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Anuncios 

 
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 

Si entre todos vuestros HH:. reina la paz y la concordia, !
enhorabuena!, el futuro se adivina sólido y generoso. 
Si el respeto y el amor al prójimo distingue a los masones 
de vuestra casa, !enhorabuena!, el futuro indica que la 
Orden prevalecerá. 
Si vuestros HH:. se preocupan por el ejercicio de nues-
tros Usos y Costumbres, !enhorabuena!,  el futuro será 
de paz y de amor. 
Si vuestros HH:. respetan las reglas instituidas y se so-
meten conscientemente a la voluntad de la mayoría, !
enhorabuena!, pues nada debe preocuparos, el futuro se 
prevé lleno de luz y de esperanza. 
Si algo, por mínimo que parezca, ensombrece la fraterni-
dad y la confianza con un H:., !solucionenlo hoy!, pues la 
indiferencia aumenta la distancia y esta impide ser escu-
chado con la cercanía que la fraternidad requiere. 
El futuro de nuestra Augusta Orden depende de la mu-
tua cortesía y afecto que los HH:. se dispensen, ese mi 
profundo deseo en este nuevo año que se inicia. 
Que la paz y la concordia guíen vuestros pasos. 

Que las posturas extrañas cedan su espacio a la hidal-
guía fraternal.  
Que nuestros gobiernos representen la esencia de la 
masonería y no la vanidad del poder. 
Que nuestras manos puedan estrecharse al amparo de la 
confianza y del amor que los masones estamos obliga-
dos a prodigarnos. 
Que las desalentadoras noticias sobre dificultades entre 
masones ocurridas en muchos países, desaparezcan de 
nuestro entorno y que sean reemplazadas por la alegría 
de la concordia, por la satisfacción del buen acuerdo y 
por la renuncia del personalismo que tanto daño nos 
causa.   
Son los sinceros deseos de vuestro H:. 

Arturo Rivera del Piélago 
Past Gran Maestre  

M:.R:.G:.L:. del Perú 
 

En la Edición anterior 
el articulo: 

LOS MASONES,  
JESUS Y  

LA NAVIDAD 
No consigno el nombre 

del autor. 
La auditoria es del 
Q.H.Christian  
Gadea Saguier  

Logia Concordia #15, 
Gran Logia Simbólica 

del Paraguay 

Esta Edición esta dedi-
cada a la memoria de 
nuestro distinguido y  

R:.H:.   
Juan Casanova  

Guillen   
que partió el 2005 

e:.v:. a su puesto en el 
oriente eterno 

De las antiguas culturas asentadas en 
las costas del Mediterráneo, llega hasta 
nosotros la leyenda del Ave Fénix, 
algunos dicen que renace cada milenio, 
otros que lo hace cada quinientos años, 
pero todos coinciden en que se trata de 
un ave única en su especie, de singular 
belleza, que periódicamente muere 
envuelta en llamas, para renacer de 

sus cenizas, hermosa, radiante, con gran colorido y esplendor; repre-
senta así la muerte y la resurrección, el ocaso y el orto, la palingenesia 
tan anhelada por el ser humano.  
El tratadista alquímico Michael Maier describe al bello Fénix con el 
cuello color púrpura rodeado de un collar dorado, la testa ornada con un 
penacho mas brillante que el rubí, sus alas blancas hacia delante y de 
rojo encendido hacia atrás; llega a Tebas [1] en raudo vuelo cada diez 
siglos, para encontrar la muerte, contento de terminar sus días con la 
esperanza segura de rejuvenecer, en cuanto el Fénix es presa de las 
llamas, comienza a emerger de sus cenizas una nueva vida.  
Otra corriente dice que el Fénix, ave legendaria vivía en Arabia. Según 
la tradición, se consume por acción del fuego cada 500 años, y una 
nueva y joven ave surge de sus cenizas. En la mitología egipcia, se 
encuentra en el siglo XIII a.C. cuando el primer dios era el Belu o garza 
púrpura, cuyo grito fue el sonido que jamás se escuchó y que hizo que 
el tiempo comenzara. el Belu (ave fénix) era considerado el dios que 
traía la luz del Sol, para rescatar al mundo del caos y la oscuridad. El 
Sol que muere por la noche y renace por la mañana. La tradición cristia-
na primitiva adoptaba al Ave Fénix como símbolo a la vez de la inmorta-
lidad y de la resurrección. Se ha visto una relación con el pájaro de 
fuego de la mitología aborigen americana. En la mitología china es el 
ave cuya está relacionada con la invención de la música y la danza.  
Según los griegos, solo un "Ave Fénix" vive a la vez, residiendo en el 
paraíso volverá a la tierra cada 500 años para construir su nido con 

incienso y mirra, en la palmera mas alta. La belleza de su canción hizo 
que el dios del sol, Apolo detuviera su carroza para escucharla, pero al 
hacerlo andar nuevamente, las chispas de las patas de sus caballos 
prendieron fuego a su nido y el ave fénix terminó su vida en una llama-
rada de perfume y canción. Después de tres días el nuevo ave fénix 
aparecería de las cenizas para regresar al Paraíso.  
El mito del Ave Fénix también está reflejado en la naturaleza vegetal, la 
palmera Fénix de frutos color carmesí, hace brotar sus retoños solo 
luego de un incendio.  
Una de las ciencias egipcias antiguas inspiradas por el ave fénix y por 
el libro de los muertos, era la alquimia. Velando en el secreto buscaba 
los conocimientos que le permitieran convertir los metales base en oro, 
al mismo tiempo los alquimistas deseaban transformar su naturaleza 
humana base de un estado de perfección espiritual, muchas de las 
imágenes evocaban las imágenes y naturaleza de las aves, ellos combi-
naban la contemplación mental con la química física mientras que el 
alquimista meditaba sobre su propio crecimiento espiritual, espera 
alcanzar un estado de integridad. La cola del pavo real, combinando 
todos los colores representan esa integridad, extraído de la piedra 
filosofal que significaba la sabiduría escondida, el alquimista podía 
someterse a una muerte de su naturaleza base y luego experimentar 
una reencarnación similar a la del Ave Fénix en un plano espiritual 
superior.  
De la leyenda del Ave Fénix, que representa simbólicamente, el des-
censo a la oscuridad en busca de la piedra filosofal que no es otra cosa 
que la sabiduría escondida que busca el masón; se inspiró el grupo de 
HH:. Que descendieron de la esplendorosa luz de la R:.L:.S:. Regenera-
ción Fraternal a la oscuridad en busca del resurgimiento a la luz, para 
fundar esta R:.L:.S:. Fénix Nº 137, que siguiendo la legendaria tradición 
de su patronímica resurge esplendorosa, después de haber pasado por 
la prueba de fuego encendida ya no por las chispas provocadas por y 
hierro del caballo de Apolo, sino por la intolerancia y egoísmo de algu-
nos de sus propios hijos.  

LEYENDA  del Fénix 
"De las cenizas renací para servir a mis hermanos"  

A las Grandes Logias Amigas 
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MI INICIACION 
Por: Q:.H:. Sergio Omar Conroy Romero 

R:.L:.S:. “JAIME DE ZUDEÑEZ Nº 22” Oriente de Bolivia 

Antes de mi iniciación pase primero por 
las fases de Profano, Solicitante y Candi-
dato, que es cuando me indicaron el día 
de mi iniciación. 
Todo empezó cuando me vendaron mis 

ojos dentro de un vehículo, en ese momento sentí miedo, ya que cual-
quier ser humano en esas circunstancias que se encuentre siente lo mis-
mo, frente a la oscuridad, pero estaba seguro que no me iba a pasar na-
da, porque me guiaban Masones y  se que no me dejarían que nada  me 
sucediera, por que sabia que en esa A∴O∴ reina la hermandad y ade-
más y sobre todo tenia confianza en DIOS. 
En el vehículo, pensé que iba sin rumbo debido a mi estado, hasta que se 
detuvo y me bajaron, me hicieron andar, subir y bajar gradas que me 
daba la impresión que entramos a una catacumba, ya que  no sabia a 
donde iba o me dirigía, solamente escuchaba desenvainar las espadas y 
golpear una contra la otra, que parecía una lucha de la época medieval, 
luego me hicieron descansar en un cuarto, después de un tiempo volví a 
escuchar el golpe de las espadas y se abrió la puerta y sentí que se sen-
taba alguien a mi lado, no sabia quien era. Luego nos quitaron las vendas 
de los ojos y nos pidieron que reflexionáramos de lo que estaba escrito en 
el cuarto (que hoy ya sé que es el cuarto de reflexiones), de lo que re-
cuerdo es por ejemplo “VIGILANCIA Y PERSEVERANCIA”, que llego a la 
conclusión que son dos virtudes importantes del ser humano.  También 
me llamó la atención la palabra V∴I∴T∴R∴I∴O∴L∴ que realizado mi 
investigación es “visita interiora terrae, rectificando incenies ocultum lapi-
dem”, esto simboliza el viaje al centro ….., a donde se desciende para el 
reposo eterno, donde también se refugian las fuerzas naturales, donde 
surge la plenitud de la vida. El punto central, misterioso y remoto es que 
para llegar a el se impone un descenso que se interpreta. como un regre-
so a la madre tierra. También se encontraba una Cal:., dos velas encendi-
das en la oscuridad que reinaba, con la interpretación que no hay luz del 
día. 
No hay camino que lleve de las tinieblas a la luz, a no ser que haya com-
promiso, dedicación, tolerancia y previa purificación, yo pienso que pase 
por los cuatro elementos físicos que en la antigüedad consideraban y que 
en toda Ini:. Debe realizarse: Agua, Fuego, Aire, Tierra, que tiene su signi-
ficación en la lengua hebrea. 
Nos pidieron que nos saquemos los sacos y nos prepararon de la siguien-
te manera: fui despojado de mis metales, nuevamente me vendaron los 
ojos, con el brazo derecho, pecho izquierdo, rodilla izquierda desnudos, el 
pie derecho en chinelas y una soga alrededor del cuello y con la mano 
izquierda nos hicieron agarrar la punta de la soga, nos sacaron del cuarto, 
el trayecto me pareció largo, hasta donde se golpeó la puerta. 
En la entrada sentí la punta de un arma filosa a nivel del cuarto espacio 
intercostal parte donde se ubica el corazón,  en la que me preguntaron si 
sentía algo, al cual respondí SI y posteriormente me explicaron que si 
intentaba ir adelante sufriría las consecuencias y como galeno me daba 
cuenta de lo que podía suceder. 
En esta etapa estaba ya como Recipendiario (es decir en la ceremonia de 
mi iniciación). Por tanto, como me hicieron masón?, ni desnudo ni vestido, 
ni de pie ni acostado, ni de rodillas ni alzado, ni descalzo ni calzado, sino 
en el estado correcto. Y ese estado es para el Juramento , tenía una rodi-
lla descubierta en contacto con la tierra, con los brazos de un compás en 
forma de escuadra sobre mi pecho desnudo, es entonces que en esta 
postura, presté el solemne y sagrado juramento de mas∴ 
Posteriormente me pusieron el mandil, que es la marca distintiva, la mas 
antigua y mas honorable de nuestra A∴O∴ Toda esta ceremonia queda 
grabado en mi mente para toda la vida.  
Asimismo, al ver el Templo quede admirado de tanta belleza  y para com-
prender mejor me recomendaron estudiar e iré estudiando y aprendiendo 
de los hermanos mayores.  
Lo que mas me llamó la atención fue el Ara donde estaba colocado la 
Bandera Boliviana y encima la Biblia con una Escuadra y Compás y tres 
Candelabros con las velas encendidas. Por otra parte nos explico el V∴M
∴ sobre la Carta Constitutiva y la Plancha del Grado. 
Que investigando un poco entiendo que: Ara deriva del latín ALTUS Altar 

Destinado a Sacrificios y Juramentos, en la misma se encuentran las tres 
grandes luces de la francmasonería: Que son V∴L∴S∴, el C∴ y la E∴ 
El Volumen de la Ley Sagrada (Biblia): Indispensable en toda logia, para 
ser debidamente constituida y debe mantenerse abierto durante los traba-
jos. 
La Escuadra: que se coloca sobre la Biblia con su vértice hacia el occi-
dente símbolo de 
rectitud, moralidad 
y justicia. Repre-
senta la materia. 
El Compás: Es el 
símbolo que repre-
senta a la institu-
ción, también el 
amor a la humani-
dad sin excepcio-
nes ni exclusiones. 
Representa el espí-
ritu. 
La posición del 
Compás y la Escuadra, simbólicamente se interpreta que el espíritu esta 
velado por la materia. Que demuestra que estoy en el primer grado de la 
masonería. 
Los tres Candelabros representan a las tres pequeñas luces de la franc-
masonería colocadas uno al Oriente, otra al Occidente y una tercera al 
sur, que representan al Sol, la Luna y al V∴M∴ con estas tres luminarias, 
se ajustan y regulan nuestra vida. 
Y la Bandera Boliviana nos indica que nos encontramos en el Oriente de 
Bolivia.  
S∴F∴U:.  
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Estamos en la web: 
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http://www.glusulamericana.org 

Sean mis primeras palabras para 
invocar al G:.A:.D:.U:. para que 
señale mi camino y mida mis pa-
sos siempre, sabemos que nada 
sin EL se hace, todos tarde o 
temprano, retornaremos a EL, 

por eso nuestras acciones deben estar dirigidas a ser 
dignos de que nos reciba en su seno. 
Agradezco a la Revista Masónica, FENIX, por darme la 
oportunidad de expresar la opinión humilde, que tratará 
de expresar la educación  virtuosa dada por mis padres 
y maestros.  
La masonería se puede considerar 
pues, desde su nacimiento, como una 
escuela de formación humana que, 
abandonando completamente las en-
señanzas técnicas de la construcción 
se transformo en una asociación cos-
mopolita que acoge en su seno a 
hombres de diferente lengua, cultura, 
religión, raza e incluso convicciones 
políticas, pero que coinciden en el 
deseo común de perfeccionarse por 
medio de una simbología  de natura-
leza mística o racional, y de prestar 
ayuda a los demás a través de la filan-
tropía y la educación. 
Por lo tanto el Francmasón esta mar-
cado por una doble finalidad: el per-
feccionamiento del hombre y la cons-
titución de la humanidad, doble objetivo que esta íntima-
mente ligado pues, al desarrollarse el individuo, se de-
sarrolla la humanidad a través de un mutuo perfecciona-
miento y de una continua interacción educativa, tarea 
intelectual y civilizadora al mismo tiempo, realizado  a 
través de la filantropía o de la moral pura, de la inicia-
ción  y del gusto por las artes y el humanismo.   
El Masón puede y debe vivir en la Logia la experiencia 
reconfortante de la Solidaridad y del saber escucharse 
mutuamente y experimentar la importancia del Ritual. 
Que el acento propiamente litúrgico, a veces esotérico, 
sea mas marcado en una obediencia, o que sea mitigado 

por un aspecto simplemente mas cultural o social en 
otros, el hecho es que la Masonería no abandona sus sig-
nos, siglas, ritos y símbolos. A través de esta solidaridad, 
estos intercambios, estos rituales un hombre nuevo nace 
o, tomando la terminología masónica, “la piedra tosca o 
bruta” accede a la dignidad de “piedra cúbica pirami-
dal” 
La Francmasonería exige e impone a cuantos la profesan 
las mas completa y verdadera tolerancia. El que no se 
sienta con la serenidad de animo suficiente para poder 
ser del todo tolerante con todas las creencias y con todas 

las opiniones honradamente profesa-
das, por los individuos profanos y mas 
aun por sus propios HH:.masones, no 
debe ser Masón. 
Nuestro taller es la R:.L:.S:. “Justicia 
Bondad y Moralidad” 157 No. 6, del 
vall:. de Trujillo, del Rito Escocés A:. y 
A:.,  jurisdiccionada a la Gran Logia 
del Norte del Perú, que al igual que 
otras 8 LLog:. de los vall:. de Trujillo, 
Huaraz, Cajamarca, Lambayeque y 
Chiclayo, en uso estricto de su Liber-
tad e Igualdad, que descansa sobre la 
Fraternidad de sus miembros, desde 
el año 1,999. merced al empuje de 
varios RR:. y QQ:. HH:., en especial el 
M:.R:.H:. Héctor Centurión Vallejo, 
por los hechos ya conocidos y confor-
me  a los planes del G:.A:.D:.U:. re-

nunciaron a la Gran Logia del Perú,  y constituyeron la 
Gran Logia del Norte del Perú.  
En el universo, la masonería cuenta con mas  de 5 millo-
nes de miembros, y en el Perú, con algo mas de 5,000 
miembros, esparcidos en 10 Grandes Logias, ad portas 
de ingresar al nuevo año, quiero expresarles un venturo-
so año 2006, por tanto quisiera invocar, como lo hice al 
empezar este trazado, al G:.A:.D:.U:., para que todos los 
Masones esparcidos en nuestra patria, vean realizadas 
sus metas personales y mi deseo personal de que nos 
volvamos a unir bajo el manto protector del G:.A:.D:.U:.  
 

Los Genuinos Francmasones 
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. 
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No es el caso analizar las condiciones de 
la fundación de las Potencias Paralelas. 

Para cualquier efecto y contra la tozuda postura de los HH 
"regulares", ¡existen! y se han sostenido en nuestra histo-
ria de una forma u otra, a pesar de las perversas intencio-
nes de sus hermanos "regulares". 
Si ellos mismos se califican como "regulares", entonces 
muchos de los otros no son "regulares",  son "muy buenos, 
casi excelentes". 
Un paciente estudio sobre este fenómeno indica que la 
suma de los HH:. pertenecientes a Potencias Paralelas en 
distintas partes del mundo, son casi el doble de los que se 
proclaman como "regulares".  
Es innegable que al principio, la suma de los HH:. Que ori-
ginaron las primeras Potencias Paralelas constituían una 
muy pequeña parte, pero esa realidad ha cambiado dramá-
ticamente. 
En nuestros tiempos, son más los masones paralelos que 
los "regulares". 
Esta diferencia devela un angustiante futuro para la mal 
llamada regularidad, y es que aunque las Potencias Parale-
las aun no lo saben, están en inmejorables condiciones 
para conseguir una victoria que aplaste por siempre el fa-
nático expediente de la exclusividad que absurdamente 
defienden algunas GG:. LL:. 
La evolución de la masonería especulativa 
Así como la masonería se transformó de operativa en espe-
culativa, la masonería moderna también sufrió cambios en 

su estructura original. Nuestra 
indiscutible premisa: "Todo 
cambia, todo se transfor-
ma"  hizo gala de su contun-
dencia dentro de la propia ma-
sonería. 
Aunque es vergonzoso recor-
darlo, la masonería participó y 
hasta auspicio grandes errores 
históricos, entre ellos el de la 
segregación racial y el de la 
discriminación. 

Anderson, en nombre de la masonería  del siglo XVII, 
anuncia y exige que: "ningún estúpido ateo puede ser ma-
són"; agrega luego que: "la masonería es un derecho ex-
clusivo  del hombre, pues la mujer es indigna de pertene-
cer a nuestra Augusta Orden". 
Agrega además, que: "para ser masón es necesario ser un 
hombre libre; los esclavos, por tanto, no pueden pertene-
cer a una Logia". Entre otras injustas decisiones, ordena el 
tajante rechazo de los candidatos con cualquier tipo de 

defectos físicos, los que quedaban prohibidos de pertene-
cer a la Orden. 
Considerando que la GLI se había convertido en la luz que 
guiaba a la masonería de entonces, no hubo un solo reparo 
en aceptar a rajatabla las condiciones y exigencias patroci-
nadas por Anderson. Es necesario recordar que algunas de 
las prohibiciones promulgadas por la GLI fueron copiadas 
de los manuscritos Regius y Cook, las mismas que, en lo 
referente a la capacidad física del candidato, tenían íntima 
relación con el trabajo necesariamente forzado al que los 
constructores eran sometidos. 

Quiero decir que de algún modo, en lo referente a la capa-
cidad física, los antiguos constructores tenían sus razones, 
aunque con ella discriminaban a personas de inteligencia y 
atributos superiores a la de muchos de sus obreros.  
El tiempo y el progreso nos hicieron comprender que la 
realidad es distinta a la que juramos defender en ese tiem-
po. Sin duda el predicado masónico es inmutable, pero no 
los acuerdos que pretenciosamente los masones asumieron 
como eternos.  
Son las costumbres las que cambian, cuando su práctica 
deviene en injusta o en anacrónica. No nos referimos a los 
Usos y Costumbres, cuyo ejercicio permanecerá tan inútil 
como los tibios intentos de quienes se juran perfectos ma-
sones sólo para acceder a los cargos directivos institucio-
nales. 
¡Si tan solo esos viejos y sabios consejos adquirieran vi-
gencia y valor nuevamente, si tan solo los masones de hoy 
se abocaran a su práctica como costumbre e hicieran de 
ellos un ejemplo de vida, cuan distintos serían los resulta-
dos, cuan lejos de nosotros cohabitarían el odio, la lucha 
por el poder, la violación de nuestros más elementales 
principios, el caos en que nos ha sumido nuestra propia 
irresponsabilidad por permitir el reinado de la conveniencia 
por sobre el valor de la fraternidad! 

Pase a la pagina 5///... 
 

 
LA ENCRUCIJADA DE LA REGULARIDAD 

4ra. Parte 
Por: M:.R:.H:. Arturo Rivera Del Piélago 

P:.G:.M:.  Gran Logia del Perú 
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LA ENCRUCIJADA DE LA REGULARIDAD 
 

Pues bien, esta es 
la triste realidad de 
la evolución en la 
masonería moder-
n a ,  n u e s t r a s 
GG:.LL:. atraviesan 
instantes que con-
vierten en risibles 
las prédicas de una 
Igualdad -que los 
"masones regula-

res" niegan a los hermanos paralelos- ,de una Liber-
tad -que los "masones regulares" aplican solo a 
quienes los obedecen calladamente- ,y de una Fra-
ternidad, que los "masones regulares" reconocen 
solo en quienes, con sus cotizaciones, sostienen sus 
abusos en el poder. 
¿Pero acaso piensan que esta realidad es nueva en la ma-
sonería moderna? . Pues no, apenas tres años luego de 
formada la primera GLI,  los extravíos y celos por el poder 
propiciaron denuncias por un supuesto mal uso del dinero 
de beneficencia. 
La denuncia se hizo pública a través de la incipiente red de 
prensa inglesa. Las autoridades de la GLI asumieron su 
responsabilidad, pero en sus intramuros, dentro de la so-
bria intimidad de sus templos. Nada más apareció en los 
diarios, los autores fueron separados, al igual que los de-
nunciantes públicos, a quienes se les acusó de propiciar el 
escándalo revelando asuntos internos a la colectividad.  
El resultado no fue el esperado, pues habían además dife-

rencias de carácter ritual y consti-
tucional cuya defensa ocasionó el 
primer cisma masónico moderno 
que dio lugar a la creación de la 
Gran Logia de Masones 
"Antiguos" y  de la Gran Logia de 
Masones "Modernos",  sin embar-
go, los denunciantes públicos se-
parados no fueron aceptados en 
ninguna de estas nuevas poten-
cias. 
Es decir, en menos de tres años y 
como resultado de la infidencia de 
unos pocos, la GLI se convirtió en 
la tercera potencia de la isla, la 
primera en creación, pero la tercera en número de miem-
bros. Esto permaneció así hasta la fusión de las GG:.LL:. 
en 1813 y la consecuente creación de la Gran Logia Unida 
de Inglaterra (GLUI). 
Son incontables las crisis vividas 
desde entonces por la GLUI, como 
innumerables los esfuerzos de sus 
miembros por mantener en el más 
absoluto secreto los avatares a los 
que fueron sometidos. Este buen 
ejemplo no fue imitado por mu-
chas GG:.LL:. de nuestros tiempos, 
quienes dieron rienda suelta a sus 
criticables escándalos sin conside-
rar que tales actos sólo originaban 
el desprestigio de una masonería que tardo siglos en cons-
tituirse como una institución respetable y ejemplar. 

                                      
(Continuará)  

HUMOR 

 
Un chiste relacionado a los masones y que solo entenderá quien 
sea masón. 
 
Unas personas querían espiar a los masones e introdujeron 
una cámara oculta/espía y unos micrófonos dentro de una logia 
— S e dijeron:  Ahora sabremos los misterios que encierran los 
misterios masónicos. 
 
Días después de un exhaustivo espionaje concluyen en su re-
porte: 
1.-  Los masones no tienen la edad que dicen tener 
2.-  Los masones preguntaban que hora es, nunca la acertaban 
3.-  Los masones dicen que van a trabajar y nunca trabajaron 
dentro de la Logia.  
4.- Dicen ganar salario y no se les paga. 
Conclusión:  “Los Masones Son Unos Desquiciados”  

Un chiste que circula por internet. 
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La A:. y B:. L:. R:.L:.S:. 
José Maria Morelos y 
Pavón DEL Valle de Las 
Vegas Oriente de Nevada 
U.S.A. efectuó el día do-
mingo 18 de diciembre su 
tradicional entrega de 
Juguetes a los niños po-
bres de nuestra comuni-
dad. 
En una actividad conjunta 
con el Club de Leones 
Hispano de Las Vegas 
los hermanos de José 
Maria Morelos y Pavón 
entregaron juguetes y ofre-
cieron una cena navideña a 
150 niños de una institución 
denominada UNIDOS POR 
UN SUENO 
Para esta actividad los her-
manos efectuaron una rifa y 
pudieron cumplir con hacer 
llegar unos momentos muy 
felices a los niños que asis-
tieron al Restaurante llama-
do La Perla Del Mar del 
Sr. Rafael Moreno quien 
también colaboro en la 
preparación de riquísi-
mos potajes para estos 
niños. 
La A:. y B:. L:. R:.L:.S:. 
José Maria Morelos y 
Pavón celebro el Solsti-
cio de Invierno en una 
Tenida Blanca, efectua-
da en su templo de Las 
Vegas, Nevada el día 22 
de Diciembre, fue muy 
concurrida por los HH:. Del Taller y su familia. 
Ese mismos se efectuó la rifa Pro Navidad del NINO POBRE, 
resultando favorecidos: 
PRIMER PREMIO: UNA BICICLETA: LA ESPOSA DE NUESTRO 
HERMANO MARTIN SOTO. 
SEGUNDO PREMIO: UN TV COMBO: NUESTRO HERMANO 
REMY FARFAN. 
TERCER PREMIO: UN EQUIPO STEREO: WALTER VENDITTO 

HIJO DE NUESTRO HERMANO CARLOS VENDITTO 
NUESTRO AGRADE-
CIMIENTO A TODOS 
LOS HERMANOS QUE 
COLABORARON 
La A:. y B:. L:. R:.L:.S:. 
José Maria Morelos y 
Pavón en la persona 
de nuestro I:.y P:. Ve-
nerable Maestro Her-
mano Víctor Serna 
desea a todos los Res-
petables y Queridos 
hermanos de nuestra 
Jurisdicción que pasen 
unas fraternales y lin-
das fiesta de Navidad. 

E igualmente a todos los 
lectores  de la revista de LA 
GRAN LOGIA CONSTITU-
CIONAL DEL PERU, y de la 
Revista FENIX 137. 
Que el Gran Arquitecto de-
rrame sus bendiciones sobro 
todos los Respetables y 
Queridos hermanos y sobre 
sus seres queridos así como 

para todos los que esta-
mos en contacto por 
intermedio de estas pu-
blicaciones masónicas 
así como por el boletín 
Al Medio Día editado por 
nuestra Gran Logia Nue-
va Era para el Oeste de 
Los Estados Unidos de 
América . 
Hagamos votos para 
que los principios autén-
ticos de la masonería 

permanezcan incólumes fomentando la formación de MEJORES 
PADRES, MEJORES HIJOS, MEJORES HERMANOS, MEJO-
RES ESPOSOS Y MEJORES CIUDADANOS DEL MUNDO. 
Que en estas fiestas de amor se renueven nuestros juramentos 
de Amor Fraternal, Caridad y Verdad i que el DIOS DE AMOR 
REYNE POR SIEMPRE EN VUESTROS CORAZONES. 
Son Los Sinceros deseos de vuestro Adictos Hermanos desde 
Nevada — USA. 

F E N I X  

http://es.groups.yahoo.com/group/rlsfenix137/ 

Desde Nevada — Estados Unidos 

ENTREGA DE JUGUETES Y CENA NAVIDENA OFRECIDA POR LA  
 

A:.B:.L:.R:.L:.S:. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 67-1 
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FORTALECIENDO NUESTRA CADENA DE 
UNION FRATERNA 

 
Circular CIMAS 14/2005 
 
Asunto: Feliz Año 6006 e:. m:. 
 
Ilustres Dignatarios, 
Mis Hermanos y Hermanas 
 
Llegando al final de un nuevo año, deseo hacerles llegar a todos los 
Queridos Hermanos y Hermanas los fraternales saludos, esperando para 
este nuevo año 
2006 muchas cosas buenas, para Uds. y sus familias, éxitos en sus que-
haceres profesionales y masónicos, y serenidad y paz para enfrentar las 
adversidades, pues de blancos y negros también está jalonado el camino 
de la vida. 
Quiero aprovechar la oportunidad para agra-
decer a todos quienes en el correr de este año 
han colaborado con CIMAS en sus múltiples 
tareas; a todos quienes asistieron al 3er. En-
cuentro que tuvo lugar en septiembre en Mon-
tevideo, Uruguay, y a todos los Hermanos y 
Hermanas del GOFMU de Uruguay, Obedien-
cia a la que pertenezco, por su dedicación y 
participación en la organización de dicho 
evento. 
Pero, muy particularmente, deseo agradecer a 
la Muy Ilustre Hna:. Vera Facciollo, ex presi-
denta de CIMAS del 2002 al 2005, por el 
sueño que puso en movimiento en el año 
2002, que posibilitó la fundación de este ins-
trumento al servicio del ideal masónico que es 
nuestra Confederación. 
Nosotros esperamos en este nuevo año poder 
seguir trabajando con entusiasmo y dedicación 
a la tarea de consolidar CIMAS y propagar sus propuestas programáti-
cas, que son uno de los reflejos de la nueva masonería que se abre paso, 
en un proceso refundacional que abarca a toda nuestra institución a esca-
la planetaria. 
Esperamos también colaborar a tender los puentes hacia las necesarias 
coordinaciones y amplia unidad de acción masónica - en particular con 
la masonería liberal y adogmática de nuestro continente - para consoli-
dar una cultura de progreso en los planos espirituales y sociales. En este 
sentido anunciamos que respondiendo a la fraternal invitación de los 
Ilustres Hermanos Jefferson Scheer y Jocelino Freitas, expresada por 
este último en el Encuentro de CIMAS de Montevideo en Septiembre 
último, cuando nos honrara con su presencia, asistiremos al Encuentro 
de la COMAN de Curitiva, Brasil, de las que son Dignatarios los citados 
Hermanos, a entregar nuestro mensaje de amistad y fraternidad y señalar 
la necesidad de que nuestras instituciones colaboren para desarrollar a 
través de una acción incesante y fecunda el espacio de la masonería 
liberal y adogmática en nuestro continente. 
También esperamos ampliar nuestra posibilidad de colaboración con 
Potencias, Hermanos y Hermanas de otras regiones, como hicimos re-
cientemente con el Gran Oriente Ibérico de Portugal, miembro asociado 
de CIMAS, participando en un Seminario patrocinado por UNESCO de 
Educación para la Ciudadanía, cuyos materiales están a disposición en el 
sitio web de CIMAS (www.cimas.info). 

Como dice el documento de síntesis elaborado en nuestro 3er. Encuentro 
de CIMAS, de septiembre de 2005, "la humanidad de hoy, necesita de 
masones que junto a su crecimiento interior, sean también impulsores de 
ideas que aporten a la elaboración del pensamiento y creen las condicio-
nes para la acción". 
Habrá que rescatar la esencia iniciática, cultural y filosófica y encuadrar-
la en un mundo en permanente cambio. En particular hoy, debemos 
luchar denodadamente contra la ignorancia y el oscurantismo, y desarro-
llar para nuestros países una corriente laica que ayude a formar ciudada-
nía y estructurar mejor la democracia política, lo que es consustancial 
con un proyecto de sociedad humanista que tenga a los hombres y las 
mujeres en concreto como centro de sus preocupaciones. 
En este sentido, continuar impulsando la integración política, social, 
cultural y humana de nuestro continente es una prioridad ética, y en 
consecuencia, en este año 2006 esperamos ver en funcionamiento el 
Proyecto de Intercambio de Jóvenes que venimos trabajando desde la 
asamblea fundacional de CIMAS, porque el mismo es constructor de un 

futuro de amistad fraterna entre nuestros pue-
blos. Razonablemente esperamos en el curso 
del mes de enero, poner en marcha una estruc-
tura mínima de intercambio que abarque a 
algunos de los países en donde tenemos pre-
sencia, a manera de experiencia piloto que nos 
permita luego ajustar el mecanismo operacio-
nal. 
Queremos también mejorar nuestro sitio en 
internet. Hemos logrado dejar la versión en 
español bastante completa, con todos los ma-
teriales básicos y actualizados. Creo que es de 
interés la galería de fotos de nuestro último 
encuentro. Lamentablemente aun nos falta 
completar las traducciones al portugués y al 
ingles. Necesitamos aun más colaboración 
para proseguir estas tareas. Pero seguiremos 
avanzando hasta dejar terminado ese trabajo. 
También pensamos dejar listo en las próximas 
semanas el weblog de CIMAS, una oportuni-

dad técnicamente posible de comunicación fraternal entre Hermanos/
nas, Logias y Obediencias, con amplias posibilidades de intercambio y 
participación. 
Por último, en colaboración con la Ilustre Hna:. Vera Facciollo, Gran 
Maestra de la GLADA de Brasil, estamos preparando un seminario so-
bre "Masonería y Dignidad Humana", que tendrá lugar en el correr de 
este año, bien probablemente en Itajaí, Estado de Santa Catarina, Brasil. 
Ilustres Dignatarios, Queridos Hermanos y Hermanas todos: 
Ahora, también es momento de un cierto descanso; de reflexionar y de 
entrar de lleno - con las fuerzas aportadas por el reciente Solsticio - con 
renovadas energías, en el próximo año. Por ello, en nombre del Directo-
rio Ejecutivo de CIMAS, de todos los Hermanos y Hermanas que me 
acompañan y colaboran conmigo en estas tareas, deseamos para todos 
unas Felices Fiestas y un excelente y próspero Año Nuevo. Y para aque-
llos que les toca, unas felices vacaciones y goce del verano del hemisfe-
rio sur. 
Se despide de Uds. con los Abrazos Fraternales, vuestro H:. 
 

 
Elbio Laxalte Terra 

Presidente de CIMAS 
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Mucho se ha escrito sobre el tema 
y que puede llamarse por otro 
nombre, por su representación 
figurativa. Los símbolos represen-
tan algo aparte de ellos mismos. 
Podríamos decir que toda la vida 
está impregnada de símbolos. 
Las mismas 
palabras que 
usamos son 
símbolos. Una 
palabra pro-

nunciada o escrita representa ciertos 
sonidos y estos sonidos a su vez repre-
sentan una idea, una cosa. 

Aún en la conversación diaria hace-
mos uso extensivo de metáforas o simili-
tudes. El simbolismo entra en nuestras 
relaciones sociales, cuando besamos a 
nuestras esposas y niños, cuando nos 
damos la mano con nuestros amigos, 
cuando saludamos la bandera, cuando 
nos sacamos el sombrero al entrar al templo y cerca de la 
tumba de nuestro familiar, todo es un simbolismo. 

Lo que actualmente decimos y hacemos representan 
algo que se conecta por asociación con lo que deseamos 
significar. Simbolismo es la expresión exterior y visible de 
algo que esta adentro y es espiritual. Hay objetos simbóli-
cos, asi como hay palabras y acciones simbólicas. 

Aquellos de nosotros que han avanzado en nuestros 

estudios y alcanzado grados más altos, sabemos bien el 
simbolismo de cada grado, cuando se nos explica; pero ¿ 
cuantos hay que estudian estos simbolismos? . 

Un anillo de matrimonio, un rosario, una insignia, to-
dos son símbolos y están rodeados de asociaciones emo-
cionales, aparte de los que ocasionarían la vista de un pe-
dazo de metal, madera u otro material. No es lo que la co-

sa es, sino lo que representa. 
 La religión ha considerado siempre los 
objetos naturales como símbolos de rea-
lidades que no se ven, la ciencia empieza 
a pensar este fenómeno en la misma 
forma. Las cosas reales no son las cosas 
que vemos, si deseamos alcanzar las 
realidades, debemos ir detrás de las apa-
riencias. 
Ahora, si esto es la verdad del mundo de 
los objetos, ello es aún más verdadero 
del mundo de los valores morales y espi-
rituales. Los mas altos valores sólo pue-
den expresarse a través de formas sim-
bólicas, y aún así la expresión siempre 

es imperfecta. 
Esperamos que las palabras aquí vertidas interpreten 

nuestra idea sobre la importancia de los símbolos, en nues-
tras relaciones y como un constante aprendizaje de los 
otros planos a los que debemos aspirar como seres huma-
nos. 

 
Es cuanto. . . 

 

A.’.L.’.G.’.D.’.G.’.A.’.D.’.U.’. 
S.’.F.’.U.’. 

El Simbolismo 

Jorge Labbe Isla 
V.’.G.’.M.’. 

M.’.P.’.S.’.G.’.C.’. 
O.’.M.’.A.’.P.’.R.’.E.’.M.’.M.’  

Soberano Santuario Internacional  
Con asilo en la Rep. de Chile 

 

Estimados HH:. 
De la Revista 
Masonica Peruna 
FENIX   
Q u i e r a  e l 

G:.A:.D:.U:., con la absoluta libertad, en la más preci-
sa igualdad y con la más entrañable fraternidad, que 
estas Fiestas Navideñas sean de completo amor, paz 
y armonía, este es el sentir de todos los RR:. y QQ:. 
HH:. que decoran las tres Ccol:. de nuestro Resp:. 
Tall:. y ese es el ruego personal que elevo al Divino 
Hacedor, seguro que estos profundos y sinceros de-

seos, serán generosamente atendidos para vos y 
vuestra digna familia. ¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELIZ AÑO NUE-
VO! 

R:.H:. José A. Bazán Ríos, 
V:.M:. de la R:.L:.S:.  

"JUSTICIA BONDAD MORALIDAD 157" No. 6.  
Vall:. Trujillo. 

 

NOS ESCRIBEN 
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I 
 

Naciste en cuna sagrada,  
A  B…Z, tu Señor adoraste.  

Como Madre, por tus hijos amada,  
Que con cariño y dulzura criaste. 

 
II 
 

En tu pueblo de historia marca-
da,  

Paso, a paso, a paso criaste  
Y al Gran Arquitecto enlazada,  
Tus plegarias devotas rendiste. 

 
II 

 
El Santo Padre con  mano inmaculada  

Señalo la hermandad que escogiste  
Y Minerva con Venus aliada,  

Las murallas con fe,  tu venciste. 
 

 
IV 
 

Seguiste la estrella 
flamígera, alcanzada 

Por miles de infantes y 
valiente, 

En la lucha 
fraterna 
iniciada, 

Al juramen-
to Frac -

Masón que 
elegiste. 

 
V 

 
Hoy te encuentro en el mismo camino, parada,  

Entre escuadra y compás y construiste  
Las columnas be y la jota; inspirada  
En el mundo de amor que escogiste. 

 

FRATERNALMENTE 

I:.H:.P:.  
Dante Novoa. 

Presidente  
 Gran Comisión 

Relaciones Exteriores  
Serenísima  
Gran Logia  

de la Lengua Hispana  
de  Norteamérica 

According to the Columbia Encyclopedia, Fifth Edition, "the 
Areopagus represented in the 5th and 6th century B.C.E. the 
stronghold of aristocracy. Jurisdiction in murder cases had 
probably been given to it by Draco; Solon gave it various censo-
rial powers over the officers of the state. The change in the 
method of choosing the archons in 487 B.C. E.caused the begin-
ning of the decline of the Areopagus. In 480 B.C.E. the Are-
opagus enabled the manning of the fleet for the battle of Sala-
mis, and it recovered much of its influence in the war years. But 
around 462 B.C.E. a series of attacks began and eventually the 
august council was reduced to the status of a court of homicide 
only, although it maintained its religious character. Pericles 
was a leader in this democratizing movement; Aeschylus was an 
opponent, and he brought his trilogy of dramas to a close (in 
The Eumenides) with an appeal for the preservation of the an-
cient traditions of the Areopagus." 

What is the Areopagus? 
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- Erich Fromm, de origen alemán y profesor de Psicología y Psi-
coanálisis en diversas universidades de EE.UU., no fue iniciado 
en la Francmasonería. No todos sus puntos de vista son compar-
tidos por la crítica especializada ni por la masónica en particular. 
No obstante, bien podríamos considerar muchas de sus conclu-
siones como las de un "Masón sin Mandil". 
En su obra “El corazón del Hombre” manifiesta claramente su 
freudianismo culturalista. Se dice que el libro más "personal" de 
Erich Fromm es el titulado "Más allá de las cadenas de la ilu-
sión". Comienza con un capítulo autobiográfico y termina con un 
"Credo" que redactó en 1965 bajo el título de "Some beliefs of 
man, in man, for man", en el que resume, en una especie de 
profesión de fe, su concepto del hombre y sus ideas sobre el 
dinamismo progresivo o regresivo de los procesos humanos y 
sociales. 
He aquí una síntesis de los conceptos que expone: 
Creo que la unidad del hombre se debe a que el hombre, a dife-
rencia de otros seres vivientes, es la vida consciente de sí mis-
ma. El hombre es consciente de sí mismo, de su futuro que es la 
muerte, de su pequeñez, de su impotencia. Es consciente del 
otro en cuanto otro. El hombre está en la naturaleza y sometido 
a sus leyes, aunque la trascienda con el pensamiento. 
Creo que el hombre es consecuencia de la evolución natural; que 
ha nacido del conflicto de estar preso y separado de la naturale-
za y de la necesidad de hallar unidad y armonía con ella. Este 
conflicto exige en el hombre la necesidad de buscarle soluciones, 
que a su vez crean nuevos conflictos que requieren nuevas solu-
ciones. 
Creo que toda solución a estos conflictos puede cumplir realmen-
te la condición de ayudar al hombre a superar el sentimiento de 
separación y a lograr en cambio, un sentimiento de concordia, 
comunidad y colaboración. En toda solución de sus conflictos, el 
hombre tiene la posibilidad de escoger entre avanzar o retroce-
der. Estas opciones, que se manifiestan en actos precisos, son 
medios para rebajar o para desarrollar la humanidad que lleva-
mos dentro. 
Creo que la alternativa fundamental para el hombre es la elec-
ción entre "VIDA" o "MUERTE", entre creatividad y violencia, 
entre realidad y engaño, entre objetividad e intolerancia, entre 
fraternidad con independencia y dominio con sometimiento. Po-
demos atribuir a la "Vida" el significado de continuo nacimiento y 
constante desarrollo. Podemos atribuir a la "Muerte" el significa-
do de suspensión de desarrollo y continua repetición. 
Creo que con la solución regresiva, el hombre trata de encontrar 
la unidad librándose del insoportable miedo a la soledad y a la 
incertidumbre, desfigurando lo que le hace humano y le ator-
menta. La regresión del hombre se desarrolla en tres manifesta-
ciones, juntas o separadas: 
La "Necrofilia", que es el gusto por todo lo que es violencia y 
destrucción, el deso de dañar, de matar, la adoración de la fuer-
za, la atracción por la muerte, el suicidio y el sadismo, el deseo 
de transformar lo orgánico en inorgánico sometiéndolo al 
"Orden". El necrófilo por ser incapaz de crear en su impotencia 
encuentra más fácil destruir, porque para él solo una cualidad 
tiene valor: la fuerza.  
El "Narcisismo", entendido como la distorsión del juicio racional 
hacia falta de interés auténtico por el mundo exterior y un inten-
so apego a uno mismo, al propio grupo, clan, religión, nación, 
etnia, etc. Por lo general, la necesidad de satisfacción narcisista 
deriva de la necesidad de compensar una pobreza material y 
cultural.  

 
La "Simbiosis Incestuosa", entendida en el sentido freudiano de 
seguir morbosamente ligado a la madre y sus equivalentes, la 
estirpe, la familia, la tribu, la nación; a descargarse el insoporta-
ble peso de la responsabilidad, 
de la libertad y la conciencia, 
para ser protegido y amado 
en un estado de seguridad 
dependiente, que el individuo 
paga con la anulación de su 
propio desarrollo humano. 
Creo que escogiendo avanzar, 
el hombre puede encontrar 
una nueva unidad mediante el 
pleno desarrollo de todas sus 
energías humanas, que se 
muestran en tres orientacio-
nes, juntas o separadas: 
•La Biofilia; 

•El amor a la humanidad y 
a la naturaleza; 

•La independencia y la li-
bertad. 

Creo que el AMOR es la llave 
principal para abrir las puer-
tas al crecimiento del hombre. 
El Amor a lo demás y a los 
demás permite trabar relación 
con otros, sentirse uno con 
otros, sin reducir el sentido de 
integridad e independencia. El 
Amor es una orientación posi-
tiva, para la cual es esencial 
que se hallen presentes al 
mismo tiempo, la solicitud, la 
responsabilidad, el respeto y 
el conocimiento del objeto de 
unión. La experiencia del 
Amor, al igual que la razón, es 
el acto más humano y huma-
nizador que le es dado gozar 
al hombre, y como ésta, care-
ce de sentido si se entiende 
de manera parcial. 
Creo que "LIBERTAD" es la 
capacidad de obedecer la voz 
de la razón y del conocimien-
to, en contra de las voces de 
las pasiones irracionales. 
Emancipa al hombre y lo pone 
en el camino de emplear sus 
facultades racionales y de 
comprender objetivamente el 
mundo y el papel que juega 
en él. La "Lucha por la Liber-
tad" debe significar hoy libe-
rarnos individual y colectiva-
mente de la "Autoridad" a la 
que nos hemos sometido "voluntariamente".  

Sigue en la pagina 11 ///... 

  
EL CREDO DE UN HUMANISTA  

Documento de la R:.L:.S:. Génesis 1202 — España 

Amauta del  
Humanismos  

Indoamericano 

Q:.H:. Antenor  
Orrego Espinoza 

 
La personalidad de Antenor Orrego fue 

polifacética y fecunda. Lo cual, es amplia-
mente conocida. Avisor exacto de poetas 
intensos, como Cesar Vallejo y Julio Garri-
do Malaver. Parlamentario, ensayista, 
critico, filosofo, autor de libros y gran 
ciudadano. Preso muchas veces y por 
muchos anos por defender los ideales 
revolucionarios del aprismo. 

Menudo, suave de manos y voz, de 
ancha frente que con los anos maduros 
extremaron profundas entradas, sus ojos 
verdes miraban con bondadosa franqueza, 
de pronto subrayadas, por el plegarse 
maliciosos  de una sonrisa cordial. Cruzo 
la vida por una hirviente senda de pasio-
nes sin que el alma se le recalentara 
nunca al fuego esterilizante del rencor. 
Estilista de singular riqueza y elegancia, 
ha dejado páginas de antología.  

Nació para pensador y vivió como 
combatiente, leal a su pueblo y a su Amé-
rica. Aprendió la lección de los iluminados 
de Asia  y los filósofos de Europa y porfió 
por aprisionar un fragmento de esa eterni-
dad que ayer lo ha reclamado por entero. 
Hombre bueno, leal y sabio, murió como 
vivió; con sencillez, con dignidad y en 
decorosa pobreza. Fue enterrado como 
quería el pueblo: en olor de multitudes. 



F E N I XF E N I XF E N I X   Página  11 
Viene de la pagina 10 …/// 
 
De esas fuerzas que exigen de manera 
expresa u oculta este sometimiento 
porque somos incapaces de soportar la 
Libertad. Cada paso en la vida del 
hombre que aumente su madurez, 
aumentará su capacidad para elegir la 
alternativa liberadora. 

Creo que por su propia naturaleza, el hombre libre no 
puede tomar la opción regresiva. El problema del libre 
albedrío existe para el hombre de orientaciones contra-
puestas víctima de las contradicciones generadas por de-
seos inconscientes y por justificaciones tranquilizadoras. 
Creo que nadie puede salvar a su prójimo decidiendo por 
él. Unicamente podrá ayudarlo señalándole las alternati-
vas posibles, con toda sinceridad y amor, sin sensiblería 
ni engaño alguno. La conciencia intelectiva de las alterna-
tivas liberadoras puede reavivar en un individuo sus 
energías ocultas y ponerlo en el camino en el que escoja 
la "Vida" en lugar de la "Muerte". 
Creo que la "IGUALDAD" se siente cuando al descubrirse 
uno por completo, se reconoce igual a los otros y se iden-
tifica con ellos. Todo individuo lleva a la humanidad en su 
interior. La "Condición Humana" es única e igual en todos 
los hombres, a pesar de las inevitables diferencias de in-
teligencia, talento, estatura, color, etc.. La Igualdad debe 
ser recordada siempre para evitar que uno se convierta 
en instrumento de otro. 
Creo que la "FRATERNIDAD" es el Amor dirigido a nues-
tros semejantes. No obstante, se quedará en palabra 
hueca mientras no se hayan eliminado todos los lazos 
"Incestuosos" que impiden tratar y juzgar objetivamente 
al "Hermano". 
Creo que el individuo no puede entablar estrecha relación 
con su humanidad en tanto no se disponga a trascender 

su sociedad y a reconocer de qué modo ésta fomenta o 
estorba sus pontecialidades humanas. La sociedad ha 
chocado siempre con la humanidad, aún teniendo una 
función a la vez estimulante e inhibitoria. La sociedad no 
dejara de paralizar al hombre y promover la dominación 
hasta que su fin se identifique con el de la humanidad. 
Creo que podemos y debemos esperar una sociedad 
cuerda que fomente la capacidad del hombre de amar a 
sus semejantes, de trabajar y crear, de desarrollar su 
razón y un sentido real de si mismo basado en la expe-
riencia de su energía positiva. 
Creo que podemos y debemos esperar la recuperación 
colectiva de una salud mental caracterizada por la capaci-
dad de amar y de crear, por la liberación de los "lazos 
incestuosos" con el Clan y con la Tierra, por un sentido de 
identidad basado en la experiencia que tiene de sí mismo 
el individuo como sujeto y agente de sus facultades y por 
la capacidad de influir en la realidad exterior e interior a 
uno mismo, logrando el desarrollo de la objetividad y de 
la razón. 
Creo que mientras parece que el mundo enloquece y se 
deshumaniza, cada vez más individuos sentirán la necesi-
dad de asociarse y colaborar con quienes compartan sus 
preocupaciones. Estos hombres y mujeres de buena vo-
luntad no sólo deben hacerse una interpretación humana 
del mundo, sino que también deben señalar el camino y 
trabajar por su posible transformación: la interpretación 
sin voluntad de reforma es inútil; la reforma sin previa 
interpretación es ciega. 
Creo posible la realización de un mundo en el que el 
hombre pueda "Ser" mucho aunque "Tenga" poco; un 
mundo en el que el móvil dominante de la existencia no 
sea el consumo; un mundo en el que el ser humano sea 
el fin primero y último; un mundo en el que pueda en-
contrar la manera de dar un objeto su vida y la fortaleza 
de vivir libre y desengañado. 

V I S I T E 

Gran Logia Constitucional del 
Perú 
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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 
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