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¿Cómo aplicas el número 3? 

La masonería, es una institución que está revestida de simbología contienda en 

forma de números, de la cual en su gran mayoría deriva del número tres, el cual 

tiene un significado especial en la presente institución, ya que este se encuentra 

determinado en diversos fragmentos de la liturgia, en múltiples actos que se 

llevan a cabo en los distintos rituales practicados y en aquellos grados distintivos 

de la misma, Aprendiz, Compañero y Maestro.  

Tal es la relevancia del digito de mérito, que este a su vez, se encuentra presente 

en el aspecto natural, científico, filosófico y religioso; ya que como se determina 

en el texto “Los 33 temas del aprendiz” de Adolfo Terrones y Alfonso León, en el 

cual nos hacen mención que el mismo, está vinculado históricamente al más 

sagrado de los números, ya que este ha sido una figura aritmética al cual se le 

han atribuido diversas virtudes místicas, ya que mediante el mismo, se 

representaban signos de perfección; tales como en dos filosofías que se plantean 

en el presente, la primera de ellas planteada por Platón, el cual refería que este 

estaba representado por la imagen del Ser Supremo, en sus tres diversas formas, 

la material, espiritual e intelectual, determinando en su conjunto la unidad del 

hombre; a la par encontramos la esbozada por Aristóteles, el cual relataba que el 

tres, contiene la simbología de la perfecta armonía, expresada por el principio, 

medio y fin. 

A su vez, en la mitología Griega y Romana, estaba considerado como el principal 

atributo de los sucesos legendarios, ya que el astro rey tenía tres nombres, Sol, 

Apolo y Liber y que, igualmente al planeta nocturno, se le designaba de tres 

maneras: Luna, Diana y Hecate; que también había tres furias y se conocían tres 

parcas, que influían en el ánimo de los hombres. 
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Por lo que a partir de lo relatado, es que se pondera la relevancia del presente 

número, tanto que el mismo es puesto ante nosotros, los Ap... de Mas..., como el 

primer número que requiere un estudio específico y dedicado, mismo que ha 

estado presente desde el momento en el cual fuimos iniciados en esta augusta 

institución; siendo que hemos determinado la relevancia del mismo, ahora resulta 

prudente hacer mención en cuanto su aplicación. 

De lo que se desprende que el tres, aritméticamente es la formación entre el 

número uno y el consecutivo dos, por lo que si analizamos el primero de los 

enunciados, este para nuestra institución está representado por el Sol en nuestro 

sistema planetario, lo que está relacionado con el Ara que a su vez se encuentra 

concatenado de forma toral con la unidad del G:. A:. D:. U:.  

El número dos o la dualidad, está relacionada con el estado de oposición que 

existe en los diversos aspectos mencionados anteriormente, aunado a que para 

nuestra institución pretende ser una unión determinada por la moral y la filosofía, 

la cual es a criterio del que relata el presente, el punto sobre el cual descansa en 

cuanto a su aplicación el número tres, ya que esté, aunado a la simbología ya 

referida, la cual como se mencionó es vista por nosotros los Ap... de Mas... a lo 

largo de nuestra instrucción en todo momento, refiere a la unidad y comprensión 

hacia el G:. A:. D:. U:. por lo que la práctica del mismo deberá de encontrarse 

enfocada hacia el elevar la virtud y perfección en aquello que hacemos tanto con 

vosotros en la presente institución, como hacia la sociedad, por lo que al mismo 

tiempo deberemos de evitar las tres principales causas del mal, la ignorancia, 

hipocresía y ambición; poniendo en práctica lo que refiere en la liturgia, el 

mandamiento de los sabios que describe “Le honrarás con la práctica de la virtud. 

Tu religión será la de hacer el bien por sólo el placer de hacerlo y no por deber 

(…)”. 
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Por lo que al poner en práctica el número tres, se genera una asimetría perfecta, 

es decir, una línea no puede representar una figura geométrica perfecta, dos 

líneas se acercan a esta perfección y la conjunción entre las tres líneas nos dan 

la figura geométrica perfecta; por lo que al poner en práctica el número de mérito, 

podemos llegar a formarnos como parte de una figura que está representada por 

el G:. A:. D:. U:., permitiendo así, guiarnos por la sabiduría eterna e inmutable en 

todos los ámbitos de nuestra vida. 

Es cuánto.      

 

 

Ap... de Mas... José Luis López Reyes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 de julio de 2022 de la E.V. 
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