
A LA GLORIA DEL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO Y AL PROGRESO DEL GENERO HUMANO 

GRAN ORIENTE CUIDAD DE MEXICO 27 DE AGOSTO DE 2019 ERA VULGAR 

A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN SABED: 

SI! FUIMOS NOSOTROS! 

Que con razón del video del youtuber BERTH OH! Que es tendencia en la plataforma de 

youtube, y es el segundo mexicano con más likes y alcance después de LUISITO COMUNICA, 

tuvimos a bien organizar unas entrevistas donde queríamos mostrarle desde adentroy 

tomando fuerza en sus múltiples videos aleatorios de distintos  oficios, entre ellos ha ido al 

estado de Veracruz donde estuvo con brujos de Catemaco y ha estado de visita en muchos 

lugares y países alrededor del mundo, en rituales de todo tipo y ha expresado su respeto hacia 

todas las ramas de pensamiento. 

Como bien se ha dicho al tenor anterior nos sentimos empatizados con su profesionalismo y su 

respeto hacia con las tradiciones y creencias o pensamientos según sea, y fue así que se le 

contacto para que conociera la masonería, el por medio de sus videos capta sus vivencias y la 

masonería al ser una escuela vivencial que está en retroceso, por diversas causas una de ellas, 

la falta de interés del profano en general y sobre todo de las nuevas generaciones de gente 

joven, fue así que pensamos en llevar un reportaje de la masonería con el fin de quitar los 

estigmas que en algunos muchos otros canales de youtube se le demerita a la misma 

institución, y donde nuestros hermanos mayores y muchos hermano guardan silencio ya sea 

por su ignorancia o su falta de comprensión de las plataformas actuales de tecnología, por lo 

cual, las nuevas generaciones han hecho criticas muy severas sobre la permanecía de la 

masonería, toda vez que la consideran elitista, ocultista, conspiradora etc. 

Quisimos abrirle las puertas al ritual de iniciación, cambiando las formas al ritual mas no el 

fondo de la misma ceremonia, donde se vieran de manera más o menos detallada el proceso 

de iniciación, sin algunas formas, signos, palabras o baterías de reconocimiento, donde no se 

mostrara en realidad que rito es el que se estaba trabajando a ciencia cierta, se modificó el 

ritual de apertura y los juramentos del grado y como lo hemos repetido se le dio al ritual un 

poco más de atención a ciertas cosas que no lo merecen, mientras que las cosas 

verdaderamente importantes no se mostraron o pasaron desapercibidas, todo ello con la 

intención de no romper juramentos de discreción, como lo es la forma de reconocimiento, etc. 

El video se desarrollo en su total satisfacción y dejamos lo que se podía dejar a la imaginación 

recordando por tercera vez que el que se tenga que iniciar se va a iniciar porque la masonería 

es vivencial, con todo esto y la simulación de una exaltación bastante resumida, y un aumento 

de salario que no salió en la edición del video, quisimos dejar de que hablar al mensaje de este 

video, pero no pasaron más que un par de horas y a los masones hermanos nuestros no les 

importara el mensaje sino el mensajero, se empezaron a hacer preguntas como que logia fue 

la responsable, en que templo se grabó, porque osan en hacer eso, etc… 

Lo cierto es que todo mundo puede hablar bien o mal de masonería, pero si nosotros 

mostramos  más o menos lo que pasa adentro de sesiones donde hemos jurando guardar 



silencio, el mundo completo se desquicia con un video de esta naturaleza, y más los masones, 

que están enfermos de guardar silencio de todo. 

Lo que hicimos no fue un proyecto piloto, ni le enseñamos más o menos a nadie de lo que no 

pueda encontrar en internet, sino que fue nuestra visión de utilizar a un youtuber con tanta 

influencia que ilustra mas a los jóvenes hoy en día que sus propios maestros de la escuela. 

Todo lo que diga un influencer en específico un youtuber es verdad hoy en día y para ello nos 

sujetamos a la prueba, hoy en día los jóvenes quieren ser influencers, y hoy más que nunca la 

masonería debía abrir las puertas a que un youtuber que nos conociera desde adentro y 

hablara bien de nosotros, sobre todo en un país tan estigmatizado por la iglesia, así que hoy en 

día todos los masones nos pueden crucificar, al igual que todos los profanos, pero este video 

se los hicimos a las nuevas generaciones a aquellas generaciones que apenas y escuchan la 

palabra masonería, pues sus padres ni siquiera saben quiénes somos, lo que hacemos, y si por 

lo menos no se van a meter a la masonería, que sepan que no somos malos y que no vamos a 

violar a un niño o sacrificar un chivo o mucho menos conspirar contra de ellos. 

Fuimos pioneros en este video y después de nosotros vendrán muchos más, tal vez hoy no 

seremos comprendidos y seremos dilapidados por aquellos viejos que en unos años dejaran su 

plaza y la cubrirán en el eterno oriente, pues ellos nunca tuvieron que preocuparse de los 

índices tan bajos a nivel mundial que tenemos de afluencia, en fin, si tenemos que 

comprometernos y sacrificar nuestros nombres y por darle unos años más a la institución, pues 

que así sea! 

Muchos han hecho cosas peores contra  la orden y contra el país e incluso contra sus 

hermanos, que abrirle las puertas a un youtuber para que grabe nuestras ceremonias que nada 

de malo tienen, solo que los masones le damos mucha importancia y nos sentimos muy 

profundos con palabras más o menos faramalleras cuando por apretar tanto estamos 

perdiendo adeptos, seguramente esto que se hizo no es ortodoxo, o va en contra de los 

principios de muchos, pero esos muchos en veinte años se van a morir y sus hijos no van a 

ocupar su plaza dentro de una logia, pues los masones son candiles de la calle y obscuridad en 

su casa, por ende son pocos los que han logrado tener hijos masones de hueso colorado, y la 

responsabilidad de la membresía es de los que nos quedamos a reparar los platos que ellos 

rompieron por pelearse entre ellos y dividir orientes o cuando tan siquiera dejaran una buena 

instrucción, pero no, solo nos quedamos con su miseria. 

En fin la vida dentro de la masonería es de respirar miserias y vivir contradicciones, espero que 

el único que pueda juzgarme sea el GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO y no un grupo de viejos 

que piensan que le han hecho bien a la humanidad en tomar en sus manos a lo que ellos le 

llaman justicia y que para mis es simple venganza en manos ignorantes de mentes ambiciosas, 

con espíritus hipócritas. 

No hay nada oculto bajo el sol, el video va bien ya tiene muchas visitas, hay criticas como en 

todo y burla como siempre entre mexicanos, para aquellos que se involucraron de verdad mis 

respetos porque no todos tienen la fuerza de apostar todo con tal de proclamar la verdad y 

darla a conocer al universo, pero como siempre están los que solo dicen comprometerse y ven 

problemas y huyen, aunque son igual de responsables y sean cómplices de la circunstancia, 



ellos son esas gallinas que solo dan huevos por la mañana y piensan que comprometerse es 

seguir dando lo que a ellos les sobra que son solo huevos, mientras que los que dan todo por el 

todo, se involucraron de verdad y si se equivocaron afrontaran con toda consecuencia su error, 

y rectificaran su andar si realmente se equivocaron en la decisión que tomaron. 

No todo mundo aprende de sus errores y no todo mundo afronta los errores solo aquellos que 

aunque se equivoquen crecen con la experiencia y lo único que nos puede decir si nos 

equivocamos o no con el video, es el tiempo. 

Muchos van a criticar y de nosotros mismos dirán que no estuvieron de acuerdo, pero solo 

pregúntenles donde estaban esos hermanos que no estuvieron de acuerdo con el video ese día 

y si se quejaron y externaron su queja o solo se quedaron en su columna como perros 

regañados con actitud pasivo agresiva. 

Esto no lo hicimos, ni por ti, ni por mí, ni por ellos, lo hicimos por los que vienen, para aquellos 

que no van a conocer ríos, manantiales u ojos de agua, tan solo por pantallas. En fin esto es 

algo revolucionario y es para los valientes que pensamos que la masonería está más allá de 

cuatro paredes y que se necesita más de esta, que de las religiones, por ello si nos tenemos 

que jugar la reputación, pues que así sea! 

Por ultimo no cabe duda que somos tan importantes que a unas horas todo el mundo 

masónico se está volviendo loco y hasta youtubers muy inferiores en seguidores como lo es el 

HERMANO BENJAMIN ya salió a burlarse y a pormenorizar el mismo, por eso estamos jodidos, 

porque solo se colgó de los likes y del video para sacar agua para su molino y así como todos 

dentro de la masonería hacen lo mismo. 

Pero en fin el video cumplió su expectativa y seamos conscientes de las reacciones que vamos 

a generar, y si no es envidia y coraje o algún sentimiento bueno o malo, quiere decir que no 

vamos avanzando, pero por lo que de nosotros cabe, vamos avanzando muy bien y hablaran y 

hablaran de nosotros hasta que se cansen porque no tienen otras cosas que hacer, pero las 

mentes ocupadas, pensamos que ya no vamos a caber dentro de poco y seremos muchos para 

ese espacio, aunque se vayan los que se tengan que ir, por eso mismo seguimos trayendo 

sangre fresca a esta hermosa empresa, por eso espera grandes noticias pronto mi hermano 

que con este video vamos a revolucionar las cosas y ya no necesitaremos que ninguna 

potencia nos diga que hacer, pues seremos muy pronto potencia, porque decidimos marchar 

al lado del progreso y de la tecnología con-ciecia. 

Tu eres parte de esta nueva transformación de masones que va a romper el estereotipo de 

muchas generaciones de masones que nos ensuciaron con su ocultismo falso y sus ideas 

retrogradas, felicidades si saliste en el video y muchas más felicidades si piensas que esta es la 

mejor propaganda que es demostrar con el ejemplo. 

Es cuánto. ILUSTRE Y PODEROSO GRAN INSPECTOR GENERAL DE LA ORDEN DEL TRIGESIMO 

TERCER Y ULTIMO GRADO DEL RITO ESCOCES ANTIGUO Y ACEPTADO.  

ELIAS JACOB PONCE DE LEON. 

 


