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Informe del
Presidente
MM.·. Resp.·. GG.·. MM.·.,
Resp.·. HH.·. Past. Grandes Maestros
Resp.·. HH.·. Ex Presidentes de la Confederación
de Grandes Logias Regulares de los EE.·.UU.·.MM.·.
Resp.·. HH.·. Miembros de la Junta Directiva.
Resp.·. HH.·. Consejeros Todos.
No ha sido sencillo el recorrer más de tres siglos de historia en la que los
Hermanos Masones de todas las latitudes del mundo entero se hallan
entregaron lo mejor de sus vidas, lo más preciado de su intelecto, por tres
razones fundamentales:
PORQUE HAN TENIDO FÉ EN SUS IDEALES. Y
por tal motivo encuentran las razones y los impulsos
necesarios para comprometerse en la realización de
intrincadas acciones que lleven a la humanidad a
mejores estadios; compromisos que han generado
adelantos muy sustanciales en todo el orbe, con la
claridad de saber que se está trabajando en pos de
cumplir con los ideales nacidos de la pureza del
pensamiento prístino e inviolado del hombre amante
del progreso, de la Libertad y de la igualdad humana.
PORQUE EXISTE EN ELLOS LA ESPERANZA EN
REALIZARLOS. Seguros de estar trabajando en pos
de ideales que les lleven a la realización personal y a la
liberación de sus hermanos, los hombres de todo el
mundo. Esperanza que se fortalece con cada tenida, con
cada acción, con cada paso que se avanza.
Y PORQUE LO HACEN POR AMOR A LA
HUMANIDAD. A esa humanidad de la que son parte
actuante; de esa humanidad que en la limpidez de sus
pensamientos se encuentra a merced de los IGNORANTES, de los AMBICIOSOS y de los HIPÓCRITAS; las innegables lacras de los enemigos del progreso, que con su talento y malicia han sabido
enseñorearse de nuestros progenitores.
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Y no ha sido sencillo porque a aquellos, los esbirros del oscurantismo, los
acompañan otros menos sencillo de
distinguir: los fementidos, los contra
los Fanáticos , contra los Ambiciosos,
más o menos ignorantes o asaz ilustrados; contra todos los que especulan
con la Ignorancia y el Oscurantismo de
los hombres sus hermanos.
Ya estamos en noviembre del año
2017, de la E.·. V.·., y el tiempo se nos
ha echado encima; pareciese que los
retrógrados nos van ganando la batalla.
Mas cada día son más los seres
humanos que logran liberarse y los
esclavizantes lazos del fanatismo
religioso han tenido que ceder terreno
ante lo evidente de la corrupción
existente en su seno.
Así mismo la galopante corrupción en
el aparato gubernamental de todo el
orbe “per sé” gritan a los cuatro vientos
su ineptitud, su falacia y su falta de
respeto a la ciudadanía y las últimas
determinaciones tomadas en contra de
la población, están “gritando” a la
sociedad su deshonestidad, presente en
todos los partidos políticos.
Lo que debemos hacer es no cejar, no
dejar de trabajar, no detenernos; seguir
adelante y esperar que nuestros ideales
se clarifiquen más y nos den el impulso
necesario para mantener la esperanza,
y todo hacerlo en bien de la humanidad.
¡Salud Venerables Hermanos!
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A

300 años
de su aparición,

LA MASONERÍA
sigue de pie y más vigente que nunca.
Publicado en el Semanario de información y análisis
político peninsular “La Revista”, del 28 de julio de 2017
(Edición 1446).

A 300 años de su aparición, la
Masonería sigue de pie y más vigente
que nunca. La Gran Logia Unida La
Oriental Peninsular de Yucatán se
suma a la conmemoración de los 300
años de la Masonería Moderna, que
nació un 24 de junio de 1717 en Inglaterra.
Gran Cuadro 2016-2018: Adrián
Valencia Salazar, José Alberto Escalante Montañez, Porfirio Loría Trejo,
Víctor Espinosa Pinelo, José Jesús
Magaña Toledano, Alonzo Zumárraga
Novelo y Hernán Santiago Uribe
Ramos. La Gran Logia Unida La
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Oriental Peninsular de Yucatán se
suma a la conmemoración de los 300
años de la Masonería Moderna, que
nació un 24 de junio de 1717 en Inglaterra.
La situación económica del país que en
ocasiones no deja tiempo más que para
solventar las necesidades básicas ha
puesto en jaque a la mayoría de las
organizaciones sociales que se
sostienen del trabajo colectivo y del
interés común. En esta dinámica, la
masonería no se escapa de verse afectada y en ocasiones mermada en sus
filas, es por eso que hoy en día, uno de

Gran Cuadro 2016-2018: Adrián Valencia Salazar, José Alberto Escalante
Montañez, Porfirio Loría Trejo, Victor Espinosa Pinelo, José Jesús Magaña
Toledano, Alonso Zumárraga Novelo y Hernán Santiago Uribe Ramos.

los grandes retos de esta organización
es la de nutrirse de sangre nueva para
conformar ciudadanos íntegros, con
valores sólidos y gran valía para
contribuir a la formación de una sociedad que enarbole el lema masón de
“Libertad, Igualdad y Fraternidad”.
En entrevista con La Revista Peninsular, el Muy Respetable Gran Maestro
de la Gran Logia Unida La Oriental
Peninsular, Adrián Martín Valencia
Salazar comenta que “hoy todo el
mundo está evolucionando y la
masonería no se puede quedar atrás,
hace algunos años estaba conformada
por gente que era muy adulta y hoy se
requiere un cambio de formas de
pensar para promoverse”.
Es por eso que en Yucatán nuestra Gran
Logia se está abriendo a la sociedad en
general, pero no en el afán de captar
adeptos sino de alimentar nuestras filas
con personas que en realidad se interesen por los asuntos de nuestro país y de
la humanidad en general, dijo. De esta

forma, agregó, estamos haciendo uso
de las nuevas tecnologías para que a
través de ellas la sociedad nos conozca
y de esa forma tengamos un primer
acercamiento.
“Tenemos que abrirnos para que la
sangre nueva renueve nuestros
templos,
muchos
jóvenes
ya
comprendieron que los grandes
masones con experiencia tienen que
preparar a las nuevas generaciones
para que la masonería siga existiendo”.
Valencia Salazar señala que a lo largo
de los últimos 20 años todas las sociedades o grupos han ido en declive
debido a la alza de los costos de vivir y
eso resta tiempo a las personas para
dedicarse a pulir sus conocimientos,
pues siempre la prioridad será la de
llevar el sustento a su familia.
No obstante, la Masonería se ha puesto
como reto mantener su vigencia como
una organización que siempre buscará
lo mejor para el individuo y la sociedad, apuntó. ¿Que se requiere para

pertenecer a una logia? “Nuestras
logias son discretas de antemano, las
personas se pueden presentar cualquier
día de la semana pero se le tiene que
entrevistar para ver si su interés es
genuino y si en verdad lo que busca es
el conocimiento y ser una mejor persona, lo que buscamos son perfiles para
que al ser parte de nuestra organización
no rompan con la discreción y seriedad
que profesamos”.

Muy Respetable Gran Maestro de la
Gran Logia Unida La Oriental
Peninsular, Adrían Martín Valencia
Salazar
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En una primera instancia, al interesado
se le llama profano –explica Valencia
Salazar-, tradicionalmente debe ser
invitado por otro maestro masón que
de alguna forma haya hecho contacto
con él, ya sea por las plataformas
digitales o por invitación directa de
otro venerable hermano, de ahí pasa
por otro filtro, que es una entrevistas
que definirá si cuenta con el perfil
deseado. “Lo que buscamos en la
persona es que saquen los valores y
virtudes que han desarrollado a lo largo
de su vida, pues lo que hacemos
nosotros es pulir a las personas en el
conocimiento”.
Otro reto que tenemos es el de estar
pendientes de los temas generales que
atañen a la sociedad, muchos de
nuestros hermanos están trabajando en
eso desde sus diferentes trincheras día
con día, y aunque no sale a la luz pública ellos continúan en esa tarea. Más
adelante, el entrevistado destacó que,
no obstante que ya estamos en pleno
siglo 21, aún se le sigue viendo a la
Masonería como algo obscuro y a
veces hasta negativo o diabólico
debido a sus rituales y costumbres
secretas.
“La Masonería ha sido vista con cierto
recelo, principalmente, por algunos
grupos religiosos, pero es un hecho que
los masones no tenemos enemigos,
pues el único enemigo a vencer es la
ignorancia, las pasiones y los vicios
propios del ser humano”. Lo que sí es
cierto –subrayó-, es que la Masonería
sigue conservando sus puntos secretos,
propios de los masones, conservan sus
procesos iniciáticos, que por ningún
motivo se pueden sacar a la luz, así ha
sido desde hace más 300 años.
Conmemoran 300 años de la
Masonería Asimismo, el entrevistado
comentó que este año se conmemoran
300 años de la existencia de la
Masonería Regular, fecha que se ha
aprovechado para abrirse francamente
a la sociedad a fin de mantener vivo el
activismo de este movimiento.
La Masonería regular –recuerda-, se
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En Yucatán la Gran Logia Unida la
en su edificio

inicia en Londres cuando cuatro logias
de Inglaterra se reúnen después de
trabajar en forma independiente y
deciden formar la Gran Logia de
Londres, que posteriormente se
convertiría en la Gran Logia de Inglaterra. “De ahí en adelante eligen una
fecha para la conformación y alta de la
Masonería moderna, que es un 24 de
junio, un día de San Juan, pues para los
masones los Juanes (Juan Evangelista
y Juan el Bautista) tienen mucha representatividad con nuestro simbolismo”.
De esta forma fue como un 24 de junio
de 1717 se conforma la Masonería
Regular Moderna, de ahí se empiezan a
dictar algunos usos y costumbres para
la formación de las diferentes logias
que van emanando de la Gran Logia de
Inglaterra hasta llegara a una logia
conocida en México que es la Gran
logia Mexicana que está en Veracruz,
recuerda.
En Yucatán la Masonería tiene más de
100 años de presencia e incluso ha
estado en los eventos más representativos y de mayor efervescencia social,
muchos son los nombres que han
desfilado por sus filas unos conocidos
y otros desde el sigilo propio. Cabe
señalar, para efectos históricos que la
Gran Logia de Veracruz es la expide las
cartas patente para que puedan operar
las logias en nuestro país, la de Yucatán
es producto de la unión de dos grandes
logias: La Oriental y La Peninsular.
“En Yucatán se unifican y forman parte
de lo que hoy es la histórica Gran
Logia Unida la Oriental Peninsular,
cuyo edificio se construye en 1923 ex
profeso para las reuniones masonas”.

Oriental Peninsular está presente
construido en 1923

Finalmente, el entrevistado comentó
que toda aquella persona interesada en
conocer más sobre esta organización
puede visitar su sitio en internet:
www.laorientalpeninsular.com.mx
O en Facebook como: Gran Logia
Unida la Oriental Peninsular, o directamente en su local ubicado en la calle 63
entre 70 y 72, por el rumbo de Santiago.
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ENTREVISTA AL MUY RESPETABLE GRAN MAESTRO
DE LA GRAN LOGIA LA ORIENTAL PENINSULAR DEL ESTADO DE YUCATÁN.

La situación económica del país que en
ocasiones no deja tiempo más que para
solventar las necesidades básicas ha
puesto en jaque a la mayoría de las
organizaciones sociales que se
sostienen del trabajo colectivo y del
interés común. En esta dinámica, la
masonería no se escapa de verse afectada y en ocasiones mermada en sus
filas, es por eso que hoy en día, uno de
los grandes retos de esta organización
es la de nutrirse de sangre nueva para
conformar ciudadanos íntegros, con
valores sólidos y gran valía para
contribuir a la formación de una sociedad que enarbole el lema masón de
“Libertad, Igualdad y Fraternidad”.
En entrevista con La Revista Peninsular, el Muy Respetable Gran Maestro
de la Gran Logia Unida La Oriental
Peninsular, Adrián Martín Valencia
Salazar comenta que “hoy todo el
mundo está evolucionando y la
masonería no se puede quedar atrás,
hace algunos años estaba conformada
por gente que era muy adulta y hoy se
requiere un cambio de formas de
pensar para promoverse”. Es por eso
que en Yucatán nuestra Gran Logia se
está abriendo a la sociedad en general,
pero no en el afán de captar adeptos
sino de alimentar nuestras filas con
personas que en realidad se interesen
por los asuntos de nuestro país y de la
humanidad en general, dijo.
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De esta forma, agregó, estamos
haciendo uso de las nuevas tecnologías
para que a través de ellas la sociedad
nos conozca y de esa forma tengamos
un primer acercamiento. “Tenemos
que abrirnos para que la sangre nueva
renueve nuestros templos, muchos
jóvenes ya comprendieron que los
grandes masones con experiencia
tienen que preparar a las nuevas
generaciones para que la masonería
siga existiendo”.
Valencia Salazar señala que a lo largo
de los últimos 20 años todas las sociedades o grupos han ido en declive
debido a la alza de los costos de vivir y
eso resta tiempo a las personas para
dedicarse a pulir sus conocimientos,
pues siempre la prioridad será la de
llevar el sustento a su familia. No
obstante, la Masonería se ha puesto
como reto mantener su vigencia como
una organización que siempre buscará
lo mejor para el individuo y la sociedad, apuntó. ¿Que se requiere para
pertenecer a una logia? “Nuestras
logias son discretas de antemano, las
personas se pueden presentar cualquier día de la semana pero se le tiene que
entrevistar para ver si su interés es
genuino y si en verdad lo que busca es
el conocimiento y ser una mejor persona, lo que buscamos son perfiles para
que al ser parte de nuestra organización no rompan con la discreción y
seriedad que profesamos”.
En una primera instancia, al interesado se le llama profano –explica Valencia Salazar-, tradicionalmente debe
ser invitado por otro maestro masón
que de alguna forma haya hecho
contacto con él, ya sea por las plataformas digitales o por invitación direc-

ta de otro venerable hermano, de ahí
pasa por otro filtro, que es una entrevistas que definirá si cuenta con el perfil
deseado. “Lo que buscamos en la
persona es que saquen los valores y
virtudes que han desarrollado a lo
largo de su vida, pues lo que hacemos
nosotros es pulir a las personas en el
conocimiento”.
Otro reto que tenemos es el de estar
pendiente de los temas generales que
atañen a la sociedad, muchos de
nuestros hermanos están trabajando
en eso desde sus diferentes trincheras
día con día, y aunque no sale a la luz
pública ellos continúan en esa tarea.
Más adelante, el entrevistado destacó
que, no obstante que ya estamos en
pleno siglo 21, aún se le sigue viendo a
la Masonería como algo obscuro y a
veces hasta negativo o diabólico
debido a sus rituales y costumbres
secretas. “La Masonería ha sido vista
con cierto recelo, principalmente, por
algunos grupos religiosos, pero es un
hecho que los masones no tenemos
enemigos, pues el único enemigo a
vencer es la ignorancia, las pasiones y
los vicios propios del ser humano”. Lo
que sí es cierto –subrayó-, es que la
Masonería sigue conservando sus
puntos secretos, propios de los
masones, conservan sus procesos
iniciáticos, que por ningún motivo se
pueden sacar a la luz, así ha sido desde
hace más 300 años.
Asimismo, el entrevistado comentó que
este año se conmemoran 300 años de
la existencia de la Masonería Regular,
fecha que se ha aprovechado para
abrirse francamente a la sociedad a fin
de mantener vivo el activismo de este
movimiento. La Masonería regular
–recuerda-, se inicia en Londres

cuando cuatro logias de Inglaterra se
reúnen después de trabajar en forma
independiente y deciden formar la
Gran Logia de Londres, que posteriormente se convertiría en la Gran Logia
de Inglaterra. “De ahí en adelante
eligen una fecha para la conformación
y alta de la Masonería moderna, que es
un 24 de junio, un día de San Juan,
pues para los masones los Juanes
(Juan Evangelista y Juan el Bautista)
tienen mucha representatividad con
nuestro simbolismo”.
De esta forma fue como un 24 de junio
de 1717 se conforma la Masonería
Regular Moderna, de ahí se empiezan
a dictar algunos usos y costumbres
para la formación de las diferentes
logias que van emanando de la Gran
Logia de Inglaterra hasta llegara a
una logia conocida en México que es la
Gran logia Mexicana que está en
Veracruz, recuerda. En Yucatán la
Masonería tiene más de 100 años de
presencia e incluso ha estado en los
eventos más representativos y de
mayor efervescencia social, muchos
son los nombres que han desfilado por
sus filas unos conocidos y otros desde
el sigilo propio.
Cabe señalar, para efectos históricos
que la Gran Logia de Veracruz es la
expide las cartas patente para que
puedan operar las logias en nuestro
país, la de Yucatán es producto de la
unión de dos grandes logias: La Oriental y La Peninsular. “En Yucatán se
unifican y forman parte de lo que hoy
es la histórica Gran Logia Unida la
Oriental Peninsular, cuyo edificio se
construye en 1923 ex profeso para las
reuniones masonas”.
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CXVI

REUNIÓN DEL CONSEJO MASÓNICO NACIONAL
EN TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO.
Los días 7, 8 y 9 de julio de este año, los Grandes Maestros de
las Grandes Logias Confederadas se dieron cita en la hermosa
ciudad de Toluca de Lerdo, capital del estado de México (La
ciudad mexicana más elevada sobre el nivel del mar), para
discutir los grandes temas nacionales sobre los cuales giran las
actividades naturales de todo el quehacer masónico del país.
Todo fue coordinado de excelencia por el Licenciado Martín
Gabriel Corona Maya, Muy Respetable Gran Maestro de la Gran
Logia del estado anfitrión; y como está estipulado, asistieron los
Grandes Maestros, los Grandes Past Masters, los integrantes de
la Junta Directiva Nacional y los acreditados por los Grandes
Maestros, alcanzando una asistencia de la totalidad de las
Grandes Logias confederadas, y una muy buena cantidad de
damas y acompañantes de los asistentes.
El viernes 7 a las 18:00 hrs., se inició la REUNIÓN DE
ROMPEHIELOS, donde se degustaron viandas exquisitas
acompañadas adecuadamente por vino, que fueron el deleite de
los participantes, quienes convivieron en franca camaradería,
disfrutando además de música mexicana.
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El sábado 8, en punto de las 9:30 de la
mañana se llevó a cabo la ceremonia
oficial de INAUGURACIÓN, con la
participación de representantes del
Gobierno tanto estatal como municipal, así como del Congreso del Estado,
con sendos discursos que fueron el
marco en el cual nuestro presidente
Venerable Hermano José Antonio
Rodríguez, Rodríguez, declaró inaugurado el CXIV Consejo Masónico
Nacional.
Luego todos se trasladaron al monumento al Lic. Benito Juárez García,
donde después de vertidos los mejores
conceptos masónicos, se hizo guardia
de honor y entrega de un arreglo floral,
tomándose la FOTO OFICIAL en ese
mismo lugar y aprovechando el marco
natural.
Todo el sábado, hasta las 19:00 hrs., se
desarrollaron los trabajos, quedando
suspensos para pasar a la Gran Cena
Baile para compartir el pan y la sal, y
disfrutar de un hermoso programa
cultural que dejó muy buen sabor de
boca, reanudándose los trabajos del
Consejo el domingo por la mañana
(9:30), para finalizar con la lectura de
la CARTA TOLUCA, la cual recoge las
mejores manifestaciones y compromisos de la masonería nacional.
En un momento especial se dio paso a
la entrega de un reconocimiento al
Venerable Hermano BRUNO ÁVILA
CASAS, expresidente de la Confederación, por su trayectoria masónica en
beneficio de su origen, Gran Logia
“Benito Juárez”, del Estado de Coahuila; así como de la Masonería Nacional.
Invitado especial lo fue el Venerable
Hermano Óscar de Alfonso Ortega,
Muy Respetable Gran Maestro de la
Gran Logia de España y Presidente de
la Conferencia Masónica Interamericana (CMI), quien nos distinguió con
un muy importante mensaje.
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Aquí aparecen los Venerables Grandes
Maestros, de España: Óscar de Alfonso
Ortega; y de Querétaro Enrique Córdova.
Con seguridad podemos afirmar que
todos los participantes se despidieron
contentos y satisfechos, retornando a
sus lugares de origen con el compromiso de hacer efectivos los puntos de la
CARTA TOLUCA, pero sobre todo, de
continuar realizando los trabajos
naturales de crear conciencia ciudadana en la sociedad.
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EL ÁRBOL
DE LA
SABIDURÍA
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RÍE
BAILA
MEDITA
PERDONA
PERDÓNATE
PIDE AYUDA
DELEGA TAREAS
PERMÍTETE BRILLAR
ROMPE CON UN HÁBITO
COMUNICA LO QUE SIENTES
REALIZA UN PROYECTO DESEADO
AYUDA A ALGUIEN. PINTA UN CUADRO
HAZ UNA CAMINATA. JUEGA CON TU HIJO
LEE UN BUEN LIBRO. CANTA EN LA DUCHA
SÉ NIÑO OTRA VEZ. ESCUCHA LA NATURALEZA

SE MUY
FELIZ…
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TERCER ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA

MUY RESPETABLE

GRAN LOGIA
DEL ESTADO DE

TLAXCALA
DE AA.·. LL.·. Y AA.·. MM.·.
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Embargados por una gran algarabía, los QQ.·. HH.·. miembros
de las RResp.·. LLog.·. que conforman la Gran Logia de Tlaxcala compartían y festejaban el 3er. Aniversario de la fundación de
su Gran Logia, la que recibió Gran Carta Patente el día 13 de
septiembre de 2014, E.·. V.·., de parte de la Gran Logia del
Estado de Nayarit.
El día domingo 3 de septiembre de 2017 y presentes los Venerable Hermanos:
Evaristo Velasco Álvarez, Gran Past Máster de la Muy
Respetable Gran Logia del Estado de Aguascalientes
“Edmundo Games Orozco”, con la representación personal
del V.·. H.·. José Antonio Rodríguez Rodríguez, Presidente
de la Junta Directiva Nacional de la Confederación de
Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos,
Ismael Gutiérrez Loera, Gran Past Máster de la Gran Logia
del estado de Zacatecas “Jesús González Ortega”, y
Vicepresidente de la CGLREUM,
Eusebio Flores Osorio, Gran Past Máster de la Gran Logia
de Morelos y Srio.·. de Acción Social y Externa de la CGLREUM,
Julio Flores García, Gran Maestro de la Gran Logia de
Hidalgo.
Roberto Carrizales Martínez, Gran Maestro de la Gran Logia
“Benemérito Ejército de Oriente”, del estado de Puebla,
Evir Álvarez Catillejos, Gran Past Máster de la Gran Logia
Confederada de Chiapas,
Isidro Pérez, Gran Past Máster de la Gran Logia del estado
de Nayarit,
Otto Joel Rosales, Gran Past Máster de la Gran Logia
Confederada de Chiapas,
Gabriel Bonilla, Gran Past Máster de la Gran Logia de
Tlaxcala,
Y desde luego el V.·. H.·. Said Espinoza Sánchez, Muy
Respetable Gran Maestro de la Muy Respetable Gran Logia
del estado de Tlaxcala de AA.·. LL.·. y AA.·. MM.·.
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El Licenciado Edgar Pérez Rodríguez, director jurídico del
municipio de Tlaxcala, como representante personal de la
Lic. Anabel Ávalos Zempoaltécatl. Presidente municipal de
Tlaxcala.

Primeramente nos dimos cita todos en el OBELISCO DE
LOS LIBERALES, donde tuvimos un pequeño acto cívico
con el cual los masones de Tlaxcala y los acompañantes,
dejamos un mensaje claro del compromiso de continuar en la
lucha por lograr que la sociedad de Tlaxcala entienda que
esta Muy Respetable Gran Logia está en serio comprometida
con el progreso del estado.
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El Q.·. H.·. Morgan Jiménez Rojas, triunfador del certamen
de oratoria, que la Masonería tlaxcalteca llevó a cabo con
motivo del Tercer Aniversario de la Gran Logia, nos dio a
conocer su mensaje, siendo aplaudido y felicitado por todos,
procediendo el Gran Maestro Said Espinoza a entregarnos su
mensaje:

En 1883 las logias que constituían la GRAN LOGIA DE TLAXCALA eran:
VENCEDORES DE LAS SOMBRAS, COSMOPOLITA, XICOTÉNCATL, PRINCIPE DE GALES/Prince of Walles. Obtiene la sesión del territorio el 3 de diciembre
de 1884 en la ciudad de Veracruz y en la noche de los tiempos abate sus columnas
sin dejar rastro que seguir.
EN LA CIUDAD DE México en 1899 se creó la GRAN LOGIA SANTOS DEGOLLADO cuando el Supremo Consejo fomentó su creación en unión de la Gran
Logia de Veracruz. Esta tenía en Tlaxcala dos logias “SENADO TLAXCALTECA” y “PRESIENTE LERDO DE TEJADA” (de ferrocarrileros), desaparece en
1906.
En 1926 SE FUNDA “COSMOPOLITA Nº 37”, JURISDICCIONADA A LA GR.·.
LOG.·. “VALLE DE MEXICO” después Valentín Gómez Farías, Benito Juárez,
Tlamaztli, Temachtia.
En el año de 1996, logias inconformes de Puebla y Tlaxcala fundan la muy
RESP.·. Gr.·. Log.·. “BENEMERITO EJERCITO DE ORIENTE” del estado de
Puebla. La Muy Resp.·. GR.·. LOG.·. "BENITO JUÁREZ GARCÍA" DEL
ORIENTE DE OAXACA el 6 de julio de 1996 otorga la GRAN CARTA PATENTE
y Puebla logra su liberación de la Gr.·. Log.·. Valle de México.
Participan con Puebla tres logias de Tlaxcala: Tlamaxtli Nº 17, Temachtia Nº 24,
Cosmopolita Nº 37, se quedan con “Valle de México”: Valentín Gómez Farías Nº
86 y Benito Juárez Nº 164.
AÑO DE 2013, las logias que había en Tlaxcala eran las siguientes:

LOGIAS PERTENECIENTES A LA MUY RESPETABLE GRAN
LOGIA “EJÉRCITO DE ORIENTE” DEL EDO. DE PUEBLA
NOMBRE DE LA LOGIA

VENERABLE MAESTRO DE LA LOGIA

HORUS No. 24

BERTÍN MARAVILLA OSORNO

TLAMAXTLI 17 No. 10

JORGE BALBUENA CANTERO

TEMACHTIA No. 11
HERMES

JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN No.
COSMOPOLITA 37 No. 12
TLAXCALLAN No. 32

FCO. JAVIER CAHUANTZI TELLES
HILARIO HERNÁNDEZ CERVANTES
SÓCRATES GARCÍA ZÁRATE
ABRAHAM CARRO NAVA

SAID ESPINOZA SÁNCHEZ
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LOGIAS PERTENECIENTES A LA MUY RESPETABLE GRAN
LOGIA “VALLE DE MÉXICO”
NOMBRE DE LA LOGIA

VENERABLE MAESTRO DE LA LOGIA

VALENTIN GÓMEZ FARÍAS

NOÉ RUIZ LIMÓN

VITRUBIO 5 No. 170

VICENTE CRUZ PORTILLO

ELOHIM No. 231

BENITO JUÁREZ 164 No. 69
HELIÓPOLIS No. 23

JOSÉ MIGUEL GUIDRI Y ALCOCER No. 206
HOMBRES DE LA REFORMA No. 346

SANTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS No. 208

AÑO DE 2013, 22 DE SEPTIEMBRE la Gran Logia “Unida
Mexicana” de Libres y Aceptados Masones del estado de
Veracruz, otorga la Gran Carta Patente a la GRAN LOGIA
“ANTIGUA REPÚBLICA DE TLAXCALLAN” (GLART), de
Antiguos, Libres y Aceptados Masones del Estado de
Tlaxcala, la cual inicialmente quedó integrada por cinco
Respetables Logias Simbólicas, regulares en su origen e
instaladas en Tlaxcala: Temachtia Nº 1, Tlamaztli Nº 2
Horus Nº 3, Tlaxcallan Nº 4 y Hermes Nº 5
Tlaxcala era el único Estado de la República que no contaba
con una Gran Logia, fue el Muy Respetable Gran Maestro
de la Gran Logia “Unida Mexicana” (GLUM) Anselmo
Juárez Ronquillo, quien entregó la Gran Carta Patente
(registro No. 31) que acredita la Regularidad de Origen de
la GLART y como testigo fungió el Gran Diputado Luis
Alberto García Leyton Gr.·. Pastmaster de la GLUM.
Año de 2014, MARZO, la Gran Logia “Benemérito Ejército
de Oriente” de del estado de Puebla a sabiendas que
Tlaxcala ya contaba con una Gran Carta Patente de Gran
Logia, otorga una Gran Carta Patente a HH.´. MM.´. de
Tlaxcala, participan las TRES Logias IRREGULARES en su
origen: Temachtia, José María Morelos y Pavón y Shalom.
Año de 2014, 19 de Julio en Aguascalientes, la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos
Mexicanos, desconoce las dos grandes cartas patentes por
considerarlas irregulares en su origen de acuerdo sus
estatutos y propone que se reponga el procedimiento de
creación, la Gran Logia “ANTIGUA REPÚBLICA DE
TLAXCALLAN” acepta la propuesta. Hasta aquí puedo
decir que termina la primera etapa de formación de la
GLET.
UN NUEVO PROYECTO SE GESTÓ a partir de este
momento, es entonces cuando en un café de la ciudad de
Tlaxcala, se sientan a planear el destino de la masonería
tlaxcalteca las logias del primer proyecto y logias que no
habían participado en la etapa anterior, entre ellas las más

GAMALIEL CARRANZA RAMÍREZ
ALBERTO MORALES PLUMA

CARLOS ALBERTO CARIÑO VÁZQUEZ
IGNACIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DOMINGO SOLÍS XOCHITEOTZIN

antiguas del estado, LA ANTIGUA, LEAL, BENEMERITA Y
PERCEVERANTE RESPETABLE LOGIA SIMBOLICA
COSMOPOLITA 37, LA MUY FIRME, ILUSTRE, LEAL,
BENEMÉRITA, PERCEVERANTE, E INCORRUPTIBLE
RESP.·. LOG.·. SIMB.·. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, seguidas por VITRUBIO N° 5 y “HELIÓPOLIS Nº 23”, se
coincide en la necesidad de que Tlaxcala tenga una Gran
logia sin embargo no había el acuerdo de quienes serían sus
dirigentes, participa Roberto Carrizales quien era Diputado
Gran Maestro de la GL “BENEMERITO EJERCITO DE
ORIENTE” como testigo de honor.
Año de 2014, el día 3 DE SEPTIEMBRE en la ciudad de
México en un restaurant del Aeropuerto Internacional, y
bajo la dirección de la Confederación de Grandes Logias
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos se repone el
procedimiento de creación con la participación de las siguientes logias: “COSMOPOLITA” VALENTÍN GÓMEZ
FARÍAS, “TEMACHTIA”, “TLAMAZTLI”, “HELIÓPOLIS”, “VITRUBIO” “HORUS” “HERMES” “TLAXCALLAN” “TEPECTIPAC” “CENTLI” “ARQUITECTURA
MORAL” Y “REY SALOMON”.
La mesa de negociación es presidida y moderada por Arturo
Gómez Mariscal presidente de la Confederación de Grandes
Logias Regulares de los EE UU MM, acompañado por
Isidro Pérez, Evir Álvarez Castillejos, Luis Alberto García
Leyton, participa también una logia perteneciente a la Gran
Carta Patente otorgada por Puebla, quienes no aguantan la
presión y abandonan la mesa de negociación, después de
algunas horas de discusiones fuertes por fin se llega a un
acuerdo donde los puestos organizacionales del Alto Cuerpo
se nombran equitativamente y se decide que un año sea el
MUY RESPETABLE GRAN MAESTRO EL VENERABLE
HERMANO CUTBERTO LUNA GARCIA de la logia
TEMACHTIA y EN EL SIGUIENTE AÑO el venerable
hermano Gabriel Carmona Bonilla de Cosmopolita 37.
AÑO 2014, 27 DE SEPTIEMBRE, la “GRAN LOGIA DEL
ESTADO DE TLAXCALA” es instalada por la comisión de
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la Confederación de Grandes Logias Regulares de los
Estados Unidos Mexicanos, presidida por el presidente de la
misma Raúl Arturo Gómez Mariscal.
AÑO DE 2014, 22 DE NOVIEMBRE, la “GRAN LOGIA
DEL ESTADO DE TLAXCALA” recibe su Gran Carta
Patent. En la ciudad de Ensenada Baja California la otorga
la GRAN LOGIA DEL ESTADO DE NAYARIT y en ese acto
el muy respetable gran maestro de la gran logia “Benemérito Ejército de Oriente” del estado de Puebla V.´. H.´. Gabriel Díaz Flores lee un decreto donde puebla libera el territorio tlaxcalteca a la gran logia del estado de Tlaxcala.
Año 2015, la Respetable Logia Simbólica ELOHIM N° 14 se
adhiere al proyecto y obtiene su carta patente de la Gran
Logia del estado de Tlaxcala.
Y en este año 2017 le damos la bienvenida a la Respetable

Logia Simbólica “Constelación de Orión quien se adhiere a
la Gran Logia del estado de Tlaxcala.
Todo proceso como el que vivimos en Tlaxcala es fuerte,
controvertido, la gran mayoría de las logias que conformamos el oriente de Tlaxcala tuvimos que entregar nuestras
cartas patentes a las respetables grandes logias a las que
pertenecíamos, en momentos que se tornaron dolorosos, no
obstante Tlaxcala merecía ser independiente, soberana,
libre y recuerdo nítidamente cuando Arturo Gómez Mariscal
en ensenada Baja California le preguntó al Gran Maestro de
ceremonias, “¿Por qué está rota nuestra cadena de
unión?”, contestando el Gran Maestro de ceremonias
“porque no está integrada la Gran Logia de Tlaxcala”
respondiendo Mariscal “que se integre y hay de aquel que se
atreva a atentar en contra de ella, porque todas las Grandes
Logias Confederadas la defenderemos”.

Mensaje en el cual dejó claro el proceso que se vivió para el levantamiento
de las Grandes Columnas, agradeciendo a todos los Queridos Hermanos que
participaron, por su decidida actuación.
Luego se hizo entrega de una ofrenda
floral a la patria, durante la cual el V.·.
H.·. Fabio Lara Cerón nos deleitó con
la declamación del hermoso poema
“MÉXICO, CREO EN TI”, del bardo
Ricardo López Méndez, resultando
todo aquello muy significativo.
Estuvieron presentes además todos los
Venerables Maestros de las 15
Respetables
Logias
Simbólicas
jurisdiccionadas a la Muy Respetable
Gran Logia de Tlaxcala, y como invitadas especiales también acompañaron el
acto las Hermanas Masonas organizadas en Tlaxcala.
En seguida, todos los presentes nos
concentramos en uno de los salones del
Hotel Posada San Francisco, donde se
efectuó el desayuno formal y en donde
hubo participaciones muy significativas, como las palabras que se pronunciaron por el V.·. H.·. Evaristo Velasco
Álvarez, en representación del presidente de la Confederación de Grandes

Logias Regulares de México, V.·. H.·.
José Antonio Rodríguez Rodríguez.
Posteriormente los el V.·. H.·. Evaristo
Velasco, acompañado por los VV.·.
HH.·. integrantes de la Junta Directiva
Nacional de la Confederación; los
Grandes Maestros de las Grandes
Logias de Hidalgo, Puebla y Morelos;
los Grandes Past Másters y el licenciado Edgar Pérez Rodríguez, hicimos
entrega de un Reconocimiento de la
Confederación, así como uno más de
parte de la Muy Respetable Gran Logia
de Aguascalientes.
El Gran Maestro Said Espinoza
Sánchez agradeció los presentes y el
representante de la presidente Municipal quien hizo votos porque la Gran
Logia continúe por muchos años más
trabajando por la sociedad tlaxcalteca,
dejando en claro que la administración
municipal estará siempre apoyando las
actividades de la Gran Logia.
Y al compartir el pan y la sal, nos
animó la presencia del mariachi
Tlaxcala, el cual deleitó a los
presentes, aumentando el júbilo.
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MENSAJE EN EL TERCER ANIVERSARIO
DE LA GRAN LOGIA DE TLAXCALA
V.·. H.·. SAID ESPINOZA MRGM DE LA MRGL DEL
ESTADO DE TLAXCALA DE AA.·. LL.·. Y AA.·. MM.·.,
APRECIABLE LICENCIADO EDGAR RAMÍREZ, REPRESENTANTE PERSONAL DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAXCALA,
V.·. H.·. ISMAEL GUTIÉRREZ LOERA, VICEPRESIDENTE
DE LA CONFEDERACIÓN DE GRANDES LOGIAS REGULARES DE MÉXICO,
V.·. H.·. JULIO FLORES GARCÍA, MRGM DE LA GRAN
LOGIA DE HIDALGO,
V.·. H.·. ROBERTO CARRIZALES, MRGM DE LA GRAN
LOGIA “BENEMÉRITO EJÉRCITO DE ORIENTE”, DEL
ESTADO DE PUEBLA,
V.·. H.·. EUSEBIO FLORES, SRIO. DE ACCIÓN SOCIAL Y
EXTERNA DE LA CGLRM,

V.·. H.·. RICARDO ARCEO, MRGM DE LA GRAN LOGIA
DE MORELOS,
VV.·. HH.·. EVIR ÁLVAREZ CASTILLEJOS Y OTTO JOEL
ROSALES, GRANDES PAST MÁSTERS DE LA GRAN
LOGIA CONFEDERADA DE CHIAPAS,
V.·. H.·. ISIDRO PÉREZ, GRAN PAST MÁSTER DE LA
GRAN LOGIA DE NAYARIT,
V.·. H.·. GABRIEL BONILLA, GRAN PAST MÁSTER DE LA
GRAN LOGIA DE TLAXCALA,
VV.·. HH.·. QUE CONFORMAN EL ALTO CUERPO DE LA
GRAN LOGIA DE TLAXCALA,
QQ.·. HH.·., APRECIABLES CUÑADAS Y SOBRINOS,
SEÑORAS Y SEÑORES,

Con el permiso de todos vosotros:

Que necesitamos que nuestros hermanos del pueblo de
méxico, de todos los rincones del país, de todos los estratos
sociales, sean en verdad instruidos y que puedan sacudirse
las cadenas de la igorancia, de las cadenas de los dogmas y
de las cadenas esclavizantes de las drogas.

Con la muy honrosa representación personal del V.·. H.·.
José Antonio Rodríguez Rodríguez, Presidente de la junta
directiva nacional de la CGLREUM, vengo ante ustedes a
formar parte de los que estamos siendo testigos del
crecimiento significativo de esta muy respetable gran logia
del estado de tlaxcala de antiguos, libres y aceptados
masones, para expresar al pueblo de méxico que en todas las
logias que conformamos la población de las grandes logias
regulares y confederadas de méxico, bulle
Insesante el compromiso de cada masón, de trabajar por
lograr que la verdad brille por sobre todas las cosas.
Que estamos empeñados en acabar con la ignorancia que nos
mantiene esclavizados ante los embates de la ambición, del
oscurantismo, a merced de los vende patrias, de los hipócritas y de los fementidos que han ostaculizado el avance del
progreso de México.
Que, nunca toleraremos la ominosa, vergonzante y perniciosa terquedad de destruir nuestro legado histórico, destruyendo nuestra historia nacional. ¡Que los niños de México sean
educados en el orgullo de ser mexicanos.
Que hoy más que nunca queremos que exista la armonía
entre los habitantes de nuestro país; que no creemos en la
aberrante guerra contra el narcotráfico y que exigimos a
quien corresponda que de verdad haga algo por devolvernos
la paz. Queremos gobernantes comprometidos con el pueblo.

Hoy más que nunca, los masones de méxico estamos
presentes y en pie de lucha, por abatir a los ambiciosos que
se empeñan en acabar con la felicidad del pueblo de méxico,
ofreciendo lo que no les pertenece a los sempiternos, autoungidos como amos del mundo, en su intento por servir a los
poderosos a costa de los mexicanos que sí amamos a méxico.
En esto no retrocedemos mi un ápice; en esto estamos
comprometidos con nuestro amado país; y en esto va todo
nuestro ser, nuestro desempeño y nuestros mejores esfuerzos.
Para todo esto tenemos el orgullo y privilegio de ser testigos
de los avances que la masonería tlaxcalteca nos ha demostrado con su constante trabajo. Apenas tres años de vida
independiente y se ha logrado que casi la totalidad de los
hombres libres de tlaxcala se cuenten en su número.
Y por eso declaro que la masonería nacional estamos muy
contentos y orgullosos de ustedes, hermanos tlaxcaltecas,
pues su paso sereno y firme nos demuestra que la masonería
avanza.
Y por eso mismo digo:
¡QUE VIVA LA MRGL DEL ESTADO DE TLAXCALA!
¡QUE VIVA LA CGLREUM! ¡QUE VIVA MÉXICO!,
¡QUE VIVA MÉXICO!, ¡QUE VIVA MÉXICO!
¡Es Cuanto!
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A L.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·.
S.·. F.·. U.·.
RESP.·. LOG.·. SIMB.·.
“HIRAM ABIFF” No. 6
V.·. M.·. Y QQ.·. HH.·.:

LAS 10 COSAS
QUE UN MASÓN
DEBE EVITAR:
En la publicación de hoy decidimos
crear un pequeño listado de situaciones
que muchos hermanos y hermanas
realizan constantemente y que sería
mejor evitarlos. Esperamos que sea de
su agrado y que si caen en alguno de
los puntos descritos tomen en cuenta
nuestras sugerencias. Disfruten.
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1. Criticar a la religión.

La verdad sea dicha la religión no es la culpable de los males
que aquejan al mundo, los fanáticos religiosos sí. Una cosa
es saber que algunas religiones han criticado fuertemente a la
masonería y otra muy distinta es sentirse dentro de una
novela de Dan Brown perseguido por el párroco local, ¡No
sean absurdos! La masonería y la religión comparten muchas
cosas aunque vivan en mundos separados, creemos en Dios,
dedicamos nuestras obras al creador, tratamos de vivir vidas
decorosas para ser dignos de estar en su presencia, somos
instituciones altamente espirituales, contamos con una
enorme membresía, y un largo etcétera. Entonces no caigamos en el absurdo de sentirnos perseguidos u ofendidos por
una institución que en buena medida ha aportado muchas de
las costumbres que existen incluso dentro de la masonería.
En cambio orientemos a los fanáticos para que exista apertura de pensamiento y menos brecha entre ambos mundos.

2. Saludar a todo el mundo con tocamientos masónicos.
¿Cuántas veces nos hemos topado con hermanos con una
patológica necesidad de exhibir el grado que tienen? Al
menos yo me los topo cada vez que voy a Logia o a un
aniversario. Hermanitos, no es necesario que exhiban que
tienen el Grado de Maestro a cada persona que pasa por la
calle, aprendices, si acaban de ser iniciados no den
tocamientos a su jefe para ver si es masón ¡SE VE MAL!
seamos sinceros, si eres Maestro no hace falta que des
tocamientos para que el resto lo sepa, hay muchas otras
formas de que la gente te reconozca como Maestro, enseñando con el ejemplo, instruyendo correctamente, siendo un
hombre digno de admirar, cosas que valgan la pena y no un
tocamiento que solo exhibe que tienes un enorme ego.
Aprendices, sé que es emocionante y apasionante la
masonería, pero no hace falta que le digan a todo el mundo
que lo son, del mismo modo que con los Maestros, la gente
se dará cuenta de que son masones con sus actos, siendo
diferentes a los demás, demuéstrenlo así y verán que los
beneficios serán aún más grandes.

3. Pedir apoyo económico en templos masónicos 3 veces por semana
Al menos en donde yo vivo me ha
tocado la desgracia de conocer individuos que se dicen ser masones que piden
dinero a diestra y siniestra dentro de
nuestros templos masónicos. La verdad
sea dicha, aun pasando por un proceso
de retejamiento y métodos administrativos para corroborar que efectivamente son miembros de la orden, no es
correcto pedir dinero cada semana, la
masonería nos enseña compasión por
el desprotegido, por el hambriento, por

el necesitado. Pero también nos enseña
el valor del trabajo, del esfuerzo y de la
superación personal. ¿De qué sirve que
seamos masones si vamos a vivir de lo
que nuestros hermanos nos regalen?
¿Qué bien le hago a mis hermanos si
les doy dinero y los impulso a vivir de
la limosna? No creo que alguna de las
partes salga ganando.
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4. Molestarse si no hay ayuda
de parte de un hermano.
Sabemos que la orden masónica nos enseña a ayudar a
nuestros hermanos cuando así lo necesiten, sin embargo
también nos enseña a que hagamos lo POSIBLE, lo que esté
a NUESTRO ALCANCE. Si un hermano nos pide rescatar a
una población necesitada en el Congo porque ahí hay
masones y es nuestro deber y nosotros somos modestos
comerciantes en un mercado local yo pregunto ¿Qué vamos
a hacer? y si encima ese hermano se molesta porque no
obtiene la respuesta que esperaba, ¿Qué vamos a hacer? Pues
simple, explicando hasta dónde llegan nuestros alcances
como hermanos y como personas, recordar que nadie está
obligado a lo imposible.

5. Abusar de su condición
de masón para pedir favores.
Es muy desagradable leer a personas que se dicen miembros
de la orden y que piden trabajo a todo hermano que conocen
como si fuera obligación de ellos. Tantas personas que ingresan a la institución masónica con ánimo de lucro o simplemente para lograr colocarse en alguna posición favorable en
el gobierno como si los masones tuviéramos altos cargos en
esferas de poder. La verdad es que ese tipo de personas sólo
hacen que nuestra institución se demerite, jamás desarrollarán grandes cambios en la sociedad, más bien se podrían
parasitar en la sociedad, creando así más vividores del
sistema.

6. Vender a la orden como la gran
gestora de cambios sociales.
La verdad sea dicha la orden masónica ha albergado a
grandes próceres que han impulsado los enormes cambios
sociales sobre todo en el siglo XIX y XX, pero no lo han
hecho porque la organización masónica se los haya ordenado
o sugerido, lo hicieron porque eran grandes seres humanos,
los Bolívar, los Juárez, los Washington existen hoy en día,
son ciudadanos de a pie que no necesariamente son masones,
no confundamos a los interesados en nuestra institución con
cuentos chinos de que la masonería ha creado todas las transformaciones del mundo moderno, mejor impulsemos el
trabajo en nuestra sociedad para que todos ayudemos a
cambiar el mundo para las futuras generaciones, de nada
sirve vivir en el pasado, construyamos un mejor futuro.
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7. Dar comunicados a nombre de la masonería.
Últimamente leí en la red a un hermano
Maestro Masón, por cierto, en el estado
de Veracruz que mencionaba una serie
de desplegados y comunicados a
nombre de la orden masónica, nada
más erróneo, la orden masónica es una
entidad no gubernamental, sin fines de
lucro y que tiene extensión en todo el
mundo. Dar comunicados a nombre de
toda la institución es un error, incluso
darlos a nombre de una Gran Logia en
particular necesitaría la aprobación de

8. Criticar a otras
potencias masónicas.
No importa si se es regular o irregular,
hombre o mujer, blanco o negro,
escocés o yorkino. Los conflictos entre
potencias masónicas en el mundo
existen desde antes de la creación de la
Gran Logia de Londres en 1717 (por
cierto este año es el aniversario 300).
Es verdaderamente triste escuchar
personas que critican a la masonería
femenina con tintes hasta machistas, a
quienes critican a los yorkinos con
pasión desmedida, a quienes ven en las
Logias Prince Hall aberraciones con
tintes xenofóbicos. La verdad es que
todos pertenecemos a la misma
institución, la diferencia estriba en la
forma de organización que cada una de
las manifestaciones masónicas tiene.
Quizás la cuestión de la regularidad e
irregularidad obsesiona demasiado a
algunos y tal vez el esfuerzo por
unificar a todas las corrientes masónicas en Logias mixtas u orientes
herméticos escandaliza a otros, sin
embargo hace falta tener el suficiente
criterio y la apertura de mente para
comprender y respetar a todas las
manifestaciones masónicas que hay,
recordemos que la libertad de
pensamiento es una de las pautas que
debe definir al masón, sin importar el
tipo de Logia en la que trabaje.

al menos un número significativo de
hermanos, de otro modo no tendría
legitimidad aunque sí impacto mediático, que desgraciadamente es lo que se
busca hoy en día. Los masones merecemos respeto de nuestras autoridades
masónicas, que se nos pregunte antes
de emitir comunicados a los medios,
que se nos diga ante qué instancias se
va a hacer uso del nombre de la
institución.

9. Abusar de su posición
dentro de la orden.
Cientos de veces he escuchado el famoso "es que eres aprendiz" o el "eso
no es de tu grado". Lo triste es escucharlo precisamente porque quienes
lo dicen no tienen una respuesta convincente ante lo que se pregunta o
simplemente no lo saben. En la masonería todo el conocimiento no se
debe limitar, se debe dividir en segmentos y se debe explicar con
claridad. Si un aprendiz sabe cuáles son los temas de su grado y ha
tenido una buena instrucción, entonces sabrá qué temas aún no son de su
grado. Si alguien te pregunta algo que no debe saber aun lo que debes
hacer es encaminarlo a conocimiento que si sea de su acceso, no limitarlo con frases tontas como "es que eres aprendiz" porque eso denota
soberbia. Por otro lado, he escuchado a muchos hermanos dirigirse con
aspereza al resto del gremio sólo porque tienen un grado o una posición
aparentemente superior a la del resto, eso denota inferioridad de hecho,
como ser humano, que finalmente es más importante que un grado
masónico, yo por ejemplo tengo 9 grados en mi haber y no por ello soy
más que el aprendiz que recién acaba de ingresar, si acaso tengo más
responsabilidades y más tiempo en la orden pero nada más. Seamos
conscientes de quienes somos y no vayamos a la Logia a suplir lo que no
somos en el exterior, usualmente a ese Ilustre y Poderoso Hermano le
pega su mujer en casa. ¡Niéguenlo!
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10. Publicar fotografías de rituales masónicos en Internet.

Cada día es más común leer en los foros de internet y en los
grupos de facebook a hermanos muy emocionados porque
acaba de haber una iniciación o una exaltación en su Logia y
está muy bien, el problema está en que lo comparten acompañados de una fotografía realizando signos de grados que
no corresponden y todo por el simple hecho de que en esos
grupos no sólo hay personas de todos los grados sino que hay
personas que no pertenecen a la orden, seamos celosos de los
secretos que nos son revelados y sobre todo respetuosos de

las personas que con mucho esfuerzo hemos alcanzado esos
niveles, también de quienes aún no es su tiempo. Ya dejemos
de lado el asunto de que la orden debe ser secreta, hagámoslo
por sentido común, la gente no necesita saber que tuvimos
una iniciación, quizás ese nuevo hermano lo último que
quiere es que su imagen con un mandil frente a un Ara
masónica circule por la red, tengamos un poco de decencia
señores.

11. Creer que somos
mejores que los profanos.

La palabra Profano no es un peyorativo, es una manera para describir a
quien está frente al templo (pro-fanum). Sin embargo, he escuchado
infinidad de personas que dicen "los
profanos esto" "los profanos aquello"
como si se tratara de una clase inferior
de ser humano. No seamos ridículos,
las personas que no son masones no
son peores que nosotros ni nosotros
somos mejores que ellos, si acaso
somos más conscientes de nuestros

deberes éticos y morales (en el mejor
de los casos). No caigamos en banalidades como sentirnos seres iluminados
o superiores, simplemente somos
masones, gente común y corriente que
se enfrenta al mundo con los mismos

Hemos llegado al final de este artículo
no sin antes agradecer, como siempre,
sus muestras de cariño y de solidaridad, en verdad es un gusto que los
artículos que escribimos en El Blog del
Masón sean de su agrado. Les recordamos que ya tenemos Tienda en línea y
que pueden adquirir artículos masónicos muy variados, tratamos de
actualizarla todos los días para que

derechos y obligaciones. Tal vez lo
único que nos hace diferentes es que
tenemos mucho trabajo por hacer en
nosotros mismos y con la sociedad para
intentar hacer de este un mejor lugar
para vivir.

tengan variedad de productos para
elegir, no olviden suscribirse al Blog,
compartir en sus redes sociales y
seguirnos en Twitter en:@elblogdelmason, también pueden dar "me gusta"
en Facebook en nuestra página El Blog
del Masón para recibir las actualizaciones en su Time Line. Muchas
gracias por leer, saludos.
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EL VUELO DEL

NAVEGANTE

MAYA
¡Imposible negarlo conscientemente!

Es algo que salta a la vista de inmediato: Es la imagen de un
navegante espacial, en posición de manejo y operación de
una nave interplanetaria. Perfectamente vemos las llamas de
la nave desprenderse de la base de la misma en su impulso
para elevarse, mientras que las nubes de vapores y humos
acompañan el desplazamiento.
En la cabeza resaltan los elementos de un “casco” protector,
mientras que el viajero es alimentado (tal vez de oxígeno),
por un aditamento que le alcanza la nariz. Los pies parecen
estar accionando “algo” (tal vez pedales), mientras que su
vista está concentrada fijamente en la dirección en que se
supone va la nave.
Todo al derredor del cuadro principal encontramos jeroglíficos mayas que hablan de la grandeza del “REY PAKAL”,
gobernante en turno de la ciudad maya conocida como
PALENQUE, de los prodigios que como ser humano poseía,
concediéndole conocimientos muy superiores.
Esto está cincelado en un monolito que cubría la tumba del
personaje mencionado, dentro de la pirámide principal del
lugar, en Chiapas., dentro de un espacio que no tiene suficiente lugar para haber podido introducir la losa por ningún
lugar, lo que nos lleva a pensar: Hicieron la pirámide dejando el féretro y su tapa (esta losa), o ¿cómo la pudieron
meter? ¿Qué técnica emplearon en ese entonces (4,000 años
a. c.), para levantar semejante monolito de 12 o más toneladas?
Por lo pronto yo entiendo que no estamos solos en el
espacio; que hemos sido “visitados” por culturas de cono-

cimientos muy superiores; Lo que también debemos precisar
es que los visitantes que hemos tenido han sido PACÍFICOS
y han buscado el progreso y la armonía entre los habitantes
de nuestro planeta.
Creo entonces necesario comenzar a investigar mayormente
este asunto tan llevado y traído y tan lleno de mentiras, para
poder comprender mejor nuestro pasado remoto y prever
nuestro futuro.

Evaristo Velasco Álvarez
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A L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
A mi madre Log.·. la
Resp.·.Log.·.Simb.·.
Interrogación Cósmica 26 No. 7
Jurisdiccionada a la Muy Respetable Gran Logia del Estado de Guerrero
Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos
Gr.·. Or.·.de Chilpancingo de los Bravo, Gro., 3 de mayo del 2017 E.·.V.·.
A todos los QQ.·. y VV.·. HH.·. Mas.·. esparcidos sobre la faz de la tierra
S.·.F.·. U.·.

¿Cómo se debe entender la alquimia, al interior de una logia?
F. Jollivet Castelot, Doctor en
Hermetismo y Doctor en Kábala.
Profesor Titular en la Escuela Superior
Libre de Ciencias Herméticas de Paris.
Secretario General de la Sociedad
Alquímica de Francia. En su obra la
Gran Obra Alquímica, folleto de
propaganda de la Sociedad Alquímica.
Edición de propaganda de la Sociedad
Alquímica. Señala que: la materia es
una. Ella vive, evoluciona y se transforma. No hay cuerpos simples.
También señala que debemos entender
por alquimia, así argumenta que
Paracelso nos dirá que es una ciencia
que enseña a cambiar los metales de
una especie en otra especie diferente.
Para Roger Bacon, la Alquimia es la
ciencia que enseña a preparar una
cierta Medicina o Elixir, el cual,
cuando se proyecta sobre los metales
imperfectos les comunica la perfección
en el momento mismo de la Proyección. La Alquimia es verdaderamente
el Arte de obtener la quintaesencia de
los cuerpos, de transmutarlos, de
fabricarlos por síntesis, esto es que se
basa en un procedimiento llevado a

cabo para obtener un compuesto a
partir de otras sustancias más simples.
Su objetivo es producir nuevas sustancias a partir de otras ya conocidas.
La logia se convierte en cierto modo en
ese método espagírico, que es nombre
que se da a la producción de medicinas
a partir de plantas utilizando procedimientos alquímicos. Entre estos
procedimientos están la fermentación,
destilación y la extracción de componentes minerales de las cenizas de la
planta. El masón debe fundirse alegóricamente o limpiarse como lo señala el
tercer viaje, durante la iniciación,
porque una vez concluido este el V.·.
M.·. afirma “que las llamas que hemos
atravesado significan nuestra purificación y el amor a nuestros semejantes,
el cual debe arder eternamente en
nuestro corazón” y concluye “el fuego
consumió por completo los pasados
vicios para que se perdiera la memoria
de aquella corrupción”.
Es decir, en algún momento nos
convertimos en cenizas y de ahí volver
a surgir como el ave fénix, la pregunta
sería ¿de qué corrupción habla, el V.·.
M.·.? y la respuesta no es otra que la
que nos ha acompañado desde siempre,
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pero de la que debemos despojarnos
para poder emprender el camino que la
masonería nos ofrece una vez que la
venda que cubría nuestros ojos cae.
El término corrupción, proviene de la
voz latina, corruptĭo, corruptiōnis, que
hace alusión a romper o hacer pedazos,
es depravar, echar a perder, sobornar a
alguien, pervertir, dañar. Es la palabra
que mejor define el vicio o abuso en un
escrito o en las cosas no materiales, por
eso puede referirse a la conducta. La
corrupción es la práctica que consiste
en hacer abuso de poder, de funciones
o de medios para sacar un provecho
económico o de otra índole. Es la
acción humana que transgrede las
normas legales y los principios éticos.
En un sentido más analítico se puede
decir que la corrupción significa el
incumplimiento de manera intencionada del principio de imparcialidad con
la finalidad de extraer de este tipo de
conducta un beneficio personal o para
personas relacionadas. Cuando se dice
incumplir el principio de imparcialidad, se está siendo referencia en el
sentido de que exige que las relaciones

personales, no deberían influir en las
decisiones económicas que involucren
a más de una parte.
Y en la logia desde que llegamos,
tenida tras tenida se nos recuerda que
masonería es el estudio de la filosofía
para conocer y practicar la virtud.
Entendiendo a la primera como la
forma de darle solución a un problema
y la segunda como el esfuerzo de
querer cambiar, transmutar, o alcanzar
una meta con la lucha constante y
decidida sobre nuestros vicios,
pasiones e imperfecciones.
El fraude es una de las prácticas de
corrupción, en que incurren algunos de
los QQ.·. HH.·. que reciben dinero de
un profano u otro H.·., para el pago de
una iniciación, regularización – afiliación o pago de capitas y este simplemente no llega ni a la tesorería de su
logia, ni de la gran logia.
Las causas que originan los actos de
corrupción pueden ser internas o externas. Entre las causas internas se
encuentran: falta de conciencia social,
carencia de educación o de una cultura
de compromiso, paradigmas negativos
y distorsionados.
El tráfico de influencias, el soborno y
la extorsión, son algunas de las prácti-

cas de corrupción, que se viven en
algunas logias y en las que caen
algunos QQ.·. HH.·. que creen que ser
tesorero es tener una entrada extra de
dinero y que no tienen a quien rendirle
cuentas de esos ingresos y hacen hasta
lo imposible mediante la lisonja,
adulación o loa, por encontrar al Q.·.
H.·. que ingenuamente cargara con el
pago de capitas ante el Gr.·. Tes.·. por
todo el ejercicio en aras de una fraternidad, que no existe, pero que es explotada cínicamente por ese mal elemento
que ocupa un puesto en perjuicio de los
otros.
Se trafica con influencia cuando con
mentiras se intenta y se consigue que
pasen las propuestas de aumento de
salario y exaltación de los HH.·. que,
sin cubrir los requisitos mínimos,
reciben tales beneficios en detrimento
de la logia que no avanza ni avanzará
porque sus elementos no cuentan con
la formación suficiente.
La alquimia o magia, es esa forma que
la masonería ofrece, a los hombres
ordinarios para transformarlos en
hombres extraordinarios, conscientes
de los juramentos efectuados ante el
Ara, desde el grado de aprendiz hasta
el de Gran Inspector General de la
Orden, una vez que se alcanza el grado

33º pináculo de la augusta institución
que nos arropa.
La transformación debe empezar desde
el momento mismo en que somos
declarados aprendices y continuar
hasta el fin de nuestros días, toda vez
que cada vez que alcanzamos un grado
adquirimos nuevas y más demandantes
responsabilidades, que hace que
nuestro estado de conciencia evolucione o debiera evolucionar, aunque
existen casos de QQ.·. HH.·. que pasan
sin pena ni gloria de una ceremonia a
otra, para seguir actuando como si tal
suceso nunca hubiera ocurrido.
Si los QQ.·. HH.·. aprendices,
compañeros y maestros, abandonan las
logias es porque no encontraron lo que
buscaban y ante esta lamentable
situación, es una locura seguir iniciando profanos con el mismo sistema de
mentiras, promesas, tratos amañados y
mutilación de rituales.
Una cosa es cierta, la masonería ni
busca ni forma santos, la institución
toma al hombre del medio en que se
encuentra y mediante sus enseñanzas
intenta transformarlo, para bien de la
Orden, de la humanidad, su país, su
logia, y su familia en lo particular. A la
pregunta de ¿qué busca la
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masonería en el hombre?, la respuesta
sería honor y virtud.
Es llevar a cabo ese delicado proceso
alquímico, de transmutación, de metamorfosis, de renovación, en todos los
sentidos, a la pregunta de ¿Dónde
inicia tal evento? La respuesta sería en
la cámara de refl.·., una vez que las
plantas del profano se posan en el
interior de dicho lugar, convirtiéndolo
en automático en la semilla que habrá
de generar, germinar y regenerar,
mediante la muerte iniciática que
enfrentará durante su estancia en dicho
lugar.
Filosóficamente en hombre que entra a
la cámara de refl.·., tendrá que salir
convertido en otro, porque murió a los
vicios, malos hábitos, imperfecciones,
que traía cargando hasta antes de llegar
a las puertas de dicho lugar. Si es capaz
de alcanzar esos tres momentos, es
porque es la semilla que los HH.·.
estaban esperando y la tierra fértil, lo
recibió amorosa, de no ser así era una
semilla que no tenía nada que aportar y
simplemente murió.

En nosotros, esta ser la semilla buena o
mala, la que brinde excelentes frutos, o
la que sea una decepción por que no
rindió frutos, el esfuerzo puesto por los
HH.·. durante la ceremonia de iniciación y no es que ellos no hayan podido
explicar a que debe enfrentarse un
iniciado y cuales deberán ser en lo
sucesivo las obligaciones de un aprendiz, que aspira a ser compañero y
culminar su formación en una logia
azul como maestro masón.
El sujeto mismo, sabe que intentara
avanzar, pero sus progresos serán
pírricos, porque llego buscando fama,
fortuna, empleo y se encontró de frente
con la realidad, la masonería ni es
agencia de empleos ni tiene bolsa de
trabajo, su manifestación en ese
sentido, es otra cosa.
De todos los hechos culpables ninguno
tan grande como el de aquellos que,
cuando más nos están engañando,
tratan de aparentar bondad.
¡Es cuanto!

Fraternalmente
Manuel Lino Vallejo
D.·. G.·. M.·. de la M.·. R.·. G.·. L.·.
del Estado de Guerrero
Ejercicio 2015 – 2018.
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LA CONFEDERACIÓN
DE GRANDES LOGIAS
REGULARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
otorga el
RECONOCIMIENTO
al V.·.H.·.
Luis Castillo Treviño
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CONFEDERACIÓN DE GRANDES LOGIAS REGULARES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE AA.·.LL.·.AA.·.MM.·. DEL R.·.E.·.A.·.A.·.
M.·.R.·.H.·. Luis Castillo Treviño
“Rico es aquel que tiene más de lo que necesita, pero generoso es quien teniendo
más de lo que necesita, entrega a los demás lo que tiene de más, y aún algo de lo
que necesita” (San Agustín).
Generoso y muy buen hermano, porque reconoce que todos los seres humanos son
sus hermanos y siempre está dispuesto a entregar a los demás lo que requieren.
Capaz de quitarse la camisa y entregársela a algún necesitado”.
Siempre con la sonrisa en los labios, siempre con un consejo para dar, siempre con
el cariño fraterno a flor de piel, siempre preocupado por los demás; así es nuestro
Venerable y Querido Hermano Luis Castillo Treviño; orgullo de Tamaulipas y
amado por todo el territorio nacional y allende las fronteras.
Un hermano que se ha convertido en piedra angular de las consultas de los
hermanos; que está presente en los momentos difíciles de la Confederación y está
ansioso por servir a sus hermanos.
Y haciendo honor a su profesión (maestro jubilado), sigue enseñando y prodigando sus conocimientos a cuantos los necesitan y requieren.

SU HUELLA MASÓNICA:
1. G.·. M.·. de la M.·. R.·. G.·. L.·. del Estado de
Tamaulipas, 2001 – 2002.
2. Presidente de la Gran Comisión de Gobernación y
puntos Constitucionales de la Confederación de
Grandes Logias Regulares de los EE.·. UU.·. MM.·.
durante el periodo 2001 – 2004.
Durante su gestión como Presidente de la Junta Directiva
Nacional se le dio forma al actual COLEGIO DE ABOGADOS MASONES, consolidando el esfuerzo de varios años;
aunque fue en el periodo siguiente que se terminó de crear.
Su actuar no ha sido tan solo su amado Tamaulipas; sus
consejos y finesas han alcanzado niveles nacionales e
internacionales. No son pocos los hermanos que acuden a él
por alguna necesidad, y que generosamente colabora en la
resolución de tantos y tantos problemas.
Hablar de Luis Castillo Treviño es hablar de un hombre
íntegro, formal, sincero, honesto y tolerante. Amante del

3. Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva Nacional
de la Confederación de Grandes Logias Regulares de
los EE.·. UU.·. MM.·. durante el periodo 2004 – 2006
4. Presidente de la Junta Directiva Nacional de la
Confederación de Grandes Logias Regulares de los
EE.·. UU.·. MM.·. durante el periodo 2006 - 2009.
auxilio a sus hermanos y a todos los que han tenido la suerte
de cruzarse en su camino.
Siempre en búsqueda de mejorías para sus hermanos, es fácil
encontrarlo y tener la importante comunicación con él, que
de inmediato se preocupa por resolver los problemas que se
le plantean, porque él es así; disfruta del servicio a los
demás.
Por todo ello, complace enormemente a esta, nuestra
Confederación en pleno, manifestar el más alto…
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RECONOCIMIENTO
Gr.·. Or.·. de Colima, México, a 11 de noviembre de 2017, E.·.V.·.
Libertad, Igualdad, Fraternidad ¡Por México!

Firman, por la Confederación de Grandes Logias
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos.
José Antonio Rodríguez Rodríguez
Presidente de la Junta directiva Nacional

Antonio Enrique Ruiz Estrada

Ismael Gutiérrez Loera

Eusebio Flores Osorio
Secretario de Acción Externa y Social

Fernando Martínez Acosta
Carlos Garduño Martínez

Vicepresidente
Secretario Ejecutivo

José Luis Pérez Aguirre

Gran Canciller

Secretario de Grupos AJEF

Secretario de Finanzas

Firman, los Expresidentes de la Confederación de Grandes
Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos.
José Valdemar Portillo López
Expresidente

Felipe Vitela Mora
Expresidente
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Bruno Ávila Casas
Expresidente

Firman, por la Confederación de Grandes Logias
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos.
Julio Gamboa Hernández
MRGL del Edo de Aguascalientes “EDMUNDO
GAMES OROZCO”
Carlos Manuel Luna Herrera
MRGL de Estado Baja California de AA. LL.
AA. MM.
Eliseo Medina Arcineaga
MRGL de AA. LL. AA. MM.
Baja California Sur
Lauro Escobar González
MRGL de Campeche de AA.
LL. AA. MM. Del R. E. A. A.
Abigail Ruiz Jiménez
MRGL Regular y Confederada
del Estado de Chiapas
Auden Acosta Royval
La Noble, Leal y Centenaria MRGL “Cosmos”
del Estado de Chihuahua
Santos Martínez Salazar
MRGL “Benito Juárez” de AA LL. y AA. MM.
del Estado de Coahuila
Rubén Mora Contreras
MRGL “Suroeste” del Estado de Colima
Ignacio Salvador Segreste Calderón
MRGL “Guadalupe Victoria” de AA. LL. AA.
MM. del Estado de Durango
Pedro Garza Salazar
MRGL del Estado de Guanajuato
Jorge Alberto Valle Basilio
MRGL del Estado de Guerrero
Julio Flores García

MRGL del Estado de Hidalgo

Saúl Francisco Camacho Rosales
MRGL “Occidental Mexicana” de AA. LL. y
AA. MM. del Estado de Jalisco
Martín Gabriel Corona Maya
MRGL del Estado de México
Valentín González Cárdenas
MRGL Michoacana “Lázaro Cárdenas”
Ricardo Manuel Arceo Mijares
MRGL del Estado de Morelos de AA. LL. y AA.
MM.

Óscar Misael Peña Peña

MRGL del Estado de Nayarit

Fernando Lozano Alcorta
MRGL del Estado de Nuevo León
Antonio Jaime Pérez Rueda
MRGL “Benito Juárez García” de AA. LL. y
AA. MM. del Estado de Oaxaca
Roberto Carrizales Martínez
MRGL “Benemérito Ejército de Oriente” de
AA. LL. y AA. MM. del Estado de Puebla
José Enrique Córdova Reyes
MRGL del Estado de Querétaro de AA. LL. y
AA. MM. del R. E. A. A.
José Juan Valdivia Berrones
MRGL del Estado “Andrés Quintana Roo”
Francisco Javier Aguirre López
MRGL de Estado, Soberana e Independiente
“El Potosí” de AA. LL. AA. MM.
Francisco Fermín Ramírez Ruiz
MRGL de AA. LL. y AA. MM. de Sinaloa
Luis Alonso Flores Medina
MRGL “Pacífico” del Estado de Sonora
Leslie Silva Lorca
MRGL de Estado “Restauración” de AA. LL. y
AA. MM. del R. E. A. A. de Tabasco
Noé Barrera González
MRGL de AA. LL. y AA. MM. de Tamaulipas
Said Espinoza Sánchez
MRGL del Estado de Tlaxcala de AA. LL. y AA.
MM.
Pablo Mata Quintana
MRGL “Unida Mexicana” de AA. LL. y AA.
MM. del Estado de Veracruz
Adrián Valencia Salazar
MRGL “La Oriental Peninsular” del Estado de
Yucatán
Vicente Sánchez Murillo
MRGL del Estado de Zacatecas “Jesús
González Ortega” de AA. LL. y AA. MM. del R.
E. A. A.i

Gr.·. Or.·. de Colima, México,
a 11 de noviembre de 2017, E.·. V.·.
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LAS DOS PUERTAS
SOLSTICIALES

Las dos puertas solsticiales o zodiacales son respectivamente la entrada y la salida de la “caverna cósmica” que
ciertas tradiciones designan como “la puerta de los
hombres” y la puerta de los dioses” y que corresponden a
los dos solsticios.

Jano bifronte, capilla de Saint-Vulphy, siglo XVI, Rue (Francia)
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Debemos precisar que la primera
corresponde al solsticio de verano, es
decir, al signo de Cáncer, y la segunda
al solsticio de invierno, es decir, al
signo de Capricornio. Para comprender
la razón, es menester referirse a la
división del ciclo anual en dos mitades,
una “ascendente” y otra “descendente”: la primera es el período del curso
del sol hacia el norte (uttaràyana), que
va del solsticio de invierno al de
verano; la segunda es la del curso del
sol hacia el sur (dakshinàyana), que va
del solsticio de verano al de invierno.
En la tradición hindú, la fase “ascendente” está puesta en relación con el
deva-yâna [‘vía de los dioses’], y la
fase descendente con el pitr-yâna[‘vía
de los padres (o antepasados)’], lo que
coincide exactamente con las designaciones de las dos puertas que acabamos
de recordar: la “puerta de los hombres”
es la que da acceso al pitr-yâna, y la
“puerta de los dioses” es la que da
acceso al deva-yâna; deben, pues,
situarse respectivamente en el inicio de
las dos fases correspondientes, o sea la
primera en el solsticio de verano y la
segunda en el solsticio de invierno.
El eje solsticial del Zodíaco, relativamente vertical con respecto al eje de
los equinoccios, debe considerarse
como la proyección, en el ciclo solar
anual, del eje polar norte-sur; según la
correspondencia
del
simbolismo
temporal con el simbolismo espacial de
los puntos cardinales, el solsticio de
invierno es en cierto modo el polo
norte del año y el solsticio de verano su
polo sur, mientras que los dos equinoccios, el de primavera y el de otoño,
corresponden respectivamente, y de
modo análogo, al este y al oeste. De
acuerdo con el simbolismo cristiano, el
nacimiento del [Mesias] Avatâra
ocurre no solamente en el solsticio de
invierno, sino también a medianoche;
está así, pues, en doble correspondencia con la “puerta de los dioses”.
Por otra parte, según el simbolismo
masónico, el trabajo iniciático se
cumple “de mediodía a medianoche”,
lo que no es menos exacto si se consid-

era el trabajo como una marcha efectuada de la “puerta de los hombres” a la
“puerta de los dioses”; la objeción que
se podría estar tentado de hacer, en
razón del carácter “descendente” de
este período, se resuelve por una
aplicación del “sentido inverso” de la
analogía, como se verá más adelante.
En el día, la mitad ascendente es de
medianoche a mediodía, la mitad
descendente de mediodía a medianoche: medianoche corresponde al invierno y al norte, mediodía al verano y al
sur; la mañana corresponde a la primavera y al este (lado de la salida del sol),
la tarde al otoño y al oeste (lado de la
puesta del sol). Así, las fases del día,
como las del mes, pero en escala aún
más reducida, representan analógicamente las del año; ocurre lo mismo, de
modo más general, para un ciclo
cualquiera, que, cualquiera fuere su
extensión, se divide siempre naturalmente según la misma ley cuaternaria.

dos vías, de derecha y de izquierda, que
los pitagóricos representaban con la
letra Y, y que son, en el fondo, idénticas al deva-yána y al pitr-yâna respectivamente. Por lo demás, Jano presidía
los Collegia Fabrorum, depositarios de
las iniciaciones que, como en todas las
civilizaciones tradicionales, estaban
vinculadas con el ejercicio de las
artesanías; y es muy notable que esto,
lejos de desaparecer con la antigua
civilización romana, se haya continuado sin interrupción en el propio
cristianismo, y que de ello, por extraño
que parezca a quienes ignoran ciertas
“transmisiones”, pueden aún encontrarse vestigios en nuestros mismos
días.

Tal simbolismo se encuentra igualmente entre los los griegos. También
entre los latinos, donde está esencialmente vinculado con el simbolismo de
Jano. Jano, en el aspecto de que ahora
se trata, es propiamente el ianitor [portero] que abre y cierra las puertas (ianuae) del ciclo anual, con las llaves que
son uno de sus principales atributos; y
recordaremos a este respecto que la
llave es un símbolo “axial”. En efecto,
Jano [Ianus] ha dado su nombre al mes
de enero (ianuarius), que es el primero,
aquel por el cual se abre el año cuando
comienza, normalmente, en el solsticio
de invierno; además, cosa aún más
neta, la fiesta de Jano, en Roma, era
celebrada en los dos solsticios por los
Collegia Fabrorum. Como las puertas
solsticiales dan acceso a las dos
mitades, ascendente y descendente, del
ciclo zodiacal, que en ellas tienen sus
puntos de partida respectivos, Jano, a
quien hemos visto aparecer como el
“Señor del triple tiempo” (designación
que se aplica también a Çiva en la
tradición hindú), es también, por lo
dicho, el “Señor de las dos vías”, esas
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En el cristianismo, las fiestas solsticiales de Jano se han convertido en
las de los dos San Juan, y éstas se
celebran siempre en las mismas
épocas, es decir en los alrededores
inmediatos de los solsticios de
invierno y verano.

Señalemos aún, de paso y a título de
curiosidad, que la expresión popular
francesa “Jean qui pleure et Jean qui
rit” [‘Juan que ríe y Juan que llora’] es
en realidad una reminiscencia de los
dos rostros opuestos de Jano. Y es
también muy significativo que el
aspecto esotérico de la tradición cristiana haya sido considerado siempre
como “johannita”, lo cual confiere a
ese hecho un sentido que sobrepasa
netamente, cualesquiera fueren las
apariencias exteriores, el dominio
simplemente religioso y exotérico. La
sucesión de los antiguos Collegia
Fabrorum, por lo demás, se transmitió
regularmente a las corporaciones que,
a través de todo el Medioevo, mantuvieron el mismo carácter iniciático, y
en especial a la de los constructores;
ésta, pues, tuvo naturalmente por
patronos a los dos San Juan, de donde
proviene la conocida expresión de
“Logia de San Juan” que se ha conservado en la masonería, pues ésta no es
sino la continuación, por filiación
directa, de las organizaciones a que
acabamos de referirnos.
Recordaremos que la “Logia de San
Juan”, aunque no asimilada simbólicamente a la caverna, no deja de ser,

como ésta, una figura del “cosmos”; la
descripción de sus “dimensiones” es
particularmente neta a este respecto: su
longitud es “de oriente a occidente”; su
anchura, “de mediodía a septentrión”;
su altura, “de la tierra al cielo’; y su
profundidad, “de la superficie al centro
de la tierra”. Es de notar, como relación
notable en lo que concierne a la altura
de la Logia, que, según la tradición
islámica, el sitio donde se levanta una
mezquita se considera consagrado no
solamente en la superficie de la tierra,
sino desde ésta hasta el “séptimo
cielo”. Por otra parte, se dice que “en la
Logia de San Juan se elevan templos a
la virtud y se cavan mazmorras para el
vicio”; estas dos ideas de “elevar” y
“excavar” se refieren a las dos “dimensiones” verticales, altura y profundidad, que se cuentan según las mitades
de un mismo eje que va “del cenit al
nadir”, es decir, a las dos tendencias
del ser, hacia los Cielos (el templo) y
hacia los Infiernos (la mazmorra),
tendencias que están aquí más bien
“alegorizadas” que simbolizadas en
sentido estricto, por las nociones de
“virtud” y “vicio’.
En el simbolismo masónico, dos
tangentes paralelas a un circulo se
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consideran, entre otras significaciones
diversas, como representación de los
dos San Juan; si se ve al Círculo como
una figura del ciclo anual, los puntos
de contacto de las dos tangentes,
diametralmente opuestos entre sí,
corresponden entonces a los dos puntos
o puertas solsticiales.
Aun en su forma especulativa” moderna, la masonería ha conservado
siempre también, como uno de los
testimonios más explícitos de su
origen, las fiestas solsticiales, consagradas a los dos San Juan después de
haberlo estado a los dos rostros de
Jano; y así la doctrina tradicional de las
dos puertas solsticiales, con sus conexiones iniciáticas, se ha mantenido viva
aún, por mucho que sea generalmente
incomprendida, hasta en el mundo
occidental actual.
Extractado de: René Guenón, publicado en É. T., mayo y junio de 1938,
compilado en Símbolos fundamentales
de la Ciencia Sagrada y las puertas
solsticiales, capítulo XXXV y
XXXVII. (Las puertas solsticiales)
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