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QQCC Todos.

Quiero  en un principio  agradecer  la  confianza  de  todos  los  compañeros  que  a  bien  estuvieron de

acuerdo con la idea de permitirme asumir esta tan honorable responsabilidad, que bueno es que seamos

un grupo en donde por consenso y de forma abierta se pueda tomar este tipo de decisiones, esto sin

lugar  a  duda habla con voz firme del  Espíritu  trasparente de los Compañeros  del  Capitulo Simón

Rodríguez No 7. Comprometidos solo con el crecimiento Espiritual Colectivo.

El Capitulo Simón Rodríguez No 7 desde su fundación a pasado  por las sabias alegorías presentadas

en el Grado de Maestro de la Marca, en donde muchos MM Sbr. Por miedo o desconocimiento han

arrojado a los escombros la obra que traemos para su inspección, pero la perseverancia y templanza

QQCC a de sobrevivir y la construcción de nuestro templo individual seguirá su camino,  permitanme

hablarles con franqueza pues no conozco otra forma de hacerlo. La Masonería del Real Arco sin lugar a

duda a permitido y así lo he visto en estos años y debo decirles que me conmueve de forma positiva,

que cada uno de nosotros siempre realiza el máximo esfuerzo por encontrar esa conexión de Energía

Universal que permita tener una Vida de Virtud alejando los Vicios las Intolerancias y el Fanatismo. Os

ruego no pensemos en lo negativo por el contrario con Humildad, Trabajo y Respeto es que debemos

seguir dando Orden al Desorden, es quizás esa conexión QQCC sin un ápice de arrogancia y por favor

créanlo, que he podido ver como el Egregor de este Capitulo se fortalece por encima de las diferencias,

y cada dia gana espacios no visibles a los sentidos conocidos, espacios que son muchos mas valiosos

que los materiales pues estos últimos vendrán con el tiempo.



El Rito York y sus asambleas ordinarias es un verdadero Espacio/Tiempo/Momento para la Mayeutica

Socratica  y  el  Escepticismo  Cartesiano,  entonces  QQCC  es  de  nuestro  esfuerzo  y  participación

individual que depende el progreso, pues no solo es un grupo de hombres que discuten de filosofía, No

esto va mas alla. Es un grupo de hombres que a través del Rito busca encontrar la Energía Universal

velada en Alegorías e ilustrada con Símbolos los cuales trascienden el plano material de la Razón y la

Conciencia individual para encontrar en los Arquetipos de Conciencia Colectiva los espacios comunes

positivos para el progreso, es así QQCC que debemos ser custodios de las canteras  y asegurar que

sigan levantándose artesanos con obra para su inspección.

Quisiera aprovechar para mencionar desde el punto de vista Administrativo/Académico el programa

para este año. En primer lugar las asambleas ya establecidas los terceros Viernes de cada mes con el

cumplimento de la entrega y lectura de los trabajos asignados,  los cuales el  QC Ex. SS les estará

haciendo llegar vía correo electrónico; En segundo lugar con la colaboración y participación de todos,

pues creo firmemente en el estudio colectivo en pro de la mejora y crecimiento individual. En ese

sentido estaremos realizando el Curso de Desarrollo Capitular el cual sera la guía de estudio necesaria

de los compañeros del Capitulo para optar al siguiente escalón del Rito como es el Consejo Críptico,

pues recordemos que develamos la palabra, la ciframos y luego en las Comandancias Templarias la

protegeremos, pero lo mas importante, el desarrollo de las reuniones de instrucción sera  un espacio de

progreso para todos abriendo las puertas del Conocimiento en un ambiente de fraternidad. El éxito de la

estrategia depende de los esfuerzos individuales. Desde el punto de vista Logístico y para su desarrollo

el  Curso  se  realizara  los  Cuartos  Sábados  de  cada  mes  de  forma  itinerante  en  nuestros  hogares,

permitiendo no solo el crecimiento académico espiritual sino el encuentro y unión en la fraternidad del

hogar, el contenido del curso y el numero de sesiones se los estaré enviando vía correo electrónico.

Nuevamente mi palabra de agradecimiento y la ratificación del compromiso así como la petición de la 

colaboración de todos  por La Masonería del Real Arco construida con Humildad, Constancia, Trabajo,

Fraternidad, Tolerancia y Respeto con la plena Conciencia de Creer en lo que estamos haciendo. Los

Invito a atar el hilo de Ariadna a vuestro corazón y que esta sea la guía que nos permita salir del

laberinto y encontrar  la esencia de forma trasparente y sin prejuicios dejando atrás las sombras y en

busca de la LUZ.



Participemos  todos  en  la  discusión  positiva  de  las  asambleas  pues  sin  lugar  a  duda  confió  en  el

conocimiento y buena intención de todos Uds. QQCC. 

            Muchas Gracias.

QC Víctor Manuel Oñate Aranguren

Sumo Sacerdote.


