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Las Cinco Gradas del Compañero Masón
Es conocido que para ser aceptados y recibidos en el Grado de Com.·. Mas.·., y obtener
por derecho propio el justo y merecido aumento de salario, los Aprendices deben realizar
5 viajes simbólicos durante cada uno de los cuales el viajero desarrolla virtudes humanas
que le ayudaran a su crecimiento personal y comprensión del universo en su permanente
ascenso espiritual, cada vez más próximo a la Verdadera Luz en el Árbol de la Vida,
donde se ubica la Estrella Flamígera que inscribe al Hombre, desde donde emana la
Verdadera LUZ y nos representa al G.·.A.·.D.·.U.·.
En particular cada viaje está especialmente orientado a que el iniciado desarrolle
mediante el uso de diferentes herramientas, aplicando siempre la razón y su propio
discernimiento, una a una las 5 virtudes que necesita dominar para alcanzar el grado de
Compañero Masón.
Cada una de estas virtudes está asociada simbólicamente a una grada que debe ser
escalada para alcanzar la que sigue y que a su vez se sustenta en la anterior. Estas cinco
gradas están representadas simbólicamente en el Templo y son las que se escalan para
llegar al lugar más elevado en el Oriente, desde donde puede contemplarse la verdadera
realidad.
Hay autores, que dicen que las cinco gradas son emblemáticas de los 5 viajes que se
deben franquear para alcanzar el trono del 1° Vig.·., para que el Apr.·. pueda ser recibido
por éste, y por ello el grado de Com.·. está indisolublemente ligado al número cinco.
También las 5 gradas representan a los 4 elementos y la grada más elevada simboliza a
la 5a. esencia, que se manifiesta a través del AMOR, que es el Principio Universal desde
donde vienen todas las cosas y a donde vuelven en el cíclico devenir de la vida de todo lo
que existe material e inmaterialmente.
Las escuelas esotéricas vinculan a cada grada con una etapa de la evolución, con un
color místico representativo, con un astro cuyos atributos se corresponden con la esencia
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o virtud que simboliza cada grada y como ya fue dicho la asocian a cada uno de los 4
elementos y el último a la quinta esencia.
Las Cinco Gradas que debe ascender el iniciado para ser recibido Compañero Masón, las
podemos esquematizar de la siguiente manera:
1. La 1° Grada: Se asocia al 1° Viaje, al desarrollo de la Inteligencia y el Discernimiento,
al elemento Tierra, al Planeta Saturno, al color Negro y a Purificación por la Tierra.
2. La 2° Grada: Se asocia al 2° Viaje, a la Virtud de la Rectitud, al elemento Aire, al
planeta Júpiter, al color Azul y a la Purificación por el Aire.
3. La 3° Grada: Se asocia al 3° Viaje, a la Virtud del Valor, al elemento Agua, al planeta
Venus, al color Verde y a la Purificación por el Agua.
4. La 4° Grada: Se asocia al 4° Viaje, a la Virtud de la Prudencia, al elemento Fuego, al
planeta Marte, al color Rojo y a la Purificación por el Fuego.
5. La 5° Grada: Se asocia al 5° viaje, el cual el iniciado realiza sin herramientas
materiales, lo efectúa sólo con sus Virtudes ya desarrolladas, durante el cual alcanza
la Conciencia de SER, y percibe la 5° esencia a través del AMOR que lo hace UNO
con la Creación, el planeta asociado es Mercurio que entre otros atributos es más el
próximo al Sol dador de Luz y Calor, su color es Transparente o incoloro porque
incluye en sí mismo todo el espectro y la Purificación cuando se culmina el ascenso a
esta Grada es total e integral a través del AMOR, que sólo se puede dar luego de
haber sido previamente purificado por los 4 elementos.
En el Mundo Profano, las gradas o escalones representativos para ascender en el propio
perfeccionamiento durante el transcurso de la vida, que están asociadas a los viajes que
representan también cada una de las etapas de nuestra propia evolución como seres
humanos, están bien identificadas en el trabajo que publicó el sociólogo y sicólogo
Abraham Maslow en 1943, el cual se titula ”Una Teoría sobre la Motivación Humana”.
En este trabajo de aplicación sociológica práctica, Maslow identifica 5 niveles o gradas
íntimamente vinculados con las necesidades humanas de subsistencia y trascendencia,
donde el ascenso a cada nivel superior de necesidad evolutiva del Hombre, se hace
posible sólo a través de la satisfacción plena de las necesidades vinculadas al nivel
directamente inferior, y ellas son:
1° Escalón: Satisfacción de Necesidades Fisiológicas
2° Escalón: Satisfacción de necesidades de Seguridad
3° Escalón: Satisfacción de necesidades de Afiliación (Realización)
4° Escalón: Satisfacción de necesidades de Reconocimiento (Pertenencia)
5° Escalón: Satisfacción de Necesidades de Autorrealización (Poder)
Cada una de estas gradas evolutivas de las necesidades naturales del ser humano para
existir y trascender, tienen su patrón de comportamiento de vida y también una patología
asociada, que se produce si hay desviación en el camino de la evolución, cada una de las
cuales a su vez tiene su manifestación degradante o degenerativa por aplicación del
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Principio de Polaridad y representa potencialmente un peligro para la sociedad que lo
contiene y por extrapolación para la especie humana, cuando el salto al próximo escalón
se realiza de manera ilegítima y por tanto incompleta, es decir sin haber pasado por la
purificación necesaria.
Cuando el salto de nivel es hecho en forma ilegítima o transitando un camino errado, se
hace de manera incompleta y se llega al nivel superior sin la correspondiente purificación
por los elementos. Esto se asimila al crecimiento o desarrollo espiritual e intelectual
necesario que acompaña la evolución natural en nuestro transitar por la vida.
Entonces, si se produce el salto de nivel en forma errada, enseguida se pone de
manifiesto en el comportamiento social del individuo y se hace evidente, aún de manera
más clara cuando el ser humano se aproxima al último escalón en donde se percibe el
“Poder” que irradia la Estrella Flamígera y si no se está preparado para recibirlo, este
“Poder” deslumbra y desorienta, lo que produce una degeneración de esa energía en el
recipiente al canalizar el Poder del G.·.A.·.D.·.U, la cual se convierte en Fuerza destructiva
del Hombre contra el Hombre y contra la Creación, cuando debiera ser Fuerza Creativa y
Poder Curativo, canalizado por el AMOR.
En mi humilde opinión, es aquí donde la Mas.·. debe ser Vig.·. y debiera tener una
presencia Activa en todos los órdenes y niveles de la sociedad, tutelando la evolución de
la Humanidad para trasmutar el Poder Destructivo en Poder Creativo y ayudar a que
evolucionemos hacia una Humanidad más Justa y Perfecta, para que sea Libre, Igualitaria
y Fraterna.
H.·. Com.·. Martín Ciganda Sjöstedt
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