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 E D I T O R I A L
RH:.Cesar A. Pain Sr. PM
     Director-General

Por Acontecimientos ocurridos
últimamente al suscrito, y por la forma
como se comporten  algunos RR:. Y
QQ:..HH:.. que pertenecen a diferentes
GG:.OO:. Ibero-américanos, cuando se
refiere al concepto de LIBERTAD en
nuestros tiempos, existe  una diferencia
conceptual de lo que significó en el
pasado, en las etapas Precursoras e
Independentistas, con lo que ahora se
pretende definir como los parámetros que
deben tener  nuestra Aug:. Ord:. sobre el
particular.

También por supuesto hay que considerar
que cuando estos conceptos, provienen
de los países que un tiempos nos
mantuvieron  como sus Colonias, guardan
por supuesto poca o ninguna simpatía
con  esos Precursores y Libertadores, por
cuestiones obvias.

Los movimientos libertarios de los  Siglos
XVII y XVIII, tienen que ver necesariamente
con  lo que proclamaron los
Enciclopedistas   como Voltaire,
Montesquie y pensadores como Jacobo
Russeau, en sus afirmaciones de los
conceptos de lo que representa la
LIBERTAD por un lado y por otro, el abuso
del poder que tenían  los reyes  de los
países que nos detentaban como simples
Colonias, habitadas por ciudadanos de
segunda clase, sin poder alguno   de tomar
decisiones  sobre  las leyes que
gobernaban sus intereses y formas  de
vida. O sea que existía una diferencia
política-social-económica que llegó al

punto que no se pudo resistir más y se
hubo que rebelar contra la Ley del País o
del Orden Constituido.

Esa búsqueda de Libertad, no fue  una
simple declaración lírica, los que tenían  el
coraje de levantar la voz en busca de
reformas, primariamente y luego de no
conseguirse hacerse oir, no les quedó más
solución  que levantarse en armas y
convertirse en “Rebeldes y
Revolucionarios”, estos conceptos tan
románticos para los que leemos la historia
en nuestros días, en ese tiempo
significaba, poner  de por medio, nombre,
fortuna,  futuro, y la propia vida, como
quedo demostrado con  el martirilogio de
tantos precursores   que con su sacrificio,
demostraron que  la única solución factible
era buscar la: LA INDEPENDENCIA.

Ahora bien,  las mismas causas y efectos
de opresión, de totalitarismo y de
absolutismo, se sigue presentando casi
después de dos siglos y medio  de haberse
conseguido la Liberación de la gran
mayoría de países del mundo conocido.
Sin embargo, existen a la fecha muchos
países que no son precisamente Colonias,
sino Repúblicas que se dicen libres, pero
que  por circunstancias disímiles,  sus
gobiernos se han convertido en Gobiernos
Tiranos, Absolutista y Autoritarios,  donde
la Democracia no es precisamente la forma
de gobierno y donde el ciudadano no tiene
más drecho   que el obedecer las leyes
proyectadas por un Congreso que no
representa a nadie y promulgada por el
Dictador que lidera  el Pais.
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Cabe pues preguntarse,

· ¿Cual es la diferencia entre los
pueblos que buscaban la Libertad
en   los siglos XVII, XVIII, XIX  e in-
clusive el  XX, con  los que la
buscan  en nuestros tiempos?

••••• ¿Es que los que luchan por la
Libertad hoy, no ponen también en
riesgo su vida, nombres,
propiedades y futuro?

Si contestamos afirmativamente a la
preguntas anteriores, nos debemos
entonces preguntar

••••• ¿Entonces por qué negamos o no
reconocemos a los “Precursores o
Independentistas de hoy”  el
derecho de defender lo que creen
que es justo en la búsquedad de  la
libertad de gobernarse a sí mismos,
por hombres elegidos por la
mayoría de sus pueblos  y la
persecución de la felicidad, dentro
lo que que  proclaman los
Derechos humanos?

•••••
••••• ¿Por qué inmediatamente que se

trata de hablar de LIBERTAD, lo
catalogamos como un  asunto
POLÍTICO, prohibido de tratar
dentro de los Temp:. Mas:.?

Si dentro de nuestros Principios están  la
LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD,
debemos obrar justamente dentro de lo
que ello representa,  por cuanto es
precisamente la Democracia lo que ha
gobernado nuestra Aug:. Ord:., cuando
año  tras año, generación tras
generación, elegimos a nuestros
GG:.MM:. , a nuestros VM:. dentro lo que
consideramos “el mejor entre sus
iguales”.

Por ello considero que todo aquel HH:.
que arriega su vida, su libertad y su fu-
turo en defensa de los sagrados
principios de la Libertad, es  y será
siempre un paladín entre nosotros y sus
nombres deben ser ejemplo de lo que
cuesta vivir en LIBERTAD, ya que tanto
tiempo de vivir con ella,  nos ha hecho
olvidar el alto precio que tiene
conseguirla y mantenerla.

Fraternalmente

Cesar A. Pain Sr. PM
Director General
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CARTA DE  UN HOMBRE LIBRE, HOY ENCARCELADO POR SUS IDEAS
LIBERTARIAS.

“Me cuesta mucho sentirme culpable”
Por Raúl Rivero

NOTA DEL DIRECTOR
(Este mes el gobierno cubano enjuició y sentenció a largos periodos de prisión a unos 89 escritores y
disidentes. Raúl Rivero, de 57 años, poeta y el periodista independiente más célebre de su país, estuvo
entre ellos. Se lo acusó de  colaborar con Estados Unidos y se le aplicó una condena de 20 años. El
señor Rivero publicó el siguiente ensayo en el diario La  Nación, de Argentina, hace dos años). Coypright
(c) 2003 de The New York Times Company. Reimpreso con autorización.

LA HABANA.- La letra de la ley sobre la protección de la independencia nacional y la
economía de Cuba les permite a las autoridades de mi país condenarme por el único
acto soberano que he realizado desde que tengo uso de razón: escribir sin mandato.

El camino que inicié hace unos pocos años con la ruptura total con los medios de
prensa y cultura del gobierno me ha ido convirtiendo en un ser humano distinto, alguien
que se ha liberado por cuenta propia, alguien que en un entorno amenazado y hostil
pudo empezar el viaje hacia la libertad individual.

Los miedos, las prisiones, el acoso, sólo han servido para darle más valor a esos
hallazgos. Han contribuido a que mi devoción por la soberanía del hombre sea ahora
un instinto indomable, mucho más que una noción y una necesidad.

De modo que una disposición redactada con la tinta perecedera de las trampas políticas,
envuelta en una maniobra chapucera para hacer aparecer a un pequeño grupo de
periodistas que trabajamos en Cuba como aliados de narcotraficantes y proxenetas y
mercenarios a sueldo de Estados Unidos, me produce sólo un variado cóctel de
repugnancia.

Tribu caribeña

Los años de cárcel que la ley promete con generosidad, por encima al temor del encierro
y el castigo, hay que verlos con consternación. Es presentar a la nación cubana como
una tribu enquistada en el Caribe, clausurada para la información y el debate de las
ideas, ajena a la evolución y al cambio.

Para el brazo en alto de esta nueva ley, así como para los insultos de los oscuros
funcionarios del periodismo oficial, las llamadas amenazadoras a mi casa, para el
sobresalto de cada día yo tengo -me doy cuenta cuando  me quedo solo con mi máquina-
el regocijo de saberme libre. La certeza de que informar con objetividad y
profesionalismo y escribir mi opinión sobre la sociedad en que vivo no puede ser un
delito muy grave.

Me cuesta mucho trabajo sentirme culpable. Es casi como si se me acusara de respirar
o se me anunciara una eventual prisión por amar a mis hijas, a mi madre, a mi mujer, a
mi hermano o mis amigos.
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No puedo asumirme como un delincuente por contar con precisión el drama de más de
300 prisioneros políticos, o por informar que se derrumbó un edificio en La Habana Vieja,
o por publicar una entrevista con un cubano que quiere para su país una sociedad plural
y plena de libertad de expresión.

Nadie, ninguna ley podrá hacerme asumir una mentalidad de gángster o de delincuente
porque reporte el arresto de un opositor o de un delincuente; o dé a conocer los precios
de los productos básicos de alimentación en Cuba, o redacte una nota donde diga que
me parece un desastre que más de 20.000 cubanos se vayan cada año al exilio, a Estados
Unidos, y otros centenares estén tratando de quedarse en cualquier parte.

Nadie me hace sentir como un criminal, un agente enemigo, ni como un apátrida, ni como
ninguna de esas necedades que el gobierno usa para degradar y humillar. Soy sólo un
hombre que escribe. Y escribe en el país donde nació, y donde nacieron sus bisabuelos.

CARTA A MIS QUERIDOS HERMANOS:
Eliseo Barboza Marzán

M:.M:.  Valle de  La Serena - Chile

Profunda preocupación es lo que  me estimula a opinar ante ustedes del  giro que a tomado el análisis de la
situación que se presenta en distintos países del mundo respecto del accionar de la iglesia Católica y las
diferencias de su conducta con la de los francmasones y, porqué evitar decirlo, la  Masonería.

No se está ni criticando con el afán de hacer daño,  ni menos desmereciendo, ni tampoco atacando cuando  se
expone una realidad que afecta hoy a Queridos Hermanos Francmasones en esos  distintos países, quienes
vienen siendo perseguidos en su trabajo legítimo, labor que por un imperativo masónico fundamental debe ser
sagrada  y defendida para y  por todo miembro de la  Orden, sacralidad y  defensa que se extiende también a los
profanos.

En este análisis no se trata de confrontar  relaciones personales que se  pueden tener  con uno o más
miembros del clero católico, ni  tampoco subordinarlas. Menos de exponer  realidades actuales  por
“entretención”.  Se trata de manifestar una argumentación   legítima como la conducta que debe animar
siempre a todo francmasón,  entre otras razones,  para diferenciarse de quienes invocan  argumentos
colaterales por sobre el deber de defender a un Querido Hermano que es perseguido  al punto de quitársele su
trabajo.

Esta es la cuestión de fondo: Es exponer, analizar  y actuar a favor de los  Queridos Hermanos  que  sufren
persecuciones sobre la  faz de la tierra, como señala uno de los brindis constitucionales que todo francmasón
está obligado a hacer.

El asunto no está en tratar de ser un mejor relacionador público, sino  en exponerse exponiendo los principios
y deberes que la Orden ofrece a cada miembro, como conducta  moral adecuada para ser feliz sirviendo a  los
demás.

Expuse el caso de mi país, con dos argumentos  válidos que no han sido rebatidos: Chile  es el  único país del
mundo que aún no tiene una ley que  permita el divorcio vincular, por oposición  e ilegítima intervención de la
iglesia Católica, que induce a ello aprovechándose de la fe de los  creyentes,  imponiendo su dogmática
posición a  quienes no la  profesan, como en los mejores días  del  obscurantismo de la Edad Media.  Este
planteamiento no es de intolerancia hacia la  religión  católica, que cada católico, sea  francmasón  o  no lo sea,
tiene legítimo derecho  a profesar. Es descubrir  una conducta del  clero católico que estáperjudicando a
Queridos  Hermanos.

Expuse la ingerencia  indebida de la iglesia  Católica en materia de políticas de Salud en Chile, donde, a través
de católicos que ocupan lugares  de la política, la abogacía, la  judicatura y  otros de organismos públicos y
también privados,  imponen a  todos conductas que sólo deben ser atendidas por los que profesan la fe católica
y según sus particulares conciencias.

Este planteamiento  no es de intolerancia de   quienes no somos católicos hacia quienes lo son.
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NOTICIAS DE LOS ORIENTES

 GRAN LOGIA DE ISRAEL

        Por el RH. Jose Scholosser

JUBILEO DE LA GRAN LOGIA DE ISRAEL

La Gran Logia del Estado de Israel cumple
cincuenta años. Los festejos, inicialmente
programados en la capital, Jerusalén, se
han trasladado para comodidad de los
asistentes a la ciudad de Tel Aviv.

Razones de seguridad y económicas han
incidido en la decisión de reducir las
ceremonias conmemorativas a un acto
único, el 20 de octubre en el Hotel Pan-
orama: una Tenida de Gala y luego una
cena con participación de los Hermanos y
Cuñadas locales, a la que asistirán también
los Grandes Dignatarios y Oficiales
visitantes.

FIN DE SEMANA FRATERNAL

Como todos los años, la primera logia de
habla española en Israel, LA
FRATERNIDAD No. 62, organiza su Fin de
Semana Fraternal (Retiro Masónico).

La sede para el evento actual es el Hotel
Holyday Inn en las playas de Ashkelon.
Bailes, mar y piscina contribuirán al solaz
de los  concurrentes. En el mismo marco
se desarrollará el Ateneo Masónico, cuyo
tema de este año es “La Relación Humana”
que será desarrollado por un panel de
Hermanos y Cuñadas.

         GRAN LOGIA DE   CHILE

VII CONGRESO MUNDIAL DE GRANDES
LOGIAS

 Vista la importanciaque tiene las Conferencias
Mundiales de Grandes Maestros, como lo han
demostrado la realización de seis de ellas.

Dada la trascendente importancia que tendrá
este evento masónico mundial, desde ya la
Gran Maestría ha demostrado su especial
interés en su más eficiente y completa
preparación para que se obtenga el mejor de
los éxitos que testimonie la calidad y el
prestigio internacional que distinguen a la
Gran Logia de Chile.

Consecuente con lo expuesto por Decreto de
la Gran Maestría, se  ha creado  la Comisión
VII Conferencia Mundial de Grandes Logias,
el mismo que está, integrado como sigue:

Jose Carbajal Muñoz, Gran Maestro
Presidente
Emilio Morgado Valenzuela, 1er.Gr.Vig., Primer
Vice-Presidente
Julio Hernández Fernández, 2do.Gr. Vig.,
Segundo Vice-Presidente
Juan J. Oyarzún, Gr.Sec.Gral., Secretario General
Exequiel Bustamente Moraga, Gr.Tes.  Tesorero
Claudio Martínez Cerda, Gr. Ora:.
Américo del Río Vásquez, Gr. Exp:.
Víctor Herrea Barake, Gr. M.de C:.
Leopoldo Martin Ramos, Jefe del Departmento
de Acción Masónica Directores

5TO. ANIVERSARIO RLS. PATRICIO LYNCH
No. 181
En el mes de Junio la R:.L:.S:.  PATRICIO
LYNCH, No. 181 del Vall:. de Iquique, celebrará
su 5to Aniversario de Fundación con una Ten:.Esp:.
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   GRAN LOGIA DE MARYLAND

Continuando con el sentimiento de unidad
y fraternidad que se ha extendido dentro
de la Masonería en las GG:.LL:. de U.S.A.,
la Gran Logia del Estado de Maryland ha
reconocido con fecha 19 de Mayo del
presente ano a la Gran Logia de Prince Hall
de Maryland, quedando de esta formas
unidas con derecho a visitas reciprocas.

Con este reconocimiento son ya  37 las
GG:. LL:. de U.S.A., que han reconocido a
las GG:.LL:. de Prince Hall. De esta manera
las mal llamada Masonería Blanca y Negra,
separadas por  cuestion raciales han
encontrado el camino que de paralelos
han encontrado el punto de unión.

Esparamos que este procedo integrados
entre HH:. que profesan los mismo ideales,
encuentren  el nexo entre todas las
GG:.LL:. de USA. para hacer de ellas  UNA
SOLA, INDIVISIBLE.

     GRAN  LOGIA DE
   WASHINGTON D.C.

   VIERNES, JUNIO 20

    Ee el  Monumento Masónico a George
Washington  en Alexandria.

   2.00 pm.  Visita  Masonica a la Ciudad de
Washington D.C.    6.30 pm   Ceremonia de
Hermanamiento entre la Logia Italia     No.
2001 Washington D.C  y las RR:.LL:.SS:.
Triunfo Ligure No. 146 de Genova    La
Pigneta No. 676 de Ravenna y Francesco
Guardabassi No. 146 de  Perugia, del
Ori:.de Italia.

 Luego la Ceremonia de Hermanamiento de
Federal LodgeNo.1 de Washington D.C
con Pobratim Lodge  de Belgrado
Yugolasvia

   La Ten:. sería abierta por la Italia, Lodge
No. 2001 y sera Clausurada por  la  Fed-
eral, Lodge No. l.

   SABADO, JUNIO 21

   Consistorio Albert Pike, R.E.A.A., Wash-
ington D.C.      8.00 am   Desayuno

    9.00 am   Ten:. con la participación de
todas las logias de la Jurisdicción.

   La Logia oferente será Washington Day-
light No. 14 y la Ceremonia será
Presidida por el MRH:. Jules Tepper, GM:.

  11.30 am. Romería a la Tumba de George
y Martha Washington  en Mount   Vernon.
Se dispondrá de una flotilla de Buses para
el  efecto.  En el lugar se efectuara un
desfile de las Logias asistentes y todo el
acto sera presidido por   el MRH:. Julius
Tepper, GM:.

  Luego de la Ceremonia  esta previsto un
Almuerzo a la  1.30 pm., en un   Restaurant
local.

  6.30  Cena Testimonial  por la Semana de
la Fraternidad Universal.

  El Banquete se efecturá  en  Centro de
Conferencias de la Universidad de Mary-
land. El costo será de $ 50.00 por persona.
La Logia   anfitriona  será  SAMUEL
GOMPERS’BENJAMIN FRANKLIN, Lodge
a  No. 45.
Las Reservaciones y los Cheques,
deberán ser enviado al Sec. de la referida
Logia.
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GRAN LOGIA DEL PERU

R:.L:.S:. Cruz Austral N°12
  Fundada el 23 de mayo de 1853 E:.V:.

    Este miércoles 28 de mayo de 2003 E:.V:., en el
Gran Temp:. de nuestra sede central Julio F. de
Iriarte de San Isidro, la R:.L:.S:. Cruz Austral N°12,
en el magnífico marco de una Ten:. Sol:. Celebró
en forma apoteósica su Sesquicentenario de
Lev:. de Col:., bajo la magistral conducción de
su V:.M:. el
R:.H:. Edwin Figueroa Gutarra, teniendo como
Cap:. al M:.R:.H:. Ismael Cornejo Alvarado,
P:.G:.M:.I:. de MM:. de la M:.R:.G:.L:. del Perú.

    Abiertos los trabajos se dio ingreso a diversas
logias en pleno y delegaciones especiales, en-
tre los que se destaca la presencia del Muy
Exc:.Comp:. Roger Basauri Lexaquías, Gran
Superintendente del Real Arco de Escocia para
el Distrito del Perú y su Gran Com:.

    Luego se dio ingreso al M:.R:.H:. Carlos
Delgado Rojas, G:.M:.de MM:. de la M:.R:.G:.L:.
del Perú y su Gran Com:. compuesto por los
RR:.HH:. Alberto Montezuma Zavaleta, Vice G:.M:.
de MM:. de la M:.R:.G:.L:. del Perú, Alberto
Revoredo, 2do.G:.Vig:. de la M:.R:.G:.L:. del Perú,
Francisco Pegorari Gómez, G:.Sec:. de la
M:.R:.G:.L:. del Perú, Mario Infante Sáenz,
G:.Tes:. de la M:.R:.G:.L:.
del Perú, Luis Dagnino Blanco, Gran Guar:. May:.
de la M:.R:.G:.L:. del Perú, Alejandro La Rosa,
Administrador  de la M:.R:.G:.L:. del Perú, Jorge
Núñez Correa, G:.Bibliotecario de la M:.R:.G:.L:.

del Perú, David Portillo Pomalaza, V:.M:. de la V:.C:.
de VV:.MM:.II:. Antonio Arenas, Guido Gamarra
Carmona, V:.M:. de la R:.L:.S:. Benjamín Pérez
Treviño N°86, Oscar Jiménez Rivera, V:.M:. de la
R:.L:.S:. Kronos N° 130, Manuel Altamirano y
Carlos Madonado Munar.

    Finalmente se procedió a la recepción del
I:.P:.H:. Julio Iparraguirre Torres, Sob:.G:.Com:. del
Sup:.Cons:. del Gr:.33 para la Rep:. del Perú y su
Gran Com:.

    Se inició el Programa de Celebraciones con el
Homenaje a la Patria entonando el Himno Nacional
ante el Pab:.Nac:. frente al Ara.

    Para proseguir con esta celebración se rindio
Homenaje al Estandarte de la R:.L.S:. Cruz Aus-
tral N°12, luego el Sec:. dio lectura al Acta de
Fundación.

    En homenaje a los HH:. Fundadores y
Reinstaladores de esta preclara logia, se puso
entre Col:. a los 3 HH:. de mayor antigüedad en el
Tall:. que estuvo integrado entre otros por el R:.H:.
César Carozzi.Pérez y el R:.H:. Mario Duharte
Eizaguirre.

    A continuación se hizo entrega de los Diplomas
de Miembros Beneméritos al M:.R:.H:. Ismael
Cornejo Alvarado, P:.G:.M:.I:. de la M:.R:.G:.L:. del
Perú y al R:.H:. Miguel Montoya Ramírez, P:.V:.:.
del Tall:. por haber cumplido con creces los 25
años de labor ininterrumpida al servicio de la Ord:.

    Lo más destacado de esta Ten:. Sol:. fue la
Condecoración con la Med:. de la Logia a los
Estandartes de las 24 RR:.LL:.SS:. que han
acompañaron a la logia oferente en los actos
preparatorios y las Ten:. en Cad:. del mes Jubilar,
que fueron impuestos por el V:.M:. y los
PP:.VV:.MM:. de la R:.L:.S:. Cruz Austral No12, las
logias condecoradas fueron las NN° 1, 3, 4, 5, 6, 8,
11, 14, 33, 35, 46, 49, 64, 72, 79, 92, 101, 112, 118,
134, 140, 144, 153 y 156.

    La ceremonia continuó con la lectura por el
Sec:. del Decreto de Gran Maestría
que declara Sesquicentenaria a la R:.L:.S:. Cruz
Austral N°12, luego se entregó a la concurrencia
como presente recordatorio, la última edición de
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la Revista El Heraldo Masónico, organo cultural
de esta prestigiosa logia. (al final se tiene su
carátula).

    El Discurso de Orden a cargo del M:.R:.H: .
Ismael Cornejo Alvarado, P:.G:.M:.I:. de la
M:.R:.G:.L:. del Perú, una pieza de oratoria de
magníficos ribetes se incluye al final después
de la carátula del Heraldo Masónico.

    En la Est:. de la Con:. de la Pal:. el R:.H:. Guido
Gamarra Carmona, V:.M:. de la R:.L:.S:. Benjamín
Perez Treviño N°86, se dirigió a los asistentes
a nombre de las logias que trabajan bajo las
enseñanzas del R:.E:.A:.A:. y el R:.H:. Humberto
Nicolini Tosso, V:.M:. de la R:.L:.S:. Manco Capac
N°35 por las logias del Rito de York.
    El R:.H:. Edwin Figueroa Gutarra, V:.M:. de la
R:.L:.S:. Cruz Austral No12, agradeció en cálidas
palabras, la presencia de más de 30 VV:.M:. con
sus correspondientes estandartes, los
asistentes colmaron las instalaciones de nuestro
Gran Temp:

    Finalmente el M:.R:.H:. Carlos Delgado Rojas,
G:.M:. de MM:. de la M:.R:.G:.L:. del Perú, se
dirigió a la membresía para congratular a la
R:.L:.S:. Cruz Austral N°12, en la perdona de su
V:.M:. de igual manera a las RR:.LL:.SS:.
condecoradas con ocasión de la celebración de
este Sesquicentenario, haciendo notar que
pocas veces se ha visto en Ten:. alguna la
concentración de tantos VV:.MM:. juntos..

    Luego de la Circulación de los Sacos emitió
sus Conclusiones el Cap:. las que fueron
aprobados por unanimidad.

    Clausurado los Trabajos, en la Cad:. Frat:. que
fue inmensa, el V:.M:. solicitó al G:.M:. para
realizar una invocación al Altísimo por grandes
destinos y mejores días para la M:.R:.G:.L:. del
Perú.

    Los Trab:. continuaron en un Banq:. Mas:. en
las instalaciones del Círculo Militar.

    Un fuerte abrazo, vuestro H:.

Fernando Britto Obregón
P:.V:.M:. de la R:.L:.S:. Virtud y Unión N°3

  Discurso de Orden

 SESQUICENTENARIO DE LA CENT:.
LEAL:. AUG:. BEN:. Y RESP:. LOG:. SIM

   “CRUZ AUSTRAL” No 12

M:.R:.H:. Carlos Delgado Rojas, G:.M:. de
MM:. del Perú y su Gran Comitiva.
I:. y P:.H:. Julio Iparraguirre Torres, Soberano
Gran Comendador del Supremo Consejo
Grado 33 para la Rep. del Perú y su Gran
Comitiva.
R:.H:. Roger Basauri Lexaquías, Gran
Superintendente Distrital del Real Arco de
Escocia
Distrito del Perú y su Gran Comitiva.
R:.H:. Alberto Montezuma Zavaleta, Vice G:.M:.
de MM:. del Perú.
R:.H:. José Tejada Zapata, Presidente del
J:.E:.A:.
RR:.HH:.VV:.MM:.
RR:.HH:.Ex y Past VV:.MM:.
QQ:.HH:. Maestros, Compañeros y Aprendices
Hermanos todos:

Hoy es un día de fiesta muy especial para todos
los HH.-. que conformamos esta Resp.-. Logia
Simbólica “Cruz Austral” No 12, no tenemos
casa nueva en este Sesquicentenario, pero
sí estamos rodeados de dilectos, RR.-.yQQ.-.
HH.-..

Nuestro Gran Templo se ve con sus columnas



10EL HERALDO MASONICO   
casi colmadas y los Estandartes que nos
acompañan los recibimos como una cálida
muestra de amor y fraternidad; desde ya
nuestro más sincero reconocimiento por estar
con nosotros en estas horas de suprema
felicidad. Esto demuestra una vez más que jun-
tos sí podemos, que unidos como un solo puño
somos indestructibles y que los masones sí
somos capaces de vivir en paz y armonía.

Hablar de “Cruz Austral”, es hablar de una
Logia chalaca, señera y querendona, que
forma parte de la historia de la Gran Logia del
Perú y fundamentalmente del transcurrir
marítimo del Callao.

Hablar de “Cruz Austral”, es hablar del R.-.H.-
. José Antonio Álvarez del Villar, más conocido
como el Embajador de la Masonería Peruana
del Valí.-. del Callao, quien se desempeñaba
como administrador del Correo del primer
Puerto del Perú y por encontrarse
frente al muelle de fleteros en la ribera del
puerto, que se extendía desde el Piti -  iti Bajo,
llamado Chucuito hasta el Piti -Piti Alto,
llamado Gallineros, hoy Terminal Marítimo, era
el que recibía fraternalmente a todos los
masones marinos que después de largas
travesías, acoderaban sus naves en nuestro
querido Callao.

No es posible celebrar un Aniversario de
nuestra Respetable y bien amada Logia “Cruz
Austral”, si es que no mencionamos aquello
que ya es casi una leyenda para todos los Cruz
Australianos, que pese al tiempo transcurrido,
no dejamos de gozar y de embelesarnos
cuando escuchamos las anécdotas de su
histórico nacimiento, que lo recordamos así.

Corrían los primeros meses de 1853 y un grupo
de HH.-. Conformados por José Antonio
Álvarez del Villar, José Antonio Barboza, José
Hilario Sánchez, José Antonio Ugarte,
Gregorio Hurtado, Agustín Talavera, F. B.
Pimentel y Federico Fernandini, se reunían
para hacer tertulia de asuntos masónicos y
agasajar a los HH.-. que llegaban de extensos
viajes y siempre recibidos, como ya hemos
dicho por el H.-. José Antonio Álvarez del
Villar, que se iniciara en la R.-.L.-.S.-. “Unión

con la Marina Peruana”, que posteriormente
tomó el nombre
de “Concordia Universal” y se incorporó y
subordinó al Supremo Consejo Grado 33 para
la República del Perú; allí recibió sus tres
grados de la masonería simbólica y de allí
pasó a ser el primer V.-.M.-.de nuestro
Respetable Taller.

Fue así como en uno de esos luminosos
atardeceres porteños, llegó a nuestro primer
puerto el Q.-.H.-. Guissepi María Garibaldi
Raimondi o simplemente e! H.-. Pepino como
cariñosamente lo llamaba el H.’. Álvarez del
Villar, éste llegaba de la milenaria Asia en la
Barca “El Carmen” de la cual era su Capitán;
esta barca traía mercadería y ciudadanos chi-
nos que venían a trabajar en nuestras islas
guaneras, el dueño de esta nave era don
Pedro Denegrí, que también recibía al Q.-.H.-.
Garibaldi; además de recibir también a los QQ.-
.HH.-. José Canevaro, Cónsul de la Cerdeña y
al H.-. José Caffari, médico de la Logia Stella
D’ Italia, de la cual era su Primer Vig.-., este
era también propietario de la quinta Caffari,
donde se alojaba nuestro 1-1.’. Garbillado, en
el Callao, que luego se le conoció como  la
quinta Schiantarelli, ya que su hija se casó con
el ciudadano italiano Schiantarelli. Después
de los abrazos fraternales y saludos de rigor,
en esa oportunidad el R.-.H.-. Garibaldi pidió
se le ponga al día sobre las actividades de las
Logias amigas, especialmente de “Concordia
Universal” No 2 y de “Stella D’ Italia” No 1367.
Ya en el curso de la conversación, el Q.-.H.-.
Álvarez del Villar y algunos RR.-.HH.-. que se
habían propuesto levantar columnas de una
nueva Logia, mencionaron varios nombres,
dentro de los HH.-. se encontraban el H.’.
Barboza, Fernandini, Hurtado, Pimentel,
Sánchez, Talavera y Ligarte; estos se habían
comprometido fraternalmente en cristalizar
esta empresa, pero no encontraban el nombre
adecuado; variados nombres fueron opinados,
es así que se le preguntó al H.’. Garibaldi que
sugiriera un nombre para este nuevo Tall.-..

El H.-. Garibaidi les contestó: “viendo el
crepúsculo porteño que es guarda y oro,
donde se guarda el Astro Rey, en un mar de
luz, tras la Isla del Muerto o San Lorenzo, y
que no tiene parecido a ningún otro
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crepúsculo en el mundo, dijo con su
armonioso verbo italiano y poeta lo siguiente:

EN LA SOLEDAD DE MIS NOCHES
ESTRELLADAS, EN EL PUENTE DE MANDO
DE MI ÚLTIMO VIAJE A LA MILENARIA ASIA,
ME HA FASCINADO UNA VEZ MÁS ESA
REFULGENTE CONSTELACIÓN DE
ESTRELLAS QUE COLOCADAS EN FORMA
DE CRUZ POR EL G.-.A.-.D.-.U.-. SIRVE DE
GUÍA EN EL HEMISFERIO AUSTRAL
¿CUÁNTAS VECES EN MIS NOCHES DE
SOLILOQUIOS LE HE EXPRESADO MIS
DESEOS DE QUE ME CONCEDA TAMBIÉN LA
OPORTUNIDAD DE SER GUÍA DE LA
JUVENTUD DE MI POBRE PATRIA
TIRANIZADA. ¡QUE NO CIERRE MIS OJOS SIN
VERLA ANTES UNIFICADA Y QUE TERMINE
MI PEREGRINACIÓN POR LOS CAMINOS
DEL MUNDO!........ SI YO DESEARA UN
NOMBRE PARA UNA LOGIA A FUNDAR......
QUE FUERA GRANDE...... FUERTE........ Y QUE
ANHELARA QUE SEA GUÍA DE LOS MASONES
Y DE LA MASONERÍA UNIVERSAL....... YO A
ESA LOGIA LE PONDRÍA “CROCE
AUSTRALE”.

Este nombre fue transmitido a los QQ.-.HH.-.
por el Q.-.H.-. Álvarez, a todos los que se
habían comprometido a levantar una Logia que
fuera ejemplo de amor, de fraternidad y sobre
todo de unión en nuestro Ort.-., muy
especialmente a los QQ.-.HH.-. Capitanes de
travesía Barboza, Talavera y Pimentel y al R.-
.H.-. Tte.-. CrI. Fernandini, quienes  ieron su
asentimiento y celebraron su acierto.
Influencia oculta de los Grandes Guías,
prevaleció así el nombre de una de las más
preclaras Logias que en nuestro Ort.-. ha dado
normas y pautas para el engrandecimiento de
la Masonería Peruana.

El sábado 28 de Mayo de 1853, nace “Cruz Aus-
tral” No 3, siendo su instalador el ¡lustre y
poderoso H.’. Francisco Javier Cecilio
Mariátegui de Tellería y después de algún
tiempo, pasaría de ser No 3 a ser No 5.

El Primer Cuadro Logial de la R:.L:.S:. “ Cruz
Austral” No 3 estuvo conformado por los
siguientes RR:. y QQ:. HH:.

José Antonio Alvarez del Villar ........... V:.M:.
José Antonio Barboza
José Hilario Sánchez
José Antonio Ugarte
Gregorio Hurtado
Agustín Talavera
Telésforo. B. Pimentel
Federico Javier Fernandini

A través de los años “Cruz Austral” vive
ampliamente sus momentos de dicha y también
de sufrimientos, momentos de alegría y
momentos de honda desesperación, muchos
I-ÍH.-. fallecen por la peste de la influenza (en
ese entonces mortal); su corazón sangra y al
no tener el consuelo de la presencia de sus
HH.’. en una triste noche de 1908, nuestra
Querida Logia abate columnas para
posteriormente, cual ave fénix, resurgir de sus
cenizas y ser reinstalada el 22 de Febrero de
1938, por los QQ.-.HH.-. Adolfo Chípoco Meza,
Guillermo Obando Portugal, Carlos Terry,
Napoleón Muñoz, José I. Carbonell, Carlos
Azañedo y Ángel Guillermo Manrique.

Habían pasado 30 años del abatimiento de
columnas y tos HH.-. arriba mencionados
gracias a la fraterna actitud de la R/.L.-.S.’.
“Arca de Noé” No 8 que nos abre sus brazos ,
la Ceremonia de Reinstalación se realiza en
el Templo de la calle Rufas con la asistencia
de las RR.-.LL.-.SS.-. “Paz y Perfecta Unión”
No 1, “Virtud y Unión” No 3, “Arca de Noé” No
8, “Concordia Universal” No 14, “Trabajo y
Honradez” No 17, “Sol de los Incas” No 26
del Valí.-, de Cajamarca, “Fraternidad y
Trabajo” No 28, “Manco Cápac” No 35 y “José
de San Martín” No 36, quienes en aquel
entonces con su presencia comprometen la
gratitud de los HH.’. de “Cruz Austral”, así
como, la de las generaciones venideras.

“Cruz Austral” albergó en su seno una
conjunción de luminarias y sus columnas
estuvieron adornadas con HH.-. como Miguel
Grau Seminario, Lizardo Montero, Manuel
Elias Bonnemaison, Alfonso Ugarte, Santiago
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Távara, Ricardo Palma Carrillo, el presbítero
Francisco Calvo, Gregorio Hurtado, José An-
tonio Barboza, el CrI. Federico Fernandini, en-
tre otros ilustres y beneméritos pro-hombres
que en su espacio y tiempo histórico, dieron
gloria a nuestra querida patria.

Se encuentra grabada en la mente de todos
los Cruz Australinos aquella frase célebre del
ilustre escritor y maestro universitario, el R.-
.H.-. Ricardo Palma Carrillo, que cada vez que
llegaba a trabajar a nuestro Tal.-. decía:
“Cansado de enseñar, vengo a aprender a
Cruz Austral”.

Es grato también recordar aquella Tenida en
que nuestro Taller se vistió de gala para
otorgar el Diploma de Miembro de Honor de
nuestra Madre Logia al “Caballero de los
Mares” Héroe Epónimo de la Campaña del
Pacífico, y en la que nuestro H.-. Miguel RAU
afirma su satisfacción y el honor que siente
de ocupar su columna en una Logia tan
brillante como la nuestra, sin conocer que el
destino le había señalado para él , en un breve
plazo, LAS COLUMNAS DE LA
INMORTALIDAD.

Entre sus anécdotas esta vocación
constructora espiritual, también se materializó
con la adquisición de un terreno, en mayo de
1874, en el Callao, en la actual calle Teatro,
por la suma de 5,100 pesos, de aquella época.
Este Templo fue construido por el R.-.H.-.
Enrique Meiggs, quien culminó su
construcción en 1878, con el esfuerzo
económico de los Talleres “Concordia Univer-
sal” y “Peace and Concord”. triple aporte en
partes iguales. Sin paralelos y en gesto que
enaltece a los actuales Cruz Australinos,
nuestra madre Logia donó sin compensación
alguna su participación a la Gran Logia del
Perú. Este desprendimiento fraterno es usual
entre los HH.-. de “Cruz Austral” por
antonomasia.

“Cruz Austral” tiene el privilegio, según la
historia, de haber escrito conjuntamente con
la R.-.L.-.S:. “Concordia Universal” No 4 el
primer “Heraldo Masónico”, siendo su
fundador el H.-. Pedro C. Vizcarra y haber
escrito en sus páginas el gran escritor y
literato el I.-, y P.-.H.-. Carlos López Albújar.

El primer número del Heraldo Masónico salió
a la luz el 01 de Febrero de 1862 y llegaron a
publicarse hasta 24 números, siendo su primer
director -responsable el Q.-.H.-. Juan Manuel
Del Mar; cabe señalar que todo su cuerpo de
redacción y colaboradores, en aquella época,
escribían con seudónimos.

Es digno de resaltarse también la obra del
PRESBÍTERO DOCTOR FRANCISCO
CALVO, fundador de la masonería en Centro
América, hechos desconocidos por muchos
masones del mundo, es una verdad histórica
que en Centro América, la masonería fue
fundada por un sacerdote que vio la Luz
Masónica en la R.-.L.-.S.’. “Cruz Austral” No
5, en el Ort.’. del Callao.

El 2 de Enero de 1865, el H:. Calvo funda la R.-
.L:.S:. “Caridad”, presidida por él,
podemos citar entre los personajes que
concurrieron a dicha Tenida al Presidente de
la República, Dr. Lorenzo Montura, al
Historiador guatemalteco Licenciado Julián
Volio, al Ministro de Relaciones Exteriores,
Don Francisco Echevarría, al Ministro de Ha-
cienda, Licenciado José Antonio Pino, al
Gobernador de la Provincia de San José,
Presbítero Carlos María Hulla canónigo de la
Catedral y muchos más sacerdotes como
laicos. El 2° V.-.M.-. De la Logia “Caridad” que
sucedió al P.-. Calvo fue el Presidente de la
República, Dr. José María Castro Matriz, quien
pese a sus responsabilidades políticas se daba
tiempo para dirigir los trabajos de su Logia
Madre. El Padre Francisco Calvo no fue un
simple Cura, fue hijo expósito, de otro
sacerdote y fue adoptado también por otro
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Sacerdote. Siguió la carrera de su progenitor y de
su protector; fue Dr. en Derecho Canónico,
licenciado en Sagrados Cánones, entre sus cargos
desempeñados podemos mencionar el de
Canónigo de la Catedral de San José y Capellán
del Ejército de Costa Rica (abolido en 1948). Fundó
Logias en Guatemala, Nicaragua y Honduras.

En Europa visitó la R.-.L.-.S.-. No 42 de Barcelona
en 1872, fue agasajado por el historiador
costarricense y ex G.’.M’. de la Gran Logia de Costa
Rica, Don Rafael Obregón Loria. Al H.-. Francisco
Calvo; el escritor Canganelli en su libro “Presbítero
Dr. Francisco Calvo, Organizador y Fundador de la
Masonería en Costa Rica”, nos llama a la reflexión
cuando escribe: “Hoy en día más que nunca, a los
masones les es necesario ese valor moral, para
luchar abiertamente por la realización de sus
ideales si se llaman a sí mismos, hombres libres,
deben serlo en todo momento y en todas las
circunstancias , deben mantener también las
conquistas que nos legaron nuestros HH.’.MM.’. de
antaño. Sólo así podrán recompensar la labor del
Padre Calvo.

Un hecho relevante del Centenario de nuestra
Madre Logia, fue el acuerdo de realizar algo
imperecedero por tan magno aniversario y nada
mejor que el acuerdo unánime de donar 10,000
ladrillos para la construcción del tercer piso de
nuestra Gran Logia del Perú. Fue inolvidable el
abrazo con los ojos llenos de lágrimas al brindar
en el primer minuto delCentenario de nuestro
Respetable Taller, hecho éste que ocurrió en el
Chifa Ton  Kin Sen, después de una Tenida donde
las columnas del Templo estuvieron adornadas
como hoy por los Estandartes de las diferentes
Logias que nos acompañaron y compartieron con
los Cruz Australinos su júbilo y alegría.

Una de las características de esta Logia señera y
querendona, es que todos sus obreros aprenden
con humildad, tanto el maestro que enseña como
el H.-. que escucha buscan la verdad y saben que
ésta la encontrarán siempre y solamente en el
centro de su corazón.

Sus títulos de “Benemérita” y
“Esclarecida” que distinguen a este Resp.-
. Taller y honra a todo Cruz Australino,
fueron conferidos generosamente a
nuestra amada Madre Logia, por la Gran
Logia del Perú. El de “Benemérita”’ con
ocasión de nuestro Centenario en 1953,

mediante el Decreto No 504, de la Gran
Maestría, que rubricó el Muy Resp.’. H.’.
Gilberto Morey Sotomayor y el de
“Esclarecida”, en 1967, siendo Gran Maestro
de MM.-. del Perú, el Muy Resp.-. e I:. y P.-.H.-
. Luis Heysen Incháustegui.

Todo lo narrado podríamos considerarlo como
el hermoso pasado de la R.’.L.-.S.’. “Cruz Aus-
tral” No 12; tengo la plena convicción que así
como nosotros nos sentimos orgullosos de la
historia y tradición de nuestro Respetable
Taller, todas las Logias del Oriente Peruano
también viven orgullosas de su historia y de
su devenir a través del tiempo.

“Cruz Austral” no sólo es heredera de un rico
pasado histórico unido muchas veces a la
historia de nuestro querido Perú, sino también
podemos congratulamos de haber tenido en
un ayer no  muy lejano una columna de PP:.
W.-.MM.-. que no solamente dieron Cátedra de
Instrucción y Docencia Masónica, sino que
siempre predicaron con el ejemplo, de ellos
aprendí junte con mis demás HH.’. lo que ahora
creemos que se requiere de todos los que
profesamos esta filosofía masónica para de-
fender y vivir una “Autenticidad Masónica”.
Esta noche de júbilo y alegría recordemos
también esta poderosa columna de Past.’. W.-
.MM.-. como fueron, entre otros: Diego Uthor
Gómez, Pedro Valega Guerrero, Ricardo
Jiménez Marota, los Hermanos de sangre Luis
y Enrique Valdizán del Castillo, Mauricio
Michael Márquez, Félix Saez Sánchez, Miguel
García Saldarriaga, Jorge Barriga Cícarelli,
César Carozzi Pérez, Rafael Calvo Herrera,
Carlos Valdivia Monet, Jacobo Kapilivski
Shuartzman, Eduardo North Houston, Mario
Duarte Eyzaguirre, José Antonio Caro y Miguel
Angobaldo Granda, entre otros, de quienes
bebimos sus sabias enseñanzas.

También “Cruz Austral”, como últimamente lo
hiciera la R.-.L.-.S.-. “Honradez y Trabajo” No
17, destituyó a su V.-.M.-. por excederse en
sus atribuciones; en aquel entonces nuestra
Logia en pleno ejercicio de su autonomía,
depuró a un grupo de HH.-. que confundieron
nuestra Augusta Institución con un club so-
cial y pretendieron formar un grupo de presión
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proclamamos la libertad, igualdad y fraternidad;
si los masones asistimos a nuestros Templos
a pulir nuestra piedra bruta, a perfeccionarnos
espiritualmente, si somos capaces de amarnos
los unos a los otros y respetarnos
mutuamente, si dentro de lo que entendemos
como masonería, venimos a hacer
masonería....... ¿por qué no hacemos
masonería?...... ¿qué cosa es lo que nos
impide que vivamos en paz y armonía?. “Cruz
Austral” no quiere ningún protagonismo,
quiere ser una Logia más dentro del consenso
de Logias que tienen un Norte definido, que
dentro del irrestricto cumplimiento de la
Constitución, Estatuto y Reglamentos que nos
gobiernan a través de sus autoridades
legítimamente elegidas, sólo desea el respeto
a la autonomía de todas y cada una de ellas;
que se perdone lo que se haya que perdonar
y se sancione lo que sea menester sancionar,
como es abajo es arriba y si las Logias están
bien, la Gran Logia también siempre estará
bien.

          RR:.y QQ.-.HH.-.

Asumamos la responsabilidad generacional,
que tos sucesos acaecidos “Nunca Más”
volverán a repetirse. Desterremos la
maledicencia, la insidia y la impiedad.
Extirpemos hoy de nuestros corazones la in
fraternidad, la infamia, la deslealtad y la crítica
insana que corroe y mina las convicciones,
Renovemos ante el Altar el solemne, serio y
real compromiso de amor y respeto mutuo. Que
el pueblo masónico del Oriente Peruano
vuelva a ser iluminado por la verdad y la
sinceridad y que vuelva a ocupar el lugar de
privilegio que le corresponde en la
Fraternidad Universal.

M.-.R.-.H.-. Carlos Delgado Rojas, Gran Mae-
stro de Masones del Perú y su Gran Comitiva,
MM.-.RR.-.HH.-., Autoridades de Gran Logia,
W.-.MM.-., RR.-. y QQ.-.HH.-.Maestros,
Compañeros y Aprendices, permítanme
agradecer vuestra asistencia que ha dado el
marco de oro que perdurará por siempre en
la mente de todos los Cruz Australinos, ya que
con su presencia habéis dado realce y belleza
a esta Tenida solemne por nuestro

Sesquicentenario de fundación, por estos 150
años de vida masónica, de amor fraternal que
quedarán escritos en las páginas del libro de
la historia de “Cruz Austral” a! cual no hay que
arrancarte ninguna página porque todas
fueron escritas con amor, lealtad y decencia
masónica.

Que el G.-.A.-.D.-.U.-. ilumine a todo el pueblo
masónico del Oriente Peruano para que
encuentre el rumbo correcto en esta Hora de
Decisiones y de reconstrucción de nuestra
Augusta Institución para que volvamos a vivir
en el seno de una “Autenticidad Masónica”,
de la cual nunca debimos haber salido.
Vall.-, de Lima, 28 de Mayo del 2003

Ismael Cornejo Alvarado P.-.G.-.M.-.I.-

   HOMBRES....MUJERES.........
           MATRIMONIO.......SEXO

“Detrás de un gran hombre hay una
gran mujer y detrás de esta su esposa”.

 Groucho Marx.

“El matrimonio es una carga tan pesada,
que para llevarla hacen falta ser dos y
a menudo tres”.

 Alejandro Dumas.

“La bisexualidad dobla tus oportunidades
para una cita, el sábado por la noche”.

 Woody Allen

“Los hombres son más elocuentes que
las mujeres, pero las mujeres poseen
un mayor poder de persuasión”.

 Randolph.

“El sexo es teatro-ballet del corazón,
sinfonía de sordos, cine de ciegos”.

 Cabrera Infante.

“La guerra como la mujer, sirven para
probar al hombre”.

Jorge Luis Borges.
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  TRAZADOS MASONICOS

   C U R S O   D E   C H A C R A S
                CONDENSADO DEL INTERNET
                              PARTE     III
                        Segundo Chakra

La Búsqueda del Placer

               Color:     ANARANJADO
         Cristales:     CAMELIA AMBAR
       Ubicación:      LA PELVIS

El segundo Chakra está ligado al placer, a las
sensaciones y emociones que esto nos pro-
duce, al sexo, a la sensualidad, a nuestra
apariencia física.

La perspectiva de este segundo Chakra será
el magnetismo, ¿que te atrae y que rechazas?.
El vivir una vida llena de magnetismo nos hace
disfrutar de cualquier sensación placentera
por pequeña que esta sea. Pero al mismo
tiempo el avivar este magnetismo nos lleva a
una zona de peligro en donde podamos perder
el control de todo, es entonces cuando nos
sentimos atraídos de manera desmedida hacia
el sexo, el alcohol, el cigarro, el chocolate las
drogas, etc., todo esto se pueden convertir
en nuestro punto central, nos podemos pasar

la vida persiguiendo estos placeres sin
encontrar nunca saciedad, “sin tener
llenadero”, ya que a medida en que vamos
viviendo los excesos nuestro corazón y las
emociones van perdiendo sensibilidad, por lo
que necesitaremos de más y más experiencias
de este tipo. Naturalmente esto nunca nos
llevará a la realización ya que siempre
estaremos esperando por vivir una
experiencia más placentera, hasta que se
pierda el límite.

Hay conductas que se salen de todo contexto
moral y a la larga nos dejan inestabilidad y
vacíos, para no caer en excesos debemos
situarnos en el punto medio, es decir, tener
conciencia de las emociones y las
sensaciones, vivir la experiencia a distancia
sin involucrarnos, conocer por medio de la
mente la sensación de dicha experiencia pero
sin estar dentro de ella, sin vivirla
directamente. Como ejemplo te doy el
siguiente ejercicio.

Sintiendo el Placer

Elige alguna acción placentera en la que tu
tomas parte, pero te deja culpa. Experimenta
en conciencia todas las sensaciones
placenteras que te deja esta  acción, ¿en que
parte de tu cuerpo se centran esta
sensaciones? Involúcrate totalmente en esta
experiencia y vívela como si estuvieras dentro
de esa realidad.

Trata de hacer este ejercicio con lujo de
detalle, disfruta del placer en su máximo
potencial, pudiera ser que aún no termines el
ejercicio ¡y ya te hayas saciado!, te darás
cuenta de que en tu vida te irás “llenando”
con menos. Ya no requerirás de excesos. Y
podrás vivir el placer y la belleza con control.

El Equilibrio en el Segundo Chakra

Nosotros podemos notar cuando nuestro
segundo Chakra está en equilibrio porque
tenemos una pasión por la vida, controlada,
la desarrollamos y expresamos de manera
creativa. nuestra vida sexual está en armonía
con uestras necesidades y podemos vivir un



enriquecimiento íntimo más que el ansia por
disfrutarlo.

Cuando logramos apreciar e integrarnos a
la belleza de la vida, a la naturaleza,
al arte, a la creatividad, a nuestra propia
belleza física, cuando podemos divertirnos
sanamente sin dañarnos con sustancias
tóxicas y podemos “hacer el
amor” en lugar de “tener sexo”, podemos
decir que estamos en equilibrio. Si además
tomamos conciencia de que cada uno de
estos elementos, los podemos hacer
nuestros en el momento en que así lo
queramos desarrollando  estro magnetismo
y ejerciendo esa fuerza de atracción hacia
las cosas bellas de la vida (recordemos el
poder del pensamiento positivo) entonces
podremos estar convencidos de que
estamos en equilibrio.

En este punto desfrutamos plenamente de
todas las cosas que nos ofrece la  vida en
tiempo presente y no nos preocupamos por
las cosas que no tenemos.

DESEQUILIBRANDO EL SEGUNDO
CHAKRA

Cuando nuestro segundo Chakra está en
desequilibrio es claro que el ejercicio ante-
rior no nos habrá ayudado en mucho,
seguiremos en la persecución de
experiencias placenteras. En este punto el
sexo juega un papel determinante, se puede
convertir en obsesión, se acentúa la
inclinación hacia los vicios,  comida y todo
lo que estimule el placer, sin que tengamos
control sobre ello. La búsqueda se hará in-
terminable y al mismo tiempo que es
satisfactoria nos va dejando muchos vacíos.

Podemos desarrollar entonces los celos y
la posesión por miedo a perder nuestro
estado de placer. Encontrando en estos
factores el estallido de sensaciones. Siendo
éstas, sensaciones totalmente destructivas.

Otra forma de desequilibrio es la
preocupación por nuestra belleza exterior,
cuando sentimos que somos menos que la

demás gente o vivimos pendientes
de lo último en la moda, con tal de agradar a
los demás. Las dietas permanentes, la anor-
exia son claves para detectar nuestro rechazo
hacia nuestra persona, y el deseo de
cambiarnos por alguien más atractivo.
Equilibrando Nuestro Segundo Chakra
Como ejercicio, cada vez que tengas una
experiencia satisfactoria, cierra los ojos y re-
vive las sensaciones a detalle.

Si haces el amor con tu pareja, de igual manera,
cierra los ojos, disfruta de más tiempo de las
sensaciones centrándote en ellas y da gracias
por la oportunidad de vivir esos momentos.

Nota que cada célula de tu cuerpo está
viviendo este estado de placer.

Si cultivas la sensación de satisfacción
notarás que esto te llevará hacia una
conciencia de plenitud y de realización

Manteniendo el Equilibrio

A modo de mantener esta hermosa energía de
apreciar la belleza de la vida te
sugiero algunos puntos.

1. Busca un tiempo para ti: A veces el dejar a
un lado las responsabilidades resulta muy
bueno como salud mental, darnos el tiempo
para un gratificante baño de burbujas, el
escuchar música e introducirnos en ella
reactivando nuestros sentidos, tener contacto
con la naturaleza, un día en la playa, en la
montaña o el disfrutar simplemente del viento
en nuestra cara o la bendición del sol, nos
hace despertar nuestras sensaciones y nos
recuerda todas las cosas bellas que tenemos
a nuestro alcance.

2. El momento del romance: Muchas veces la
carga de trabajo y la escasez de
tiempo nos hace olvidarnos del romance y del
amor. ¿recuerdas cuando conquistaste a tu
pareja? ¿como te esforzabas en agradarla y
complacerla?¿Como disfrutabas al hacerlo?.
Trata de buscar siempre un tiempo
para organizar una cena con velas, una salida
 Pasa a la Pag.  18
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Las Mil Canicas
Enviado por: Anaida Radaelli

Entre más envejezco, más disfruto de las mañanas de sábado. Tal vez es la quieta soledad que viene
con ser el primero en levantarse, o quizá el increíble gozo de no tener que ir al trabajo. De todas
maneras, las primeras horas de un sábado son en extremos deleitosas.

Hace unas cuantas semanas, me dirigía hacia mi equipo de radioaficionado en el sótano con una
humeante taza de café en una mano y el periódico en la otra. Lo que comenzó como una típica
mañana de sábado se convirtió en una de esas lecciones que la vida parece  darnos de vez en
cuando.

Déjenme contarles...

Sintonicé mi equipo de radio a la porción telefónica de mi banda para entrar en una red de intercambio
de sábado en la mañana. Después de un rato, me topé con un compañero que sonaba un tanto mayor,
con buena señal y voz. Pueden imaginarse al tipo, sonaba como si estuviese en el negocio de las
comunicaciones. Él le estaba diciendo a quien estuviese   onversando con él algo acerca de “unas
mil canicas”.

Quedé intrigado y me detuve para escuchar lo que tenía que decir. “Bueno, Tom, de veras que parece
que estás ocupado con tu trabajo. Estoy seguro de que te pagan bien pero es una lástima que tengas
que estar fuera de casa y lejos de tu familia tanto tiempo. Es difícil imaginar que un hombre joven
tenga que trabajar sesenta o setenta horas a la semana para sobrevivir. Qué triste que te perdieras la
presentación teatral de tu hija”. Continuó: “Déjame decirte algo, Tom, algo que me ha ayudado a
mantener una buena perspectiva sobre mis propias prioridades”. Y entonces fue cuando comenzó a
explicar su teoría sobre unas “mil canicas”.

“Ves, me senté un día e hice algo de aritmética. La persona promedio vive unos setenta y cinco años.
Yo sé, algunos viven más y otros menos, pero en promedio, la gente vive unos setenta y cinco años”.
“Entonces, multipliqué 75 por 52 y obtuve 3.900 que es el número de sábados que la persona promedio
habrá de tener en toda su vida. Mantente conmigo, Tom, que voy a la parte importante”.

“Me tomó hasta que casi tenía cincuenta y cinco años pensar todo esto en detalle”, continuó, “y para
ese entonces ya había vivido más de dos mil ochocientos sábados. Me puse a pensar que si llegaba a
los setenta y cinco, sólo me quedarían unos mil más que disfrutar”: “Así que fui a una tienda de
juguetes y compré cada canica que tenían. Tuve que visitar tres tiendas para obtener 1.000 canicas.
Las llevé a casa y las puse dentro de un gran envase plástico claro junto a mi equipo de radioaficionado.
Cada sábado a partir de entonces, he tomado una canica y la he
botado”.

“Descubrí que al observar cómo disminuían las canicas, enfocaba más sobre las cosas verdaderamente
importantes en la vida. No hay nada como ver cómo se te agota tu tiempo en la tierra para llevarte a
ajustar tus prioridades”.

“Ahora déjame decirte una última cosa antes que nos desconectemos y lleve a mi bella esposa a
desayunar. Esta mañana, saqué la última canica del envase. Me di cuenta que si vivo hasta el próximo
sábado, entonces me habrá sido dado un poquito de tiempo adicional. Y si hay algo que todos podemos
usar es un poco más de tiempo”.

“Me gustó conversar contigo, Tom, espero que puedas estar más tiempo con tu familia y espero volver
a encontrarnos aquí en la banda, el hombre de 75 años, este es K9NZQ, cambio y fuera, ¡buen día!”

Uno pudiera haber oído un alfiler caer en la banda cuando este amigo se desconectó. Creo que nos
dio a todos bastante sobre lo que pensar. Había planeado trabajar en la antena aquella mañana, y
luego iba a reunirme con unos cuantos radioaficionados para preparar la nueva circular
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al cine, al teatro, una notita de amor pintada
en el espejo, o guardada en su cartera (para
cuando la descubra).

Estos ingredientes avivan a la pareja, son
detalles que no implican mayor inversión
económica ¡y se pueden hacer siempre!.

El Universo nos provee de toda la belleza y la
pone a nuestro alcance, solamente tenemos
que despertar la chispa que nos permita
abrirnos para acceder a ella, apreciarla y
¡vivirla en plenitud!

     Arte y ....

“Un artista debe imponer su
locura particular, a auditorios
menos locos que él.”

Francois Truffaut.

“Las novelas son cuentos
cargados de ripio, por eso soN
largas.”

J.L. Borges

“En lo borrado se conoce lo
que se piensa, quien no piensa
no borra.”

Lope de Vega.

“El teatro es un lucido
delirio.”

 Flora Steinberg.

“Es muy duro estar sin
libros.”          Lenin.

LA CADENA FRATERNAL
      Extraido del Libro POR AMOR A LA

MASONERÍA
Por el R:.H:. Luis E. Camino P:.M.:

El V:.M:. invita a los HH:. a que lo ayuden a
formar la Cadena Fraternal.  Es aquí donde se
da inicio a uno de los momentos más
hermosos de una Ten:. Masónica, el cual se
encuentra rodeado de una profunda
simbología, cuyo significado reviste gran
trascendencia en la vida del Masón;  en este
trabajo he pretendido descubrir una pequeña
parte de ese simbolismo, para que sirva de
estímulo a la investigación minuciosa y
detallada que deberemos hacer para
encontrar realmente el significado oculto y
misterioso que envuelve a la Cadena Frater-
nal.

Antes de tratar  de buscar en las tinieblas de
mi ignorancia, las palabras que logren plasmar
una interpretación esotérica sobre lo que
sucede en esos maravillosos momentos,
procederé a describir físicamente esta parte
del ceremonial de tal forma de presentar un
claro cuadro mental de lo que esta
sucediendo.

Cuando los trabajos logiales ya se
encuentran clausurados, el ritual del Rito York
ordena que los HH:. se reúnan alrededor del
A:. y formen la Cadena Fraternal, también
llamada Cadena Eléctrica, Cadena Magnética
ó Cadena de Unión;  esta se realiza cruzando
el brazo izquierdo sobre el derecho uniendo
las manos, colocando el dedo pulgar sobre el
nudillo del dedo pequeño del H:. que se
encuentra al lado, de tal forma de semejar los
eslabones de una cadena, uniéndose así
todos los HH:. formando un círculo, estando
el V:.M:. al O:., el 1re Vig:. al Occ:. y el 2do
Vig:. al S:., teniendo como centro al Altar
de los Juramentos, en donde se ubica el
V:. de la L:.S:., punto clave de la conexión
con el G:.A:.D:.U:..

EL HERALDO MASÓNICO
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En este momento la Cadena esta unida
físicamente, siendo el significado esotérico
de enorme importancia, trascendiendo a los
distintos planos de la existencia humana.
Representa la Unión Fraternal de todos los
Masones, es el canal por donde convergen
todas las fuerzas magnéticas que fluyen
incontenibles en el G:.T:. Masónico Universal;
tomemos en cuenta que estamos focalizando
como centro el lugar más importante del T:.,
el A:., representación simbólica de la
presencia inequívoca del G:.A:.D:.U:.,  es allí
donde se encuentra el Centro del Universo,
de allí emanan las fuerzas magnéticas del
Creador hacia la Humanidad, es por ello que
al cerrar el círculo sobre el A:. estamos
uniendo nuestros Espíritus con la fuerza
suprema del Divino Hacedor.

La Cadena Fraternal puede
definirse como la unión indisoluble de los
corazones Masónicos que laten al unísono,
estrechamente vinculados por la fuerza
energética de su interior, que fluye
circularmente por medio de las manos
entrecruzadas de los HH:., y a partir del centro
sale al exterior a unirse con las fuerzas del
Cosmos, creando una vía de correspondencia,
que si es bien aprovechada producirá
enormes beneficios a los HH:. allí reunidos;
cerremos nuestros ojos físicos, abramos los
ojos del Alma y observemos detenidamente
lo que sucede al formar la Cadena Fraternal:
Si pudiéramos dar una secuencia definida en
el tiempo, veríamos un destello magnético
que parte del V:.M:. y empieza a fluir de
izquierda a derecha entre todos los HH:.,
irradiándose hacia el A:., partiendo de allí una
poderosa fuerza Cósmica que hace su ingreso
a la Cadena Fraternal por el lado del V:.M:.
potencializando la energía de la misma, para
posteriormente regresar al A:. y de allí
proyectarse hacia todos los puntos del
Universo, a los límites del T:. Masónico Uni-
versal.

Sigamos observando con los ojos
del Alma el momento en que la Cadena Fra-
ternal esta perfecta; en primer término se pro-
duce la conexión energética en forma circu-
lar entre los HH:. y del A:. hacia ellos, debiendo

generar, intuyo, luces de diferentes colores
que van cobrando intensidad conforme se
va llegando a la concentración plena,
logrando el equilibrio necesario para
permitir el acceso de la energía positiva del
Cosmos en nuestra Cadena Fraternal;
ahora todos estamos enlazados con el
infinito, con la Divinidad;  muchos de
nosotros en estos momentos sentimos
como penetra en nuestro Ser un leve calor
que va llenando de paz a nuestro Espíritu,
nos sentimos livianos, protegidos,
capaces de poder dirigir nuestras fuerzas
mentales a objetivos plenamente definidos
en nuestra conciencia, podemos volar en
el tiempo y el espacio, sin barreras ni
obstáculos, nos transformamos en
verdaderos acumuladores celestiales de
las fuerzas Cósmicas, llegando a
vislumbrar la paz en el equilibrio universal,
necesitando imperiosamente proyectarla
hacia toda la Humanidad, para que ella
pueda verse influenciada por la enorme
fuerza del Amor, única capaz de efectuar
el cambio que llevará al Universo a su plena
realización con los objetivos emanados del
Logos, desde el principio de los tiempos.

Es importante tomar en cuenta
las palabras del V:.M:. cuando queda
establecido que la Cadena Fraternal se
encuentra unida sobre el Nivel de la
igualdad entre los HH:. en particular y de
todos los hombres en general,
conceptuando la igualdad en el más alto
nivel de su Ser, el Espíritu Humano, en
donde no existe otra diferencia que la
marcada por el estado de evolución al que
se haya llegado, diferencia sutil y a la vez
sublime, diferencia marcada en la mayor
capacidad de amar que tiene el Ser
Humano, la cual es base del
perfeccionamiento de la Humanidad,
permitiendo por ello la sumatoria de
nuestras fuerzas, destinada a alcanzar las
altas metas morales y sociales que
propugna nuestra Augusta Institución en
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          BORGES Y EMERSON

Emerson dijo que una biblioteca es un gabinete mágico en el que
hay muchos espíritus hechizados. Despiertan cuando los llamamos;
mientras no abrimos un libro, literalmente, geométricamente, es un
volumen, una cosa entre las cosas. Cuando lo abrimos, cuando el libro da
con su lector, ocurre el hecho estético. Y aun para el mismo lector el
mismo libro cambia, cabe agregar, ya que cambiamos, ya que somos el río
de Heraclito, quien dijo que el hombre de ayer no es el hombre de hoy y el
de hoy no será el de mañana.

Cambiamos incesantemente y es dable afirmar que cada lectura de
un libro, que cada re- lectura, cada recuerdo de esa re- lectura, renueva el
texto.

                             Jorge Luis Borges

beneficio de la Evolución Universal.

En la Cadena Fraternal,
simbólicamente nos despedimos de
nuestros Ttrab:. sobre la E:.,
representación de la rectitud, de la
moralidad, de la equidad, que deberá
normar la vida del Masón, tanto dentro de
la Log:. como fuera de ella, sirviendo de
ejemplo a nuestra sociedad, ayudándola
así en su propio desarrollo;  la Cadena Fra-
ternal mantiene a los Masones siempre
unidos, formando un sólido bloque
energético que engloba la Fe en los ideales
Masónicos, la Esperanza permanente en
poder alcanzarlos y el indesmayable Amor
a la Humanidad, lo que favorece en su
contexto final, a la unión de todos los
hombres en la presencia Omnipotente del
G:.A:.D:.U:..

La Cadena Fraternal, nunca será
rota, ya que cada Masón es un sólido
eslabón que garantiza la permanencia en
el tiempo infinito de nuestra Augusta
Orden, la cual se encuentra al servicio de
la Humanidad por mandato expreso del
G:.A:.D:.U:..

     LIBERTAD Y EVOLUCION
        Por RH:. Cesar A. Pain Sr.  PM:.
                    Washington D.C.

Desde los albores  de la humanidad, los
hombres buscaron ansiosamente, ser libres
y  hacer uso del “libre albedrío” otorgado por
el Supremo Creador y necesariamente para
gozar de esa LIBERTAD,   es indispensable
un complemente adicional:  “su evolucion
espiritual”.

Ambos son complementos necesarios para  la
realización  de la libertad  en el amplio sentido
de la palabra, aunque como todo  los
sentimientos estas son verdades relativas o
medias verdades, de acuerdo con la
concepción  que cada individuo tiene en su
psiquismo y muy particular  Filosofía de la vida.

En estas circunstancias se puede afirmar que
la “libertad” es el derecho que le concede la
facultad que obrar de acuerdo a sus
tendencias, principios y a su conciencia’ tiene
por principio, a la naturaleza; por regla, a la
justicia’ y por salvaguarda, a la ley.  De ahí
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aquella regla que dice

“No hagas a otro lo que no quieres que te
hagan a ti”.

La Libertad es aquel don que el Creador,
otorgo y que bajo determinadas circunstancias
ha de servirnos para nuestra evolución
espiritual, para la construcción de nuestro
propio carácter, llevándonos a estudios
superiores a ver nuestra realidad interior;
asi podremos obtener a traves de un
mensaje espiritual transcendente y practi-
cable en la vida diaria, la superacion y el
mejoramiento constante de nuestro ser.

No habrá pues, evolución espiritual, sino
existe libertad. La misma que se podría
definir como “la facultad por la cual nos
determinados a practicar un acto, después
de haber deliberado”: hecho que cuenta
con la partipacion de nuestra conciencia y
va paralela a nuesgro grado de evolucion.

Es pues acerca de ella que tantos
psicólogos como filósofos, no han podido
ponerse de acuerdo.Algunos  han
manifestado que es la facultad de querer;
pero si fuera si, es confundirla con su
causa, la voluntad, y hacerla abrazar un
dominio más vasto del que en realidad le
pertenece’ por otra parte en  aquella
definición están comprendidos los
instintos, esto es la  voluntad espontánea
que no es cierto la libertad. Otros piensan
que: es el acto de obrar en” conformidad
con la ley”, ello es falso, puesto que la
mayor parte de las veces se obra  en
contradicción con los principios  que ella
sostiene y ordena y sin embargo, éstos
actos son emanados del “libre albedrío”.

Hay aquellos que sostienen que libertad “
es el acto de obrar en disconformidad con
la ley” ello no merece los honores de una
refutación, pues esto es hacer  una
lastimosa comparación entre “libertad y

libertinaje”.

La naturaleza propia de la libertad es ser
simple, porque su causa lo es y además
es  compleja por que intervienen en ella la
voluntad reflexiva y la razón. La existencia
de la  Libertad es un hecho y  como tal
vamos a dar algunas pruebas por que los
hechos se prueban, fundándonos en
primer lugar en el “carácter de la razón”.
Sabemos que esto es generalizar, parte
siempre de los particular a lo general,
abraza tanto el pasado como el provenir,
contempla la verdad en toda su amplitud
elevándose a aquello que es constante, in-
variable pero si el alma esta dotada de
voluntad, esta no puede menos que tener
igual independencia que la razón, no puede
menos que sobreponerse a la
solicitaciones de la sensibilidad y obrar por
c o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l e s ,
determinándose libremente, eligiendo
cualquiera de los motivos que la solicitan
porque de lo contrario la razón seria un
don especulativo, un presente funesto
dado al hombre para conocer el verdadero
bien, sin poderse resolver jamás sino en
apariencia.

Por la naturaleza de nuestros
conocimientos, vemos también  como y
cual es la libertad, que va en razón directa
con nuestro grado de evolución espiritual.
Sabemos que el  carácter de la razón es
sobreponerse a lo individual, a lo
contingente, a lo variable, para elevarse al
conocimiento de los géneros y especies;
es decir de lo general a lo variablde.

Si la razón que  tiene este carácter de
independencia, es clara, la voluntad que es
donde se manifiesta la actividad en toda
su plenitud, debe tener también carácter de
independencia; por lo tanto para que haya
independencia, es necesario que la
voluntad tenga el poder de obrar
libremente de un modo o de otro, que es lo
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que constituye la Libertad. Por otra parte
por la razón nos  elevamos al conocimiento
de las verdades mas  absolutas y
supremas, por ella  conocemos el”bien y
el mal”¿ y de que nos serviría ese
Conocimiento sino pudiéramos hacer uso
de  él?.  Sería el hombre un verdadero
absurdo, tan lleno de conocimiento, tan
rico en ideas que le dan a conocer su
elevado fin y su origen y reducido en
cuanto a su voluntad a una ley fatal en igual
condición de los animales.

La Libertad es un hecho de conciencia y
por consiguiente la prueba más categórica;
la más convincente, la que esta mas al
alcance de todos seria aquella que demos
apelando a su criterio. En efecto, la
conciencia nos dice a gritos que tenemos
el poder suficiente para poner en práctica,
desechar o cambiar el acto que nos
habíamos propuesto llevar a cabo. El
hombre después de haber practicado una
acción siente placer o dolor, según el que
sea buena o mala la acción  practicada
placer o dolor muy distintos de  las simples
alegrías y/o tristezas. Si ha practicado el
bien siente satisfacción moral, por que
habiendo podido practicar el mal no lo ha
hecho y si por el contrario a ejecutado el
mal, siente el remordimiento, un dolor muy
distinto del pesar, porque pudiendo haber
practicado, pudiendo haber sembrado el
bien no lo ha hecho.  ¿ Que objeto tendría
que el Supremo Creador, hubiese otorgado

el remordimiento y la satisfacción moral, si
el hombre no fuera dueño de sus actos, si
obrara tan solo a impulsos de que ley
necesario o impositiva?

¿Qué objeto tendría que el hombre  tuviera
sentimientos tan delicados en el Alma?  Si
sentimos la satisfacción moral o el
remordimiento, es porque  en nosotros
existe el conocimiento de nuestro  “libre
albedrío”, sin obstáculos que se le
opongan y sin leyes que la contravengan.

El testimonio de la humanidad nos dice que
el hombre  en todo tiempo y lugar, ha
comprometido su palabra dando consejos,
efectuando trabajos, hecho planes de vida
y esto   que nos prueba:  Que tiene en si el
poder de cumplir su palabra de  practicar
el bien y de seguir el sendero que sé
senale, por lo tanto si el hombre sujeto a
una ley extraña a una fuerza invisible que
no es la suya  ¿podria hacer todo esto?
Indudablemente que no.

A pesar que la libertad es un hecho y un
hecho innegable, probado hasta la
evidencia, no ha faltado quienes hayan
tratado de negarla, inventando para tal
efecto determinados sistemas que
someramente vamos a exponer y refutar;
ellos son  los PANTEISTAS,  los
ESCEPTICOS, los  FATALISTAS  y los
INDEFERENTISTAS.

Dicen los  PANTEISTAS, que solo existe
una sustancia y que identifica a Dios con
la naturaleza y viceversa; que todo es
solamente atrivuto de esa sustancia infita:
DIOS. La naturaleza es solo del aspecto
físico, la manifestación  visible de la
divinidad suprema, que todo  lo que existe
no es mas una modificación de dicha
sustancia única y siendo modificaciones
de aquella tendría que obrar en el mismo
sentido; luego la libertad no existe. Este
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sistema es absurdo y en consecuencia
opuesto a la razón, porque según el
solamente existe esa sustancia única que
lo es todo, principio falso: asi observamos
que en nosotros se realiza el fenomeno de
las sensaciones, que tenemos que admitir
cual ellas se presentan, sin existir en
nosotros la fuerza modificadora que pueda
cambiar su naturaleza ni aun  siquiera
aumentarla o disminuirla en intensidad. De
ser ciertas  dicha aseveraciones nuestros
pensamientos, nuestra voluntad y nuestros
sentimientos no son nuestros, pertenecen a
aquella sustancia que lo es todo; mpas si
interrogamos a nuestra  conciencia, esta nos
dice lo contrario, sino que somos sustancia
independiente, yo pienso, siento y quiero,
porqué quiero pensar, sentir y querer, mas no
pongo en  ejercicio  éstas
facultades que constituyen la individualidad
personal del ser humano.. No existe un solo
ser humano que no guarde  en su
entendimiento una idea indestructible, que
existe diferencia entre los seres, que el no es
el mismo que otro individuo y por
consiguiente sus sentimientos y aspiraciones
son distintos de los demás.

LOS ESCEPTICOS,  son los que con sus
sistema dudan de todo cuanto existe y en
consecuencia de la  libertad. La duda que es
uno de los grados del entendimiento y del
conocimiento y es legítima, cuando sirva como
medio para alcanzar la certeza; pero esta duda
tan benefica y primer escalón, por decirlo asi,
de la verdad, es necesaria porque dudar es
principiar a saber. No es aquello que admiten
o reconocen los “escépticos”, no es la duda
como medio, sino como fin lo que constituye
su profesión de fe. Ahora bien, es inadmisible
que este sistema, porqué por más que haga
el `”escéptico” siempre encuentra a su paso
la certidumbre.   ¿Puede dudarse de su propia

existencia?  El “ascético” no duda que duda;
luego es claro que esta afirmando algo.  Puede
dudars de un modo absoluto?
Indudablemente que no.
Y he aqui las famosas palabras de Descartes:
“PIENSO, LUEGO EXISTO”.

Desde  el momento que se piensa, es
imposible dudar de todo, luego, pues el
“escepticismo” no es mas que
un producto de una  imaginación irreal.

‘CONOCETE A TI MISMO”, dijo Socrates,
máxima no entendida o comprendida por el
“escéptico” que no admite nada; reconoce la
duda absoluta: la moral no debe existir, ni la
verdad, por la diferencia de opiniones, ni la
belleza por la diversidad de artes, ni la fuerza
como capacidad espiritual y ni la sabiduria,
porque es invencion del genero humano para
erigirse superiores y asi, ni en las
manifestaciones de eterna verdad.

Los “FATALISTAS”, basandose en
argumento ontológico y teológico. En el
primero dicen que “todo efecto reconoce una
causa: el alma para decidirse a obrar en tal o
cual sentido debe también  reconocerla y
aceptar las determinaciones inuludibles del
hado o destino”; son los que preconizan y que
opinan que una ley ineludible encadena a
todos los seres, sin que pueda existir en
ninguno libertad ni albedrio. La fuerza de esta
opinion absurda descansa en una falsa
metáfora. Según ellos, los fenómenos que se
realizan en el hombre no reconocen una causa
inteligente que las  produce, el no es más que
una máquina que obra porque una fuerza
extrana la impulsa  a obrar y esta fuerza son
los motivos;¿ pero que  son estos? Los
motivos no son sino las relaciones que hay
entre el entendimiento y la voluntad; los
consejos que da la primera a la segunda para
que obre en tal o cual sentido, no son más
que “puros entes de razon”, como decian los
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Este  argumento estriba como dijimos, en una
falsa metafora, porque se ha olvidado bajo el
influjo de aquella, que los motivos no tienen
peso propio y que si lo llegan a tener es
porque lo han recibido de la misma voluntad.
Y no pueden tener peso propio, porque una
razon que se da para practicar una accion, no
es la accion misma porque se conprende
facilmente que los mortivos influyen pero no
obligan.

El Segundo argumento es el teologico, dicen:
“Dios es un ser infinitamente perfvecto,
para quien no existe  pasado ni futuro,por
consiguiente las acciones que el hombre
practica estan previstas de antemano y por
lo tanto no pueden menos de realizarse:’
si las acciones del hombre se realizan porque
han sido previstas por Dios, es claro que no
somos libres. Hay que confesar, desde luego,
que este es un argumento bastante poderoso
y que es casi imposible dar pruebas para su
refutacion, porque para eso seria necesario
conocer la intima naturaleza de las relaciones
entre el hombre y Dios, lo cual no se conoce.
Sin embargo, decimos que desde el momento
que para Dios no existe ni pasado ni futuro,
es claro que no las prevee y como dice el
escritor Leuvorizer: “Dios ve nuestras
acciones porque las practicamos, pero no las
las ve”; practicamos porque ver es ser testigo
y no principio de accion. Hay algo mas , Dios
ve las acciones presentes tales como son y
las futuras  como deben ser: unas las ve
necesarias, si renocen como origen la causa
fisica; y tras si son efecto espontaneo de la
voluntad del hombre..

El  INDEFERENTISTA, este  sistema ni siquiera
merece los honores de la refutacion, porque
suponer la indiferencia absoluta es un
absurdo. Mencionaremos como  premisa
solamente, que si el alma en presencia de algo
se decida, como no puede menos de decidirse
por alguno de ellos no es indudablemente en
virtud de su actividad inherente, sino porque
la inteligencia le ha mostrado la suprioridad
de uno sobre el otro. Que el alma obra sin
motivos es suponer un efecto sin causa, o lo
que es lo mismo un fenomeno recoce su

origen en la nada y por ultimo con el sistema
en cuestion quedan destruidos de hecho el
bien y el mal y en una palabra todas aquellas
ideas que contituyen el merito y demerito de
los seres humanos.

Las consecuencias que se desprenden de la
admision  de los sitemas que acabamos de
exponer no pueden ser mas funestas, pues
en el orden moral importa nada menos que la
negacion de la existencia de Dios y en lo so-
cial, el ateismo, la anarquia y el despotismo
absoluto. La experiencia se han encargado de
demostrar ello; todos los paises en que
predominan tales sistemas, han estado o estan
envueltos en tremendos y vergonzosos
errores, que han costado la vida a miles de
millones de seres humanos.

La libertasd, pues contituye nuestra
personlidad y el fundamento de la moralidad,
pues se dice que  cuando que un ser, es una
persona cuando tiene un fin, cuando practica
actos con conciencia clara de ellos, es asi  que
solo existiendo la libertad puede existir ese
poder de obrar en tal o cual sentido de
conciencia de sus actos.
Triunfar de si mismo es la mas bella de las
victoias;” AQUEL CUYO CORAZON ES LIBRE
SIGUE SIENDO LIBRE, AUNQUE ESTE
CARGADO DE CADENAS.”

Debemos detenernos brevemente en nuestra
carrera contra el tiempo, reflexionando sobre
lo que la conciencia nos dicta y luego sobre
aquella libertad, que nos lleva y encamina no
solo a defender nuestros principios y
derechos, sino al rol que debemos
desempenar en la vida , en relacion con
nuestra familia y  con nuestros hijos, que la
meta en el sera por esa misma libertad, la
honestidad y la rectitud.

Asi podemos apreciar que esa libertad, no es
solamente un hecho de facto, sino un camino
para nuestra evolucion y preparacion
espiritual, de hoy y del devenir y de nuestra
existencia en otros planos.

Por todo lo expuesto se debe comprender
claramente que el objetivo final de la
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evoluci[on es la liberaci[on espiritual, de las
limitaciones de la conciencia. De los
conflictos surgidos para llegar a ella surge
una s[intesis; cada sintesis lograda
equivale a “algo” mas de luz o una expan-
sion de la conciencia, lo cual es
verdaderamente una liberación. Si
viesemos en  nuestras mentes, claro y
preciso el objetivo de la  sintesis, no
existeria la necesidad de recurrir a la
destrucción, al despotismo, a la que atenta
contra el ser humano, a lo que se interpone
en el camino hacia lo superior; haciendo
necesario llegar a las siguienteas
conclusiones:

a.- Libertad es la facultad por la cual nos
determinamos a practicar un acto despues
de  haber  deliberado, con nuestra razón.

b.- La Libertad  es condición necesaria e
indispensable de la vida.

c.- La Libertad constituye la base de
nuestra personalidad y el fundamento de
la ética y la  moralidad.

d.- La Libertad se encuentra en razón
directa al  grado de evolución de la
educacion y del   conocimiento, individual.

e.- Se ha demostrado que los sistema que
niegan la Libertad, son  anacrónicos.

f.- La Libertad es el instrumento primordial
en  la  evolución espiritual del ser humano.

g.- El objetivo final de la evolución  del ser
humano es la”  EVOLUCION Y
LIBERACION ESPIRITUAL”.

Por todo ello caminemos por la vida,
defendiendo, queriendo y haciendo uso de
la LIBERTAD,  en todas nuestras acciones
positivas  y con nuestro ejemplo hacer que
por analogia se  extienda  las cualidades
intrincicas en su dimencion  cosmicas
sobre  el   genero humano.

             PASE LA NOCHE.........PASE LA NOCHE.........PASE LA NOCHE.........PASE LA NOCHE.........PASE LA NOCHE.........

Pase la noche entera sinPase la noche entera sinPase la noche entera sinPase la noche entera sinPase la noche entera sin
dormir viendo, sindormir viendo, sindormir viendo, sindormir viendo, sindormir viendo, sin
espacio, la figura deespacio, la figura deespacio, la figura deespacio, la figura deespacio, la figura de
ella, ella, ella, ella, ella, Y viendo la siempreY viendo la siempreY viendo la siempreY viendo la siempreY viendo la siempre
de modos diferentes ade modos diferentes ade modos diferentes ade modos diferentes ade modos diferentes a
como yo la encuentro.como yo la encuentro.como yo la encuentro.como yo la encuentro.como yo la encuentro.
Hago pensamientos conHago pensamientos conHago pensamientos conHago pensamientos conHago pensamientos con
el recuerdo de lo que ellael recuerdo de lo que ellael recuerdo de lo que ellael recuerdo de lo que ellael recuerdo de lo que ella
es cuando me habla Y enes cuando me habla Y enes cuando me habla Y enes cuando me habla Y enes cuando me habla Y en
cada pensamiento ellacada pensamiento ellacada pensamiento ellacada pensamiento ellacada pensamiento ella
varia según su semejaza.varia según su semejaza.varia según su semejaza.varia según su semejaza.varia según su semejaza.
Amar es pensar.Amar es pensar.Amar es pensar.Amar es pensar.Amar es pensar.
Y casi me olvido de sentirY casi me olvido de sentirY casi me olvido de sentirY casi me olvido de sentirY casi me olvido de sentir
tan solo por pensarlatan solo por pensarlatan solo por pensarlatan solo por pensarlatan solo por pensarla

No se bien lo que quiero,No se bien lo que quiero,No se bien lo que quiero,No se bien lo que quiero,No se bien lo que quiero,
aun lo que quiero deaun lo que quiero deaun lo que quiero deaun lo que quiero deaun lo que quiero de
ella, pero no pienso masella, pero no pienso masella, pero no pienso masella, pero no pienso masella, pero no pienso mas
que en ella.que en ella.que en ella.que en ella.que en ella.
Tengo una granTengo una granTengo una granTengo una granTengo una gran
distracción animada.distracción animada.distracción animada.distracción animada.distracción animada.
Cuando deseoCuando deseoCuando deseoCuando deseoCuando deseo
EncontrarlaEncontrarlaEncontrarlaEncontrarlaEncontrarla
Prefiero casi noPrefiero casi noPrefiero casi noPrefiero casi noPrefiero casi no
encontrarlaencontrarlaencontrarlaencontrarlaencontrarla
Para no tener que dejarPara no tener que dejarPara no tener que dejarPara no tener que dejarPara no tener que dejar
la  después.la  después.la  después.la  después.la  después.
No  sé  lo que quiero, niNo  sé  lo que quiero, niNo  sé  lo que quiero, niNo  sé  lo que quiero, niNo  sé  lo que quiero, ni
quiero saber lo quequiero saber lo quequiero saber lo quequiero saber lo quequiero saber lo que
quiero. Quiero soloquiero. Quiero soloquiero. Quiero soloquiero. Quiero soloquiero. Quiero solo
pensar en ella.pensar en ella.pensar en ella.pensar en ella.pensar en ella.
No pido nada a nadie, niNo pido nada a nadie, niNo pido nada a nadie, niNo pido nada a nadie, niNo pido nada a nadie, ni
a ella, sino pensar.a ella, sino pensar.a ella, sino pensar.a ella, sino pensar.a ella, sino pensar.
          Del pastor          Del pastor          Del pastor          Del pastor          Del pastor
amoroso.amoroso.amoroso.amoroso.amoroso.

         Alberto Caeiro         Alberto Caeiro         Alberto Caeiro         Alberto Caeiro         Alberto Caeiro
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Durante los últimos  seis  años, estoy seguro que
todos hemos oido o hemos sido enterados de los
problemas por los que paso la M:.R:.Gran Logia
del Perú.

Asi que podemos asegurar que ningúna  GG:. LL:.
esta inmune  que este tipo de problemas puedas
sucederle, en cualquier momento.

Por ello  es que con el deseo de participar, poner
en antecedentes la  terrible experiencia por la
que pasó el MRH:. Ismael Cornejo Alvarado,
Gr.Maestro de Masones del Perú durante  el
ejercicio  masónico 2000-2002, en que por acción
de malos HH:. que realmente nunca
comprendieron el verdadero significado de
nuestra A:.O:., pretendieron avasallar y

valiendose de los servicios de malos funcionarios,  lo despojaron de los bienes que estaban
a su cargo y que por sagrado juramente durante su  Ceremonia de Instalación, se comprometió
a mantener y entregar a su legítimo sucesor cuando el tiempo llegara.

Las vicisitudes y amargos trabajos que hubo de beber en compañía de  MM:.RR:. y QQ:.HH:.,
que supieron ponerse de su lado  y luchar a brazo partido, hasta que la  VERDAD Y LA
JUSTICIA prevaleció y los bienes frueron  recuperados.

Para este efecto se han preparado una serie de tres volumenes en que se describe los
prolegomenos  del problema y su posterior solución, luego de una lucha tenaz , fé y
perseverancia.

El  Primer Volumen se ha  titulado   AUTENTICIDAD MASONICA, donde se narra la primera
parte de los problemas que agobiaron la Masonería Peruana durante largos 6 anos. Además
viene acompañada de interesantes e inéditos Traz:.Mas:. de distinguidos HH:. que han
contibuido con sus  trabajos.

Siendo la intención de que lo descrito en estos tres volumenes sirvan para prevenir
problemas similares,   es un documento ideal para tenerlo en toda biblioteca masónica,
además el deseo es sólo de que las publicación se autofinancien con su venta, sin afán
alguno de lucro, es que se pone a  disposición de los RR:. y QQ:.HH:.  en las siguientes
direcciones:

IIsmael  Cornejo A.,  Ismael Cornejo <ismaelcornejo@viabcp.com>    en Perú
Fernando Britto,    Fernando Britto <fbritto@wayna.rcp.net.pe>  en  Perú
Cesar A. Pain Sr.  .     Cesar A. Pain cpain@adelphia.net       en  U.S.A.

El Costo es de U.S. $ 10.00, más  $.3.50 de manejo y envio.
Los pagos se pueden efectuar  con Giros, o con Tarjetas de Credito  VISA o MASTERCARD,
a las personas indicadas.
El número de la Tarjeta de Credito y la fecha de Expiración es necesaria.
Toda transación será completamente CONFIDENCIAL.
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                                                      EL BOMBERITO
Jeannette Leyva <mamiruch@yahoo.com>

La madre de 26 años se quedó absorbida mirando a su
hijo que moría de leucemia  terminal. Aunque su corazón
estaba agobiado por la tristeza, también tenía ella un
fuerte sentido de determinación.

Como cualquier madre deseaba que su hijo creciera y
realizara todos sus sueños.
Pero ahora eso no era posible para su hijo. La leucemia
no se lo permitiría.
Pero aún así, ella todavía quería que los sueños de su
hijo se realizaran.
Ella tomó la mano de su hijo y le pregunto: Billy, ¿alguna
vez pensaste en lo que querías ser cuando crecieras?,
¿Soñaste alguna vez y pensaste en lo que harías con tu
vida?.
Mami, siempre quise ser un bombero cuando creciera.
La madre se sonrió y dijo: - Veamos si podemos hacer
realidad tu sueño.

Ese día, mas tarde, ella se dirigió a la Estación de
bomberos de Phoenix, Arizona.
Allí conoció al bombero Bob, un hombre con un corazón
grande como Phoenix. Ella le explicó el deseo último de
su hijo y le preguntó si era posible darle a su hijo de seis
años un paseo alrededor de la cuadra en Un camión
bombero.

El bombero Bob dijo: Mire, podemos hacer algo mejor
que eso.
Tenga a su hijo listo mañana miércoles a las 7 en punto
de la mañana y lo haremos un “Bombero honorario” du-
rante todo el día. El puede venir con nosotros aquí a la
Estación, comer con nosotros, salir con nosotros cuando
recibamos llamadas de incendios, por todo lo ancho. Y
si usted nos da sus medidas, le conseguiremos un
verdadero uniforme de bombero, con un sombrero
verdadero que lleve el emblema de la Estación de
Bombero de Phoenix, no uno de juguete, sino el emblema
amarillo que nostros usamos..Todo eso es hecho aquí
en Phoenix, así que nos es fácil conseguirlo bastante
rápido Tres días mas tarde el bombero Bob recogió a
Billy, le puso su uniforme de bombero y lo condujo desde
la cama del hospital hasta el camión de bombero. Billy
tuvo que sentarse en la parte de atrás del camión y
ayudar a conducirlo de regreso a la estación.
El se sentía como en el cielo.

Hubo tres llamadas en Phoenix ese día y Billy tuvo que
salir en las tres llamadas.
El fue en tres camiones diferentes.

Fue en el microbús paramédico y también en el carro
del Jefe de Bomberos. También le tomaron vídeos para
las noticias locales de televisión.
Habiendo hecho realidad su sueño y con todo el amor y
la atención que Le fue dada, Billy fue tocado tan
profundamente en su corazón, que logró Vivir tres meses
mas de lo que cualquier médico pensó que viviría.

Una noche todas sus señales vitales comenzaron a
decaer dramáticamente Y el Jefe de Enfermería, que
creía en el concepto hospicial que nadie Debe morir solo,
comenzó a llamar a los miembros de la familia para que
Vinieran a  hospital. Luego, recordó el día en que Billy
había pasado como si fuera un bombero, así que llamó
al Jefe de la Estación y le preguntó si era posible que
enviara a un “bombero” uniformado al hospital para que
estuviera con Billy mientras entregaba su alma.

El Jefe le dijo: Haremos algo mejor. Estaremos allí en
cinco minutos.
Me hará un favor?............Cuando oigan las sirenas
sonando y las luces centelleando, ¿podría anunciar por
los altoparlantes que no hay ningún incendio?
Sino que es el Departamento de Bomberos que va a ver
a uno de sus mas finos miembros una vez mas?. Y por
favor, podría abrir la ventana de su cuarto?.

Como cinco minutos mas tarde, un gancho y la
escalera del carro bombero, llegaron al hospital, y
se extendieron hasta el tercer piso donde estaba
La ventana abierta del cuarto de Billy y 16
“bomberos” subieron por ella y entraron al cuarto.
Con el permiso de su mamá, cada uno de ellos lo
abrazaron y lo arrullaban diciéndole cuánto lo
amaban.

Con su aliento agonizante, Billy miró al Jefe de los
Bomberos y dijo: .....JEFE, ¿SOY
VERDADERAMENTE UN BOMBERO
AHORA?

El Jefe le respondió SI, BILLY, LO ERES. Con
esas palabras, Billy sonrió y cerró sus ojos por
última vez.

Recordemos que lo que los seres humanos
necesitamos es el conocimiento Y el amor de Dios
manifestados a través de nuestros semejantes.
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                         SERMÃO DA MONTANHA MAÇÔNICO
Luis Augusto Santos /k/a Mago

Representative Global Network Fraternal to Goias/Brazil
http://www.laugusto.com.br

ICQ Number 2224029

Na linguagem maçônica diz-se que o Mestre
Maçom atinge a plenitude da Maçonaria
Simbólica. Grandiosíssima é, portanto, a
responsabilidade do
Mestre Maçom, porque o seu trabalho, de
natureza espiritual, é espalhar a Luz no seu
mundo.

Espalhar a Luz é  responsabilidade de todo
Maçom desde a cerimônia da Iniciação.
Boanerges Barbosa Castro, em seu livro
TEMPLO MAÇÔNICO E SEU SIMBOLISMO,
diz assim:

“DEPOIS DE CUMPRIDAS AS VÁRIAS
CERIMÔNIAS DA INICIAÇÃO, AO NEÓFITO É
DADO VER A LUZ.”( pg. 29 ).

É retirada a venda dos seus olhos e ele vê a
Luz. Ele vê o Sol simbolizando a Luz e a
Sabedoria do Grande Arquiteto do Universo.
Sol que, no Simbolismo Maçônico, convida a
nossa inteligência a libertar-se das trevas da
ignorância e do mal.
Desde aquele instante em que lhe é dado ver
a Luz, o Neófito, que vaiser proclamado
Aprendiz, está comprometido com a tarefa de
espalhar a Luz no seu mundo.

Que Luz é essa, que o Maçom deve espalhar
por toda a face da Terra?
O Homem mais iluminado que a Terra
conheceu até hoje foi o doce e meigo Rabí da
Galiléia.
Ele nos trouxe o Roteiro Iniciático da Luz de
nossa Redenção: o Evangelho.
E dentro do Evangelho, Ele colocou um
Grande Sol: o SERMÃO DA MONTANHA.
O SERMÃO DA MONTANHA é a CARTA MA-
GNA DO CRISTIANISMO. A AUGUSTA ORDEM
MAÇÔNICA tem também a sua CARTA MAGNA.
Ela é estruturada em torno de princípios gerais

, normas e regras que nos balizam a conduta,
que nos definem um modelo, um padrão, uma
linha,
uma diretriz superior de comportamento
evolutivo. Esses princípios, regras e normas
constituem landmarks universais, por serem
estruturais
da AUGUSTA ORDEM e os Maçons devem
fazer-se focos de irradiação da Luz que vem
dos princípios e postulados dessa CARTA
MAGNA DA
FAMÍLIA MAÇÔNICA UNIVERSAL
Na verdade, fazendo uma comparação entre
o SERMÃO DA MONTANHA - CARTA MAGNA
DO CRISTIANISMO - e a CARTA MAGNA DA
AUGUSTA ORDEM MAÇÔNICA, dos seus
princípios e postulados, vamos ver que
estamos diante de uma mesma CARTA MA-
GNA. Vamos ver que podemos chamar o
SERMÃO DA MONTANHA também de SERMÃO
MAÇÔNICO DA MONTANHA.

BEM-AVENTURADOS OS POBRES DE
ESPÍRITO, PORQUE DELES É O REINO DOS
CÉUS.

O discurso filosófico maçônico também coloca
entre as virtudes mestras de nossa evolução
a HUMILDADE.
Na LAPIDAÇÃO DA PEDRA BRUTA, na
CONSTRUÇÃO DO NOSSO TEMPLO INTE-
RIOR, a HUMILDADE nos serve de buril
lapidador das arestas da nossa vaidade e do
nosso orgulho.
POBRES DE ESPÍRITO não são os baldos de
inteligência, mas os SIMPLES e os HUMILDES.
É o que os Maçons procuram ser quando se
entregam ao duro trabalho da LAPIDAÇÃO DA
PEDRA BRUTA, buscando extirpar do seu
coração a vaidade, o orgulho, a soberba, a
arrogância.
A HUMILDADE, no Maçom, é um estado



prermanente de reverência ao GRANDE
ARQUITETO DO UNIVERSO: SOMENTE ELE
É GRANDE NA SABEDORIA E NA LUZ,
SOMENTE ELE É DIGNO DE NOSSA
ADORAÇÃO.
A HUMILDADE É A PEDRA DE BASE DA
FRATERNIDADE MAÇÔNICA.
Somos fraternos porque somos humildes,
porque não nos julgamos melhores nem
maiores que os nossos irmãos e porque a
maior grandeza que disputamos é a
GRANDEZA MORAL E ESPIRITUAL, cujo
FUNDAMENTO É A PRÁTICA DO BEM.

BEM-AVENTURADOS OS QUE CHORAM,
PORQUE ELES SERÃO CONSOLADOS.

Sendo SIMPLES e HUMILDES DE CORAÇÃO,
DEVOTADOS AO TRABALHO DE LAPIDAÇÃO
DA PEDRA BRUTA, os Maçons, nessa batalha
contra as próprias imperfeições, encontram
também barreiras e limitações exteriores,
oriundas das suas próprias imperfeições e das
imperfeições dos companheiros e irmãos de
aminhada evolutiva. A condição humana
terrestre tem suas limitações.
Choramos, muitas vezes, a nossa ignorância,
porque não conseguimos ainda alcançar as
grandes profundidades do conhecimento.
Estudar,
instruir-se, aprender, é uma das nossas
técnicas de LAPIDAÇÃO DA PEDRA BRUTA.
Mas nos advertimos de que o
CONHECIMENTO ABSOLUTO É DEUS e que
ELE - como o CRISTO afirmou, só revela as
grandezas, as belezas e os segredos do SEU
REINO aos simples de coração, aos humildes
de espírito.
Não fazemos como aqueles pseudo-sábios,
pseudo-intelectuais, pseudo-cientistas que se
julgam donos absolutos do conhecimento, da
verdade e da sabedoria.
O GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO vem
nos consolar e enxugar o nosso pranto nessa
luta contra as nossas próprias imperfeições e
limitações, ou quando somos vítimas do
impacto com as imperfeições e limitações de
nossos semelhantes. Quando somos
HUMILDES , ELE limpa a catarata da nossa
vaidade e do nosso orgulho e nos permite ver
a LUZ DA VERDADE.

O elemento humano de Pedro levou-o a negar
Jesus três vezes. Mas Deus tirou-lhe a
catarata dos olhos do espírito e permitiu que
o seu Eu Divino visse a luz da verdade tran-
scendental e pudesse ter aquela resposta de
intuição superior: TU ÉS O CRISTO, O FILHO
DE DEUS!

Albert Einstein teve a visão da Lei da
Relatividade pelas vias da intuição e da
inspiração superior, sem necessidade
nenhuma de pesquisa ou experimentação
empírica.

Por quê? Porque era SIMPLES e HUMILDE
DE CORAÇÃO e proclamou perante o mundo:
DEUS É A LEI E O LEGISLADOR DO
UNIVERSO! A INICIAÇÃO MAÇÔNICA também
nos conduz em busca da VERDADE por esse
caminho da ILUMINAÇÃO INTERIOR e da
nossa COMUNHÃO  COM DEUS.

Por esse caminho, mesmo quando choramos,
somos consolados. BEM-AVENTURADOS OS
MANSOS, PORQUE ELES HERDARÃO A
TERRA.
OS MANSOS HERDARÃO A TERRA: Jesus aí
nos fala de um novo  estágio evolutivo da Terra
que os mansos haverão de herdar. A Terra
\Prometida onde haverá de vigorar o
Evangelho do Amor, da Caridade, da jstiça, da
Paz, da Fraternidade.
Uma Terra onde não mais haverá de imperar a
maldade, a violência, a guerra, o ódio, a
vingança, a exploração, o roubo, a
desonestidade, os vícios e paixões inferiores.

Não é essa a Terra que a AUGUSTA ORDEM
MAÇÔNICA procura construir?
O SERMÃO DA MONTANHA diz que os mansos
herdarão essa Terra. A AUGUSTA ORDEM
MAÇÔNICA usa a expressão SERENIDADE. A
SERENIDADE É UMA DAS VIRTUDES
PRINCIPAIS DO MAÇOM.

Jorge Buarque Lira, no seu livro AS VIGAS
MESTRAS DA MAÇONARIA, pgs. 58 e 59 nos
diz assim: “NÃO REVIDAMOS AOS INSULTOS
RECEBIDOS E SERENAMENTE NOS
PORTAMOS, CONSCIENTES DE NOSSA
RESPONSABILIDADE E DA PAZ DE ESPÍRITO
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QUE DEVEMOS FRUIR, PARA O
DESEMPENHO FIEL E PERFEITO DE NOSSA
SAGRADA MISSÃO EVANGÉLICA E
MAÇÔNICA.”

“ESTA VIRTUDE CONSTITUI UMA DAS VIGAS
MESTRAS DO VERDADEIRO MAÇOM: A
SERENIDADE.”

O próprio TEMPLO MAÇÔNICO é um
TEMPLO DE PAZ, DE SERENIDADE, DE
MANSIDÃO, DE CONCÓRDIA, DE
ENTENDIMENTO FRATERNO.
BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM FOME E
SEDE DE JUSTIÇA, PORQUE ELES SERÃO
FARTOS. O TEMPLO MAÇÔNICO é um
TEMPLO DE JUSTIÇA e uma FORTALEZA DE
COMBATE À INJUSTIÇA.

Não é fácil erguer um TEMPLO À JUSTIÇA,
em meio a tantas injustiças. Em meio a tanto
desamor e tanta falta de caridade. Não é fácil
erguer um TEMPLO À JUSTIÇA em meio a
tantas guerras, tantas violências, tantos ódios
e vinganças. Mas a AUGUSTA ORDEM
MAÇÔNICA insiste em espalhar pela face
conturbada da Terra os seus TEMPLOS DE
JUSTIÇA e de COMBATE À INJUSTIÇA.

No curso da história, a própria MAÇONARIA
foi, muitas vezes, vítima de cruéis injustiças e
ferrenhas perseguições por abraçar e de-
fender os seus superiores postulados sob a
égide do GRANDE ARQUITETO DO
UNIVERSO.

Os MAÇONS têm sofrido, por isso, muita fome
e sede de JUSTIÇA. As leis humanas não se
revelam capazes de mitigar essa fome e essa
sede de JUSTIÇA.

Só há JUSTIÇA onde há AMOR, BONDADE,
COMPREENSÃO, TOLERÂNCIA e
FRATERNIDADE.

Se buscamos LAPIDAR A PEDRA BRUTA,
começamos por lapidar os nossos impulsos
de violência e injustiça, fiéis ao ensinamento
superior do SERMÃO DA MONTANHA.

Como o Cristo de Deus, a MAÇONARIA

também é contra a lei de talião, do olho por
olho e do dente por dente. Confiamos na
JUSTIÇA DE DEUS e renunciamos a fazer
justiça com as próprias mãos, sem nunca
renunciar, entretanto, aos mais altos ideais,
princípios e postulados que norteiam a nossa
AUGUSTA ORDEM, sob a égide do GRANDE
ARQUITETO DO UNIVERSO.

BEM-AVENTURADOS OS   ISERICORDIOSOS,
PORQUE ELES  LCANÇARÃO
MISERICÓRDIA.

Não é Maçom quem não sente MISERICÓRDIA
pela miséria alheia. A MISERICÓRDIA,
complemento da brandura e da mansuetude,
está implícita no princípio do AMOR, da
CARIDADE, da FRATERNIDADE. Por isso, ela
é perdão diante das ofensas e a MORAL
MAÇÔNICA aceita também o seu complemento
que é a LEI DO PERDÃO, sendo seu, por igual,
aquele ensinamento do Cristo de que
devemos perdoar não apenas sete vezes, mas
setenta vezes sete vezes.

Para a MORAL MAÇÔNICA o perdão do inimigo
deve ser também como ensina o Cristo, sem
condições humilhantes ou constrangedoras.
MISERICÓRDIA, INDULGÊNCIA,
BENEVOLÊNCIA, COMPAIXÃO são também
prezadas VIRTUDES MAÇÔNICAS. Jorge
Buarque Lira, em AS VIGAS MESTRAS DA
MAÇONARIA, escreve:

“Perdão, eis aí a virtude, filha dileta da
tolerância. Esquecer mágoas, ressentimentos,
relevar as faltas de nossos semelhantes,
rticularmente de nossos irmãos, constitui outra
virtude muito importante do verdadeiro
discípulo de Hiran Abiff. Sobretudo em face
da ignorância do faltoso, o perdão se reveste
de características divinas, pois que o errar é
humano e perdoar é divino. “

“No pórtico do Templo da Sublime Ordem,
entre as virtudes que traduzem os mais nobres
sentimentos do Maçom, escreva-se: Perdão!”
( pgs.169/170 ).
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BEM AVENTURADOS OS LIMPOS DE
CORAÇÃO, PORQUE ELES VERÃO A DEUS.

Só os POBRES DE ESPÍRITO, os MANSOS,
os MISERICORDIOSOS, os que PERDOAM,
têm o coração puro, limpo.

Não são limpos de coração os que cultivam o
egoismo, o orgulho, a violência, a vingança, a
imoralidade, a degradação dos costumes. A
agua limpa não se colhe em fontes poluidas.

Não é manter limpos os templos, as igrejas,
as catedrais, as sinagogas, as mesquitas: é
manter limpo o coração - o TEMPLO INTE-
RIOR.

Não se trata da limpeza externa, trata-se da
limpeza interna, da alma.

O Maçom tem compromisso com todas as
limpezas: a externa e a interna, a do corpo e a
da alma.

O Maçom tem consciência de que é um
TEMPLO DE DEUS e por isso zela  pela
limpeza desse TEMPLO para que DEUS possa
fazer-se presente nele.
PARA QUE A LUZ DE DEUS RESPLANDEÇA
NO SEU TEMPLO.

BEM-AVENTURADOS OS PACIFICADORES,
PORQUE ELES SERÃO CHAMADOS FILHOS
DE DEUS.

No coração do verdadeiro Maçom, humilde e
manso, misericordioso e limpo, não germina,
cresce e frutifica a semente do ódio e da
violência, da vingança e da crueldade.

A animosidade, a malquerença, a
agressividade, a odiosidade , a brutalidade e
a monstruosidade podem prosperar no
coração do ignorante, do profano, ainda cheio
de egoismo e ambição, de cobiça e ganância,
de desonestidade e de corrupção. Não no
coração do iniciado nos conhecimentos e nas
virtudes da MAÇONARIA, que pauta a sua vida
no CÓDIGO MORAL MAÇÔNICO.

A MAÇONARIA é BANDEIRA DE PAZ E DE

ENTENDIMENTO ENTRE TODOS OS POVOS,
INDEPENDENTEMENTE DE RAÇA, DE COR,
DE NACIONALIDADE, DE SEXO, DE IDADE, DE
PENSAMENTO POLÍTICO OU FILOSÓFICO,
DE RELIGIÃO, DE CONDIÇÃO SOCIAL OU
ECONÔMICA.

BEM-AVENTURADOS OS QUE SOFREM
PERSEGUICÃO POR CAUSA DA JUSTIÇA,
PORQUE DELES É O REINO DOS CÉUS.

Quantas perseguições históricamente a
MAÇONARIA já experimentou na própria carne
no correr dos séculos! Aquí mesmo bem perto
de nós tivemos grandes mártires, não
precisamos ir buscar exemplos de longe.

O padre João Ribeiro Pessoa de Melo
Montenegro, primo do meu bisavô, coronel
Antero Peregrino de Albuquerque
Montenegro, que vivia no Engenho Oratório,
em Itambé, foi o braço direito de Manoel de
Arruda Câmara, na fundação do Areópago de
Itambé, entidade de caráter maçônico que
articulou a Revolução de 1817 pela
implantação dos ideais de independência e
república no Brasil.

Derrotado o movimento, de inspiração
maçônica, os Maçons envolvidos sofreram a
mais feroz e cruel perseguição por causa dos
seus ideais de independência, democracia e
república.

O padre João Ribeiro Pessoa de Melo
Montenegro, uma das grandes cabeças da
Maçonaria nascente no Nordeste brasileiro,
que chegou inclusive a fazer parte da junta
revolucionária que assumiu o Governo de
Pernambuco, foi caçado como um cão. Para
não cair nas mãos dos inimigos, que queriam
submetê-lo a todas as crueldades, suicidou-
se e foi enterrado na igreja de Paulista, em
Pernambuco.

Pois bem, as tropas reais abriram o seu túmulo,
esquartejaram o cadáver e arrastaram os
pedaços em cavalos, espalhando-os pelos
quatro cantos da cidade de Recife!

Ser Maçom e cultivar ideais de Liberdade,
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Igualdade e Fraternidade se pagava com esse
preço naquele tempo.

A Santa Inquisição queimou nas suas santas
fogueiras muitos Maçons!

Alí em Campina Grande, uma procissão
católica invadiu e incendiou um TEMPLO
MAÇÔNICO!

Mas a MAÇONARIA não guarda mágoas, nem
rancores, nem cultiva espírito de vingança, a
despeito de Ter sofrido tantas perseguições
pelos seus ideais de JUSTIÇA e de VERDADE.

BEM-AVENTURADOS SOIS VÓS, QUANDO
VOS INJURIAREM E PERSEGUIREM, E,
MENTINDO, DISSEREM TODO O MAL CON-
TRA VÓS POR MINHA CAUSA.”

No tempo da escravatura, no Brasil, como as
instituições católicas usavam o serviço
escravo, os negros fugidos não se escondiam
nas igrejas. A lei permitia que as igrejas
fossem vasculhadas e se houvesse nelas
algum escravo fugido podia até ser morto. A
lei vigente – as Ordenações - dizia
textualmente, no Livro II, título 5º, parágrafo
6º: “Se o escravo ( ainda que seja cristão )
fugir a seu senhor para a igreja, acoutando-
se a ela, por se livrar do cativeiro em que está,
não será por ela defendido mas será por força
tirado dela. E defendendo-se ele, se de sua
tirada se lhe seguir a morte...pena alguma...”

Por isso, muitos escravos procuravam a
MAÇONARIA, que comandava a Campanha
Abolicionista. E como a MAÇONARIA protegia
esses escravos, era acusada e injustiçada por
isso. Nem por isso, porém, em nome dos seus
ideais cristãos e humanitários, a MAÇONARIA
deixou de lutar, até o fim, pela libertação dos
escravos.

Para a MAÇONARIA, defender o escravo era
defender o Cristo, porque o Cristo nos
ensinou que a lei da vida é o amor:

AMAI A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E
AO PRÓXIMO COMO AS VÓS MESMOS.

E é essa a luz que o MAÇOM tem o
compromisso de espalhar por toda a Terra: A
LUZ DO AMOR.

O mundo pede essa LUZ. A HUMANIDADE
PRECISA DESSA LUZ. Não vem somente o
cego, em busca de LUZ. Vem o surdo, pedindo
a cura. Vem o mudo, pedindo a voz. Vem o
trôpego, pedindo firmeza. Vem o enfermo,
pedindo saúde.

A LUZ que paira sobre a HUMANIDADE vem
ao seu encontro pela MISERICÓRDIA DE
DEUS. São as barreiras que o próprio homem
constrói que impedem essa LUZ de clarear o
mundo.

Com o SOL DO AMOR, até a noite se faz clara:
brilham as estrelas distantes, tentando nos
alcançar.

Quantos sóis brilham nas noites dos nossos
dias terrenos? Quanto claridade nos rodeia,
enquanto insistimos nos devaneios e nos
sonhos?

Vem o desalento, na ausência da LUZ em nós.
Mas, possuindo a LUZ, podemos irradiá-la em
nós próprios e ao nosso derredor. O farol
luminoso que brilha no homem vem de Deus
e o dirige para Deus,  clareando o seu
caminho, clareando o seu destino.

Se existem pedras no caminho, abismos e
despenhadeiros, foi a escolha que fizemos.
Não é que a estrada seja sombria, é a pouca
LUZ que brilha em nós.

Podemos sentir o solo que nos acolhe os
passos incertos, e muitas vezes ferimos esse
solo generoso.\

Podemos sentir as árvores que margeiam o
nosso caminho e usufruir da sombra
aconchegante, das flores, do perfume e dos
frutos, recostando a cabeça cansada,
mansamente, no tronco firme.

Ou podemos cortá-la, derrubá-la e reduzí-la a
cinzas, se não há LUZ em nós.
Podemos sentir os pedregulhos que
massageiam os nossos pés, quando não as
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pedras pontiagudas que nos reclamam
atenção e cuidado. O pássaro que canta, a
água cristalina que corre da fonte, toda a
Natureza, que é vida, trazendo mais vida para
as nossas vidas.

Se há LUZ em nós, tudo é belo, porque é
criação de Deus. Se não há LUZ
em nós, nada vemos, mesmo num jardim
florido.

Podemos encontrar irmãos de toda sorte,
numa infinita escala de níveis de aprendizado
e evolução. Se há LUZ em nós, em cada um
veremos um irmão pela paternidade divina.
Coxos, aleijados, paralíticos, tuberculosos,
leprosos, aidéticos, viciados em drogas,
ladrões, assaltantes, sequestradores,
bandidos, hipócritas, falsos, traidores -
quando não somos um deles.

Se há LUZ em nós, eles podem clarear as suas
sombras interiores. Podemos encontrar, nos
dias conturbados do nosso tempo, todas as
oportunidades de fazer a nossa LUZ brilhar,
de ajudar, de servir, de orientar, de consolar,
de soerguer caídos.

Se há LUZ em nós, conseguiremos ouvir a voz
da nossa consciëncia, que é a LUZ DE DEUS
dentro de nós.

A LUZ que buscamos é essa LUZ, que é nossa,
dada por DEUS. A LUZ DE DEUS ilumina todos
os recantos e embeleza todos os caminhos.
Por vezes, quando nos precipitamos em
abismos, e sentimos as forças faltarem, ou a
vida se esvaindo, clamamos por DEUS e
alcançamos, na nossa pouca fé, enxergar um
pouco de LUZ em pleno abismo.

É que a nossa pouca fé já é um princípio da
nossa LUZ, e aquela LUZ que vislumbramos
de leve na profundeza do abismo de nossa
ignorância já existia desde sempre, plantada
dentro de nós por DEUS.

A radiosa exaltação da vida, em todos os seus
níveis existenciais, torna-a bela, aos olhos dos
homens, quando estes deixam essa LUZ
brilhar e sentem toda a extensão do AMOR

INFINITO DE DEUS.

A LUZ DA CRIAÇÃO. A LUZ DO AMOR. A LUZ
DA FÉ. A LUZ DO CONHECIMENTO. A LUZ DO
BEM.A LUZ DO AMOR. A LUZ DA CARIDADE.
A LUZ DA ORAÇÃO. A LUZ DA JUSTIÇA. A LUZ
DA HUMILDADE. A LUZ DA MISERICÓRDIA. A
LUZ DA PUREZA. A LUZ DA PAZ. A LUZ DA
LIBERDADE, DA IGUALDADE E DA
FRATERNIDADE. A LUZ DO ESPÍRITO QUE
HABITA EM NÓS. A LUZ DO SERMÃO DA
MONTANHA. A LUZ DE DEUS.

Eis a LUZ que nós, Maçons, temos o
compromisso de espalhar sobre a face da
Terra a LUZ DO SERMÃO MAÇÔNICO DA
MONTANHA.,

         NOTA DEL DIRECTOR

  El RH:.Luis Augusto Santos,  es miembro
de la RLS.
en el Estado de Goias,

Desde 1998 en que lo conocí a través de
una Lista Masónica,  tiene activa una
Pag.Web. que quizas fue una de las
primeras en tener “enlaces” con la
mayoria de las Listas Masónicas  y
Pag.Wev. de  diferentes Logias tanto de
Brasil como de Ibero’America.

Hoy dia su Pag. tiene registrado más de
21,000 visitas, lo que la hace una de las
Pag.Web. más visitadas en  el Ori:. de
Brasil.

Existe tambien en su Pag.Web.  un enlace
a la Pag.Web. de El Heraldo Masónico y
tiene  en sus archivo todos las Ediciones
de la Revista, para que puedan ser bajadas
directamente desde ella.

Queremos expresar nuestras cordiales y
fraternales felicitaciones y a la vez,
expresarle nuestro profundo
agradecimientos por todo el apoyo que
hemos recibo en su Pag. Web.

                 Cesar A. Pain Sr. PM
                    Director General
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I N C R E I B L E
          Enviado por “Bart” bartlp@retemail.es Abogado y  Poeta de Murcia España

            Son las 8’20 horas de la tarde (20’20 h. p.m. en horario de verano de Europa
con dos horas de adelanto sobre la hora solar), de una tarde soleada y calurosa en
esta Murcia mediterránea con 29 ºC. a la sombra. De pronto y de forma sorprendente,
casi mágica el pasillo aéreo de la estrecha calle medieval del centro de la Murcia
milenaria, se ha colmado de los gritos o piares en estridencia de una multitud de
vencejos y de golondrinas.

             Han llegado de pronto, como todos los años, en avalancha, en griterío de jovialidad,
saludando a su paso y por encima de las cabezas de los transeúntes.

            Que vigorío, que nerviosismo traen en estos instantes de la llegada, se aprecia de
forma palpable por la forma de su vuelo, del trajín que entre ellas llevan.... buscando los nidos
que dejaron el año pasado.

            Los vencejos, mas fuertes y robustos, mas negros y pulidos prefieren las oquedades
que existen entre las juntas de dilatación que hay entre los edificios, y en las altas cornisas
bajo las tejas.

            Las golondrinas, mas pequeñas, presumidas, con su camisa blanca, son mas ingeniosas
e ingenieras, se acercan a los márgenes del río Segura y llenan su buche de barro, y cargan
las patas con la dichosa pasta, que mezclada con su saliva forman ese mortero de cemento
que da consistencia a sus cuencos que en arco envolvente cuelgan de las pequeñas repisas
por debajo de los balcones.

            Este año la climatología es mas calurosa, empezaron a florecer los almendros en la
segunda semana de Enero, pero las golondrinas y los vencejos, siempre vienen a tiro fijo, les
da igual que se adelanten los almendros en la floración.

             La semana pasada, observé a una bandada de gansos y de ocas que planeaban al
atardecer surcando el cielo de Murcia dirección sur noreste, se alineaban en ala delta con
poderosos graznidos y cruzaron en dirección a la costa a 45 km. De distancia en busca sin
duda de las lagunas litorales para seguir hacia el norte con parada en la Albufera de Valencia
a 240 Km. de Murcia y seguirán muchos de ellos hacia el Delta de río Ebro, en Cataluña a mas
de 500 km. Una minucia comparado con el trayecto ya volado desde el mismo corazón sub-
tropical de África, navegando entre las brumas de la noche bajo la inmensa luna, bajo los
guiños de las estrellas.

            Pronto vendrán los flamencos, con sus largas patas y sonrosados picos a instalarse en
las charcas salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia) y en las de Torrevieja (Alicante). Un
espectáculo fascinante. Estas aves, hablan por el poeta, y nos dicen que el Sur también  existe,
y que volverán como se vuelve siempre al amor, al deseo del abrazo de la diosa, volaran a ese
destino mágico que pasa por tu corazón.

             En fin, que los ciclos de la vida, no los manda el Boletín Oficial del Estado....

Bart (Oriental maravillado).
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