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Cualquier cambio, por 
bueno que sea, cuenta 
inicialmente con pocos 
amigos que no com-

prenden bien los enor-
mes beneficios even-
tuales y con muchos 
enemigos que defien-

den el “status quo” 
 

Meter Siege 
LA QUINTA DISCIPLINA 

LA FRASE DE LA 
REVISTA 

DEFENDAMOS LO NUESTRO 
 R:.H:. JAVIER AGUERO  

Soy un convencido que la problemática de la defensa de 
lo nuestro no va por lo que los extranjeros nos arrebatan 
sino por lo que los propios nacionales dejan que suceda. 
Tomar conciencia de lo nuestro es despertar al nacimien-
to de una realidad diferente. Hacer carne los versos de 
tantas canciones populares que dicen por ejemplo “tengo 
el orgullo de ser peruano y soy feliz, de haber nacido en 
esta hermosa tierra del Sol ” o aquella otra que dice: 
“patria es el suelo querido que nos dio vida 
y calor”. Un legítimo sentimiento nacionalis-
ta no debe confundirse con un chauvinismo 
apasionado o una xenofobia enfermiza. 
Pero es difícil ser honestamente orgulloso 
de lo nuestro cuando la autoestima está 
disminuida. La autoestima del peruano ha 
sido lacerada por la repetición insulsa de 
frases ominosas como la de Raymondi que 
se atrevió a decir que el Perú con los pe-
ruanos es un mendigo sentado en un banco 
de oro. Y desde antes, desde la llamada 
independencia con la letra de la estrofa del 
himno que nos hizo creer en presente 
aquello de “largo tiempo el peruano oprimido” o más 
modernamente que “el indio canta sus penas en un huay-
nito”.  Hay que rescatar nuestra valía y nuestra herencia 
y para ello hay que escribir de nuevo nuestra historia con 
la visión propia del ande y no la repetición, equívoca e 
interesada de la pluma de los conquistadores de piel 
blanca.  
Es una tarea de titanes a la que deben acudir los llama-
dos libres y de buenas costumbres, siempre y cuando 
ellos demuestren que en verdad lo son y no sigan de 
rodillas y genuflexos ante las migas que reciben de extra-
ños a cambio de regalarles nuestra riqueza. Vivir depen-
dientes de linderos ajenos a nuestra realidad y lejanos en 
el tiempo no sólo es sumiso sino, peor aún, dogmático. 

La historia mal contada nos enfrenta a una realidad dife-
rente donde los que debieron ser ejemplo de peruanidad 
resultaron ser contrarios a ella. La formación de la 
G:.L:.P:. en 1882 es de nefasta recordación, aunque la 
mayoría de ingenuos, se sienten orgullosos y satisfechos. 
Averigüen el verdadero affaire que se montó con Ricardo 
Hartley a la cabeza, quien desilusionado por no haber 
sido elegido Soberano Gran Comendador, coronó su de-
cepción contribuyendo en el abatimiento de CCol:. del 

Gran Oriente del Perú para dar paso, bajo 
la dominación chilena y con la anuencia de 
la Logia Orden y Libertad N° 1 de esa Juris-
dicción, a la hoy conocida G:.L:.P:.  Reléase 
el rol decepcionante del I:.P:.H:. Nicolás de 
Piérola, venido justamente de la Jurisdic-
ción sureña.  
No son los otros, sino nosotros, los que 
permitimos que las cosas sucedan. Hoy con 
el asunto de Fujimori en el Sur, los miem-
bros del ejecutivo entregarán nuestra pro-
ducción y nuestros mares con el Acuerdo 
del Mar y el TLC, firmado entre gallos y 

medianoche, mientras los editoriales cómplices distraen la 
atención del pueblo con expectativas ilusas que terminará 
con el retorno del ex presidente a su patria legítima el 
Japón y la satisfacción de una USA cómplice que permitió 
la escala de rutina en Atlanta.  
Hermanos hay mucho que hacer, pero hagámoslo de 
manera ordenada, luminosa y consciente. No cedamos 
territorio con prejuicios absurdos y rescatemos a las lo-
gias mixtas con Jurisdicción extranjera. Lo nuestro está 
primero, si, pero por propia decisión, aceptación y reco-
nocimiento.  
Enseñémosle a los sumisos el valor de lo nuestro, de 
nuestra historia y nuestro linaje, sin afrentar al que usur-
pa porque él sólo recibe lo que los nuestros por ignoran-
cia, temor o ambición entrega. 

(1)Vibre el canto siempre bello  
que con mágico destello  

ilumina el corazón.- 
 

(2)Que se estrechen nues-
tras manos  

y que el título de hermanos  
eternice nuestra unión (bis). 

(3)Gloria al ser omnipotente 
que ha encendido nuestra frente  

con la chispa del saber.- 
 

(4)La verdad es la bandera 
con la cual la tierra entera  

debe el hombre recorrer (bis).- 

Himno internacional de la Masonería  

Hermanos colaboremos 
todos por el bien de los 

niños del Perú 
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Ubicación del Templo antiguo  
de la Orden Real de Heredom de Kilwinning  en Escocia(*) 

La Orden Real de Heredom de Kilwinning representa la forma primitiva de 
la Masonería Escocesa Jacobita toma su nombre en el campo de Ban-
nockburn, el  año 1314 en  San. Juan  del verano, y fue instituido por rey 
Roberto el Bruce,  en la batalla para la independencia escocesa. 

En esta Batalla, el Rey Robert  Bruce, recibe ayuda  de un contingente de 
sesenta y tres caballeros Templarios y Freemasones.  

Como recompensa por sus servicios al  demostrar dignidad y honor el  
Rey Bruce les confirió autorización  para asentarse en Bannockburn, 
levantando en una Abadía escocés que profesaba la religión cristiana su 
Taller  Freemasons. 

Esta antigua Masonería de Heredom es una Orden esotérica Tradicional 
de Occidente perteneciente a la Iniciación Obrera y Artesanal que ha 
recibido en custodia la herencia (Heredom) de filiaciones caballerescas 
del Templarismo Jacobita escocés y sacerdotales, recibiendo en sus 
Logias,  a hombres y mujeres debidamente calificados en igualdad de 
deberes y derechos. 

La Masonería Escocesa Jacobita desapareció de la historia profana luego 
de la sangrienta batalla de Culloden-Moor (1746) donde fuera derrotada 
militarmente, en forma definitiva, la legítima Casa de los Estuardo. 

A consecuencia de la masacre de Culloden sir Charles Ratcliffe, lord de 
Derwent-Water y Gran Maestre de la Masonería Escocesa Jacobita, junto 
con otros prominentes Hnos.·. fue decapitado al hacha en la Torre de 
Londres el 8 de Diciembre de 1746. 

Años más tarde, los restos de la dispersa Masonería Jacobita se sumaron 
a la sublevación de los Masones Antiguos (Grand Lodge of Atholl) dirigida 
por el ilustre Hno.·. Laurence Dermott (1752) quien, liderando a masones 
irlandeses, escoceses y del norte de Inglaterra, se enfrentó duramente 
con la desviación moderna representada por la Grand Lodge of London 
(1717) creada por el pastor protestante James Anderson. 

De acuerdo al mapa militar  hecho por general Roy para el duque de 
Cumberlanddel, utilizado en la guerra contra el Jacobites (rebelión 1746), 
se puede observar  la localización de la iglesia Heredom de Kilwinning,  
en el  área de Nothing Startling cerca de Mont Greenan  (mapa M-
1superior a la derecha) donde se ubicó el promer Templo Masónico de 
Heredom; comparado con el mapa de Armstrong de 1775 (Mapa M-2), se 
observa la misma área destruida y rodeado de árboles que imposibilitaron 
su identificación.                 

                M-1                                                        M-2 

 
Fotografía aérea del mismo lugar, tomada después de la 2da guerra mundial 

(1946). 

Croquis de la iglesia donde se puede observar que tenía una forma particular 
semejante al emblema  de Halidom de la Orden Real de Bruce 

 
El Halidom de la Orden Real de Bruce 

 

(*)Articulo por el R:.H:. Luciano Willak: intisuyo3@gmail.com  
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En la filosofía masónica tenemos preceptos y normas disciplinarias tendientes 
a regular el criterio de los individuos a fin de que éstos no se pierdan  en un 
mar de confusiones  y puedan hacer sus exposiciones lo más nítidamente posi-
ble; basado en los anteriores conceptos, me estoy permitiendo hacer una tras-
cripción de uno de ellos, el cual me servirá de preludio al trabajo medular que 
pongo a vuestra consideración y buen entendimiento. Este pensamiento es: 
"Para razonar es indispensable y condición  necesaria la definición de los térmi-
nos, pues de lo contrario nuestro razonamiento sería confuso y no llegaríamos 
a una conclusión lógica y de verdad". Como claramente se podrá advertir, si 
entendemos la anterior sentencia, que para hablar de cualquier asunto es 
necesario conocerlo con propiedad a fin de exponerlo con toda veracidad y, 
además, que sepamos definir los términos o las palabras que vamos a utilizar 
para que así se pueda entender lo que deseamos decir. Pues bien, a riesgo de 
que no exprese claramente lo que yo entiendo del tema que pretendo esbozar, 
permítaseme en primer término, definir los conceptos que en este trabajo 
emplearé: 

LIBERTAD.- Poder de obrar o de no obrar, o de escoger, derecho que uno 
se toma. 

TRILOGIA.- Conjunto de tres obras dramáticas cuyo tema tiene entre sí 
cierto enlace. 

TRIADA.- Conjunto de tres unidades, de tres personas. 
AUTOCRACIA.- Gobierno en el cual un sólo hombre reúne todos los 

poderes (dictadura). 
AUTOCRATA.- Persona que ejerce autoridad ilimitada. 
ESENCIA.- Lo que constituye la naturaleza de una cosa. 
COSMOS.- El mundo, el universo. 
EGIDA.- Protección de defensa. 
PSICOLOGIA.- Parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades  

y operaciones. 
La trilogía Masónica, base y esencia de una de las más antiguas Instituciones 

que han perdurado a través del tiempo pese a los embates la que ha sido 
sometida, está cimentada y constituida bajo la égida de la LIBERTAD, IGUAL-
DAD Y FRATERNIDAD. En esta noche deseo hablar solo de la LIBERTAD y en 
otra ocasión, si las circunstancias  me son propicias, trataré de complementar 
este trazado  abordando las otras dos cuestiones. 
Hemos dado a conocer el significado tradicional de la palabra LIBERTAD y 

está asentado como "EL PODER DE OBRAR O DE NO OBRAR, O DE ESCOGER; 
DERECHO QUE UNO SE TOMA". Sin embargo, en este asunto tan escabroso 
llegaremos a una de las más viejas y debatidas opiniones que vierten, a mane-
ra de interrogante, la religión, la política y la psicología  y es ésta: ¿Es el hom-
bre un alma libre, un ser libre, un pensador libre?.  
Quienes contestan esta interrogante, lo hacen con dos creencias opuestas 

entre sí; Hay quienes claman y predican abiertamente que el hombre  es LIBRE 
en pensamiento, en acción e igualmente  en existencia. Hay otros que creen 
que el hombre NO ES LIBRE, QUE ES UN ESCLAVO del fanatismo, de las cir-
cunstancias, de su ambiente, e igualmente esclavo de Dios y de sus dictados. 
Apartándonos completamente de esas opiniones tan definidas y particulares, 

se precisa que retrospectiva e internamente hagamos un análisis sereno de 
cuál es nuestra propia condición y determinar de por sí solos, si somos hom-
bres libres o estamos subyugados. Solamente así, tratando de esclarecer inter-
namente nuestro pensamiento y expresando nuestras opiniones sobre este 
asunto, es como podremos realizar completamente lo que hemos creído en el 
pasado sobre el debatido  punto de la LIBERTAD, para llegar a la mejor com-
prensión. 
El hombre no ha nacido ni libre ni esclavo. El hombre nace esencialmente sin 

elección, pero con la habilidad de elegir para ser libre o esclavo. Pero desde el 

preciso momento de su nacimiento, esta condición comienza a modificarse. 
Mientras es niño, el hombre es esclavo de las reglas autocráticas y dictadas de 
dos mentes: la mente humana de los padres y la mente Cósmica, o como se 
llama comúnmente, las leyes de la Naturaleza. La regularidad con que el infan-
te de condiciones normales se alimenta, duerme, le funciona su corazón, intes-
tinos y demás órganos, prueba que alguna suprema ley de la Naturaleza está 
dirigiendo autocráticamente sus asuntos. Por otra parte los padres, con todo, 
también ejercen una influencia autocrática dirigiendo o escogiendo qué alimen-
tos debe comer, cuando debe bañarse al niño, dónde debe dormir y otros 
aspectos de la vida del niño. Todo esto nos debe probar que el hombre, siendo 
un niño de escasos meses de nacido, es un ESCLAVO de la autocracia tanto 
interna como externamente. Pero, conforme crece el niño, día a día, empieza a 
ejercer de varios modos sus poderes y facultades de elección; se manifiesta en 
la selección o preferencia de ciertos alimentos, de ciertos períodos de sueño, 
ciertas posiciones de su cuerpo al dormir y otros aspectos de su vida. 
Algunos principios de la Psicología hacen referencia al desarrollo gradual del 

niño, desde la no elección hasta la libertad de elegir algunas cosas y estos 
cambios se incrementan o modifican cada semana; prefieren el color rojo a 
cualquier otro color; les agrada los objetivos brillantes y relucientes a los opa-
cos u obscuros; les agrada el movimiento más que la inmovilidad, etc. 
Así vemos que el niño, en las distintas etapas por las que atraviesa, ejerce 

una preferencia o selección para ciertas cosas y, además, su poder voluntario 
para pedir lo que escoge o lo que piensa que prefiere, haciendo abstracción 
absoluta de los deseos muy particulares de sus progenitores. 
Después viene el período de desarrollo de aquello que el individuo llama su 

derecho para pedir  y seleccionar. Haciéndose más tarde un adulto, llega a lo 
que se llamaría un agente libre, con el derecho, poder y facultad para escoger 
o rechazar, para pedir o aceptar, para actuar; esto es lo que podríamos llamar 
pensamiento libre en su análisis final. 
Debemos considerar que las ideas y preferencias vienen del exterior o 

de nuestro interior y constituyen orientaciones o impulsos en nuestra 
mente; y si admitimos esos impulsos probamos con ello que tenemos la 
libertad de elección entre impulsos de varias clases, pero permanecemos escla-
vos -verdaderos esclavos- de los impulsos y deseos. 
Dado que el hombre tiene la facultad de razonar de modo que pueda hacerlo 

considerando los impulsos y hacer la debida elección, debemos cuidarnos de 
que nuestras decisiones no estén basadas en las voces del exterior, pues debe-
mos recordar que hemos sido educados sólo en aspectos materiales y hasta 
falsamente, siendo, por tanto, un esclavo del materialismo y no el agente libre 
que piensa que es. 
Si admitimos que el ser humano es esencia o chispa del Gran Arquitecto del 

Universo y somos microcósmicos  de esa Inteligencia Suprema, debemos con-
fiar en nuestra propia mente y no desviarnos de esa inteligencia que interna-
mente tenemos. 
Para ser un verdadero agente libre, no nos apoyemos en los razonamientos 

que nuestra mente objetiva nos dicte, pues podríamos incurrir en apreciaciones 
y decisiones erróneas; debemos ante todo, hacer una selección rigurosa de 
nuestros impulsos y deseos y determinar, en ciertos momentos, si la selección 
que hemos realizado se debe al resultado de la recomendación de alguna per-
sona o estado pasajero o si ésta viene desde dentro como intuición o 
"corazonada". Para conocernos a nosotros mismos y saber definitivamente si 
somos capaces de utilizar la libertad de pensar y elegir, hagamos nuestras 
selecciones de criterio utilizando la guía de nuestro ser interno que sólo él es 
capaz de conducirnos hacia la meta suprema de la LIBERTAD Y LA VERDAD 
individual absoluta.  

 

LIBERTAD Y LA VERDAD 
Apolinar Saldivar Garza 
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revisores y cuidadosos de su imagen, la que 
contiene el símbolo de la Casa Real en su 

escudo,  han comprendido que cada participación 
o pronunciamiento o, inclusive, su acostumbrado 
silencio sobre los muchos conflictos masónicos 

ocurridos de este nuevo siglo, llevan consigo la tácita complicidad de la 
Casa Real, quien no está dispuesta a involucrarse en criticas que debili-
ten su cada vez más cuestionada simpatía nacional e internacional. 

Y es que los masones ingleses saben que es poco o casi nada lo que 
pueden hacer por una masonería que, con honrosas excepciones, en la 
mayor parte del mundo y, sobre todo en el continente sur americano, 
atraviesa su más severa crisis institucional.  

Todo este gran lío es producto de la inmadurez  de sus líderes, de la 
irresponsabilidad de sus pocos seguidores y de la indolencia de la gran 
mayoría de HH:., quienes solo se limitan a observar como unos pocos 
hacen valer la fuerza del personalismo ante la razón de las buenas cos-
tumbres. 

Y no se diga que hay ausencia de pronósti-
cos por el peligro de una sucesión inadecua-
da. En la GLUI y muchas otras GGLL, se usa 
el viejo sistema de sucesión ascendente para 
cubrir los cargos. En buen romance, un Past 
o Ex  V::.M:., puede, luego de no muy defini-
das circunstancias, acceder a una elección 
como Gran Oficial auxiliar desde donde inicia 
su aprendizaje en el estricto sistema de go-
bierno de sus Potencias.  

Luego de 7 años y constante fidelidad al 
grupo, tiempo en el que es elegido en sucesi-
vos cargos, queda expedito para aspirar a la 
Gran Maestría, la misma que está perfecta-
mente delineada en planes de gobierno apro-
bados años atrás por su Gran Asamblea; su 
ejecución, por tanto, debe ser precisa y estric-
ta. El GM se convierte así en un líder respeta-
do por todos, pero limitado a cumplir y hacer 
cumplir la voz y voluntad de la gran mayoría, 
representada por las decisiones de la Gran 
Asamblea. 

En 1690, Elías Ashmole, estudioso de la 
masonería y amante de su progreso, determinó, a manera de perfecto 
pronóstico, que el mayor peligro de la unidad masónica del futuro la cons-
tituía  la ambición por el poder, mal de genético contagio que haría peli-
grar el futuro de la Orden.  

Aun cuando la masonería no estaba organizada en GG:.LL:., Ashmole 
se anticipó al mortal efecto de la ambición, sugiriendo que: “cuando llegue 
el momento de elegir al líder de la corporación, será necesario que los 
miembros de las Logias revisen los meritos de sus candidatos para deter-
minar su justa preferencia,  una vez seleccionados,  los candidatos se 
reunirán en sínodo para que, entre los mismos escogidos, elijan al mejor 
entre sus iguales, quien los gobernará” 

La democracia mal aplicada y sobre todo, el tan humano e injustificado 
interés personal por el poder, han desvirtuado el sentido sano y progre-
sista de las elecciones masónicas, cuya original y única intención fue 
permitir que aquellos quienes poseen excepcionales cualidades y virtu-
des, sean escogidos por sus propios hermanos como candidatos a repre-
sentar la escuela de la masonería.  

Sin embargo, es común comprobar que el cargo es ejercido por quie-
nes exponen cualidades muy distintas a las determinadas por la tradición 
y las buenas costumbres. 

¿Cuál es la razón de esta paradoja? 
Si queremos ser realistas sobre esta razón, tendríamos que aceptar la 

funesta causa de tan profundo mal, la primera razón es el desvío de la 
propedéutica ritualística masónica. 

Esta primera causa ha permitido que las motivaciones de gobierno 

sean conducidas por intereses diametralmente diferentes a los originales, 
es decir, un gobierno de fraternidad, con fraternidad y para la fraternidad. 
Tan nobles principios fueron reemplazados por intereses de grupos o por 
líderes que pretenden perpetuarse en los cargos, creando en el entorno 
institucional la presencia de cúpulas antagónicas e irreconciliables cuyo 
malévolo efecto divide la fraternidad en facciones que al enfrentarse, 
provocarán las consabidas crisis y cismas de mortal e irreversible efecto 
para la unidad masónica local. 

La segunda causa es la ausencia de responsabilidad del organismo 
legislativo, es decir, de las Asambleas, quienes lejos de asumir la direc-
ción y diseño del futuro institucional,  permiten que la improvisación y 
exceso de poder del G:.M:. convierta su gobierno en una funesta autocra-
cia. 

Es decir, si una G:.L:. no tiene proyectos a futuro cuyo desarrollo ga-
rantice su crecimiento y prosperidad dentro de un clima de paz y respeto 
entre sus miembros,  resultará fácil que el líder de turno actúe en función 
de la preferencia por su grupo en vez de la conveniencia de la propia 

institución. Sin nada que controlar, poco que 
cuestionar, esa es la justificación del órgano 
legislativo en estos casos, y esta es la puerta 
por donde transita el mal ejemplo, el abuso y el 
atraso de esas GG:. LL:.. 
¿No esto acaso esto un claro síntoma de la 
confusión de criterios en los miembros? 
“Usted puede ser un caballero y no ser  ma-
són, pero para ser masón,  Usted tiene que 
ser un caballero” 
La masonería es una escuela de virtud,  pero 
ella NO CREA VIRTUD EN SUS ADEPTOS,  la 
masonería RESCATA LOS VALORES del indivi-
duo, perdidos o confundidos por los sofismas, la 
vorágine de la vida y la confusión de los hechos.  
A través de los rituales, el adepto tiene la oportu-
nidad de auto inculcarse la necesidad del buen 
ejemplo en el amor, para ello se fomenta y pre-
gona la necesidad de la amistad entre los her-
manos, del respeto entre todos ellos y de la 
caballerosidad en todos sus actos. 
Un masón es para otro, como la luz de la razón,  

y ve en su hermano un remanso de paz y confianza, así como un ejemplo 
a seguir. Por tanto, la fuerza de la masonería se sostiene sobre la frater-
nidad entre sus miembros, si esta amable relación deja de existir, nada 
del resto podrá prevalecer.  

Los juramentos masónicos,  pronunciados con seriedad y en forma 
espontánea ante un Ara, contienen la formal promesa del iniciado sobre 
las reglas inmutables de su comportamiento dentro y fuera de su Logia. 
Este juramento tiene como garantía de cumplimiento, la seriedad del 
sujeto, pero sobre todo, la caballerosidad que asumimos posee, por eso 
sostengo que: Usted puede ser un caballero y no ser  masón, pero para 
ser masón,  Usted tiene que ser un caballero. 

Y es la ausencia de caballerosidad la razón por la que poco se ha podi-
do hacer para evitar las confrontaciones y polarización de grupos,  los 
que ocasionan atraso y confusión entre sus propios miembros. En mu-
chas Potencias amigas, es común comprobar que las sólidas bases de la 
amistad fueron reemplazadas por preferencias entre grupos, la fraterni-
dad fue invadida por conflictos nacidos a la sombra de la competencia 
electoral, la misma que se fortalece en cada elección de sus autoridades.  

Sus mandatos nacen comprometidos con la odiosa subsistencia de 
este incómodo desvío. 

Nada, solo el tiempo, permitirá que el ciclo de la competencia termine 
en una confrontación de pronósticos temerarios y destructivos. 

Cabe entonces la pregunta, si los líderes asumen al gobierno a través 
de este tan profano sistema de competencia electoral, ¿Se puede esperar 
gobiernos de fraternidad en sus mandatos?                                                                   

Continuará en la próxima edición..... 

 
LA ENCRUCIJADA DE LA REGULARIDAD 

Por: Arturo Rivera Del Piélago 

P 
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CONFEDERACION  
INTERAMERICANA  

DE MASONERIA  
SIMBOLICA 

C:.I:.MA:.S:.  
 

Libertad - Igualdad - Fraternidad 
 

FORTALECIENDO NUESTRA CADENA DE UNION FRATERNAL 
 
Circular CIMAS No. 12/2005 
 
Asunto: 8ª Gran Asamblea del G:.O:.F:.M:.U:. de Uruguay 
 
Ilustres Dignatarios, 
 
Mis Hermanos y Hermanas 
 
Adjunto a la presente, encontrarán un Comunicado del Gran Ori-
ente de la Francmasonería Mixta Universal (GOFMU) de Uru-
guay, Potencia masónica miembro de CIMAS, donde anuncia la 
realización para los días 9 y 10 de diciembre próximos, de su 8ª 
Gran Asamblea. 
 
Es oportuna la ocasión para informarles que en dicha Asamblea 
el Presidente de CIMAS realizará una intervención en nombre de 
la Confederación. 
 
Sin otro particular, les saludos fraternalmente 
 
 
Elbio Laxalte Terra 
Presidente de CIMAS 

 

Gran Oriente de la 

FRANCMASONERIA  
MIXTA UNIVERSAL 

 
Para los días 9 y 10 de Diciembre de 2005:  

Fue convocada la 

VIII Gran Asamblea del GOFMU 
 
A las Respetables Obediencias Masónicas amigas; 
A las Respetables Logias Hermanas; 
A todos nuestros Hermanos y Hermanas esparcidos sobre la Faz 
de la Tierra: 
 
El Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal 
(GOFMU), Potencia Simbólica Soberana, con sede en el Oriente 
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, tiene la satisfac-
ción de anunciar a los Hermanos y Hermanas Francmasones la 
realización de su VIII Gran Asamblea. 
Los días viernes 9 y sábado 10 de Diciembre de 2005, la máxima 
instancia legislativa y constitucional de nuestra Orden tendrá su 
Convento Anual, donde los Maestros Masones Delegados de sus 
Talleres tendrán la oportunidad de elegir las autoridades Obeden-
ciales: Gran Maestro y Consejo de la Orden, Cámara de Justicia 
Masónica y Comisión Fiscal. 
En el transcurso de la VIII Gran Asamblea, se escucharán las 
Cuentas de cada uno de los Talleres de la Obediencia; Informe 
del Gran Hospitalario; el Informe de la Comisión Fiscal y se deba-
tirá y aprobará la Rendición de Cuentas del presente ejercicio y el 
Programa Presupuestal para el ejercicio 2002. 
Se tomará conocimiento de las actuaciones de la Justicia Masóni-
ca a través del Informe del Presidente de la Cámara de Justicia. 
También se pondrá en consideración el Informe sobre la Situa-
ción de la Obediencia presentado por la Gran Maestra 
(saliente) del GOFMU.   
Una instancia especial lo constituirá la presentación de los Infor-
mes de Síntesis de los Temas de Estudio y Reflexión decididos 
durante la anterior Gran Asamblea y sobre los que trabajaron las 
Logias durante el año masónico 2005:  
1) Tema Masónico: “VITRIOL: Visita el interior de la tierra, rectifi-
cando hallarás la piedra oculta” 
2) Tema Social: “La Etica como factor para el desarrollo social "  
3) Tema Laicidad: “Bioética y moral laica” 
Sendas Comisiones acordarán y elaborarán sus respectivas Sín-
tesis, las cuales, una vez debatidas y aprobadas por el Plenario 
de la VIII Gran Asamblea, constituirán la posición oficial del GOF-
MU sobre los temas de referencia. 
Por último, culminando las dos jornadas de trabajo, un Agape 
Fraternal cerrará las actividades del Año Masónico 6005. 

 
Sigue en la Pagina 6///.. 

 

Revista de LA LIBERTAD 

 
Circulación dirigida   

exclusivamente  
para masones 

Distribución Gratuita 
Director: 

Benjamín Sosa 
Email: 

besomi2@rieder.net.py 
Los artículos publicados son de 

responsabilidad de quien los firma 
Asunción — Paraguay 
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El Gran Oriente de la Francmasonería Mixta 
Universal  alumbró sus Fuegos y Levantó sus 
Columnas el 10 de Diciembre de 1998 e\v\, día 
del Cincuentenario de la "Declaración Universal 
de los Derechos Humanos" por parte de las 
Naciones Unidas. El 28 de Junio de 1999 e\v\, el 
Poder Ejecutivo de la República otorgó a nuestra 
Obediencia la Personería Jurídica, autorizando de 
esta manera su funcionamiento en el cuadro de 
las leyes nacionales uruguayas.  
El GOFMU cuenta hoy con 12 Talleres que traba-
jan los tres grados universales de Aprendiz, Com-
pañero y Maestro. Dichos Talleres trabajan en 
Rito Moderno (Rito Francés) o en Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado. 
Su estructura alberga un Gran Colegio de Ritos, 
organismo autónomo que administra los grados 
superiores al tercero.  
El GOFMU integra la Confederación Interameri-
cana de Masonería Simbólica – CIMAS, ejer-
ciendo durante el período 2005-2007 la responsabilidad de su 
Presidencia.  
Queridos Hermanos y Hermanas en vuestros Grados y Calida-
des: 
Estaríamos muy felices de recibir vuestros mensajes de saludos, 
que contribuirán a fortalecer el sentimiento de que los masones, 
independientemente de la Obediencia a la que pertenezcamos, 
del Rito que practiquemos o de las tradiciones particulares a la 
que nos identifiquemos, somos una sola gran familia unida por los 
mismos valores y principios universales de solidaridad, tolerancia 
y paz, condiciones indispensables para el Progreso de la Humani-
dad. 
Les enviamos a todos nuestro Tr:.Ab:.Fr:. y los mejores deseos 
de Salud - Fuerza – Unión 

 
María Echenique San Pedro 

Serenísma Gran Maestra 
 
 
Para contactarnos: 
GOFMU 
Casilla de Correos 6492 
Montevideo - URUGUAY 
Tel. y Fax: (598) 2 – 575 01 94 
Correo electrónico: gofmu@gofmu.org 
INTERNET: http://www.gofmu.org 

V I S I T E 
Gran Logia Constitucional del Perú 

www.gl-constitucionalperu.org 

F E N I X  

http://es.groups.yahoo.com/group/rlsfenix137/ 
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Al comenzar mi investigación no sabía exactamente que era lo que esta-
ba buscando. Por el contrario, lo único que quería era encontrar la expli-
cación a pequeños y curiosos enigmas de la masonería especulativa y las 
leyendas de los Guardianes del Templo o mejor conocidos como los 
Templarios y por esas cosas del destino fui conducido a otra orden secu-
lar, misteriosa y enigmática conocido como los Cataros. Su vida y cos-
tumbres son curiosas y reflejan una muy interesante actitud ante la vida. 
El término «cátaro» proviene del griego Catharos, que significa «puro», y 
si por otro motivo son conocidos como albigenses es debido a la impor-
tancia que tuvieron sus comunidades en la ciudad y región del AIbi, situa-
da en el sur de Francia. Simplificando mucho sus creencias, los cataros o 
albigenes eran en esencia hombre genérico. Dicho de otro modo, no se 
referían a una sola iglesia coherente, como la de Roma, con cuerpo doc-
trinal, y teológico, codificado y definitivo. En general, los Cataros suscribía 
la doctrina de la reencarnación y un reconocimiento del principio femeni-
no de la religión. 
La castidad no tenía para ellos el mismo valor que para los católicos. Los 
cátaros no condenaban la actividad sexual mientras fuese estéril y por 
ello se les acusó de orgías contra natura. 
Los cataros eran dualista pero ellos llevan esta dicotomía mucho de que 
los católicos primitivos estaban dispuestos a tolerar, porque según los 
cataros, los hombres eran la espada con las que luchaban los espíritus y 
nadie veía las manos. Para ellos, se estaba librando una guerra perpetua 
a lo largo y ancho de la creación entre dos principios irreconciliables: la 
luz y las tinieblas, el espíritu y la materia, el bien y el mal. 
Se dividían en creyentes y perfectos, los primeros lo eran a través de una 
ceremonia llamada convenza y estaban al servicio de los perfectos. Era 
necesario pasar por duras pruebas para transformarse en perfecto, hasta 
el punto que muchos de quienes lo intentaban debían renunciar a ello. Al 
cabo de un tiempo de iniciación se recibía el consolamentum, y desde 
este momento el perfecto debía llevar una vida irreprochable no teniendo 
derecho a casarse y, si ya lo estaba debía abandonar a su familia. Nunca 
comían carne «ni queso, ni huevos, ni ningún ser nacido de la carne por 
vía de generación o de coito». 
La vida de los cátaros estaba fijada por ciertas ceremonias religiosas que 
celebraban los perfectos, como el melioramentium, por el que abjuraban 
de la religión católica, y el apparelliamentum, celebrado cada mes y que 
consistía en una confesión general. 
Todas esas ceremonias terminaban en un beso de paz, pero para evitar 
todo contacto directo entre un perfecto y una perfecta se transmitían el 
beso besando el Evangelio. 
Los perfectos no tenían domicilio fijo y siempre iban acompañados por 
otro cátaro. No disimulaban su condición ni su creencia, porque llevaban 
un vestido negro y un especial cinturón de cuero. Predicaban en público y 
hacían tal muestra de valentía ante la muerte que se creyó que eran parti-
darios del suicidio. 
Después de haber recibido el consolamentum, ciertos perfectos se dispo-
nían a la endura, es decir, que se dejaban morir de hambre creyendo que 
la muerte les llegaría en estado de gracia. De todos modos la práctica de 
la endura era excepcional. Su auténtica austeridad, que contrastaba con 
la corrupción del clero católico, conquisté muchos fieles. 
A los ojos de la Iglesia de Roma los cataros estaba cometiendo herejía 
grave ante su actitud a la figura de Jesús. Porque dado que la materia era 
intrínsicamente mala, los cataros negaban que Jesús pudiera tener algo 
de materia, encarnarse, y seguir siendo hijo de Dios y huelga decir que 
por ellos estos hombres puros consideraban a Jesús un profeta que nada 
se distinguía de los demás profetas, un ser normal que murió en la cruz 
por el principio del amor. 
El realismo de los Cataros incomodo a la corrupta Curia de Roma de 
esos tiempo entonces el papa Inocencio III decidió organizar una cruzada 
contra los cátaros, ya entonces llamados albigenses. Ramón VI, conde de 
Tolosa, había prometido a Pierre de Castelnau, representante del Papa, 
ayudarle a perseguir a los herejes, pero en realidad no había movido un 
dedo para ello, por lo que el pontífice intentó obtener el apoyo del rey de 

Francia, Felipe Augusto, pero sin éxito, pues éste se hallaba muy ocupa-
do en su lucha contra los ingleses y no le hizo caso. 
Pero el 15 de enero de 1208, Pierre de Castelnau fue asesinado cuando 
salía de una entrevista con el conde de Tolosa, al parecer por orden de 
éste, lo que hizo que el Papa predicase una cruzada contra los albigen-
ses dirigida por un guerrero famoso llamado Simón de Montfort. No es 
cuestión aquí de narrar las vicisitudes de esta contienda, baste decir que 
Pedro de Aragón, a pesar de ser llamado el Católico, tomó la defensa de 
los herejes dirigiendo su ejército contra Simón de Montfort siendo derrota-
do y muerto en la batalla de Muret el 12 de septiembre de 1213. 
Como dato anecdótico se ha de consignar que el rey Pedro de, 
según dice su hijo Jaime I en su crónica, había pasado la noche con una 
fogosa dama que le había dejado extenuado, hasta el punto que por la 
mañana estaba tan débil que al oír misa no pudo permanecer de pie du-
rante el Evangelio y se vio obligado a sentarse. Claro está que revestido 
de su armadura no pudo aguantar el primer embate, por lo que cayó del 
caballo y fue muerto a continuación. 
En 1209, la lucha continuó y los albigenses fueron derrotados en diversas 
acciones guerreras. Es de notar que en Béziers sus habitantes se refugia-
ron en la catedral, lo que no impidió que fuesen asesinados todos, inclui-
dos niños y ancianos. En esta ocasión se dice que consultado Arnaud 
Amairic, abad del Císter, sobre qué hacer con los pobres refugiados con-
testó: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos.» Puede ser que 
esta frase sea apócrifa. Pero tipifican el celo fanático y la sed de sangre 
con que se perpetraron las atrocidades del catolicismo medieval por el 
solo hecho de diferir religiosamente, muriendo 15 mil cataros solo en ese 
acto. 
Si por una parte la cruzada contra los albigenses hizo que la 
Iglesia viese reforzada su unidad y su poder, pero otra fuerza el origen de 
la unidad de Francia, la cual condujo a la uniformidad jacobina que sirvió 
de ejemplo a otros países. Aunque ya se había ejercitado durante la mo-
narquía absoluta e influido en España a través de la monarquía borbóni-
ca, fue después de la Revolución Francesa cuando la idea de la nación 
una e indivisible se abrió paso en contra de los nacionalismos entonces 
aplastados y que ahora vuelven a renacer. 
Derrotados en varias batallas, los cátaros se refugiaron en el castillo de 
Montségur, situado en lo alto de un monte y que parecía verdaderamente 
inexpugnable. En 1232 los jefes cátaros habían acordado con el señor de 
Perella, dueño del castillo, que pasase lo que pasase les serviría de refu-
gio. La hija de Ramón de Perella, Esclarmonda, era una cátara ferviente. 
En 1242 albigenses salidos de Montségur asesinaron a los inquisidores 
que iban a Avignonet, lo que hizo que Hugo des Arcis, senescal de Car-
casona, decidiese atacar el refugio cátaro. Para ello armó un ejército de 
diez mil hombres y, en mayo de 1243, puso sitio al castillo en el que per-
manecían cuatrocientos o quinientos cátaros, una pequeña guarnición de 
hombres armados y algunas familias que se habían refugiado allí para 
huir de la persecución. 
Un cátaro traidor indicó a los sitiadores un camino que les permitió llegar 
hasta los pies de la fortaleza. Allí instalaron una catapulta que de día y de 
noche lanzaba bloques de piedra al interior del castillo. En vano intenta-
ron los sitiados destruir la máquina infernal, y por fin Pierre Roger y Ra-
món de Perella anunciaron la rendición, que les fue concedida así como 
la vida a todos aquellos que renunciasen a su fe cátara. El 15 de marzo 
de 1244 celebraron por última vez el equinoccio de prim vera según el rito 
maniqueo. Al día siguiente una gigantesca hoguera se elevó a los pies 
del castillo y 210 perfectos, que habían escogido la muerte, se lanzaron a 
ella cantando; al frente de ellos iban el obispo Martí y la joven Esclarmon-
da junto con su madre, Corba de Perella, y su abuela, Marquesia de Lan-
tard. 
Se encargó a cuatro perfectos que escondiesen los libros sagrados y los 
tesoros de los cátaros. Con una cuerda fueron descendidos por una pa-
red lisa y desaparecieron. ¿Dónde están los libros y los tesoros? En Cor-
des, cerca de Albi, afirmaban que se encontraba en el fondo de un pozo.  
Se dice que libros y joyas se hallan en un lugar desconocido en el mismo 
Montségur, pero aparte de que las excavaciones hechas no han dado 
resultado, ¿cómo compaginar la existencia de valiosas joyas con la vida 
austera que llevaban los cátaros? Cierto es que si se encontrasen restos 
de objetos de culto o libros litúrgicos del catarismo harían las delicias de 
los estudiosos arqueólogos. 
De todos modos, justo es indicar que Montségur se ha convertido en 
meta de curiosos que rememoran la vida y las costumbres de aquellos 
seres, hombres y mujeres que, en busca de un ideal de perfección, supie-
ron, equivocados o no, dar muestra de su creencia y su buena fe llegando 
incluso a morir por su ideal 

Los Cátaros 
Q:.H:.Juan Orrego Sevilla 



F E N I XF E N I XF E N I X   Página 8 

E l  S a l a r i o M í n i m o 
R:.H:. Fernando Valdivieso Cabada 

Ex V:.M:. I:. de la P:.R:.L:.S:. “Justicia Bondad y Moralidad” 157 No. 6 
Gran Logia del Norte del Perú. 

 
Como bien sabemos, en todo Taller Masóni-
co, existe un Cuadro Lógico, un Cuadro de 

DD:. y OO:. que es el que planea, activa y desarrolla sus actividades. Si se 
mira desde afuera, este Cuadro aparece como una especie de círculo cerrado, 
pero al contemplar con detenimiento ya desde dentro del circulo, se aprecia 
que son sus miembros los que personalizan la célula masónica y para ella 
trabajan, propulsándola y haciéndola cada vez mas grande, cualitativa y cuan-
titativamente. Son ellos quienes de preferencia, se sacrifican, se prodigan y se 
dan por entero, entregando tiempo, dinero, energías físicas e intelectuales, y 
se preocupan constantemente por su desarrollo y engrandecimiento. 
Ninguna entidad u organización, en términos generales, existe sin que este 
círculo aparezca y por regla general mientras más grande y capacitado él sea, 
tanto mejor serán los resultados que la entidad obtenga. En una Logia Masóni-
ca, a diferencia de algunas entidades profanas,  estos miembros nunca persi-
guen el propósito de circunscribirse a sí mismos los derechos y obligaciones, 
procurando el alejamiento de los demás, pues las labores son demasiados 
pesadas y muchas veces áridas para dar tiempo a que semejantes fines egoís-
tas encuentren cabida. 
Si se desea ocupar un asiento en cualquiera de las 3 Colum-
nas de la Logia, dedicarse a escuchar y a vivir feliz y tranqui-
lo, por ejemplo tal como ocurre en nuestro Congreso Nacio-
nal, con la mayoría de congresistas, que si cobran sus eleva-
dos emolumentos puntualmente, dejando la carga del común 
esfuerzo a los demás, es fácil y cómodo; pero en nuestra 
augusta y sagrada institución masónica el salario de semejan-
te hermano será el mínimo. No es materia sino de querer lo 
que nos mueve a dejar el cómodo retiro de las bancas y a 
plegarnos al grupo de trabajadores y entonces poder dar  y 
dar cada vez más la mayor parte de nuestro tiempo y energí-
as y entonces aquel salario masónico ya no será el mínimo 
sino que cada vez ira aumentando en forma proporcional al 
trabajo desplegado. 
Todo Mason Joven que desee abrirse paso en su Logia, como 
un obrero o peón, debe tener en cuenta que lo primero que debe hacer es ser 
puntual en asistir al templo, donde realizamos los trabajos semanales, que se 
llevan a cabo los días viernes, a las 20.30 horas, pues es costumbre masóni-
ca, que ellos, realicen el decorado del Templo, y coloquen los ornamentos 
para trabajar, como son los collarines, mandiles, sables, el volumen de la ley 
sagrada, la escuadra y el compás, los 3  malletes reguladores, la espada flamí-
gera del V:.M:. y todo lo que sea necesario para realizar adecuadamente los 
trabajos y no como ocurre a menudo, que sus hermanos mayores, los Maes-
tros tienen que hacer estas labores que son obligaciones propias de los apren-
dices, es como si en una construcción el maestro de obra tenga que sacar los 
ladrillos, la arena, el cemento, el agua, las piedras, el badilejo, la plomada, la 
escuadra, el compás,  y todas las herramientas para trabajar, cuando esa es 
una obligación del obrero o peón. 
Asimismo los Aprendices deben participar en los asuntos que su grado les 
permita, esta participación debe ser efectiva, comprometida y mayoritaria, 
pues los asuntos de nuestra amada Logia nos interesa o nos debe interesar a 
todos por igual, Maestros, Compañeros y Aprendices, asimismo debe hacerse 
conocer, hacerse deseado, unirse al cuadro de trabajo, adquirir sitio en comi-
siones, solicitar trabajos, burilar trabajos, pararse y hablar, no interesa si se 
equivoca pues esta entre hermanos de una gran familia, debe intervenir en los 
asuntos de las tenidas dando su invalorable opinión, ya que así aprenderá y 
nosotros sus demás hermanos los conoceremos mejor y aprenderemos a 
comprenderlos y aprenderemos cosas que otros expongan.  
Trate de ser un integrante del circulo, del cual los demás integrantes lo recibi-
rán calurosamente, no tiene idea de cómo aquellos que han sobrellevado el 
peso del diario trabajo les agradecerán ese voluntario refuerzo de su filas, pero 
no busque trabajo con una mano mientras que ocultamente extiende la otra en 
señal de recompensa, la recompensa vendrá, pero probablemente por cami-
nos diferentes de los que Ud. espera, los viejos masones sabrán el momento, 
si Ud. trabaja porque ama la masonería y a sus hermanos o porque desea 
algo.  
Tal como dice la Declaración de Principios de nuestra Constitución, la Franc-

masonería es una escuela sui géneris de superación espiritual, que tiene por 
objeto el perfeccionamiento moral e intelectual de sus adeptos, cuidando que 
no solo sean libres y cultos sino también concientes de su responsabilidad 
personal y social; por ello sus miembros tienen el deben de estar a la vanguar-
dia de los movimientos científicos y filosóficos propendiendo al progreso y 
bienestar de la humanidad, por ello los aprendices deberán estudiar, conocer y 
cumplir fielmente las prescripciones contenidas en los 25 Antiguos Linderos, la 
Constitución, Estatuto, Reglamento, Decretos y Resoluciones de sus autorida-
des, el Ritual de su Grado, y lo usos y costumbres para tener una sólida forma-
ción y un cabal conocimiento de nuestra augusta entidad, y luego podrá hacer 
las interpretaciones individuales que estime conveniente de la simbología  y 
alegorías que encuentre, para todo se deberá dirigir al  2do. Vigilante, como 
Jefe de la Columna del Norte, conocida también como de la Belleza o del 
Silencio, ofreciéndole sus servicios, quién quedará encantado de encontrar 
alguien que lo secunde en su labor masónica.  
La instrucción de los hermanos o candidatos a grados superiores es una tarea 
dura, y poco agradecida a veces, ella requiera inteligencia, tacto, conocimien-
tos, buen deseo y mucho empeño, pero constituye la puerta de entrada de una 

verdadera y perdurable amistad, particularmente, me viene  a 
la mente los RR:..HH:. Ramón Kobashigawa, Telmo Lu Alday 
y Juan Valdivieso Cabada, quienes en todo momento, antes, 
durante y después de que ingresara  a la Orden me instruyen 
y guían con verdaderos y genuinos conocimientos masónicos, 
y completan la instrucción con sus ejemplos como perfectos 
masones, en su acciones diarias, dentro y fuera del Templo. 
Algo que casi no se enseña sino se aprende individualmente 
es la forma de hablar en la Logia, la cual se remonta al siglo 
17, irregular, presente, indicativo, pues se usan las palabras 
vos, sabéis, tenéis, dispondréis, lenguaje antiguo, que deberá 
dominarlo a la perfección, porque es la manera correcta de 
expresarse de todo masón. 
Otro asunto que me parece importante es la correcta manera 
de sentarse, pararse, efectuar el saludo, transitar y desenvol-
verse en el interior del Templo, que podrá practicar también 

individualmente siempre con el apoyo del 2do. vigilante y otro hermano mayor. 
La masonería anhela que cada eslabón de su gran Cadena constituya un 
exponente de ejemplo, dentro y fuera del templo, en la vida diaria y profana, 
por mil razones que atraiga y seduzca su imitación, que lleva al convencimien-
to del Gran Honor que significa ser masón y que la sociedad en la cual se 
dignifique por contar gran numero de su miembros de ella.  
Luego cuando cualquiera de las DD;. y OO:. que por una u otra razón no pu-
dieran concurrir a los trabajos el aprendiz debe estar preparado para reempla-
zar fielmente a los hermanos ausentes y ayudar a que los trabajos se desarro-
llen normalmente. 
No eluda jamas el trabajo, pues en la masonería hay mucho por hacer, acuér-
dese que somos constructores por antonomasia y que nuestra labor es cons-
truir, y edificar calabozos para los vicios y templos para la virtud, en ese senti-
do, siempre hay alguna labor que poner en práctica, alguien tiene que hacerla, 
los trabajos masónicos no se hacen por si mismos, y mientras mas dura y 
dificultosa sea la obra, tanto mayor esfuerzo debe gastarse en ella . En esto 
consiste el secreto del amor fraternal, no espere que otro lo haga siempre diga 
yo lo voy a hacer y entonces nuestro taller estará lleno de obreros en acción, y 
la producción será la mejor, así no habrá cabida los conceptos de depresión 
que son sinónimos de una próxima deserción de sus filas. 
Esto significa emplearse en embellecer la Masonería, pues hay que entender 
que el sendero que conduce a cosechar mucho es el mismo que ha servido 
previamente para sembrar mucho.  
Barbusse decía: Ningún pequeño trabajo es pequeño. No hay que encole-
rizarse jamas en el trabajo, ni sentir impaciencia. El Buen obrero es aquel 
que ha conquistado la colina, No ha de disputar la flecha y la herramienta 
sino que ha de haber entre ellos una conversación.  
Por todo ello a mis queridos hermanos aprendices, les deseo no una excelente 
carrera masónica, como se dice erróneamente, sino una firme y genuina vida 
masónica, pues la Francmasonería es una escuela de honor y virtud para toda 
nuestra vida.  

PIDO LA PALABRA DESDE EL ORIENTE 
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El R:.H:. Víctor Salazar, 
Gran Bibliotecario 

Serenísima Gran Logia de Lengua Hispana de Norteamérica  
Ciudad de New York 

Leyendo un ejemplar de  la Revista Masónica del Perú 
FENIX, edición impresa a nivel internacional en su Templo 

de Manhattan en NYC — USA. 
Domingo 18 del 2005 e:.v:. 

Foto: FENIX 

Nuestro Gran Maestro,  

M:.R:.H:. Julio Carlos  
Pacheco Girón,  

Condecorando al Director  
del Diario “EL CALLAO”,  

al celebrarse un aniversario mas de la 
fundación de la  Subdecano de la 

prensa nacional. 

 
Gran Logia 

Constitucional 
del Perú 

 

En la comunidad 



T.   E.  s.r.l. 

PUBLICIDAD  
“Donde  usted  imagine” 
ARTICULOS 
PROMOCIONALES Y CONMEMORATIVOS 

 

 

T. E. s.r.l. - PUBLICIDAD sito en Jr. Camana 381 of. 107-108 Lima 1, debidamente registrada con 
R.U.C. N° 20218062181 y teléfono 799-4959 Next 817*3436, celular: 9880-2200 E-mail : publicidadja-
ma@yahoo.com es una Empresa dedicada a la PUBLICIDAD, Diseño y confección de artículos publicita-
rios promociónales y conmemorativos, en todas sus presentaciones. 

La presente es para ofrecerles la alternativa mas económica en PUBLICIDAD, y nuestra asesoria téc-
nica en proyectos publicitarios, ya que somos fabricantes y contamos con todo los necesario para su di-
señó, confección y acabados. 

Además prestamos el servicio a joyeros y publicistas ya que nuestra empresa cuenta con talleres y 
equipos modernos tales como:Taller y equipo de galvanotecnia, que nos permite brindar el servicio de 
niquelado, cromado, bronceado, plateado y enchapado en oro de 18 y21 k. 

Taller y equipo de fotograbados, placas, platos recordatorios, trofeos en vidrio y metal, pines, solape-
ros y medallas, y sellos de polímero. 

Taller y equipos de caladoras, letras encajonadas en metal, letras de tecknopor, madera y metales, 
que luego se pueden enchapar. 

Taller y equipo de arenado, pintado y resinado en vidrio y metal. 

Taller y equipo de estampado, que nos permite hacer calcomanías, banderolas, banderines, cintas, 
binchas, además de estampados en frió y caliente de vasos, ceniceros, lapiceros, etc. Y como nuestra 
especialidad es el diseño podemos atenderlo con calidad y eficacia. 

Nuestro deseo es, si Uds. Nos lo permiten, sen proveedores de su respetable Empresa y brindarles 
nuestro mejor servicio. 

En espera de establecer prontas relaciones comerciales, quedamos de Uds. 

Muy fraternalmente. 
 
 

VICTOR LAMA RIOS 
GERENTE GENERAL 

 
 
 

Jr. Porta 149 tda. No. 29 Miraflores  
Telefax 4651751 Next: 817*3436  

Jr. Camana 381 ofc .107 
telf: 799-4959 cel: 9880-2200- 


