
Toma la palabra de manera muy 
humilde luego de un largo periplo por 
el centro y norte de este hermoso 
continente llamado América y agrade-
cer las muestras de apoyo y solidari-
dad de mis RR:.QQ:.HH:. que ante la 
miseria de las ideas y odio malsano 
siguen apoyando nuestro sincero 
trabajo por la masonería peruana e 
indoamerica, en busca de consolidar 
mas temprano que tarde el sueno de 
ilustres masones continentales. 
Este año ha corrido rápido pero lleno 
de una raro misticismo que nos a 
permitido recibir nuestras "Cartas 
Patentes", bienaventurado sea el 
G:.A:.D:.U:. y nuestros agradecidos a 
la Gran Logia Nueva Era del Oeste 
de los EE:. que escucho, analizo y 
comprendió que nuestro pedido de 
socorro masónico era justo y perfecto 
y en especial de su ex Gran Maestro 
el IPH:. Antonio Villanueva así como 
a los HH:. de su Gran Logia que re-
presentaba en esos momentos que 
nos tendió la mano, y nos hizo justa y 
perfecta. 
Los planes son grandes, y dentro de 
m i  m a nd a t o  t r a t a r e m os  d e 
expandirnos no tan solo con el rotati-
vo, nuestro Órgano Oficial "FENIX", 
sino que estamos trabajando ardua-
mente para crear un aparato masóni-
co a nivel nacional como representa-
ción genuina de la Masonería Perua-
na y lograr consolidar a la masonería 
de la Lengua Española en Norteamé-
rica, donde según el ultimo Censo de 
cada siete habitantes uno de ellos 
habla español. 
El año próximo, tenemos varias activi-
dades la mas importante es 
nuestra próxima visita al oeste de los 
EE: UU:, y esta vez será en 
el mes de Marzo donde participare-
mos en un curso de dos días 
dictado por el IPH:.David Muñoz, 
Gran Maestro Electo de la Gran 
Logia Nueva Era, que bajo el titulo de 
"De Donde Vinimos". Todos los asis-
tentes recibirán un Diploma Acredi-
tándolos de los estudios realizados. 
El material audiovisual CD y DVD, y 
todo lo relacionado con el curso será 

traído a Lima para proveérselos a todos los HH:.acabados de iniciar, para 
prepararlos para que sean la Cadena, que dirijan los destinos de este 
ineludible triunfo contra todos los factores que se nos presenten, ya que 
hemos sido llamados (y nos estamos refiriendo a nuestra Gran Logia 
Constitucional del Perú) por el G:.A:.D:.U;. para ser copartícipes, y funda-
dores, de la nueva "Masonería Moderna, culta, libre y progresista del 
Perú", ya que las próximas generaciones quizás se reúnan con la bendi-
ción de nuestro "Ser Supremo" cibernéticamente, y a través de la tecnolo-
gía puedan reunirse aun con mas frecuencia y con mas espiritualismo. 
Pero mientras tanto tenemos que ser realistas que nuestra primera 
función era conseguir la "Carta Patente" y esta fue realizada, ahora 
nuestro trabajo debe ser mas arduo. Hemos cometidos errores 
RR:.QQ:.HH:., pero estamos concientes de los mismos, por eso dentro 
de nuestros planes de corto plazo encaminaremos a la Gran Logia 
Constitucional internamente por un "Nuevo Amanecer” y que por 
Decreto de Gran Maestría declararemos el año 2005—06 e:.v:. o 6005 –
06 e:.m:. el “AŇO NUEVA ERA INTEGRACION DE LAS GRANDES 
LOGIAS AUTONOMAS DEL PERU" donde todas las columnas de 
nuestras logias reciban la luz del aprendizaje, ayudando a LA HERMAN-
DAD NACIONAL y  CONTINENTAL cuando se necesario para poder unir 
la cadena fraternal de diversos HH:. de Estados Unidos, México, Vene-
zuela, Brasil, Ecuador y Argentina que hará que nuestra Gran Logia 
Constitucional sea la que tracé las pautas de la UNIDAD MASONICA en 
nuestros hemisferio y cuya fuerza luego consolide a la Logias de 
habla Hispana en Norteamérica. Por ultimo veremos en un futuro no 
lejano que aquellas organizaciones fantasmas creada por la ambición 
humana, desaparecerán, porque la FE TUMBA MONTANAS. QUE SEA 
ASI ENTONCES.  

MENSAJE MASMENSAJE MASMENSAJE MASÓNICOÓNICOÓNICO   
R:.H:.Carlos Pacheco Girón 

Gran Maestro Gran Logia Constitucional del Perú 

F E N I X F E N I X  es una publicación 
oficial de la Gran Logia Consti-
tucional del Perú, toda repro-
ducción sin permiso previo de 
la misma es  ilegal y puede ser 
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impulsa e informa  sobre la masonería de la Re-

publica del Perú 

Director  Fundador :   
R:.H:. Juan Carlos Ríos García (†) 
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no Moreyra, Julio Muñoz y Walter Ramirez 
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A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:. 

ATRIBUTOS ETICOS 

Existe un conjunto importante de valores que debemos hacer el esfuerzo de 
alcanzar a lo largo de nuestra vida, y que necesitamos transmitir a los más jóve-
nes. 

Constituyen una referencia para el desarrollo ético, son virtudes exquisitas de 
gran mérito y valía. La nobleza de ciertas personas resplandece por sí sola; 
existen unas cualidades que se manifiestan solo a través de personas con un 
elevado desarrollo moral. Estos atributos de la personalidad son los que propor-
cionan el verdadero equilibrio en la vida. 

AUTONOMIA: Ralph Waldo Emerson la denominó autoconfianza. Nos referimos 
a la capacidad que tiene la persona para tomar el control de su propia vida, para 
aceptar la responsabilidad de sus propios sentimientos, su matrimonio o su 
carrera profesional. 

La forma en que vive y aprende los valores y beneficios que lleva en el corazón. 
Tal persona se dirige y gobierna a sí misma. La autonomía de la persona repre-
senta la afirmación de su propia libertad. Algunos consideran la libertad como 
una carga agobiante, y por eso están deseosos de entregar el derecho a su 
autodeterminación a otros, a los padres, a los cónyuges o incluso a déspotas 
totalitarios, o a gurús amenazantes. 

Una persona libre reconoce que solo posee una vida, y que la forma en la que la 
vive es asunto de su exclusiva elección. Esto último no se opone a la evidencia 
de que convivimos con los demás y compartimos valores e ideales, pero un 
principio básico para la ética democrática es el reconocimiento de la autonomía 
en las decisiones individuales. 

INTELIGENCIA Y RAZON: Ambas ostentan una elevada posición dentro de la 
escala de valores. Para conseguir una buena vida, necesitados desarrollar nues-
tras habilidades cognitivas; no únicamente la pericia técnica y las altas cualifica-
ciones, sino también el buen juicio y la habilidad para adoptar decisiones sabias. 

Por desgracia, muchos críticos desprecian la inteligencia, y creen que ésta no es 
capaz de resolver nuestros problemas. Se muestran ansiosos por abdicar de su 
autonomía racional en otros. Aunque la razón fracasa en la resolución de al-
gunos problemas, a veces debemos elegir, entre muchos males, el menos perju-
dicial, no deja de ser el método más fiable para tomar decisiones morales. 

AUTODISCIPLINA: Debemos satisfacer nuestros deseos, necesidades y emo-
ciones con moderación, bajo la guía de la elección racional, reconociendo las 
dolorosas consecuencias que nuestras decisiones imprudentes acarrean entre 
nosotros y nuestro entorno. 

AUTORESPETO: Vital para nuestro equilibrio psicológico. Necesitamos desar-
rollar alguna consideración hacia lo que somos como seres humanos y una 
concepción realista de nuestra identidad. Porque la falta de autoestima puede 
hacernos sentir verdaderamente inútiles, lo cual no es a la larga ni saludable 

para nosotros, ni beneficioso para la sociedad. 

CREATIVIDAD: Deseo de ser innovador y entusiasta por la vida, actitud que 
conduce a la aventura y los descubrimientos. 

MOTIVACION: Voluntad  profunda de sumergirnos en la vida y abordar nuevos 
planes y proyectos. Una persona motivada considera su propia existencia como 
algo excitante y lleno de interés. Para mucha gente, el problema es que consid-
eran aburridos tanto su trabajo y su vida. Por desgracia, están simplemente 
enmascarando la falta de intensidad de sus compromisos, con las aspiraciones y 
valores elevados. 

ACTITUD: Actitud positiva y afirmativa hacia la vida. Necesitamos cierto opti-
mismo, la convicción de que lo que hacemos tiene su importancia. Aunque 
podamos sufrir fracasos y derrotas, tenemos que confiar en que nos sobrepon-
dremos y alcanzaremos el éxito a pesar de las adversidades. 

AFIRMACION: Ser perfectamente capaz de sentir la Joie de vivre, esto es, la 
alegría de vivir, de apreciar plenamente los placeres humanos, desde los 
llamados placeres corporales como la comida y el sexo, hasta los más elevados 
placeres creativos, estéticos, intelectuales y morales. 

SALUD: Si deseamos vivir bien debemos cuidar racionalmente de nuestra salud 
como una precondición para todo lo demás. 

Para mantener una buena salud, hemos de evitar el tabaco y las drogas, beber 
con moderación, intentar reducir el stress en nuestras vidas, y esforzarnos por 
mantener una alimentación correcta, hacer ejercicio físico, descansar lo sufi-
ciente y alcanzar la plenitud en el sexo y en el amor. 

Todos estos atributos o excelencias éticas, que hemos mencionado apuntan 
claramente a un –summun bonum--, o bien supremo. Un término más preciso 
para definir el estado es exhuberancia o excelsitud, que comprende un proceso 
activo, no conformista, de perfeccionamiento en nuestros talentos, necesidades 
y anhelos. 

La finalidad u objetivo de la vida es vivir plena y creativamente, compartiendo 
con los demás las numerosas oportunidades que existen para una experiencia 
gozosa y unaconducta moral. 

M:.M:. GUSTAVO SAAVEDRA GARCIA 
Gran Logia del Peru 
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• Cuando puede examinar con cuidado los ríos, las 
colinas y el lejano horizonte con un sentimiento 
profundo de su propia pequeñez en el vasto es-
quema de las cosas y aún tener fe, esperanza y 
coraje, los cuales son las raíces de toda virtud.  

• Cuando conoce que en el fondo de su corazón ca-
da hombre es tan noble, tan vil, tan divino, tan 
diabólico y tan solitario como él mismo y busca 
conocer, perdonar y amar a su compañero.  

• Cuando sabe como simpatizar con un hombre en 
sus tristezas y aun en sus pecados, conociendo 
que cada hombre pelea una dura batalla contra 
muchas desventajas.  

• Cuando ha aprendido cómo hacer amigos y man-
tenerlos y sobre todo, cómo ser amigo consigo 
mismo. 

• Cuando ama las flores, puede perseguir aves sin 
un arma y siente el escalofrío de una antigua di-
versión olvidada, cuando escucha la risa de un 
pequeño niño.  

• Cuando puede ser feliz y orgulloso en medio de las 
infelicidades de la vida.  

• Cuando los árboles coronados de estrellas y el 
reflejo de la luz del sol sobre las corrientes de 
agua lo seducen como la idea de una muy amada 
y anhelada muerte.  

• Cuando ninguna voz de sufrimiento llega a sus 
oídos en vano y ninguna mano busca su ayuda sin 
respuesta.  

• Cuando encuentra bondad en cada fe que ayuda a 
cualquier hombre a depender de las cosas divinas 
y a ver los significados majestuosos en la vida, sin 
interesar cuál pueda ser el nombre de esa fe.  

• Cuando puede mirar un charco al lado del camino 
y ver algo más allá del barro y a la cara del más 
miserable mortal y ver más allá del pecado.  

• Cuando sabe cómo orar, cómo amar y cómo espe-
rar. * Cuando ha mantenido la fe consigo mismo, 
con su Dios; en su mano una espada contra la 
maldad, en su corazón un pedazo de canción; feliz 
por vivir, pero no temeroso de morir!  

• Este hombre ha encontrado el único secreto de la 
Masonería y el único que debe tratar de dar a todo 
el mundo.  
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Estamos en la web: 
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Gran Logia Constitucional de 
AA:.LL:.AA:. Masones  

de la Republica del PERU 
Domicilio Legal: Jr. Paraguay No. 400  

Lima - PERU 
 

 
¿Cuándo un hombre es un Masón? 

por Joseph Fort Newton 

El Gran Maestro de la Logia Constitucional, Libres y Aceptados  
Masones de la Republica del Perú, en la fecha he emitido el 
Decreto 

  
No. 007-05, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 

JULIO CARLOS PACHECO GIRON 
GRAN MAESTRO DE LA GRAN LOGIA CONSTITUCIO-
NAL DEL PERU  
DECRETO No. 007-05  
CONSIDERANDO: 

 Que, por usos y costumbres Las Grande Logias del Perú usan 
en el membrete una leyenda en las planchas y comunicaciones 
del ano en ejercicio.  

Que, en la reunión de Gabinete, se acordó NOMINAR:  
" AŇO NUEVA ERA INTEGRACION DE LAS LOGIAS AUTONO-
MAS DEL PERU".  

Estando a las facultades conferidas por la Constitución y Estatu-
tos de la Gran Logia Constitucional del Perú y con el acuerdo 
unánime del Gabinete Asesor.  

DECRETA: 

 Articulo único.- Autorícese a las Logias de la Jurisdicción y a la  
Gran Logia Constitucional del Perú, a llevar en sus planchas y  
comunicaciones la siguiente leyenda: "AŇO NUEVA ERA INTE-
GRACION DE LAS GRANDES LOGIAS AUTONOMAS DEL 
PERU"  

Regístrese, Comuníquese y desee cuenta.  

Dado en el Gabinete de la Gran Maestría a los 23 días del mes 
de Agosto del año 2005 e:.v:.  

Firma y Sellos por:  

 

Alfonso Peñaranda Murguira  
Gran Secretario  

 
JULIO CARLOS PACHECO GIRON 

Gran Maestro  
 
 

Lo que pongo en vuestro conocimiento para los fines del caso.  

Alfonso Peñaranda Murguira  
Gran Secretario  

 
Documento Oficial puede observarse en:  

http://www.gl-constitucionalperu.org/images/decreto7.jpg  
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LA INTOLERANCIA 
 
"Las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro 
de la Divinidad" 

 Samael Aun Peor 
Los seres humanos en su gran mayoría tenemos la tenden-
cia a creernos que estamos en la verdad y lo más curioso 
es que queremos que los demás actúen como nosotros 
creemos que está bien.  Nacimos en algún lugar del mun-
do y tenemos la pretensión de creer que somos de los  
únicos que estamos bien, que todos los demás están equi-
vocados.  

Dice el Gran Maestro Jesús "De 
mil que me buscan uno me en-
cuentra, de mil que me en-
cuentran uno me sigue, de mil 
que me siguen uno es mío", 
Krishna el gran maestro  dijo a 
su vez "Entre miles que buscan 
la perfección quizás uno lo lo-
gre, entre los perfectos quizás 
uno me conozca perfectamen-
te", así las diferentes culturas 
con sus libros sagrados indican 
la dificultad de encontrar el 
camino que nos lleve a la luz, 
más todos creemos estar en el. 

Todos tenemos el lema: "Amor", 
amar a mis semejantes, así lo 
afirman las distintas escrituras 
religiosas de TODO el planeta, 
los mayas dicen: "In lak' ech a 
lak' en (Tu eres yo y yo soy tu), 
los evangelios afirman "En que 
os améis los unos a los otros pro-
bareis que sois mis seguidores", 
Budismo: No ofendas a los de-
más como no quieras verte 
o f e n d i d o .  U d a n a v a r g a 
5:18  Taotismo: Sean como tu-
yas las ganancias de tu prójimo, como tuyas sus perdidas. 
Tao Te King. Cristianismo: Haced con los demás todo lo 
que deseaís que hagan ellos con vosotros. Mateo 7:12 
Islamismo: Desea para los demás, lo mismo que deseas 
para tí. Unnat Confusionismo: Lo que no deseamos que 
nos hagan, no hagamos a los demás. Analectas 15:23 
Brahmanismo: Nada hagas a otros lo que te doliera si te lo 
hiciesen a ti. Mahabharata 5:15 Judaismo: Lo que no quie-
ras para tí, no lo quieras para tus hermanos. Talmud Shab-
bat 31.A.  

Así, las guerras en nombre de Dios es una de las cosas 
más paradójicas que hay, pues se nos ha insistido en to-
das las enseñanzas que el fundamento es amar. Algunos 

textos sagrados nos hablan de eliminar a nuestros enemi-
gos, más estos no están fuera de nosotros, sino que los 
cargamos en nuestro interior, los señores de Xibalbá de los 
mayas, los demonios rojos de Seth de los egipcios, los 400 
surianos y la Coyolxauqui que matara Hitzilopochtli, los 
Ravanas y los Raxasas del Ramayana, Los pecados capi-
tales y Satán bíblico son los múltiples defectos Psicológicos 
que interiormente cargamos (Ira, miedo, orgullo, pereza, 
gula, envidia, codicia, lujuria, etc.). 

Cuando criticamos a nuestro prójimo ¿Lo estamos aman-
do?, dice una regla de las técnicas gnósticas, que lo que 
vemos en el prójimo es lo que más tenemos en sí mismos. 
"Vemos la paja del ojo ajeno y no vemos la viga que hay 
en el ojo propio". 

 

Si no sabemos amar a alguien, 
por el simple hecho de que no 
es de nuestro color, de nuestra 
religión, de nuestro país, será así 
en la humanidad, lo que es el 
individuo es la sociedad, la into-
lerancia que nosotros practica-
mos todos los días con el vecino, 
con nuestro compañero de tra-
bajo, con nuestra familia, se ex-
tiende en la sociedad y es cau-
sante de asesinatos, de genoci-
dios, de guerras, de hambre, de 
explotación, etc. 

Todos los grupos, religiones, sec-
tas, organizaciones filosóficas, 
etc. Cada una de ellas cumple 
una misión importante, pues los 
seres humanos no somos iguales, 
cada quien tenemos distintas 
necesidades espirituales, necesi-
tamos nuestra escuela de 
acuerdo a nuestro nivel que te-
nemos internamente.  

Al criticar a otro, nos estamos 
atacando a sí mismos, pues los 

principios religiosos son eternos, y están presentes en to-
das las partes del mundo, ejemplo: La Madre Divina, entre 
los cristianos es María o Miriam, en la India es Kundalini, 
entre los Griegos es Rea o Cibeles, en México Tonantzin y 
Coatlicue, entre los mayas Akabolzub, ella, el eterno prin-
cipio femenino está presente en toda cultura por que tal 
principio esta en el interior del ser humano. 

Demostremos con hechos que buscamos la paz del mun-
do y empecemos con esos elementos psicológicos que 
cargamos en nuestro interior de intolerancia, de codicia, 
de miedo, de celos religiosos, solo así contribuiremos de 
verdad por un mundo mejor. 
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El M:.R:.H:. Arturo 
Rivera del Piélago 
instantes antes de 
la ceremonia de 
condecoración 

Los  MM:.RR:.HH:. Arturo 
Rivera del Pélago y Car-
los Pacheco Girón, 
acompañados de los 
RR:.HH:. Rogelio Jaimes 
y Mario Fernandez.  

Preciso in-
stante en el 
que el 
M:.R:.H:. 
Arturo 
Rivera del 
Piélago, 
recibe la 
medalla de 
honor de la 
Gran Logia 
Consti-

Los 
MM:.RR:.HH:. 
Arturo 
Rivera del 
Piélago y 
Carlos 
Pacheco 
Girón 
agradeci-
endo los 
aplausos de 
la selecta 
concurren-
cia.            

La verdad se habre paso 

M:.R:.H:. ARTURO RIVERA Condecorado en Miami 
LA JUSTICIA PROFANA DEL PERU LO VA ABSOLVIENDO 

Arturo Rivera del Piélago 
Gran Maestro de la Gran Logia de Masones del Perú(1996—1998) 

Condecorado por la Gran Logia Constitucional del Perú 
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S o c i a l e s   M a s o n i c a sS o c i a l e s   M a s o n i c a sS o c i a l e s   M a s o n i c a s   

Desde la Republica de Mexico no llega el saludo del 

Supremo Consejo  

del Estado de Chiapas,  

en Tuxtla Gutierrez.  

Un T:.A:.F:.   

A todos los Mexicanos y gracias por confiar en 
nuestra revista compartiendo algunas fotos de sus 

multiples actividades masonicas.  

RR:.HH:.QQ:. de la Gran Logia Constitucional del Perú 
 
Desde el Or:. de Zacatecas, México, reciban un fraternal saludo y 
un ósculo de paz y amistad, me da un gusto inmenso que nuestra 
hermana Gran Logia Constitucional del Perú, haya obtenido su 
carta patente, como muestra de la Mas:. regular, nosotros esta-
mos trabajando en la Muy Leal y Resp:. Log:. Simb:. Profr. Ursulo 
A García No 284 del Or:. de Zacateas, perteneciente a la Gran 
log:. de Distrito de Zacatecas jurisdiccionada a la Gran Log:. Valle 
de México. 
 
Mis mejores deseos para que la Mas:. Peruana crezca y forme 
hombres libres, y de buenas costumbres 
 
Un abrazo fraterno a mis QQ:. HH:. del Or:. Hermano del Perú 
 
 

MM:.Christian Escoto C. 


