TEMA Nº15. EL NIVEL,
EL EJE HORIZONTALY LA TEMPLANZA DEL TAROT.

Es el símbolo del Segundo vigilantey por tanto relacionado con la FUERZAFORTALEZA ,la palabra nivel significa: armonía, equilibrio, justicia y rectitud.
El Nivel muestra equilibrio, pero a la vez también el desequilibrio, hace justicia a la
rectitud confirmándola.
No es el líquido, mejor dicho la parte llena de él, lo que hace que el Nivel sea tal, sino
precisamente la parte vacía, esa burbuja que balanceándose en el líquido nos señala
la horizontalidad de una superficie; nos referimos aquí a un tipo de Nivel, que todos
hemos tenido ocasión de ver alguna vez,la herramienta que utiliza el albañil actual en
su trabajo.
El nivel indica, como decíamos antes, equilibrio, quietud, armonía y podemos
relacionarlo con la esperanza, virtud que le corresponde al grado de compañero.
El Nivel como un alma en reposo simboliza la esperanza de la unión, de la
transmutación, la posibilidad de alumbramiento.
Primero uno tiene Fe en que esta es posible. Es la Fe del aprendiz sin la cual nunca
llegará a ser compañero, y a ésta se le suma la Esperanza como un paso más en el
camino del Conocimiento. El compañero no sólo tiene Fe en su acceso al
Conocimiento, sino que lo espera, espera que se haga en él.
De la herramientas de los constructores antíguos heredadas por la Masonería, la
Plomada, o Perpendicular, corresponde a la vertical, el Nivel corresponde a la
horizontal y la Escuadra corresponde conjuntamente a la vertical y a la horizontal. El
Templo que, A:·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·., los masones construyen, elevanla vertical
sobre su base horizontal formando una escuadra perfecta; es pues obra que se ajusta
a la Plomada-vertical-Primer Vigilante +El Nivel-horizontal –Segundo Vigilante= a
Escuadra-Venerable Maestro.
Esta escuadra es la que complementa al Compas que esta sostenido por el Gran
Arquitecto del Universo y sobre el libro de la ley sagrada que fija los limites

Vemos que el nivel representa el eje horizontal de la cruz y la plomada el vertical.

Desde el punto de vista del simbolismo geométrico, la figua del Nivel que acabamos
de describir, que puede asimilarse de forma natural a la base de figura de un triangulo
Los lados laterales del triangulo, partiendo de la “cumbre del Cielo”, determinan
efectivamente la medida de la superficie de la Tierra, es decir delimitan el “Terreno”
que sirve de soporte a la manifestación.
Recordemos que nivelar es también allanar un terreno, “terreno” que en la Vía
Simbólica sirve de soporte a la realización, dejándolo apto para construir en él; es

decir, “abriendo”, dejándolo libre para “penetrar por él” a las posibilidades de
construcción, a las posibilidades de realización del ser. La nivelación del ser consiste
en abrirse interiormente a esas posibilidades situándose en la vertical con “la cumbre
del Cielo”.
Luego vemos que en un terreno sin nivelar es imposible hacer una cimentación que
aguante un edificio aplomado, al ser algo interno del Taller,al Segundo Vigilante se le
transmiten todas las competencias internas,hay que nivelar y pulir las irregularidades
del aprendiz antes de que empieze a crecer como compañero

Esta carta de la fuerza une la lasephira de Guevura –Justicia del pilar del rigor con la
sephira de Chesed-Misericordia del Pilar de la misericordia.UNIENDO La IGUALDAD
CON LA FRATERNIDAD

