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SUMARIO
NUESTRA PORTADA

En la portada de esta revista se encuentran
las tres Grandes Luces de la masonería,
que simbolizan los deberes del hombre
para con el gran arquitecto del universo
(G.A.D.U.), para con sus semejantes y para
consigo mismo, que envían sus rayos a
todos los masones de la logia, la que
simboliza a su vez el universo; y son ellas:
El Libro de la Ley: que preside los trabajos
de las logias, representa los valores
permanentes
susceptibles
de
ser
simbolizados y aplicados con carácter
universal, escogidos por la mas:. Como
expresiones de la Ley Sagrada o Universal.
En nuestro Oriente, El Volumen de la Ley es
la Sagrada Biblia, por considerarse que es
el libro que contiene la sabiduría y por
tratarse de un compendio de historias mas
conocidas en el medio cultural en que
surgió la masonería; la Escuadra, que
simboliza el correcto entendimiento de
nuestras ideas, teniendo siempre presente
su concordancia con la Ley Universal y el
carácter y actuar con rectitud del masón
conforme a los dictados de su conciencia; y
el Compas, emblema de la geometría, de la
moral, de la conciencia que deben servir al
masón para determinar sus acciones y
delimitar sus ambiciones, condicionando el
alcance de sus esfuerzos en busca de la
espiritualidad; y
además, se encuentra
representada la letra “G”,que simboliza,
entre otras cosas, al Gran Creador o
G.A.D.U.
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EDITORIAL
En esta edición esperamos dejar en el pensamiento humano, los Principios y Filosofía
que deben identificar a un miembro de la Francmasonería, y que ratifica el modo de vida
de un verdadero Mason. Nuestros países difieren mucho en cultura, política e intereses
nacionales. Sin embargo, estamos generalmente en “Sintonía”, porque compartimos una
Visión del mundo en Libertad, Paz y Democracia. Mientras tanto, a los masones
esparcidos alrededor del mundo nos une elementos místicos, morales y virtuosos, que sin
necesidad de estar reunidos todos los días proclamamos nuestra Rectitud y Justicia con
Dignidad en bien de la Humanidad. Somos Libres, pero desconfiamos de todo aquello que
contradiga o atente contra la “Razón”, respetando la libre investigación, la actitud abierta
y la búsqueda de las ideas por lo que valen en sí mismas, sin mantener nuestras
convicciones en forma dogmatica. Por lo tanto, nos movemos en búsqueda de la Verdad,
como opuesta a la falsedad y la mentira que ofrece el mundo profano y estamos atentos a la
Sabiduría que emana de las Grandes Luces del “ARA”.
La Masonería es un movimiento del Espíritu, donde caben las tendencias y convicciones
que favorecen la moral y el fortalecimiento físico del género humano. Su misión es la de
estudiar desinteresadamente todos los problemas que conciernen a la vida de la
humanidad para hacerla más Fraternal, no se identifica con ninguna tendencia Política,
Social y Religiosa determinada. En este concepto exige e impone a sus miembros la más
completa y verdadera “Tolerancia”. El que no se sienta con la serenidad de ánimo
suficiente para poder serlo con todas las creencias y opiniones honradamente profesadas
no debe ser Mason.
La Masonería labora constantemente en el secreto de sus templos por “La Libertad, La
Igualdad y La Fraternidad”, y trasmite sus enseñanzas sujeto a compromisos adquiridos
en su juramento de guardarlos tan inviolables como estaban antes de que se confiaran.
Por tanto, en esta revista no escribimos los secretos de la Palabra sagrada, aunque sea una
tendencia del mundo de la informática hacerlo. Pretendemos influenciar en el mundo con
nuestros principios y doctrinas y no dejarnos influenciar por los principios materialistas
del mundo, que en su mayoría es falsedad y mentira. Y como dice el Maestro al cierre de
sus trabajos, quien después de dar Gloria al G.A.D.U. en la tenida de Aprendiz, os
recomienda que guardéis con toda reserva los secretos de esta cámara, y que los encierre en
el seguro y sagrado receptáculo de su corazón, unidos en la Promesa de “FIDELIDAD”,
Pon atención, como reflexión en la enseñanza de la Moral, la Virtud y las Buenas
Costumbres, que se imparten en los talleres, porque quien los practica encuentra una
fuente de vida, para agradar a Dios y tener Gracia ante los hombres; por lo tanto, hay que
saber utilizar bien las herramientas, solo así podrás ordenar tu vida, con fuerza de
voluntad e inteligencia, y caminar con rectitud, que es un camino de Luz. Apártate de la
ignorancia, el fanatismo y la superstición, que son los males y miserias humanas que
esclavizan y con las que combate el Mason, esfuérzate en vencerlas.
V:.M:. Alfredo Aly Parker Estrada
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