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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.
Hoy damos fiel cumplimiento a lo que establece nuestra
norma fundamental y demás leyes y reglamentos, para rendir
el Informe de Labores en este tramo de nuestra gestión.
Permítanme saludarlos y desearles éxito en cada una de sus
encomiendas. Por mi parte doy gracias al Gran Arquitecto del
Universo, de estar aquí con Ustedes, con toda la energía
positiva que nos invade y que nos permite estrechar más los
lazos de fraternidad que nos unen.
Agradezco infinitamente, el apoyo y las muestras de solidaridad y fraternidad que han tenido a bien expresarme en este
difícil trance que me ha tocado vivir.
Agradezco la paciencia y el trabajo que están desarrollando
nuestros respetables hermanos que conformamos la Junta
Directiva, ya que a pesar de las adversidades tenemos que
demostrar que solamente unidos y en armonía plena podemos
tener un mejor futuro.
Quiero decirlo enfáticamente, es posible que se nos debilite
la fortaleza física, pero seguro estoy que el espíritu de lucha
nos proporcionará la fortaleza para continuar con esta honorable encomienda, de conducción de los trabajos de nuestra
Orden.
Nuestro invaluable reconocimiento al apoyo recibido por
todos mis hermanos que tuvieron la oportunidad de guiar a
nuestra Institución en otros tiempos, porque su experiencia y
solidaridad nos fortalece diariamente en la toma de
decisiones que nos permite mantener a buen ritmo el desarrollo de nuestras responsabilidades.
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Queridos Hermanos todos.
Lamentablemente, el día 12 de noviembre del año en curso,
ocupó su columna en el eterno Oriente, nuestro Hermano
José Antonio Góngora Acosta, Consejero de nuestra Confederación.
José Antonio fue un gran ser humano, un verdadero masón.
La misión de José Antonio, que cumplió en forma elogiable,
así como la de todos nosotros, es cultivar un jardín grande:
con flores, plantas y árboles con muchos frutos ... . ..
Regar cada día, sin querer algo a cambio.
Abonar y nutrir, haciendo la tarea de despertar las conciencias, para lograr... “Un jardín donde los hombres son iguales
entre sus iguales. Un lugar donde la libertad canta sus
canciones de cuna. Un lugar de remanso y paz que cuando
abrazas y besas rescatas la más pura esencia de las relaciones
humanas y se traduce en el amor..... y abrazar es coexistir,
con sus diferencias, con lo que la fe, respeto, tolerancia y
esperanza, son sinónimos de deseos fervientes por un mejor
porvenir. Descanse en paz.
Respetables Hermanos:
Informamos a ustedes que en este periodo de gestión al frente
de nuestra Confederación, tuvimos la oportunidad de llevar a
cabo actividades en el ámbito nacional de suma importancia
y trascendencia, destacando entre todas ellas, la celebración
de la CXIV Sesión del Consejo Masónico Nacional, los días

10,11 y 12 del mes de noviembre del año pasado, lo que
permitió que atendiéramos asuntos que nos competen a
todos, y mediante la toma de decisiones consensuadas establecimos el rumbo hacia consolidación de la solidaridad y la
fraternidad.
Durante esos tres días, quienes participamos nos dimos a la
tarea de patentizarnos la reciprocidad de atenciones que
siempre quedan de manifiesto por los organizadores y principalmente por nuestros hermanos de la Gran Logia de Estado
San Luis Potosí, sede de nuestro encuentro.
Cada una de las Comisiones Regionales, rindieron su
Informe, en el que ponen de manifiesto los resultados de las
diversas gestiones, dando fiel cumplimiento al desempeño de
sus responsabilidades. Todos sin excepción, pusieron sus
esfuerzos y dedicación que permitió no solo alcanzar sus
metas, sino que estas fueron superadas con mucho más éxito.
Ahí, refrendamos que la masonería es una institución que
trabaja en la práctica y difusión de las altas virtudes de sus
miembros, a pesar de los avatares históricos que se han
padecido.
Es una Institución que ha desempeñado a lo largo de nuestra
historia una encomiable labor en defensa de la democracia y
de los derechos humanos. Su empeño primario es el de transformar al Masón en un ciudadano ejemplar, consciente de sus
obligaciones, en el que la conciencia del deber y el espíritu de
fidelidad se constituyen en pilares fundamentales para
edificar la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.
En el mes de enero, se efectuaron reuniones en las que estuvimos en comunicación permanente con los integrantes de la
Junta Directiva y el Colegio Nacional de Abogados, con el
propósito de decidir y apoyar a nuestros hermanos en la
presentación de amparos por el alza indiscriminada del
precio de los combustibles. Puesto que no podemos quedar ni
dejar al margen estos acontecimientos, que lesionan la
economía de la mayoría de los mexicanos. Se hicieron llegar
a los distintos orientes los formatos con el sustento legal para
hacer valer los derechos agraviados.
Es menester informar al pleno de esta Asamblea, que tuvimos
la honrosa oportunidad de acudir a la Instalación del recién
electo Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia
Estado Nayarit, a quien le deseamos todo el éxito del mundo,
fortaleciendo siempre la fraternidad que nos une a todos.

porque tenemos fe y esperanza para afrontar los desafíos.
Esos acontecimientos mis hermanos, nos permite recordar
momentos históricos para nosotros, porque han sido inolvidables. Porque están aportando su talento y tiempo a nuestra
Augusta Institución.
Nuestras actividades en el ámbito internacional fueron:
Durante los días 9,10 y 11 de diciembre, participamos en la
Reunión de la Zona 1 de Confederación Masónica Interamericana, de la que se obtuvieron excelentes resultados.,
Destacamos también la reunión sostenida con nuestro hermano Rafael Aragón, de la Hermana República de Guatemala,
Past Secretario Ejecutivo de la Confederación Masónica
Panamericana en apoyo a sus gestiones ante la GLOM. con
nuestros hermanos Ismael Gutiérrez Loera, Vicepresidente
de nuestra Confederación y Antonio Enrique Ruiz Estrada,
Gran Canciller, se efectuó una reunión con el propósito de
organizar nuestra participación en la Conferencia de Grandes
Logias de Norte América celebrada, el pasado mes de febrero
en Omaha, Nebraska.
De las actividades de la bella tierra campechana puedo decir
que acudimos a la Ceremonia de Aniversario de la
Respetable Logia Simbólica Jorge Luis Pérez Mendicuti.
Para los masones de Campeche, es una enorme alegría, que
esta Logia, alcanzara el Primer Aniversario de su nacimiento
y lo expreso así, con emoción, porque mis hermanos han
puesto todo de sí para mantener nuestra Orden en constante
evolución.
En nuestro transitar, nos propusimos contribuir a la Constitución de esta Logia, porque quienes somos de pensamiento
liberal, con visión de futuro, estamos seguros que los
Hermanos que la conforman, sin duda alguna dejarán honda
huella en nuestra Orden y en su paso por este mundo terrenal.
Participamos de igual forma en la Ceremonia de la Consagración del Fuego Sagrado y en la Cena de Solsticio de
Invierno organizada por la Gran Logia Campeche.
Referente a las actividades venideras
Tenemos la firme intención de llevar a cabo una Asamblea
Extraordinaria en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con
el propósito de someter a la consideración del pleno, la Modificación de nuestra Ley Fundamental, a fin de que se incorpore en ella, la celebración de una Reunión Anual de la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad.

Asimismo, acudimos al Aniversario de la Gran Logia Estado
de México, y la Gran Logia Baja California Sur, donde reina
la concordia entre nuestros hermanos, la historia lo plasma
así, los masones de toda la República Mexicana, siempre Es de suma importancia y trascendencia la participación de
hemos demostrado trabajo, dedicación, constante superación, los Jóvenes Esperanza de la Fraternidad porque la educación
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con valores y principios que se realizan en los talleres AJEF
es una extraordinaria oportunidad que tienen para prepararse
y afrontar sus retos con mayor responsabilidad. Por lo que
después de la reforma prevista a los Estatutos de la Confederación se convocará a la Primera Jornada Nacional AJEF,
misma que se planea efectuarla para el próximo mes de julio
en la Ciudad de Acayucan, Veracruz.
Los Jóvenes Esperanza de la Fraternidad siempre han
demostrado su talento y tesón en todos los temas que atañen
a nuestro país y qué sin duda, su ímpetu ha quedado
demostrado con su participación en todos los eventos, que
seguramente los llevará a buen puerto en el futuro.
Queremos que nuestros jóvenes en su tiempo sean hombres y
mujeres de bien, profesionista sobresalientes, que promuevan los valores morales que tanta falta hacen en estos
tiempos; que busquen las alternativas adecuadas para que
todos los pueblos puedan ayudarse entre sí, y alcanzar su
plena vigencia del respeto a los derechos.
Quiero también en esta ocasión, recordar a nuestros
Hermanos, que saben que en la masonería la caridad, la
fraternidad y el mutuo auxilio, son elementos primordiales
para el desarrollo humano.
Los masones, mantenemos permanente la lucha diaria contra
las pasiones, que nos hacen esclavos; tendiéndose la mano
para guiarse por el camino que conduce al éxito.
Con gran acierto, conformamos el Colegio Nacional de
Abogados Masones, ya qué en estos tiempos, resulta de suma
importancia, que nuestros hermanos se sientan protegidos
con asesoría jurídica, que les permita afrontar situaciones
que lesionan sus derechos elementales. Y como es de conocimiento nacional, los incrementos a los combustibles,
lesionan enormemente la economía de la mayoría de los
mexicanos; para lo cual nuestros hermanos, tuvieron que dar
todo de sí para analizar el sustento legal y otorgar a nuestros
hermanos la confianza necesaria para presentar los proyectos
de las demandas de amparo respectivas. Estos incrementos,
contrastan con los que se asignan, para nuestros representantes populares y muchos funcionarios de la administración
pública que derrochan los recursos públicos en lujos, sueldos
y prestaciones escandalosas, mientras se distribuye la
miseria.
Nosotros tenemos que plantear a esas instancias, la necesidad
de la aplicación de un verdadero espíritu republicano en la
austeridad presupuestal y no engañar con monumentos en
que se gasta el dinero que debería ser destinado a combatir la
pobreza y el hambre en más de 20 millones de mexicanos,
Hay funcionarios hombres y mujeres del presidente que
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secuestran a la pobreza para buscar la aprobación legislativa
de nuevos impuestos, sin que se reajuste las percepciones que
representan los asesores, subsecretarios y directores adjuntos, entre otros.
Es por ello que los ciudadanos perdieron la confianza, incluso, en los legisladores que responden única y exclusivamente
a sus intereses personales o de grupo para negociar su aceptación o rechazo a las iniciativas injustas, inmorales y anti
éticas en muchos casos.
En este sentido, tenemos que integrarnos las 30 Grandes
Logias para impulsar la organización ciudadana para ejercer
el escrutinio público de los que se dicen gobernantes, y que
esta fiscalización logre retomar el rumbo económico del país.
No debemos permitir que prevalezca la política de la mentira,
los hechos lo demuestran, cada día son más los mexicanos en
los niveles del hambre mientras que diez millones pasaron de
la clase media a la pobreza, denominada eufemísticamente
como pobreza patrimonial.
Este saqueo de los recursos públicos, que ahora se quiere
justificar en la crisis económica mundial provocada por la
especulación y la avaricia de los financieros, así como en la
gripe porcina, es condenable por poner en riesgo la estabilidad social de la nación y empujando al país a la violencia
social sin retorno.
En otro orden de ideas, con gran regocijo y para gloria del
mundo entero, este año cumplirá 300 años la fundación de la
Gran Logia de Londres y Westminster fue un 24 de Junio de
1717, la primera Gran Logia en el mundo. Esa fecha marcó
un antes y un después en la historia de la Masonería. A partir
de dicha fecha podemos afirmar que nació la Masonería
moderna, la que hoy en día conocemos y practicamos.
Pero la decisión fue tomada en el mes de febrero, y por
supuesto esta fecha repercute a todas las Grandes Logias
Regulares, pues se considera a esta potencia masónica como
la Gran Logia madre de todas.
La Confederación Nacional de Grandes Logias Regulares de
la República Mexicana, no puede ni debe quedar al margen
de estos acontecimientos que nos dan sustento, puesto que, a
partir de esas fechas importantísimas, la masonería dejó de
ser operativa, para ser especulativa.
Por ello, vamos a someter a la consideración del Pleno de la
Asamblea, la aprobación correspondiente para la celebración
en cada una de las Grandes Logias Regulares de la República
Mexicana, organice y celebre este gran acontecimiento,
realizando sendas conferencias alusivas a esta celebración, o
cualquier otra actividad que tienda al fortalecimiento de

nuestra Orden.
Por otro lado, mis hermanos; acabamos de celebrar el Centésimo Aniversario de nuestra Constitución Política. Aquí
podemos señalar que la participación de la masonería en su
conformación indudablemente fue determinante.
Ahora que ha cumplido un siglo de haber sido promulgada,
se puede considerar que todo el mes de febrero es tiempo
propicio para reflexionar en torno a la vigente Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como ustedes saben, quizá su principal característica ha sido
su maleabilidad. Es decir, su constante modificación, a un
ritmo de locura, de tal manera que en cien años ha sufrido
nada menos que 699 enmiendas, según cómputo puntual
revelado en días pasados. Ello a pesar de que la misma Carta
Magna establece un procedimiento que la doctrina califica
como rígido (o sea, complejo, dificultoso, nada fácil) para
introducirle cambios.
El otro rasgo distintivo de la Constitución hoy centenaria, tal
vez más grave que el anterior, es su carácter meramente
literario. Éste se hace consistir en lo inmejorable de su
contenido, en sus preceptos de avanzada y en que las
instituciones que prevé lindan en la perfección. Pero son
incumplibles. Incumplibles por tratarse de normas diseñadas
a sabiendas de que no podrán ser acatadas, y que aun siéndolo no existe ni en sus mismos autores el menor ánimo de
cumplirlas.
Quien conozca, así sea de manera superficial, tanto la historia
como la realidad presente del país, sabe perfectamente que lo
afirmado no es invención. Que se trata de una verdad incontrovertible, negada sólo por quienes pretenden auto
engañarse.
Es responsabilidad de nuestras instituciones que no haya
divorcio entre el Derecho y la realidad. Pero como la movilidad de la vida no se deja apresar dentro de fórmulas rígidas,
rompe a cada momento la legalidad, dando la impresión de
una conducta incongruente.
De todos es sabido, que la Constitución se viola todos los
días. Eminentes juristas discuten seria y concienzudamente la
significación de los textos de los cuales muchos políticos se
burlan, y si uno sonríe, los doctos apuntan con el dedo los
artículos que son la garantía del derecho. La ley no tiene
majestad sino en las palabras.
Mis hermanos, la verdad es que el régimen constitucional
mexicano en muchas ocasiones y esto hay que decirle enfáticamente, ha sido de permanente simulación a lo largo de las
últimas dieciséis décadas, cuando menos.

¿Por qué? Muy sencillo: porque los principios, entre otros,
los relativos al federalismo, a la división de Poderes, a la
independencia del Legislativo, a la autonomía de los estados,
al municipio libre, al respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, a la vigencia de las instituciones
democráticas, así como al eficaz combate de la corrupción y
la impunidad, han sido, en mayor o menor medida, letra
muerta, simple ficción y en muchos casos, objeto de burlas.
Por ello, también propondremos al seno de nuestra Asamblea, la aprobación de la celebración de eventos sobre este
importantísimo acontecimiento en todas las grandes logias
del país.
No quisiera dejar pasar esta oportunidad de dirigirme a
ustedes, para agradecer la oportunidad de servir en esta
Directiva; fundamentalmente de quienes tuvieron la fortuna
de encabezar en su tiempo los destinos de nuestra augusta
institución quienes en todo momento, anteponen su servicio
y experiencia que nos permite superar las grandes barreras
que se levantan en el camino, pero que no han sido obstáculos para lograr cumplir el compromiso que hicimos ante
ustedes.
Reitero a la Gran Asamblea el compromiso de esta Junta
Directiva de la Confederación de Grandes Logias Regulares
de los Estados Unidos Mexicanos, para continuar sin
desmayo, el Programa Nacional de la Promoción de Valores
en todos los Orientes, que hagamos congruentes las palabras
con los hechos.
Seguiremos, desde nuestra modesta trinchera con el fortalecimiento de los grandes orientes a través de la celebración
permanente de las Grandes Tenidas Interpotenciales, en las
que convergen los Estados de las zonas jurisdiccionadas y
que sin duda están generando excelentes resultados. Porque
se pone siempre de manifiesto la verdadera fraternidad y
armonía entre todos nuestros hermanos.
Tenemos que mantener incólumes nuestros principios que
nos dan sustento, porque eso nos hace más fuertes y nos
brinda la oportunidad de continuar con más ahínco, sin
desmayo. Tenemos que continuar puliendo esa piedra bruta,
tosca y apoyados con las herramientas necesarias darle la
simetría que deseamos.
Hoy que nos encontramos reunidos, encaminemos nuestros
sentimientos como lo han hecho muchos de nuestros
hermanos y que, sin duda alguna, el Gran Arquitecto del
Universo, nos brinda la generosidad de las delicias de la vida
humana; el entusiasmo por la libertad; el amor a nuestros
hermanos; el amor a la patria; el respeto a las leyes; el respeto
a la naturaleza, al amor a la profesión que decidimos tener.

Confederación GG.LL.RR. de los EE.UU.MM. | Marzo 2017 | pág | 7

Vamos todos, como uno solo, a llevar el faro de luz en
vuestros corazones, no apaguemos la llama que alimenta la
eternidad, el resplandor que deslumbra de los astros de la
idea, la vida es el alma de la muerte, la vida es la onda que
nunca se refleja.
Dejemos todos, honda huella en nuestro transitar, en las que
el Gran Arquitecto del Universo nos brinde, y pongamos en
práctica los deberes que el hombre tiene para sí mismo y para
sus semejantes.
Poner en primer plano estos deberes, detestar la mala fe,
socorrer a los desgraciados, respetar a los débiles, defender a
los oprimidos, hacer a los demás todo el bien que esté a su
alcance y no ser injusto con nadie.
Estas acciones nos permitirán sin duda, tener la oportunidad
de alcanzar la distinción de ser respetado y reconocido por
nuestros hermanos.
Con estas acciones, quienes integramos la Junta Directiva de
nuestra Confederación, una vez más, ponemos de manifiesto
las virtudes masónicas que serán para siempre recordadas
con honor para nuestros hijos y las nuevas generaciones, por
haber procurado siempre la unidad entre los hombres de
pensamiento liberal de la República Mexicana.
Con estas acciones refrendamos a todos los masones del país,
el amor que siempre les profesamos, y reconocemos en todos
su fe en el trabajo, su talento que nos mantiene hoy por hoy
ser en el plano internacional, como una de las Confederaciones más unidas y con mayor participación en el mundo.

mundo de nuestros días, porque reclama de nosotros
cohesión y fortaleza interior como nunca antes, a fin de
interactuar en condiciones de igualdad.
Por eso, es obligación de todos los masones de México,
contribuir a la construcción de soluciones consistentes y
duraderas.
Queridos hermanos:
Seamos de aquellos hombres que demuestran la visión, la
capacidad y la fuerza suficiente para encontrar el camino que
lleva de la esclavitud a la libertad, de la opresión a una vida
digna.
Hagamos de la masonería Nacional, un manantial fecundo de
enseñanzas, de ilustración y de progreso, lo que sin lugar a
duda, nos traerá beneficios, no sólo a sus adeptos sino
también a la sociedad y humanidad en general.
Estamos muy agradecidos y satisfechos con el
G.·.A.·.D.·.U.·., por los trabajos que hoy nos ha dado la
oportunidad de vivir, estoy seguro que cada uno de los que
integramos la masonería Nacional, continuaremos poniendo
toda nuestra dedicación y esfuerzo juntos para que prevalezca siempre el interés de la Orden, por encima de cualquier
interés particular o de grupo.
Muchas felicidades a todos por su trabajo y les solicito encarecidamente que al retornar a sus respectivos Or.·. lleven el
Ósculo de paz de todos los integrantes de esta Junta Directiva.

Estos son los principios elementales por lo que todos
nosotros, desde la trinchera que tenemos, buscamos siempre,
desarrollar la capacidad del pensamiento para transformar a
la naturaleza, a la sociedad y al hombre mismo.
Estamos plenamente convencidos de que este ejemplo de
grandeza, servirá para cultivar las virtudes masónicas que
todos los hermanos habremos de practicar al servicio de la
comunidad.
Hay un enorme bagaje de razones por las que el paso del
tiempo ha dado dimensión a la Masonería Nacional, pero
quizá todas esas razones pudieran resumirse en una sola: un
amor entrañable a la patria que se convierte en decisión
inquebrantable para construir el Estado y desde él una
Nación redentora y justa, forjada a partir del esfuerzo de
todos y en la que cada quien encuentra el espacio necesario
para su realización.
Nuestra hermandad tiene una tarea firme e ineludible en el
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M.·.M.·. José Antonio Rodríguez Rodríguez
Presidente de la Junta Directiva
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EL SIGNIFICADO
DE LA MUERTE
“Morir es un cambio de existencia, y para el alma
una migración de este mundo hacia otro”
Sócrates.
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INTRODUCCIÓN
Desde que el hombre es tal, la muerte ha sido objeto de temor
y de ritualidad. El hombre, cuando desarrolló la mente
simbólica, comenzó a tomar consciencia del significado de la
muerte, y eso ocurrió hace mucho tiempo. Pero como tales,
las primeras sepulturas datan del Neolítico, hace 10.000
años. En ese período de tiempo, a los muertos se les asegura
una estancia estable y protegida; se tapiaban las grutas en las
que el cuerpo era depositado bajo túmulos, dólmenes o
monumentos funerarios que son, en cierto modo, los primeros cementerios.
Para la mayoría de las religiones, la muerte es un proceso
inevitable y natural que forma parte de la vida. Para los
Esenios en particular, el cuerpo es corruptible mientras que el
alma es inmortal e imperecedera. De este modo, la muerte
libera el alma de la prisión material.
Judíos, cristianos y musulmanes, comparten la creencia en
una supervivencia del alma después de la muerte. En la
religión hindú. Los fieles de esta creencia están convencidos
de la transmigración de las almas, cuando muere el cuerpo, el
alma sigue con vida y encarna en otro mortal, planteando así
el dogma de la rueda de reencarnaciones. Algo parecido
ocurre en el budismo.
Los egipcios, hacían gala de un complejo ritual en relación a
la muerte. Más apegados a lo material, sentían que era
necesario proteger el cuerpo de forma minuciosa, razón por
la cual desarrollaron el proceso de momificación. Así, se
protegía al muerto de cara a un largo viaje para el cual, al
finado le colocaban amuletos protectores.
En África, la muerte es vista como una etapa de renovación
del hombre, un camino hacia el más allá, que es un lugar de
tránsito. La mayoría de las tribus reconocen la transmigración; no retienen al difunto, sino que le autorizan a regresar a la tierra e iniciar un nuevo círculo vital.
Es sorprendente saber que sólo las comunidades cristianas,
judías y musulmanas disponen de cementerios propios. En
otras culturas se deshacen de las víctimas. Por ejemplo, en la
India o en el Nepal, “arrojan las cenizas de los cuerpos que
antes han incinerado al río Benarés”. Por aquellos lugares, la
cremación es una práctica común, síntoma quizá del
desapego por lo material, quizá a consecuencia de la creencia
en la transmigración de las almas. Si es así, qué importa el
destino de lo material.
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LA MUERTE COMO PROCESO
BIOLÓGICO – ESPIRITUAL
La humanidad comparte el concepto de la muerte como un
proceso biológico natural que se manifiesta con el cese de las
funciones vitales del ser humano, pero una visión más amplia
nos permite concebirla también, como un proceso espiritual
mediante el cual el espíritu abandona el cuerpo físico para
continuar viviendo en otro plano o dimensión.
Según la Dra. Elisabeth Kübler-Ross, en su libro “La muerte
un amanecer”, en el cual expone largos años de experiencias,
expresa que:

fuerzas de espíritu libre de la materia. La lucidez de las ideas
y la memoria de su vida retornan muy lentamente, de acuerdo
con su grado de superioridad espiritual o elevación. En este
momento de “despertar” al mundo o plano espiritual, el
espíritu nunca se encuentra solo: es asistido o recibido por su
Ángel Guardián o Espíritu Protector y espíritus familiares a
los que unió en vida el amor, clara expresión del cumplimiento de la Ley de Solidaridad Universal entre ambos planos.
Sea cual sea la condición del espíritu, siempre se hallará
contenido por esos seres espirituales que se encuentran
ocupados y preocupados por su proceso evolutivo.

“La muerte es sólo un paso más hacia una forma de vida en
otra frecuencia. (…) la experiencia de la muerte es casi
idéntica a la del nacimiento. Es un nacimiento en otra
existencia… la muerte no es más que el abandono del cuerpo
físico, es el paso a un nuevo estado de conciencia en el que se
continúa experimentando, viendo, oyendo, comprendiendo,
riendo y en el que se tiene la posibilidad de continuar creciendo”.

En este nuevo mundo o planos, siempre apoyado por otros
espíritus más evolucionados que él, repasa su vida, analiza
sus errores y sus aciertos, ve, oye y se comunica a través del
pensamiento y del sentimiento en forma directa, trata de
intuir y apoyar a aquellos seres que dejó en la materia, porque
el amor y el afecto conquistado son vínculos que no se
interrumpen o destruyen con la separación física. A este
mundo espiritual podríamos definirlo como imponderable
porque no es mensurable por lo humano o material y en él, el
espíritu deberá aprender a desplazarse sin el peso del cuerpo
o la atracción de la ley de gravedad.

Luego del desprendimiento del cuerpo, el alma o espíritu
atraviesa un período de “convalecencia”, para recuperar sus

A pesar de todo esto, el dolor ante la muerte de un ser querido
es inevitable, porque implica una separación transitoria y el
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dejar de experimentar la sensación física de su presencia y
ello, naturalmente, deja un hueco que lleva un tiempo poder
recomponer. Conocer y saber más sobre este proceso común
en la vida de todo ser humano puede ayudar a encarar el tema
desde otra óptica, más amplia y evolucionista de la vida.
El Dr. Rubén Bild, especializado en la disciplina que se
ocupa del fenómeno de la muerte en sí, como un proceso más
del ciclo vital del individuo y de los fenómenos psíquicos que
se producen frente a la misma, manifiesta que:
“La muerte es un tema eludido, soslayado, negado por
nuestra sociedad moderna, que ha hecho un culto de la juventud. Olvidamos que es una parte de la existencia, como el
nacer y que también en esa etapa final puede haber
crecimiento y desarrollo. No es una enfermedad (…) ni una
prisión de la que debemos escapar. Los que han tenido la
fortuna de que la muerte les avisara su llegada por anticipado,
tuvieron una posibilidad más de llegar a ser, en esos postreros
momentos, plenamente humanos”.

LA INMORTALIDAD DEL ALMA
El conocimiento espiritual comparte con otros saberes y
doctrinas, la seguridad de que el espíritu es inmortal y que
guarda en sí todos los sentimientos cultivados en la vida
material, porque estos no conocen de fronteras y límites
terrenos.
Sin dudas, nos sentiremos más tranquilos y serenos al saber
que cuando el espíritu recobre sus fuerzas en el mundo espiritual, podrá asistirnos mediante la intuición, la fortificación a
nuestras luchas, acompañando nuestros pensamientos y
sentimientos, siempre que nos predispongamos en la reflexión serena a recibir su ayuda. Podremos percibirlos entonces,
de otra manera, y la calma y la conformidad que vayamos
logrando a medida que transcurra el tiempo nos ayudará y
ayudará también al ser que dejó el plano material a conseguir
la suya.

La fe en Dios y en la misericordia de sus leyes que nos guían
y protegen, aunque no siempre podamos razonarlas, nos
darán más serenidad y entrega para saber que la muerte es
sólo el comienzo de otra vida más plena, donde nos reencontraremos, en algún momento, con quienes luchamos, vivimos
y amamos, para seguir aprendiendo y progresando.
La certeza de la supervivencia del espíritu luego de la muerte
del cuerpo físico, constituye una realidad trascendente al
aportar conocimientos sobre la inmortalidad del alma y lleva
serenidad y confianza en los procesos de la evolución. Así lo
expresa, la primera de las máximas de LAS TRES
GRANDES VERDADES DEL MASÓN: “El Alma del
hombre es inmortal y su porvenir es el destino de algo cuyo
crecimiento y esplendor, no tiene límites”.
Significando lo anterior, que para el Masón, la MUERTE,
como fin material de todos los Seres, en el plano de existencia material–terrenal, da origen al NACIMIENTO de una
NUEVA VIDA; es decir, de una Esencia Espiritual que
JAMÁS DESAPARECE, y además es susceptible de continuar progresando, de conformidad con el nivel de los planos
en cuyo medio se desarrolla.

LA MUERTE INICIÁTICA
Para Rene Guénon, en su libro “Apreciaciones sobre la
Iniciación”, la palabra muerte, debe ser entendida en su
sentido más general, como un cambio de estado, cualquiera
que sea, es a la vez una muerte y un nacimiento, según que se
considere por un lado o por el otro: muerte en relación al
estado antecedente, nacimiento en relación al estado consecuente. En la iniciación masónica, que es una muerte iniciática, se describe como un segundo nacimiento, lo que es en
efecto; pero este segundo nacimiento, implica necesariamente la muerte al mundo profano. Esta muerte simbólica, es
como una suerte de recapitulación de los estados antecedentes, por la que las posibilidades que se refieren al estado
profano serán definitivamente agotadas, a fin de que el ser
pueda desarrollar desde entonces libremente las posibili-
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dades de orden superior que lleva en él, y cuya realización
pertenece propiamente al dominio iniciático. Muerte y
nacimiento, permite el paso del orden profano al orden
iniciático.
Esto puede ser entendido como una regeneración psíquica; y
es en efecto en el orden psíquico, es decir, en el orden donde
se sitúan las modalidades sutiles del estado humano, donde
deben efectuarse las primeras fases del desarrollo iniciático;
pero éstas no constituyen una meta en sí mismas, y no son
todavía más que preparatorias en relación a la realización de
posibilidades de un orden más elevado, queremos decir, del
orden espiritual en el verdadero sentido de esta palabra.
El neófito muere a la vida profana para renacer a una nueva
existencia, santificada, renace igualmente a un nuevo ser que
hace posible el conocimiento, la conciencia y la sabiduría. El
iniciado no es solamente un recién nacido: es un hombre que
sabe, que conoce los misterios, que ha tenido revelaciones de
orden metafísico. Muere a viejos rencores, odios y otros
vicios, adaptándose a los cambios, renunciando al ego. Al
igual que en la muerte física, se entregan a la gracia de lo
superior, constantemente, para renacer.
Dejan lo viejo sin dolor y toman lo nuevo con naturalidad.
Viven en el reino de la razón y la actividad mental. Tienen
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capacidad de conectarse con energías ancestrales para
esclarecer situaciones. Son serviciales, muy responsables y
exigentes consigo mismos, con gran capacidad de perdón, de
olvido, de transformación y auto sacrificio, poseen una gran
sensibilidad, seguridad consciente y conciencia de comunidad.
La muerte simbólica, atiende el llamado, a la entrega, y al de
dejar ir las cosas. La entrega es lo opuesto al abandono, es
liberarse del deseo de querer controlar las cosas, y dejar ir tus
ideas y esquemas del pasado que limitan las posibilidades. La
entrega es liberarse de las ataduras de la acción preconcebida
para que puedas vivir una vida más inspirada, sin creencias
limitadoras. La muerte simbólica revela el ser, el verdadero
ser, al podar las partes innecesarias. Busca nuevas maneras
de ser, nuevas ideas y nuevas direcciones que ocupen el vacío
que has creado con tu entrega y liberación. Siente el bálsamo
de perdonar que es intrínseco con el reino de la muerte. Deja
ir las cosas, y en acto de dejarlas ir, el universo te renueva con
nueva Vida.

“El cuerpo es la prisión del espíritu,
de la que escapa con la muerte”.
Platón

CONCLUSIÓN
De lo anterior y sin temor a equivocarse, se puede concluir
que los hombres mueren, pero no perecen, sino que de nuevo
comienzan a vivir. La fuerza vital en indestructible, subsiste
más allá de la muerte. Estamos sometidos a un constante
proceso de transformación, todo cambia e inclusive puede ser
destruido, pero siempre se conserva la fuerza vital a la cual
debe su existencia; lo eterno, aquello que no puede desaparecer, pues una y otra vez vuelve a resurgir en forma distinta, se
renueva y vuelve a nacer. La propia idea de la vida contiene
ya el germen de la muerte y se expresa en un principio dualista. La idea de la resurrección humana se basa en la reaparición de los astros después de que han descendido detrás del
horizonte al mundo de los muertos.
Esta enseñanza que todos los días nos lo hace vivir el propio
Sol, naciendo incansablemente por oriente y muriendo
indefectiblemente por el poniente; permanentemente siguen
este ciclo cósmico del nacer y el morir – morir y nacer. “Ni la
naturaleza ni el hombre están condenados a la muerte eterna.
Las fuerzas de la resurrección actúan: el sol reaparece cada
mañana después de haber pasado la noche. Muere y renace;
del mismo modo que la luna desaparece del cielo y reaparece
al ritmo de sus fases. La muerte y la vida son dos aspectos de
una misma realidad. La vida brota de la muerte, como la
pequeña planta, del grano que se descompone en el seno de la
tierra.

eones sobre eones de tiempo. El universo es nuestro hogar, y
con la muerte, solo estaremos explorando sus más alejados
escondrijos antes del fin del tiempo. Estamos habitando en la
mente infinita del TODO, y nuestras posibilidades y
oportunidades son infinitas, tanto en tiempo como en
espacio. Y al final del gran ciclo de eones, cuando EL TODO
atraiga de vuelta hacia sí todas sus creaciones, iremos contentos, pues entonces seremos capaces de conocer toda la verdad
de ser uno con EL TODO. Tal es el dictamen de los iluminados -aquellos que han avanzado mucho a lo largo del sendero.
Entendamos pues la muerte QQ? HH?, como la metamorfosis del gusano de seda en una mariposa; como el proceso
donde el individuo se deshace de su cubierta exterior, que le
ha servido durante su vida terrenal por los años de su existencia.
Tal como dice Isabel Allende en “Cuentos de Eva Luna”; “…
La muerte, con su ancestral carga de terrores, es sólo el
abandono de una cáscara ya inservible, mientras que el
espíritu se reintegra en la energía única del cosmos…”
Es todo…

La muerte no es real, incluso en el sentido relativo -no es sino
nacimiento a una nueva vida- es ir adelante, y adelante, y
adelante, a planos de vida superiores y más altos todavía, por

Ernesto Márquez, M.·. M.·.

Vall.·.de Caracas, a los 21 días
del mes de noviembre de 2005
de la E.·. V.·.
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¿PARA QUÉ
NOS SIRVE

UNA REVISTA

MASÓNICA
NACIONAL?

Agradeciendo al Gran Arquitecto del Universo la extraordinaria fortuna con que me dotó al hacerme parte de una familia mundial tan selecta como es la familia Masónica, me
pongo a desarrollar el presente escrito con la finalidad de dar
fuerza a este magnífico instrumento, grandiosa herramienta
virtual y cibernética, encontrando algunas ideas que me
parece son importantes para compartir con todos vosotros.
1.

2.

¿QUÉ ES UNA REVISTA? Será mi punto de
partida. Y digo que es un instrumento de comunicación, divulgación, que nos permite estar en
contacto con miles (por decir un número), de
personas al mismo tiempo. Por lo tanto, creo que
es necesaria y vital, entre los masones y entre toda
la humanidad, contar con revistas que nos permitan expresar nuestras ideas y refuercen las que y
tenemos o nos proporciones algunas nuevas.
¿QUÉ ATRIBUTOS TIENE O PUEDE TENER
UNA REVISTA? El primero y más importante de
todos es la palabra que nos allega a las ideas y a la
actualización de las mismas; luego, las imágenes,
que nos despiertan un sinfín de ideas y que nos
transportan en las alas de la imaginación a la
fantasía y al desarrollo de la inventiva.
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3.

¿CÓMO SE GENERA UNA REVISTA? Todo
parte de la necesidad de comunicarnos entre todos
los seres humanos y de contar con una fuente de
información que puede ser de formación, en
donde los integrantes de una agrupación “X”
podamos mantenernos en constante contacto y a
través de la cual enviemos claves y símbolos para
mantenernos en sintonía y en actualidad.

4.

¿QUIÉNES PUEDEN ESCRIBIR PARA NUESTRA REVISTA? Además de que las Grandes
Logias Regulares Confederadas utilizan y pueden
utilizar los espacios de la revista, prácticamente
todos los masones integrados en las Respetables
Logias Simbólicas que forman parte de las
Grandes Logias Confederadas lo pueden hacer,
con el control de su respectivo Alto Cuerpo. La
revista es de, por y para los masones confederados, por lo que es el espacio natural y más importante que se debe utilizar.

5.

¿CÓMO PUEDE ALGUIEN LEER EL CONTENIDO DE
LA REVISTA? Tan sencillo como ingresar a la página WEB
de nuestra confederación (http://www.confederacion-ggllrr.org), y entrar directamente en el apartado propio para la
revista. Ahí encontrarán todas las revistas generadas en esta
última etapa (desde 2013). Y podrán bajarlas a su propia
computadora (formato PDF), y utilizar el material ahí incluido para adornar y fortalecer sus propios trabajos. Tanto en la
consulta de los textos como en la utilización de las imágenes.

6.

¿HAY ALGO MÁS QUE LA REVISTA EN LA PÁGINA
WEB? Sí, ahí encontraremos El mensaje de nuestro Presidente de la Confederación, Venerable Hermano José Antonio
Rodríguez Rodríguez, así como imágenes masónicas, una
mini galería de fotografías, algunos artículos de interés
general y un espacio especial para los AJEF. De todo esto, es
posible disponer para el uso de nuestros hermanos confederados. Así que entonces, TODOS podemos ingresar a la página
y también TODOS podemos acceder a las revistas existentes.

7.

¿CUÁL ES EL LÍMITE DE INGRESOS SIMULTÁNEOS A
LA PÁGINA Y A LA REVISTA? Ninguno. Pudiera ser que
al mismo tiempo todos los miembros de la masonería nacional quisieran ingresar a la página y todos entonces podrán
hacerlo. Ni límite de tiempo ni límite de participantes.
Aprovechemos la oportunidad.

Evaristo Velasco Álvarez.
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Vocación
Masónica
A L.·. G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
A mi madre log.·.
Resp.·.Log.·.Simb.·. Interrogación Cósmica 26 No. 7
M.·.R.·.G.·.L.·. del Estado de Guerrero
Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos
Gr.·. Or.·. de Chilpancingo de los Bravo, Gro., a 21 de noviembre de 2016 E.·. V.·.
S.·.F.·.U.·.

La vocación masónica
Para empezar este tema es preciso definir el vocablo
vocación y este proviene del latín vocatio, -ōnis “acción de
llamar” y para los religiosos, es la inspiración con que Dios
llama, por eso el concepto también se utiliza como sinónimo
de llamamiento o convocatoria, otra definición es: la inclinación o interés que una persona siente en su interior para
dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado
trabajo, para ello el sujeto debe descubrir quién es, cómo es y
hacia dónde quiere ir, porque sus respuestas marcarán su
camino a seguir, así como sus intereses y sus aptitudes, esta
se desarrolla durante toda la vida y se construye de forma
permanente, el proceso de descubrimiento es muy complejo
y no es igual para todas las personas, en síntesis es la inspiración especial para llevar una forma de vida ejemplar.
Pero existen elementos para encontrar la vocación como son:
el (Talento, Pasión, Demanda o necesidades del mundo), el
primero es la aptitud, la capacidad para desempeñar o ejercer
una actividad, es aquel potencial que se puede convertir en
una capacidad intelectual o física con la práctica; el segundo
es la emoción intensa que se siente al realizar una determinada actividad y genera felicidad más allá de los obstáculos y
dificultades que se llegan a presentar y el tercero se refieren
a aquellos objetos y servicios que las personas necesitan para
vivir.
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Y dudo mucho que todos aquellos lobos con piel de oveja que
se filtran al interior de nuestros talleres, con talento, son el
lastre más difícil de sacudir, porque carecen de pasión y están
muy lejos de poder ser serviciales a los demás, porque
cuando se acercan a los otros solo es para buscar obtener un
beneficio personal. Es cierto a través de la vocación se pueda
satisfacer necesidades no solo personales sino de otras personas, siempre y cuando se les hable a estas últimas con la
verdad, eliminando de ellos la ignorancia, que los entrega
indefensos a los peores intereses de aquellos que decir ser sus
apoyos, padrinos, asesores, hermanos en la fortuna o la
desgracia.
Sí la vocación de una persona es la de crear, estará satisfaciendo la necesidad de innovar a través de objetos, mecanismos y/o procedimientos que cubran las necesidades
humanas, en la masonería no se puede llamar innovación al
hecho de violentar los ordenamientos legales llámense
constituciones, leyes y reglamentos, estatutos, fundar logias,
o alcanzar un puesto en aras de un beneficio personal, esto
denigra y perjudica a toda una institución, eso no es
vocación, es ambición y hambre de poder, que nada bueno
puede aportar a una institución milenaria como lo es la
masonería.
Una cosa es cierta, la vocación de una persona está compuesta por ciertos aspectos que dependen de las aptitudes del
sujeto, como los gustos personales que brindan placer
y una sensación confortable. Otro de los aspectos a
tratar cuando hablamos de este tema son: los
intereses peculiares de cada persona, los
temas por los que sentimos más curiosidad
o aquellos que nos llaman más la
atención impulsando la motivación
para la investigación o desarrollo
del mismo.
La vocación de cada
sujeto está relaciona-

da, con la personalidad y las habilidades de la persona en
cuestión. Dentro de las habilidades encontramos la fácil
comprensión del tema, las ideas y la imaginación, la confianza y la autonomía. La personalidad del sujeto tiene que ver
con el comportamiento del mismo en su entorno y la forma
de interpretar y sentir las diferentes situaciones.
Esta inspiración suele fallar más veces de las que acierta,
porque el sujeto se acerca a cierta institución, ignorando con
conocimiento de causa, los aspectos fundamentales de dicha
organización y crea en su mente enferma, podrida, empobrecida un mundo que se cree capaz de cambiar, con nefastas
actitudes, intentado viciar procesos puros y diáfanos como la
transmutación del sujeto, otorgando grados a quienes no los
merecen ni tienen los conocimientos litúrgicos, esotéricos e
iniciáticos que le permitan vislumbrar la filosofía de la
institución que lo recibió y cobija.
La vocación debe ser todo aquello que nos llene, que dé a
cada célula de nuestro cuerpo una sensación insuperable, una
actividad que mientras la realizamos nos haga sentir que no
necesitamos de nada más, por lo mismo requiere de mucho
trabajo para que no se convierta en un desperdicio de energía
o malas influencia hacia los integrantes de la organización.
Existe desde tiempo inmemoriales la tendencia de querer
tapar los problemas con ruido y/o con dinero, pero eso no es
vocación, eso es perversión, que solo lesiona a las
instituciones que logran ser infiltradas por malos
elementos que buscando honores, lisonjas y adulaciones, se valen de la buena fe de los agremiados
para buscar ser admitidos y ya dentro intentan socavar, los cimientos de la institución
que les abre amablemente sus puertas,
esos sujetos se valen de discursos
incendiarios y actitudes falsas
que no son capaces de sentir
ni por error.
Pero ¿qué es la
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vocación masónica o qué debemos entender por vocación
masónica? para los malos elementos, los lobos con piel de
oveja, que se integran y practican una falsa fraternidad, que
mienten para obtener algo a cambio, será muy fácil responder
que es estar en todas las tenidas y asistir a todos los ágapes y
demás eventos, manotear y soltar una perorata incendiaria,
jalar los reflectores hacia su persona, porque trae colgado un
letrero en el cuello que dice soy masón y quiero que todo
mundo lo vea y lea, para presumirles de lo que carece, de lo
que no es capaz de aportar, porque es mera presunción, un
globo a punto de desinflarse.
La vocación masónica es estudio, reflexión, asimilación,
comprensión, de todo el conocimiento litúrgico, filosófico,
esotérico, iniciático, cultural, que se imparte grado a grado en
tiempos establecidos y que no pueden ser modificados por
intereses perversos, electorales y de malos manejos de los
recursos financieros, porque se condena irremediablemente a
la logia a su desaparición y el abatimiento de columnas se
vuelve la única instancia posible ante tales arrebatos, esa ley
se cumple se esté consciente o no del daño que se le causa.
Tener vocación masónica es tener un estilo de vida apegado a
la más estricta normatividad dentro y fuera de la logia, es
comportarse digna, eficiente, honesta y respetuosamente en
el trabajo y el hogar, es una constante motivación a realizarla
día a día, convirtiéndose en una pasión y un único propósito
en la vida, recibiendo una retribución gratificante por el
ejercicio de dicha actividad. Pero esta gratificación no tiene
nada que ver ni con recursos económicos, ni tranzas, ni
trinquetes, ni arreglos amañados, ni pedir favores a cambio
de grados, es la satisfacción del deber cumplido, porque se
hizo limpia y honestamente para alegría de nuestra persona y
orgullo de la gran familia masónica, pero principalmente de
nuestras familias y logia en lo particular.
En el taller masónico enseña el que sabe, aprende el que
ignora y todos se superan.
Es cuanto
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Fraternalmente
Manuel Lino Vallejo
Past Master de la R.·. L.·. S.·. Interrogación Cósmica 26 No. 7
D.·. G.·. M.·. de la M.·.R.·.G.·.L.·. del Estado de Guerrero
Gr.·. Or.·. de Chilpancingo de los Bravo, Gro., México.
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La estrategia de la distracción El elemento primordial del
control social es la estrategia de la distracción que consiste en
desviar la atención del público de los problemas importantes
y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.
La estrategia de la distracción es igualmente indispensable
para impedir al público interesarse por los conocimientos
esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la
psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la
Atención del público distraída, lejos de los verdaderos
problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real.
Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún
tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros
animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras
tranquilas)”.

Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para
causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el
mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por
ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el
público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas
en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis
económica para hacer aceptar como un mal necesario el
retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de
los servicios públicos.

Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta
aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas
radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas
durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa,
salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido
aplicadas de una sola vez.
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IV

DIFERIR
V
Dirigirse al público

como criaturas

de poca edad
VI
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mucho más que

la reﬂexión

VII

Mantener al público en la
ignorancia y la mediocridad
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Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de
presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la
aceptación pública, en el momento, para una aplicación
futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un
sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es
empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la
masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que
“todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá
ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación
cuando llegue el momento.

La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza
discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad,
como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un
deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al
espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante.
Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese
la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una
respuesta o reacción también desprovista de un sentido
crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad
(ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para
causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente
al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la
utilización del registro emocional permite abrir la puerta de
acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos,
miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…

Hacer que el público sea incapaz de comprender las
tecnologías y los métodos utilizados para su control y su
esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases
sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible,
de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre
las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y
permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores
(ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.

VIII

Estimular al público
a ser complaciente
con la mediocridad

IX

Reforzar la

autoculpabilidad.

X

MEJOR

Conocer a los individuos

de lo que ellos

mismos se conocen.

Promover al público a creer que es moda el hecho de ser
estúpido, vulgar e inculto…

#Lords & #Ladys
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por
su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar
de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se
auto desvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo,
uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin
acción, no hay revolución!

En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los
conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados
por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de
un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma
física como psicológicamente. El sistema ha conseguido
conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí
mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el
sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los
individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.

“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a
máquina, amimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las
estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror. Haga circular esta información”.
Rodolfo Walsh
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Fiesta en
Matrimonio masónico:
Una perfecta unión de amor

La palabra matrimonio proviene del latín matrimonium cuyo
significado es una unión de pareja, tampoco es una casualidad o un encuentro fortuito, por el contrario, se trata de un
vínculo amoroso que alía a un varón y una mujer que han
encontrado muchas cosas en común. Deciden unir sus vidas
para siempre porque saben que las ideas, los sentimientos son
afines, deseos de convivir en armonía durante el resto de sus
vidas, superando juntos las adversidades y disfrutando de los
momentos felices que en pareja logran construir.
Una de las ceremonias más bellas y de mayor trascendencia
dentro de la Orden es la que vincula a nuestras mujeres en el
desarrollo de nuestras actividades sociales y el reconocimiento oficial de nuestras esposas por todos los miembros
de la fraternidad.
Esto es el marco en el que se desarrollaron los hechos del
RECONOCIMIENTO CONYUGAL del V.·. H.·. Jorge Peña
Guerrero y su gentil señora esposa Ercilia Díaz Subirana, en
la que el V.·. H.·. Francisco Javier Aguirre López fungió
como padrino y donde el V.·. H.·. Brígido Puente Martínez,
Gran Maestro de la Gran Logia Confederada de El Potosí,
presidió la ceremonia, acompañado de su agraciada esposa
señora Norma Delia Salinas López, el pasado 26 de noviembre de 2016, de la E.·. V.·., donde la alegría, el entusiasmo y
la felicidad fueron presentes.

pág | 26 | Confederación GG.LL.RR. de los EE.UU.MM. | Marzo 2017

Por supuesto que una vez terminados los trabajos litúrgicos, pletóricos
de simbolismo que para tal efecto se
programaron, se procedió a los trabajos de masticación en los que estuvieron presentes familiares de los
contrayentes, además de los HH MM asistentes, con esto, la
masonería universal ratifica que continúa formando los
mejores hombres, no se limita a formar entes políticos, por el
contrario, hombres sensibles ante los sentimientos emanados
de una relación entre un hombre y una mujer, quienes firmes
en sus afectos, ratifican los juramentos mutuamente para
seguir unidos en la vida.

que por su libre y espontánea
voluntad ha integrado a su persona; de
esta manera, en una ceremonia litúrgica,
ratifica su trayectoria en la masonería universal en
lo general y su fidelidad a la jurisdicción donde nace como
hombre libre y de buenas costumbres. Es justo señalar que no
es una ceremonia muy frecuente, tal como si fuera una tenida
ordinaria, por tanto el H Peña Guerrero debió haberla solicitado a su logia regular para que posteriormente la Gran Logia,
diera su aval. Cumplidos los trámites, se procedió a la
celebración de la cual da cuenta este trazado de arquitectura.

Opíparas viandas, vinos finos y exquisitos platillos adornEl Q H Jorge Peña Guerrero con una larga trayectoria aron las mesas en el momento de compartir el pan y la sal con
masónica en la jurisdicción de El Potosí, firme en sus convic- todos los presentes, quienes disfrutaron y convivieron
ciones masónicas, da fe de seguir en la ruta que sus principios felices, como lo muestran las gráficas anexas.
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2ª. GRAN TENIDA

SEMESTRAL DE LA
GRAN LOGIA DE SINALOA.
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En la ciudad Asilo de El Rosario, Sin., los días 26, 27 y 28 de
noviembre de 2016, como mandato constitucional de la Muy
Respetable Gran Logia del Estado de Sinaloa, se llevó a cabo
la reunión semestral para dar albergue a la 2ª. Gran Tenida
Semestral, en donde los delegados de todas las Respetables
Logias Simbólicas del Estado se dieron cita para discutir lo
necesario y darle a la Gran Logia la actualidad requerida.
Y como todas las Grandes Tenidas que se celebran en esta
Gran Logia, uno de los principales objetivos es y será la
convivencia armoniosa de los hermanos que trabajan en las
diferentes localidades de Sinaloa, generando una fiesta de
fraternidad tan hermosa que es un privilegio estar en ella.
Coincidió la Gran Tenida con la festividad lugareña de
ciudad Asilo de El Rosario y en esta ocasión asistieron como
invitados de honor al Venerable Hermano Ismael Gutiérrez
Loera, Gran Maestro de la Gran Logia JESÚS GONZÁLEZ
ORTEGA del estado de Zacatecas y Vicepresidente de la
Confederación de Grandes Logias Regulares de México, en
representación de la Junta Directiva Nacional; así como el
Venerable Hermano Crispín Ernesto Gamboa Ramírez,
Sumo Sacerdote del Real Arco en México, así como el Gran
Maestro de la Gran Logia de Hidalgo, V.·. H.·. Julio Flores, y
el Gran Past Máster de allá mismo V.·. H.·. Candelario
González Pulido.
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El resultado fue excelente, porque se logró la convivencia
armónica de los hermanos con sus familias (cuñadas, sobrinos, hijos y amigos en general) y con la comunidad del lugar
que disfrutó de la estancia de los asambleístas y que recibió
los beneficios sociales que el evento mismo significó.
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En medio de gran algarabía, con emociones
altas y participaciones elocuentes, la Muy
Respetable Gran Logia del Estado de México celebró
su 20° aniversario, en donde destaca la siempre amable
presencia del Venerable Hermano Celerino Román Lara y
Gallardo, diputado de la Confederación de Grandes Logias
Regulares de México, y el V.·. H.·. Carlos Garduño Martínez,
Gran Secretario de Finanzas de la misma Confederación, y
Gran Past Máster de esta Gran Logia quien fungió como
representante de la Junta Directiva Nacional.
El V.·. H.·. Gabriel Corona Maya, Gran Maestro de la
feliz Gran Logia compartió con toda la hermandad
de este pujante Estado, con el pastel oficial que
dicen estuvo de rechuparse los dedos.
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104deaños
la muerte de
Se cumplen

D. Francisco I. Madero
y D. José M. Pino Suárez
La muerte del presidente y su vicepresidente nunca fue
manejada como un "asesinato" por los periódicos nacionales.
El 24 de febrero, Madero fue enterrado en el cementerio de la
Piedad. El funeral atrajo a cientos de simpatizantes de
Madero. La represión de Huerta continuó: disolvió el
Congreso y asesinó a varios diputados. La ocupación de
Veracruz por parte de los soldados estadounidenses y la
derrota de las fuerzas federales en Zacatecas llevaron a
Huerta a renunciar al poder y huir del país. Tras su renuncia
fue sucedido interinamente por Francisco Carvajal. Más
tarde llegó al poder Venustiano Carranza, uno de los líderes
revolucionarios, hasta su asesinato el 21 de mayo de 1920.
Notas como la siguiente:
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Los Antiguos Límites, También Llamados:

Landmarks

C

on profundo respeto a todos mis Queridos Hermanos
Masones de todo el Mundo, y sólo pretendiendo repensar
estos PRINCIPIOS INVARIABLES, IRRESTRICTOS E
IRREFUTABLES, presento algunas interpretaciones y
desarrollo de los mismos, tal vez para mi propio entendimiento.

1. L

os inalterables modos de reconocimiento. En todo el mundo,
los masones nos reconocemos por los signos, los tocamientos
y las palabras clave.

2. L

a división de la Francmasonería en tres grados: Aprendiz,
Compañero y Maestro. Esto en cuanto a la Masonería
Simbólica. La Masonería Filosófica es consecuencia de ésta
y por lo tanto es cosa aparte.

3. L

a leyenda tradicional del Tercer grado. Documentos y registros bíblicos y de tradición oral forman esta leyenda. De
nosotros mismos depende conservarla en toda su pureza.

4. E

l gobierno de la Francmasonería por un Gran Maestro. En
una misma jurisdicción y dentro de la regularidad de la que
pregonamos ser parte, no podrá haber nunca más de un Gran
Maestro ni más de una Gran Logia.

5. L

a prerrogativa del Gran Maestro de presidir todas las Asambleas de Masones. Esto no significa que DEBERÁ hacerlo,
pero tendrá todo el derecho de hacerlo cuando lo considere
necesario y las condiciones lo permitan.

6. L

a prerrogativa del Gran Maestro de conceder dispensa de
intersticios para otorgar grados. Seguramente que este es uno
de los puntos torales a los que la Masonería actual se ha
enfrentado, pero es algo a lo que nos hemos sometido por
voluntad propia para gozar de los beneficios de ser parte de la
Masonería Regular.
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7. L

a prerrogativa del Gran Maestro de otorgar permisos
para abrir Logias. Todas las Logias que deseen estar
dentro de la regularidad, sin excepción deberán
irrestrictamente solicitar al Gran Maestro correspondiente (dentro de la jurisdicción correcta), su anuencia
y la del Alto Cuerpo. De otra suerte serán irregulares.

8. L

a prerrogativa del Gran Maestro para hacer Masones a
vista. Y al igual que el LANDMARK 6°, este otro
también es generador de pruritos.

9. E

l deber de los Masones de congregarse en Logias.
Obviamente, no podrán existir masones regulares
fuera de las Logias.

10. E

l gobierno de la Logia ejercido por el Venerable
Maestro y dos vigilantes. En consecuencia del
LANDMARK 4°, sucede lo mismo en una Logia.

11. L

a obligación de que toda Logia, cuando se reúna, esté
a cubierto. Una de las condiciones que más ámpulas
ha levantado en las sociedades es que somos muy

exclusivos y secretos. No lo explico, sól lo señalo,
como algo indiscutible.

12. E

l derecho de los Masones de ser representados en las
Asambleas Generales de la orden. Las Grandes Asambleas es el órgano jerárquico de mayor fuerza en toda
Gran Logia. Lo que aquí se determine, siempre que no
contravenga los LANDMARKS, es de observancia
o9bligada para todos los masones de tal jurisdicción.

13. E

l derecho de todo Masón de apelar de las decisiones
de sus hermanos de logia ante la Asamblea General de
Masones. Siguiendo el Reglamento particular en el
funcionamiento interno de la Gran Logia en cuestión,
todos los integrantes de la jurisdicción, a través de los
delegados a la Gran Asamblea, podrán interponer sus
personales o grupales apelaciones.

14. E

l derecho de los Masones de visitar y tomar en asiento
en toda Logia regular. Creo sin dudar que este es uno
de los privilegios o derechos más importantes que los
Masones de todo el orbe podemos disfrutar. Poder
compartir con los hermanos de cualquier parte del
mundo es todo un agasajo.
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15. L

22. L

16. E

23. E

a obligación de las Logias de retejar a sus visitadores
desconocidos. Y claro, si voy a una Logia en donde no
soy conocido, es obligación de quien me recibe el
comprobar que soy verdaderamente un Masón regular,
a través de mis documentos y de las formas de reconocimiento señaladas en el LANDMARK 1°.
l deber de las Logias de no intervenir en los asuntos de
las demás. El famoso apotegma jurista tiene toda vigencia y aplicación en este punto.

17. L

a obligación de los Masones de someterse a las Leyes y
Reglamentos de la jurisdicción masónica donde
residan, aunque no sean miembros activos de Logia de
dicha jurisdicción. A la tierra que fueres, haz lo que
vieres.

a igualdad esencial de todos los Masones. No existen,
existieron ni deberán existir diferencias entre los seres
humanos, y mucho menos entre los masones. Las
diferencias que pudieran entenderse entre nosotros
son derivaciones de la sabiduría y de los hechos
mismos que van haciéndonos diferentes en la regularidad.
l secreto de la Institución. El secreto cumplido le da
toda la fuerza a las investigaciones y determinaciones
de los masones. Romper con ello significaría el
peligro de dejar de ser unidos y fuertes.

24. E

l uso de los símbolos del arte operativos en que está
fundada la Masonería, para el ejercicio especulativo
de las enseñanzas de la Orden. Conocer las diferentes
atribuciones de los símbolos y de la simbología toda
de lo operativo y ponerlo a la orden de las investigaciones y desempeño de los masones es la base del
Arte Real.

18. L

a necesidad de que todo candidato a Iniciación sea
varón, libre, mayor de edad, y sin mutilaciones que le
impidan el cumplimiento de los deberes masónicos. Sin
discusión ni comentarios.

19. L

a creencia en el Gran Arquitecto del Universo. Sin
entrar ni remotamente en tratados de teología, este
principio general es tan importante en el desarrollo de la
filosofía masónica que es insalvable. No podemos
entender al universo y a la vida sin encontrarnos con la
fuerza excelsa del Gran arquitecto del Universo.

25. L

20. L
21. L

a creencia en la inmortalidad del alma. Sin comentarios.
a presencia permanente en el ARA, durante los trabajos
de la Logia, del “Libro de Ley”. Somos ciudadanos del
mundo y nos regimos éticamente por el LIBRO DE LA
LEY, que nos regula y nos alimenta para desarrollarnos
regularmente, en la hermandad total.
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a vigencia invariable de los Antiguos Límites.
Cualquier variación a esta vigencia dejará a la Orden
en debilidad ante cualquier circunstancia social y
humana.
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LA CONFEDERACIÓN
DE GRANDES LOGIAS
REGULARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
otorga el
RECONOCIMIENTO
al V.·.H.·.
José Valdemar Portillo López
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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.·. José Valdemar Portillo López
LOGROS MASÓNICOS:
1. Presidente de la Confederación de Grandes Logias
Regulares de los Estados Unidos Mexicanos periodo 1986-1988.
2. Presidente de la Gran Comisión de Divulgación
Ideológica de la M.·.R.·.G.·.L.·. de Nuevo León
3. M.·.R.·.G.·.M.·. y Presidente de la Gran Comisión
de Divulgación Ideológica de la M.·.R.·.G.·.L.·. de
Tamaulipas, con esplendidos logros profesionales
en diversas entidades federativas y
4. Candidato al Premio Nacional de Ingeniería Civil.
Orgullosos de contar en nuestras filas con un Destacado
mexicano, Preclaro Masón, Notable Docente, Eminente
Catedrático, además de Vigoroso Deportista.
Avalado por su perfil general, ya que en sus 40 años de vida
masónica, simbólica y filosófica.
Participó como Orador a nombre de la masonería mexicana
en reunión llevada a cabo por el “Consejo Masónico Nacional” de la “Confederación de Grandes Logias Regulares de los
Estados Unidos Mexicanos” y el Ejecutivo Federal, en el
Salón Carranza de la Residencia Oficial “Los Pinos” con
presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, el 27 de junio de 1987 en
la Ciudad de México.
También con Trazados, Ensayos y Conferencias, en innumerables Tenidas Ordinarias, Inter-Logiales, Inter-Distritales,
Inter-Potenciales y de Aniversario, en Foros, Encuentros y
Congresos Masónicos, en Grandes Jurisdicciones de la
República Mexicana, llevando siempre mensajes sobre temas
masónicos, culturales y socio-políticos, pero principalmente
de educación masónica.
Complace enormemente a esta nuestra Confederación en
pleno, manifestar el más alto…
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RECONOCIMIENTO
A la entrega, constancia y dedicación, demostrada durante la
larga trayectoria como profano y como masón, y sus muy
diversas cualidades y excelente disponibilidad.
A las notables aptitudes y habilidades, de sublime comunicador social y de relaciones públicas.
Al gran analista político, estratega empresarial.
Al honesto, puntual, disciplinado, leal, respetuoso, patriota,
responsable, trabajador organizado y con gran capacidad de
liderazgo.

Y al ensayista y conferencista apoyando con su elocuencia y
oratoria, teniendo como principios y valores fundamentales:
La Disciplina, el respeto, la lealtad, la honradez, el patriotismo, la responsabilidad y el trabajo organizado
Gr.·. Or.·. de Monterrey N. L. México. A 13 de marzo 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

Vicepresidente

Fernando Martínez Acosta
Carlos Garduño Martínez

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.

Bruno Ávila Casas
Expresidente

Felipe Vitela Mora
Expresidente

Luis Castillo Treviño
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.
Pablo González Durán
MRGL de AA. LL. AA. MM.
Baja California Sur
José Concepción Carrillo
MRGL de Campeche de AA. LL. AA. MM.
Del R. E. A. A.
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Joel Otto Rosales Arrazola
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

José Enrique Córdova Reyes
MRGL del Estado de Querétaro de AA. LL.
y AA. MM. del R. E. A. A.
Ángel Florentino González
MRGL del Estado “Andrés Quintana Roo”

Jorge Alberto Valle Basilio
MRGL del Estado de Guerrero

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

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
José Gabriel Díaz Flores
MRGL “Benemérito Ejército de Oriente” de
AA. LL. y AA. MM. del Estado de Puebla

Luis Alonso Flores Medina
MRGL “Pacífico” del Estado de Sonora
Jesús Reymundo Félix
MRGL de Estado “Restauración” de AA.
LL. y AA. MM. del R. E. A. A. de Tabasco
Félix Elizalde Villa
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
Ismael Gutiérrez Loera
MRGL del Estado de Zacatecas “Jesús
González Ortega” de AA. LL. y AA. MM. del
R. E. A. A.

Gr.·. Or.·. de Monterrey N. L. México.
A 13 de marzo de 2017 E.·.V.·.
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China

INSTALACIÓN DE
GRANDES LOGIAS
EN EL MUNDO

Australia
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Estados Unidos

Dinamarca
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Irlanda
Inglaterra
Holanda
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Guyana
Escocia
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