar a los Hermanos a buscar y destruir a sus asesinos.
• ¿Dónde fuiste recibido Maestro Perfecto?¿Dónde fuiste recibido Maestro Perfecto?
• Junto a la tumba de nuestro Maestro Hiram.Junto a la tumba de nuestro Maestro Hiram.



6. Ritual6. Ritual
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La hora de apertura de los La hora de apertura de los 
trabajos es confusa, y varía trabajos es confusa, y varía 

según los Ritualessegún los Rituales
• ““La primer hora del día”La primer hora del día” (Moreto, 1888).  (Moreto, 1888). 

Según esto, los trabajos empezarían al Según esto, los trabajos empezarían al 
amanecer, igual que en el Maestro Secreto.amanecer, igual que en el Maestro Secreto.

• Otros Rituales dicen que se abren Otros Rituales dicen que se abren “a la una”“a la una”, , 
pero no se entiende exactamente a qué hora pero no se entiende exactamente a qué hora 
se refieren.se refieren.

• De todas formas, esta última versión señala De todas formas, esta última versión señala 
que se trabaja durante que se trabaja durante cuatro cuatro horas (de una horas (de una 
a cinco), lo que es consistente con el a cinco), lo que es consistente con el 
simbolismo del grado.simbolismo del grado.



Y con la hora de clausura Y con la hora de clausura 
también hay problemastambién hay problemas

• Algunos Rituales indican que se Algunos Rituales indican que se 
cierran cierran “a las siete”“a las siete”..

• Y otros a las cinco, Y otros a las cinco, “cuando aparece “cuando aparece 
la estrella que guiará a los la estrella que guiará a los 
Elegidos”.Elegidos”.

• Esta última versión es la más Esta última versión es la más 
correcta porque: se trabaja cuatro correcta porque: se trabaja cuatro 
horas y se clausura cuando los horas y se clausura cuando los 
Elegidos comienzan la búsqueda de Elegidos comienzan la búsqueda de 
los Asesinos de Hiram, que se había los Asesinos de Hiram, que se había 
decidido en el curso del Ritual de decidido en el curso del Ritual de 
este grado.este grado.



En todos los casos queda claro En todos los casos queda claro 
que los trabajos masónicos se han que los trabajos masónicos se han 

reanudado, después de la reanudado, después de la 
“impasse” del grado de Maestro “impasse” del grado de Maestro 

SecretoSecreto
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Y que, al concluir el grado, se Y que, al concluir el grado, se 
inicia la marcha de los Elegidos inicia la marcha de los Elegidos 

tras los Asesinos de Hiramtras los Asesinos de Hiram

Que los guíe una nueva estrella quizás sea influencia cristiana, pero es un 
elemento válido para la Leyenda 
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La Iniciación puede La Iniciación puede 
dividirse en doce fasesdividirse en doce fases

• I. Cuarto de ReflexiónI. Cuarto de Reflexión
• II. Ingreso en el CírculoII. Ingreso en el Círculo
• III. Prueba de la espadaIII. Prueba de la espada
• IV. ViajesIV. Viajes
• V. Interrogatorio sobre la Vida y la MuerteV. Interrogatorio sobre la Vida y la Muerte
• VI. Comienza el Funeral de HiramVI. Comienza el Funeral de Hiram
• VII. Funeral de Hiram, personificado por el Candidato.VII. Funeral de Hiram, personificado por el Candidato.
• VIII. JuramentoVIII. Juramento
• IX. ConsagraciónIX. Consagración
• X. Traslación del corazón (inicio)X. Traslación del corazón (inicio)
• XI. Traslación del corazón (marcha hacia el Mausoleo)XI. Traslación del corazón (marcha hacia el Mausoleo)
• XII. Coronación de la Urna.XII. Coronación de la Urna.



I. La Iniciación I. La Iniciación 
comienza…comienza…

• En el Cuarto de Reflexión.En el Cuarto de Reflexión.

• El Candidato llega vestido como un El Candidato llega vestido como un 
Maestro Secreto. Maestro Secreto. 

• El Maestro de Ceremonias lo examina El Maestro de Ceremonias lo examina 
en ese grado y le pregunta cuáles en ese grado y le pregunta cuáles 
son los tres valores que se inculcan son los tres valores que se inculcan 
en el mismo (celo, fidelidad y en el mismo (celo, fidelidad y 
constancia). constancia). 

• Le informa que la Logia está de duelo Le informa que la Logia está de duelo 
y le quita todas las insignias.y le quita todas las insignias.

• Antiguamente, el Candidato Antiguamente, el Candidato 
permanecía en el Cuarto de Reflexión permanecía en el Cuarto de Reflexión 
redactando su Testamento, como en redactando su Testamento, como en 
el Grado de Aprendiz.el Grado de Aprendiz.



II. Al ingresar al Círculo, el II. Al ingresar al Círculo, el 
candidato es recibido:candidato es recibido:

• Vestido con una túnica blanca, Vestido con una túnica blanca, 
• los ojos vendados,los ojos vendados,
• sus pies en sandalias,sus pies en sandalias,  
• al cuello un cordón de seda verde,al cuello un cordón de seda verde,
• una rama de acacia, nueva, en la mano izquierda. una rama de acacia, nueva, en la mano izquierda. 
• El Maestro de Ceremonias sujeta los dos extremos de El Maestro de Ceremonias sujeta los dos extremos de 

la cuerda con la mano izquierda y lleva una espada la cuerda con la mano izquierda y lleva una espada 
desnuda en la derecha. desnuda en la derecha. 

• Según el Diccionario del Gran Oriente de Francia Según el Diccionario del Gran Oriente de Francia 
(1825), el Candidato se presenta con una espada en (1825), el Candidato se presenta con una espada en 
la mano, como el Sol en lucha con la oscuridad. Esto la mano, como el Sol en lucha con la oscuridad. Esto 
es muy poco habitual, porque se supone que está es muy poco habitual, porque se supone que está 
ingresando a un lugar de duelo y luto y, por ello, ingresando a un lugar de duelo y luto y, por ello, 
debe guardar respeto y circunspección. debe guardar respeto y circunspección. 



III.III.“El Candidato ingresa “El Candidato ingresa 
sumido en la oscuridad y sumido en la oscuridad y 

la servidumbre”la servidumbre”• Cuando ingresa, se le coloca la punta de Cuando ingresa, se le coloca la punta de 
una espada sobre el corazón.una espada sobre el corazón.

• O sea, está representando en forma O sea, está representando en forma 
viviente lo que luego será la Urna de Oro, viviente lo que luego será la Urna de Oro, 
conteniendo el Corazón de Hiram, conteniendo el Corazón de Hiram, 
atravesada por una espada.atravesada por una espada.
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IV. Realiza 5 viajes (o 4, según el Ritual), llevado de la IV. Realiza 5 viajes (o 4, según el Ritual), llevado de la 
cuerda por el Maestro de Ceremonias. Al terminar cada cuerda por el Maestro de Ceremonias. Al terminar cada 

viaje, hace el signo de cada uno de los grados viaje, hace el signo de cada uno de los grados 
anteriores. anteriores. 

V. Al completar los viajes se lo interroga sobre la vida y V. Al completar los viajes se lo interroga sobre la vida y 
la muerte.la muerte.

• ¿Tanto una como la otra no serán máscaras para lo Inefable?¿Tanto una como la otra no serán máscaras para lo Inefable?
• La vida, en sí misma y por sí misma, no tiene un valor La vida, en sí misma y por sí misma, no tiene un valor 

absoluto, sino según cómo es vividaabsoluto, sino según cómo es vivida
• No caeremos en fantasías sobre la vida después de la No caeremos en fantasías sobre la vida después de la 

muerte: eso para nosotros también es un misteriomuerte: eso para nosotros también es un misterio
• Pero sí sabemos que Vida y Muerte están unidas, y que son Pero sí sabemos que Vida y Muerte están unidas, y que son 

inseparablesinseparables
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VI. Los Funerales de HiramVI. Los Funerales de Hiram

• El Candidato personifica a Hiram. El Candidato personifica a Hiram. 
• Se le coloca en el ataúd. Se le coloca en el ataúd. 
• Lo llevan cuatro hermanos.Lo llevan cuatro hermanos.
• Colocan sobre el ataúd la escuadra, Colocan sobre el ataúd la escuadra, 

el nivel, el compás y la regla.el nivel, el compás y la regla.
• Luego colocan sobre el féretro el Luego colocan sobre el féretro el 

delantal, la banda y la joya del delantal, la banda y la joya del 
Maestro Perfecto.Maestro Perfecto.
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VII. Los Funerales de HiramVII. Los Funerales de Hiram

• Cada hermano recibe una rama de acacia.Cada hermano recibe una rama de acacia.

• Todos, de dos en dos, dan 3 vueltas al Taller.Todos, de dos en dos, dan 3 vueltas al Taller.

• 4 hermanos suspenden el féretro con un cordón 4 hermanos suspenden el féretro con un cordón 
verde y luego lo dejan caer, simbolizando que lo verde y luego lo dejan caer, simbolizando que lo 
depositan en el Mausoleo. depositan en el Mausoleo. 

• Todos en círculo alrededor del féretro, el Maestro Todos en círculo alrededor del féretro, el Maestro 
al Oriente. Los hermanos, al unísono, dicen la al Oriente. Los hermanos, al unísono, dicen la 
Palabra Sagrada.Palabra Sagrada.

• Se saca al Candidato del féretro. Le quitan la Se saca al Candidato del féretro. Le quitan la 
venda, el cordón, etc.venda, el cordón, etc.
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VIII. El Candidato es Juramentado VIII. El Candidato es Juramentado 
y comienza la Consagración…y comienza la Consagración…

• Después del Funeral, se acerca al Después del Funeral, se acerca al 
Oriente por los pasos de Maestro.Oriente por los pasos de Maestro.

• El Maestro hace el signo de Maestro El Maestro hace el signo de Maestro 
Secreto, el Candidato responde.Secreto, el Candidato responde.

• El Juramento se realiza en el altar, de El Juramento se realiza en el altar, de 
rodillas, los dedos entrelazados sobre rodillas, los dedos entrelazados sobre 
el Libro.el Libro.

• Todos forman la bóveda de acero sobre Todos forman la bóveda de acero sobre 
el candidato, y tres colocan la punta de el candidato, y tres colocan la punta de 
sus espadas sobre su corazón.sus espadas sobre su corazón.



El JuramentoEl Juramento

• Guardar secreto.Guardar secreto.
• Trabajar por la concordia entre Trabajar por la concordia entre 

los Hermanos.los Hermanos.
• Honrar la memoria de los Honrar la memoria de los 

Hermanos fallecidos.Hermanos fallecidos.
• Perfeccionarse en todas las artes Perfeccionarse en todas las artes 

y ciencias que tienen que ver con y ciencias que tienen que ver con 
la Maestría.la Maestría.



IX. Después el Maestro da la IX. Después el Maestro da la 
batería, con el mazo, sobre la batería, con el mazo, sobre la 

bóveda de acero…bóveda de acero…
• Le retiran la túnica blancaLe retiran la túnica blanca
• Y lo invisten como Maestro PerfectoY lo invisten como Maestro Perfecto
• Es decir, es consagrado como ingresó al CírculoEs decir, es consagrado como ingresó al Círculo
• Con la punta de una espada (que ahora se ha Con la punta de una espada (que ahora se ha 

triplicado) sobre el corazóntriplicado) sobre el corazón
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Como puede apreciarse, en la Iniciación hay Como puede apreciarse, en la Iniciación hay 
varios elementos que remiten al renacimiento varios elementos que remiten al renacimiento 

de Osirisde Osiris

Osiris, renacimiento, vegetaciónOsiris, renacimiento, vegetación
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X. La traslación del X. La traslación del 
corazóncorazón

• Si el Ritual se realiza en forma Si el Ritual se realiza en forma 
completa, debe culminar con el completa, debe culminar con el 
traslado del Corazón de Hiram, traslado del Corazón de Hiram, 
desde la mesa del Maestro desde la mesa del Maestro 
hasta el Mausoleo.hasta el Mausoleo.

• Todos los miembros forman dos Todos los miembros forman dos 
avenidas, y con las espadas la avenidas, y con las espadas la 
bóveda de acero.bóveda de acero.

• El Candidato, ya iniciado como El Candidato, ya iniciado como 
Maestro Perfecto, es coronado Maestro Perfecto, es coronado 
con la misma corona de olivo y con la misma corona de olivo y 
laurel que recibió como Maestro laurel que recibió como Maestro 
Secreto.Secreto.



XI. La traslación del XI. La traslación del 
corazón (marcha hacia el corazón (marcha hacia el 

Mausoleo)Mausoleo)
• El Candidato traslada la Urna de El Candidato traslada la Urna de 

Oro, conteniendo el Corazón de Oro, conteniendo el Corazón de 
Hiram, ceremonialmente, entre Hiram, ceremonialmente, entre 
la avenida y la bóveda de acero la avenida y la bóveda de acero 
formada por todos los formada por todos los 
Hermanos. Con la mano Hermanos. Con la mano 
izquierda, todos sostienen una izquierda, todos sostienen una 
luz.luz.

• El Experto, con la espada El Experto, con la espada 
desenvainada, aguarda junto al desenvainada, aguarda junto al 
Mausoleo.Mausoleo.

• Hasta ese momento, la Urna Hasta ese momento, la Urna 
estuvo cubierta por un velo, que estuvo cubierta por un velo, que 
el Iniciado retira.el Iniciado retira.

El Inspector se coloca a la derecha del Iniciado, y
el Maestro de Ceremonias a la izquierda. Los

tres marchan solemnemente, y a llegar al Mausoleo
el Experto les presenta su espada.



XII. La “coronación” de XII. La “coronación” de 
la Urnala Urna

• Como último acto de la Iniciación, el Como último acto de la Iniciación, el 
nuevo Maestro Perfecto coloca la nuevo Maestro Perfecto coloca la 
Urna en el obelisco, y deposita sobre Urna en el obelisco, y deposita sobre 
ella la corona de olivo y laurel.ella la corona de olivo y laurel.

Ese acto es saludado 
y aclamado, con la 
batería de dolor, por
todos los presentes, y
representa la 
transformación final
del Candidato.



7. Instrucción7. Instrucción

“El Hombre Vitruviano”, de Leonardo da Vinci
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Cuadro del Maestro Perfecto,
Biblioteca Municipal de Lyon, 
siglo XVIII
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El Maestro Perfecto conoce El Maestro Perfecto conoce 
el círculo y su cuadraturael círculo y su cuadratura

El problema de la cuadratura del círculo consiste en hallar, dado un 
círculo cualquiera, un cuadrado cuya superficie sea exactamente igual
a la del círculo dado

Pero está demostrado que esto es matemáticamente imposible

Por lo que aquí sólo puede entenderse en sentido simbólico, como
“rectificar lo que está curvado”
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La cuadratura del círculoLa cuadratura del círculoLos matemáticos griegos se interesaron por cuadrar superficies 
más o menos irregulares limitadas por rectas (superficies 

poligonales). Una superfice es cuadrable cuando, a partir de ella, es 
posible obtener geométricamente un cuadrado que tenga la misma 

área que aquella. Desde un punto de vista práctico, cuadrar 
superficies irregulares permitía simplificar el cálculo de sus áreas 

ya que, mientras podía ser fatigoso calcular el área de una 
superficie no regular, el cálculo del área de su cuadrado 

equivalente sería trivial.
Buscaron procedimientos puramente geométricos para hallar la 

cuadratura de las distintas superficies. Esto implicaba limitarse al 
uso de dos elementos tecnológicos simples como el compás y la 

regla (para los griegos, era impropio usar el compás como 
instrumento para transportar distancias).

La resolución de casos 
particulares de cuadratura de 
figuras curvilíneas, como las de 
las lúnulas de Hipócrates, llevó a 
los antiguos a pensar 
erróneamente que se podría 
llegar a cuadrar el círculo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hipocrat_arcs.svg


La cuadratura del círculoLa cuadratura del círculo
La resolución de la cuadratura de las lúnulas de Hipócrates creó 
una falsa expectativa entre los matemáticos de la antigüedad, 

llevándoles a pensar que podría cuadrarse el círculo. En el siglo XX 
Tschebatorev y Dorodnov probaron que, en general, las lúnulas no 
pueden cuadrarse excepto los tres tipos de lúnulas propuestos por 
Hipócrates y dos tipos más aportados por Euler en el siglo XVIII. En 
1882, el matemático alemán Lindemann probó que π es un número 

trascendente, lo que implica que es imposible cuadrar el círculo 
utilizando regla y compás.

La cuadratura del círculo, en un 
texto de
Alberto Durero

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:D%C3%BCrer_quadratur.jpg


““He pasado por las dos He pasado por las dos 
columnas para obtener el columnas para obtener el 

grado de Maestro Perfecto”grado de Maestro Perfecto”

Se presenta una nueva visión de las columnas. Como aquí Jakim y Boaz se encuentran a la
entrada del Mausoleo, están marcando el límite entre la Vida y la Muerte. “Pasar a través de
las columnas”, por lo tanto, aquí significa, o bien la muerte de lo viejo, pasando de la vida
a la muerte, o bien el renacimiento, pasando desde la muerte a la vida.
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Algunas veces se dice que Algunas veces se dice que 
los Pilares (las dos los Pilares (las dos 

columnas) representan a columnas) representan a 
Hiram en sí mismoHiram en sí mismo

Entonces, atravesar el
Corazón de Hiram con
la espada es como 
atravesar las columnas

En los Rituales más
antiguos del Rito deYork
a los aprendices se los 
denominaba genéricamente
Boaz y a los Compañeros
Jakim



Vuelve el tema del Sancta Vuelve el tema del Sancta 
SanctórumSanctórum

Se dice que los Maestros Perfectos podían ingresar al Templo de Salomón por una puerta
secreta que daba ingreso al Sancta Sanctórum, “para evitar el sendero de los profanos”. Esto 
recupera temáticas del grado anterior, e insiste sobre el carácter jerárquico de este grado.



La LeyendaLa Leyenda
• El cuerpo de Hiram se hallaba depositado en la parte El cuerpo de Hiram se hallaba depositado en la parte 

occidental del Templo.occidental del Templo.
• Salomón ordena a Adonhiram que no se laven las Salomón ordena a Adonhiram que no se laven las 

manchas de sangre que habían quedado en las losas, manchas de sangre que habían quedado en las losas, 
durante el asesinato de Hiram. Por eso, tales manchas durante el asesinato de Hiram. Por eso, tales manchas 
deben verse en el Templo de este grado.deben verse en el Templo de este grado.

• Y luego le ordena a Adonhiram, como primer Maestro Y luego le ordena a Adonhiram, como primer Maestro 
Secreto, que prepare un magnífico funeral para Hiram Secreto, que prepare un magnífico funeral para Hiram 
Abiff. Para ello, debía elevar un Mausoleo dedicado a Abiff. Para ello, debía elevar un Mausoleo dedicado a 
preservar la memoria del Arquitecto.preservar la memoria del Arquitecto.

• Adonhiram  levantó el Mausoleo en nueve días.  Adonhiram  levantó el Mausoleo en nueve días.  
Mientras tanto, el corazón de Hiram fue expuesto en la Mientras tanto, el corazón de Hiram fue expuesto en la 
tercer grada de la escalera que conducía al Sancta tercer grada de la escalera que conducía al Sancta 
Sanctórum. Los hermanos manifestaban su pena Sanctórum. Los hermanos manifestaban su pena 
hincándose en la primera grada de la misma.hincándose en la primera grada de la misma.
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La LeyendaLa Leyenda
•   ““Tres días después de concluido el Tres días después de concluido el 

Mausoleo, Salomón ingresó al Templo con Mausoleo, Salomón ingresó al Templo con 
toda su corte, examinó la tumba, el dosel, toda su corte, examinó la tumba, el dosel, 
repasó el triángulo, las letras grabadas en repasó el triángulo, las letras grabadas en 
él, la pirámide y, encontrándolo todo bien él, la pirámide y, encontrándolo todo bien 
ordenado, hizo el signo de admiración.” ordenado, hizo el signo de admiración.” 
“Luego, colocó ambas manos cruzadas “Luego, colocó ambas manos cruzadas 
sobre su vientre y exclamó: ¡Logrado y sobre su vientre y exclamó: ¡Logrado y 
completo!” completo!” (porque el Mausoleo era (porque el Mausoleo era 
Perfecto)Perfecto) Un Rey (Salomón) se rinde

admirado ante el trabajo de
un Obrero (Adonhiram).
¿Cuál de los dos era 
realmente superior al otro?
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La LeyendaLa Leyenda

• Los funerales se realizaron tres días después de Los funerales se realizaron tres días después de 
completado el Mausoleo. completado el Mausoleo. 

• La Urna de Oro, con el Corazón de Hiram atravesado por La Urna de Oro, con el Corazón de Hiram atravesado por 
una espada y coronado por una guirnalda de acacia, una espada y coronado por una guirnalda de acacia, 
permaneció en el Mausoleo, sobre el pedestal.permaneció en el Mausoleo, sobre el pedestal.

• Pero el Cuerpo de Hiram fue trasladado, empleando una Pero el Cuerpo de Hiram fue trasladado, empleando una 
cuerda verde, a una Cámara Subterránea.cuerda verde, a una Cámara Subterránea.

• Esta Cámara era el Capítulo secreto en que se reunían Esta Cámara era el Capítulo secreto en que se reunían 
Salomón, Hiram de Tiro e Hiram Abiff.Salomón, Hiram de Tiro e Hiram Abiff.

• Como los Maestros Perfectos debieron descender a esta Como los Maestros Perfectos debieron descender a esta 
Cámara para el traslado del cuerpo, desde entonces fueron Cámara para el traslado del cuerpo, desde entonces fueron 
admitidos en ella.admitidos en ella.



La LeyendaLa Leyenda

• Anualmente se conmemoraba el funeral de Anualmente se conmemoraba el funeral de 
Hiram. Todos los hermanos asistían con mandiles Hiram. Todos los hermanos asistían con mandiles 
y guantes blancos.y guantes blancos.

• Un hermano representaba a Hiram Abiff, vivía su Un hermano representaba a Hiram Abiff, vivía su 
asesinato, descubrimiento y entierro, y se lo asesinato, descubrimiento y entierro, y se lo 
llamaba Morah-Salam (Maestro Perfecto). llamaba Morah-Salam (Maestro Perfecto). 

• Y de allí en más tenía que ser Perfecto como Y de allí en más tenía que ser Perfecto como 
Hiram. Hiram. 

• O sea que Hiram renacía anualmente en cada O sea que Hiram renacía anualmente en cada 
nuevo Maestro, como renace diariamente el Sol.nuevo Maestro, como renace diariamente el Sol.
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La LeyendaLa Leyenda

• Una parte poco conocida de la Leyenda afirma Una parte poco conocida de la Leyenda afirma 
que Boaz y Jakim eran Maestros en el Templo que Boaz y Jakim eran Maestros en el Templo 
de Salomón y que Mac Benach era un amigo de Salomón y que Mac Benach era un amigo 
íntimo de Hiram que presidió la búsqueda de íntimo de Hiram que presidió la búsqueda de 
su cuerpo, oró y vio una estrella (“meteoro”) su cuerpo, oró y vio una estrella (“meteoro”) 
que les indicó el camino.que les indicó el camino.

• También se habla de una estrella que les indica También se habla de una estrella que les indica 
a los Elegidos el camino para hallar a los a los Elegidos el camino para hallar a los 
Asesinos de Hiram.Asesinos de Hiram.

• Todo parece un intento de relacionar el arriba Todo parece un intento de relacionar el arriba 
y el abajo, indicando que los eventos de Hiram y el abajo, indicando que los eventos de Hiram 
tenían un significado cósmico. tenían un significado cósmico. 



Hiram es sepultado cuatro Hiram es sepultado cuatro 
veces…veces…

• Primero, por los Asesinos, en el Templo, Primero, por los Asesinos, en el Templo, 
bajo los escombros.bajo los escombros.

• Segundo, por los mismos Asesinos, en el Segundo, por los mismos Asesinos, en el 
monte, donde luego lo descubriría Stolkin.monte, donde luego lo descubriría Stolkin.

• Tercero, en el Mausoleo, durante sus Tercero, en el Mausoleo, durante sus 
funerales.funerales.

• Cuarto, en un lugar secreto (el cuarto e Cuarto, en un lugar secreto (el cuarto e 
invisible punto), en el Capítulo debajo del invisible punto), en el Capítulo debajo del 
Sancta Sanctórum.Sancta Sanctórum.



““Se entierra a Hiram para Se entierra a Hiram para 
fecundar la tierra de un fecundar la tierra de un 

Maestro Perfecto” (Ritual Maestro Perfecto” (Ritual 
del siglo XVIII)del siglo XVIII)



¿Sólo los Maestros ¿Sólo los Maestros 
Perfectos saben donde está Perfectos saben donde está 

el corazón de Hiram?el corazón de Hiram?
• Esto es algo confuso, Esto es algo confuso, 

porque porque 
supuestamente el supuestamente el 
Corazón de Hiram Corazón de Hiram 
estaba en la Urna de estaba en la Urna de 
Oro, y esta en el Oro, y esta en el 
Mausoleo.Mausoleo.

• Pero quizás indique Pero quizás indique 
que el Corazón de que el Corazón de 
Hiram es el núcleo de Hiram es el núcleo de 
una enseñanza una enseñanza 
esotérica, conocida esotérica, conocida 
por pocos.por pocos.
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¿Qué es una Logia Perfecta?
El centro de un corazón fiel

Manuscrito Graham, 
Masonería Operativa, siglos XVII-XVIII



““La lengua es la llave del corazón” (Masonería La lengua es la llave del corazón” (Masonería 
Operativa)…es decir: el Verbo es la llave de la Operativa)…es decir: el Verbo es la llave de la 

LogiaLogia



En síntesis: el Maestro En síntesis: el Maestro 
Perfecto es una Perfecto es una 

culminación relativa de culminación relativa de 
la Maestría. ¿Existe la la Maestría. ¿Existe la 

perfección? Si nos perfección? Si nos 
atenemos a la Leyenda atenemos a la Leyenda 
Masónica no, porque la Masónica no, porque la 
Palabra, la Perfección, Palabra, la Perfección, 
la Maestría, se pierden la Maestría, se pierden 
y recuperan una y otra y recuperan una y otra 

vez, en un devenir vez, en un devenir 
eterno.eterno.
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