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La Orden de FENIX reconoce 
luego de 7 años la paz interior 
como la única meta, y que el 
perdón se convierte en nues-
tra única función.  

Por eso hoy 27 de junio del 
2005 declaramos el PERDON  
hemos perdonado a la 
G:.L:.P:., no estamos empe-
ñados en que aquellos HH:. 
cambien: sino que invertimos 
toda nuestra energía en nues-
tro propio proceso de cambio. 

Hemos  visto en nosotros que 
la paz interior, se logra cuan-
do no estamos buscando el 
cambio en otros: sino que 
aceptamos a cada persona 
donde está en su proceso, 
reconocemos su bendita se-
mejanza y sencillamente deja-
mos que cada quien haga lo 
que crea justo y necesario 
para su desarrollo humano. La 
verdadera aceptación es el 
perdón, y no demanda ni es-
pera nada de nadie. Cuando 
reconocemos la paz interior, 
como nuestra única meta y el 
perdón como nuestra voz in-
terior para buscar dirección 
hacia "nuestra propia ruta" se 
convierte en nuestra única 
guía hacia la felicidad.  

Nos descubrimos en nuestra 
bendita semejanza y descubri-
mos al otro, y entonces se da 
el amor, la fe y la esperanza. 

Desde el perdón surge la 
dación perfecta sin sacrificio, 
ni renuncia ni expectativas. 
Nos unimos con el otro en su 
esencia pura. Vivimos el aquí 
y ahora y escuchamos los 
reclamos de nuestro ser 
superior en nuestra voz in-
terior.  

En el perdón se da la sana-
ción. Es el camino hacia la 
salud y felicidad total. El 
perdón consiste en llenar al 
nivel de no juzgar las expe-
riencias, toda circunstancia 
se torna en una oportunidad 

para creer en feli-
cidad, paz y amor.  

Se entiende mal el 
perdón. Muchos 
HH:. entienden por 
perdonar reprimir 
el coraje y actuar 
como si nada pa-
sara: Tampoco se 
trata de dar rienda 
suelta al coraje ni 
mucho menos de 
asumir una postu-
ra de superioridad 
como lo hacen en 
la G:.L:.P:. Desde 
1998, al creer ab-
surdamente “Yo 
soy el santo, tu 
eres el pecador y 
ahora no perdono 
tus errores”.  

Por eso nace la Gran Logia 
Constitucional en base al per-
dón si de aquel  pasado ver-
gonzante de aquellos que se 
quedaron en la otra orilla, 
ciego y sordo a la voz del 
G:.A:.D:.U:. 
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Inauguración de l a  Página Web de l a  Gran 
Logia  Const i tucional  de l  Per ú 

http://www.gl-constitucionalperu.org 

El día 25 de Junio en la 
ciudad de Newark — New 
Jersey, siendo las 12.00 pm 
con una pequeña ceremonia 
masónica entre los técnicos 
informáticos se oficializo la 
configuración la página web 
de la Gran Logia Constitucio-
nal del Perú a nivel interna-
cional, utilizando el soporte 

técnicos de Estados Unidos y 
del Perú, previas pruebas 
días anteriores, enlazo Lima-
Ca l lao-Newark-Nevada-
Madrid, la misma que será 
enriquecida con característi-
cas interactivas que podrán 
ser utilizadas por todos los 
miembros de la orden. De-
ntro de estas, una novedad 

en este género, es la posibi-
lidad de interactuar en línea, 
vía nuestro chat y también 
el Foro que permitirá tomar 
conocimiento de múltiples 
temas que se pondrán en 
discusión. 

 

 
A NUESTROS  

LECTORES 
 

Invitamos a nuestros lecto-
res RR:.QQ:.HH:. A que nos 

escriban a la siguiente  
dirección dándonos a cono-

cer sus inquietudes 
Email:  

fenix_137@yahoo.com  
y/o 

rlsfenix137@hotmail.com 

 
Sello y logo de la Gran Logia Constitucional de los 

AA:.LL:.AA:. Masones de la Republica del Perú 
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4 de Julio 1776 -  2OO5 

R:.H:.GEORGE WASHINGTON 
El primer presidente de Estados Unidos, George Was-

hington, naci6 el 22 de febrero de 1732 en Bridges Creek, 
Virginia, en el seno de una familia inglesa que llevaba en 
América casi un siglo. Es un hombre insigne, iniciador de una 
extraordinaria aventura bien pensada: la fundaci6n de esta 
gran naci6n. Su padre, Agustine Washington, contrajo su 
segundo matrimonio con Mary Ball, quien dio a luz a George. 
A la muerte de su padre, George Washington queda a cargo 
de su medio hermano Lawrence. La educación del futuro 
presidente de Estados Unidos es pobre, en 
realidad su primera educación esta en 
manos de un sacristán, después de un 
maestro elemental de mediocre profesio-
nalidad y finalmente termina sus estudios 
de forma autodidacta. A pesar de esa irre-
gularidad en el aprendizaje, Washington 
es agrimensor de su condado a los 17 
aňos. 

Con la muerte de su hermano queda 
al frente de la administración de las pro-
piedades de la familia y cuando los france-
ses incursionan en Virginia, procedentes 
de Canadá, Washington comienza a des-
arrollar la carrera militar que lo llevaría tan 
lejos. En esos días obtiene el grado de 
teniente coronel. En 1755, cuando los 
ingleses envían a Virginia un cuerpo de 
expedicionarios a tomar el fuerte Duques-
ne, necesitan el apoyo de los colonos de la zona, y ahí Was-
hington se reincorpora a las filas militares. La batalla fue 
dura contra franceses e indígenas y el general jefe muere en 
combate. Washington se hace cargo de la retirada y final-
mente le asignan el grado de coronel y comandan-te de las 
tropas de Virginia. Tres anos después, al mando de sus tro-
pas, reconquistan el fuerte Duquesne y recibe el premio al 
valor. 

De tal forma, con solo 27 aňos, Washington es un rico 
propietario de Virginia, casado y, además, se retira del ejérci-
to porque la guerra estaba prácticamente ganada. Así que 
decide incorporarse a la vida política y hace de su casa en 
Montt Vernon un lugar de reuniones de los notables del lu-
gar. Terminada la guerra y ya en la cámara, Washington en-
tiende los problemas de los colonos con la metrópoli y se 

coloca al frente de la oposición política a los ingleses. Cuan-
do estalla la batalla de Lexington comienzan las hostilidades 
entre Inglaterra y sus colonias de América. Washington es el 
jefe natural y es designado como jefe del Ejercito Continen-
tal Americano con el que llega al triunfo definitivo. Como 
todos los militares, sufrió derrotas, pero los triunfos fueron 
arrolladores. Puedo mencionar las victorias de Trenton, Prin-
ceton y Saratoga. Después, para su fortuna, recibe la ayuda 
de los franceses del marques de La Fayette, Rochaubeau y 
De Grasse. Pensando solo en la independencia, Washington 

toma Filadelfia y sitia New York. El curso de 
la guerra esta a favor de las ideas libertarias 
y el 19 de octubre de 1781 las tropas ingle-
sas se rinden en Yorktown. La independen-
cia, que había sido pro-clamada desde el 4 
de julio de 1776, ahora es sancionada por 
Inglaterra en el Tratado de paz que firman 
en Versalles, Paris, el 3 de septiembre de 
1783. 
Terminadas las hostilidades, Washington 
regresa a su casa de Mount Vernon, pero el 
acontecer político lo llama y el, político na-
tural, acude. El Congreso lo elige primer 
presidente de Estados Unidos y asume el 
poder el 30 de abril de 1789. El diseño de 
las Secretarias -de Estado, Guerra, Justicia 
y Tesoro- que lleva a cabo aun rige en esta 
nación. También crea una políticaa fiscal y 
el Bank of the United States. 

Cuando ya Washington estaba retirado y dedicado a la 
agricultura en Mount Vernon, su país lo llama de nuevo. Con 
sesenta y seis anos, en 1798, le piden que preste sus servi-
cios militares de nuevo porque se avecinaba una guerra con 
Francia. Queda de al frente del ejercito, pero la guerra no 
llega a estallar y Washington continua en su retiro. 

Henry Lee dijo de Washington que era el primero en la 
guerra, el primero en la paz y el primero en los corazones de 
los americanos. Estaba en lo cierto. Cuando Washington 
fallece, el 14 de diciembre de 1799, la nación americana lo 
lloro de costa a costa. Pero eso no es todo: George Washing-
ton es una figura que inspira los mejores valores de la histo-
ria, tan plagada de crímenes, y llega hasta nuestros días 
como un ejemplo sublime de amor a la libertad. 
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ABRE SUS PUERTAS 

A TODOS LOS  
HOMBRES L IBRES Y 

DE BUEN AS  
COSTUMBRES QUE 
DES EEN IN GRES AR 

A LA ORD EN  
 

La Respetable Logia Simbólica Fénix Nº 137 -1, perteneciente a la 
Gran Logia Constitucional del Perú (http://www.gl-
constitucionalperu.org), ha visto por conveniente abrir sus puertas 
a todos los hombres que se consideren libres y de buenas costum-
bres, que sean creyentes en Dios todo poderoso y que deseen 
tallar su templo espiritual, a fin de unirse al gran ejército de hom-
bres que desean la Paz, la Fraternidad Universal y que estén dis-
puestos a construir un mundo mejor, para nuestra familias, nues-
tros hijos y todos lo habitantes de la tierra. Necesitamos hoy por 
hoy ya no ser personas pasivas y que comencemos a aportar más 
a nuestra nación. No podemos permitir que nuestros hijos migren 
a otras naciones, pudiendo tener un mundo mejor en ésta su pa-
tria. A llegado el momento de rememorar a nuestros héroes que 
lucharon por darnos una patria en libertad y muchos hombres 
ilustres que dieron sus vidas por darnos una vida mejor. Si deseas 
más información sobre nosotros, te invitamos a leer cada una de 
nuestras secciones en nuestra pagina web:  

www.geocities.com/fenix_137  
y si estas interesado contáctanos a nuestros email:  

fenix_137@yahoo.com  
rlsfenix137@hotmail.com 

rlsfenix137@gl-constitucionalperu.org 
 
nosotros te responderemos gustosamente a todas tus interrogan-
tes 

GRAN LOGIA UNIDA DE INGLATERRA  
Y GRAN ORIENTE FRANCÉS  

 
Hacia mediados del S. XVIII, las nacientes dos tendencias de la 
Francmasonería actual se encasillaron en mutuas recriminaciones 
de acusaciones de irregularidad, las cuales subsisten a la fecha. 
Como referencia a los problemas y las discusiones de la regulari-
dad e irregularidad, voy a hacer mención de lo escrito por el V∴ H
∴ Robert Ambelain, en su libro el "Secreto Masónico", sobre las 
mutuas recriminaciones entre la Gr∴ Log∴ de Inglaterra y el Gr∴ 
Oriente de Francia. 
 
Gr∴ Log∴ Unidad de Inglaterra 
En 1714, en Londres, el pastor presbiteriano James Anderson pre-
para a profanos en las ideas masónicas y a finales del año funda 
una logia con siete de ellos (entre los que se encontraba su yerno 
Jean Theóphile Désaguliers), que toma el nombre de la taberna 
donde se reúnen: "La Oca y la Parrilla".  
Según Clement E. Stretton (18501915) y Thomas Carr (1924), 
masones de alto nivel, Anderson no es Maestro de Logia 
(Venerable Maestro) y que por lo tanto no puede transmitir la ini-
ciación masónica y que ni siquiera es masón regular, ya que no se 
ha encontrado ningún rastro de su iniciación y que cuando más 
llega a Capellán de Logia, el cual necesariamente no era masón.  
Tres años más tarde, en 1717, esos ocho masones irregulares, 
incluido Anderson, constituirán cuatro logias, tan irregulares como 
la primera: La Oca y la Parrilla, La Corona, El Manzano y El Cubilete 
y las uvas y el 24 de Junio de ese año se constituyen en la Gran 
Logia de Londres. A esta Gr∴ Log∴ se le llamó La Logia de los 
Modernos. 
En 1751 los enemigos de esta Gr∴Log∴especulativa, constituyeron 
la Gr∴ Log∴ de Masones Aceptados y Libres, de acuerdo con las 
antiguas instituciones, y se conocieron como Logia de Antiguos. 
Esta Gr∴ Log∴ recibió el apoyo de la Gr∴ Log∴ de Escocia creada 
en 1736. La Gr∴ Log∴ de Londres consiguió imponerse y en 1815 
se produjo la reunificación de los Antiguos y los Modernos en la 
Gran Logia Unida de Inglaterra. 
 
Gr∴ Oriente de Francia. 
Hacia finales del S. XVII había numerosas Logias militares, funda-
das y funcionando en el seno de los regimientos.  
Fueron esas Logias militares las que introdujeron la masonería 
especulativa en Francia con la llegada del Rey Jacobo II de Inglate-
rra, exilado en Saint-Germain-en Laye en 1688 con los regimientos 
fieles que le siguieron, compuestos por escoceses e irlandeses.  
La primera Logia que al parecer blandió Mall∴ en Francia, fue la 
Bonne Foi, en SaintGermain-en-Laye, fundada probablemente en 
1700 por uno de esos regimientos, Tal parece que la primera Logia 
fundada en París fue la Saint Thomas de Canterbury, que más 
tarde se conoció con el nombre de Saint Thomas au Louis D'ar-
gent, en 1725.  
En 1732 se constituye la Gran Logia de Francia, la cual nada tiene 
que ver con la actual Gran Logia de Francia, que fue fundada en 
1897.  
En 1756 los Enciclopedistas franceses de la Gran Logia de Fran- 
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del PERU. 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS MASÓNICOS parte II 
 
1. Edad: Grado masónico  
2. Escocismo: Francmasonería de los altos grados  
3. Experto: Masón encargado de reconocer a los visitantes  
4. G: Letra sagrada.  
5. Grados: Pasos en escala que se deban recorrer para llegar al conocimiento masón.  
6. Gran Arquitecto del Universo: Referente no exclusivo del Creador  
7. G:.A:.D:.U:.: Siglas utilizadas para designar al Gran Arquitecto.  
8. Gran Logia: Obediencia  Masónica.  
9. Gran Maestro: Suprema autoridad de una Obediencia.  
10. Hermano: Título fraternal con que se distinguen los miembros de la francmasonería.  
11. Hijos de la Luz: Forma de denominar a los masones  
12. Hijos de la viuda: Otro modo de denominar a los masones  
13. Iniciación: Ceremonia de ingreso de un profano en la masonería.  
14. Instalación: Ceremonia ritual de toma de posesión del venerable maestro  
15. Irradiación: Expulsión de un hermano por mala conducta.  
16. Landmarks: Reglas de conducta que se han exigido desde tiempo inmemorial y que se consideran 

esenciales en la sociedad masónica.  
17. Levantamiento de columnas: Ceremonia de inauguración de una logia  
18. Libro de arquitectura: Libro de actas de una logia  
19. Logia: Agrupación masónica regular. Lugar de reuniones.  
20. Lovetón o lubeton: Hijo de un masón que es presentado a la logia.  
21. Luces: las tres luces que deben presidir la logia en sus tenidas: Volumen de la Ley Sagrada, escua-

dra y compás.  

R:.L:.S:. Fénix 137 en la web: 
http://geocities.com/

fenix_137 
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cia, resolvieron independizarse de la Constitu-
ción de la Gran Logia de Londres y se declararon 
en una Sociedad Filosófica y Social y fundaron la 
Gran Logia Nacional de Francia en París.  
Y aquí comienzan los anatemas de irregularidad 
emitidos por Londres, cuya causa aparente y 
primaria es que no le gustó que la masonería 
francesa se le hubiese independizado. Esta Gran 
Logia se extinguió y el 5 de Abril de 1772 se 
formó el Gran Oriente de Francia. 
En 1877 el Gran Oriente de Francia acepta reti-
rar del Ara de los Temp∴ la Biblia como Libro de 
la Ley y adopta la libertad absoluta de conciencia 
y pensamiento y conviene en que se puede ser 
Francmasón creyendo en un Dios verdadero, 
pero también sin tener tal creencia.  
Esto avivó el fuego y definitivamente la Gran 
Logia Unida de Inglaterra profundizó aún más, si 
se puede decir, el anatema de irregularidad co-
ntra el Gran Oriente Francés.  
 
Conclusión 
Se concluye que: 
a) La Gran Logia Unida de Inglaterra sindica al 
Gran Oriente Francés de ser un ente irregular 
desde que se separó en 1756 y reafirma tal sen-
tencia en 1772 y luego en 1877 con más fuerza, 
al inculpar al Gran Oriente de ateo. Esta recrimi-
nación subsiste y actualmente no existen relacio-
nes de fraternidad entre las dos tendencias. 
b) El Gran Oriente de Francia señala a la Gran 
Logia Unida de Inglaterra como irregular, pues 

sostiene que no fue fundada por francmasones 
auténticos, regularmente regularmente iniciados 
y en poder de constituir Logias, como se cree fue 
el caso de Anderson y los componentes de las 
cuatro Logias que constituyó para luego crear la 
Gran Logia de Londres.  
Pareciera como si ninguno de los dos tuviese la 
razón, pues si la masonería francesa fue un pro-
ducto de la masonería inglesa de la Gran Logia 
de Londres, ¿no será que ambos son igualmente 
irregulares al tener el mismo origen?  
Esta seguirá siendo una larga discusión sobre 
regularidad y puede ser interminable, pues pare-
ce que está planteada entre intolerables seres 
humanos y no entre masones.  
Lo que puede ser cierto es que tan masones son 
los unos como lo son los otros y que la herman-
dad y la fraternidad universal son únicas. 
 
Nota Final de los editores de la Revista 
Este texto hace parte de uno más extenso sobre 

la Regularidad Masónica, elaborado por el 
MM:.MM:. Gustavo Medina Díaz miembro de la 
Gr:. Log:. De Colombia Or:. de Bogotá, en  Di-

ciembre del 2000. 
Articulo encontrado y bajado de la Internet gra-

cias al search de Yahoo.com 
 

 

 
 

La Frase de la Revista 
 

Cualquier cambio, por 
bueno que sea, cuenta 
inicialmente con pocos 

amigos que no compren-
den bien los enormes be-
neficios eventuales y con 

muchos enemigos que 
defienden el 'status quo'. 

 
Peter Siege,  

La Quinta Disciplina 


