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Nadie desconoce que hoy en día 
esta la humanidad por una nueva 
etapa revolucionaria, por un con-
flicto en el plano de los valores.  
Los fenómenos sociales surgen 
cada vez con mayor 
fuerza: y los hombres, 
reducidos a la importan-
cia física, a una simple 
maquina, se aleja cada 
vez de la plenitud de su 
vida interior. 
Esa grave emergencia, 
obliga a la Masonería 
en su conjunto a reesta-
blecer la supremacía 
del espíritu sobre cual-
quier fuerza. Y aunque 
las circunstancias son 
adversas, no obstante, 
lo creemos posible por 
eso los mismos maso-
nes hemos y estamos 
realizando una radical 
transformación no solo 
en lo que atañe a la 
calidad de los miembros 
que la integran, sino en cuanto a 
la trascendencia que se de a su 
acción elevándola a un plano muy 
superior al actual. 
Creemos que es tiempo para que 
en cada una de la Grande Logias 
que forman parte de la Confedera-
ción de Grande Logias del Perú 
fortalezcan aun mas  los principios 
y enseñanzas masónicas, recor-
dando el valor de la fraternidad y 
hacerles recordar que hubo una 
época negra en donde algunos 

hombres se autodenominaban 
masones y que secundaron y 
propiciaron actitudes contrarias a 
los ideales masónicos. 
La nueva masonería peruana no 

quiere utopías, somos una comu-
nidad activa y por lo mismo no 
puede contemplar pasivamente el 
mal, el error, la ignorancia, la 
explotación del hombre por el 
hombre y de los pueblos por otros 
pueblos. Poseemos un carácter 
dinámico y activo, somos además 
progresistas por deseamos que el 
hoy sea mejor que el mañana y el 
mañana mejor que el hoy. 
El Perú sabe bien que la masone-
ría como institución humana, ha 

atravesado etapas de desarrollo, 
evolución y brillo, de triunfos y 
también de vicisitudes; pero debe 
consigna con orgullo que de los 
Templos Masónicos y no desde la 

Iglesia, salieron las 
ideas liberales para 
alumbrar las conciencias 
de los pueblos ávidos de 
justicia y de libertad. 
Ahora nos toca llegar a 
la madurez y tenemos 
que probar que existien-
do Francmasones en la 
logia de diferentes men-
talidades estamos uni-
dos en un solo pensa-
miento masónico. 
Y aunque tendremos 
que superar algunas 
cosas mas, habremos 
de cumplir a cabalidad 
las metas para lo que 
fuimos creados como 
fuerza en expansión y 
renovación perenne. 
Debemos saludar enton-

ces las tenidas que se realizan 
entre la escuadra y el compás en 
la Provincia Constitucional del  
Callao, donde los masones perua-
nos vamos preparándola luz que 
ilumine el camino de los hombres 
y mujeres del Perú hacia el reen-
cuentro de los valores inmanentes 
del espíritu  
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COMUNICADO

  

GRAN LOGIA CONSTITUCIONAL DEL PERU 
Gran Secretaria

 

La Gran Secretaria de la 
G:.L:.C:.P:. Comunica por 
encargo del M:.R:.H:. Gran 
Maestro, Julio Car los PA-
CHECO GI RON, que el día 
Viernes 22 de Julio se realiza-
ra la Tenida Ordinaria de la 
Gran Logia donde se aborda-
ran los siguientes tópicos: 

1. Inicio de la Actividades por 
la semana de la Indepen-
dencia de la Republica del 
Perú. 

2. Gran Informe de M:.R:.H:. 
Julio Carlos Pacheco Girón, 
sobre su viaje a los Esta-
dos Unidos de Norteaméri-
ca. Entrega de Carta Pa-
tente a las Logias y Lectu-

ra de Carta Patente de la 
G:.L:.C:.P:. Expedida por 
la Gran Logia de la Nueva 
Era de California  USA. 

Hora: 8.00pm Hora Masónica. 
Templo de la Fraternidad
Luis Heysen Jr. Paraguay No. 
400. 
Valle de Lima. Julio 15, 2005 
e:.v:. 

 

A NUESTROS  
LECTORES  

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

escriban a la siguiente  
dirección dándonos a cono-

cer sus inquietudes 

Email:  

fenix_137@yahoo.com  

y/o 

rlsfenix137@hotmail.com 

Chucuito, CALLAO. Refrigerio masónico. V:.M:. 
Percy Palomino y DD:. De la Gran Logia Regular y 
de la Gran Logia Constitucional, así como V:.M:. 
Francisco Llerena B. de la R:.L:.S:. Fénix No. 137 
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Darío en la Gran Logia Masónica de Nicaragua  

José Wenceslao Mayorga D.* 

 
Nuestro más grande paradigma, Rubén Darío 

Sarmiento, al que muchísimos escritores y pensadores 
lo tienen como nacido en nuestro León de Nicaragua un 
día 18 de enero de 1867 y quien dejara imborrables 
huellas de su privilegiado talento, consagrado renova-
dor de la métrica castellana; en sus muchísimas activi-
dades por el mundo subió a todas las cumbres y se 
deslizó por todos los abismos, dejando a la posteridad 
sus extraordinarias colecciones de obras poéticas donde 
se puede palpar su impresionante genio y el dominio 
fácil de conjugar las ideas en bellísimos flujos luminosos 
que irradian al pentagrama del castellano, lo que por 
sencilla lógica engrandece a nues-
tra gran Patria centroamericana: 
Gloria al genio .   

A su llegada a la tierra na-
tal en 1907, ya consagrado mun-
dialmente como el gran renovador, 
fue recibido apoteósicamente por 
sus familiares, los Darío Mayorga, 
su pueblo y sus grandes amigos de 
su niñez y su juventud que no 
hallaban la forma de mostrarle su 
admiración y cariño al hijo pródigo 
que regresaba por fin con su cabe-
za coronada de laureles para po-
nerlos con amor y devoción en la 
sien de su León, y por supuesto, 
ante el altar de su Patria que lo 
esperaba con los brazos abiertos.   

Aprovechando su estancia 
por Managua, ya que la mayor 
parte del tiempo estuvo en su 
León tan querido, su íntimo amigo 
el también poeta laureado don 
Manuel Maldonado, lo animó para 
que ingresara a conocer los 
augustos misterios de la Masone-

ría Universal . Fue así como lo lle-
vó ante otros destacados masones 
nicaragüenses para conocer un 
poco más sobre la misma y dar 
ese importante paso por la vida 
terrenal, y especialmente en su 
Nicaragua natal, como en otros 
tiempos lo habían hecho el general 
Máximo Jerez Tellería, el doctor 
José Leonard, el doctor Juan Fran-
cisco Gutiérrez y otros sobresa-
lientes ciudadanos que estaban 
brillando en nuestra Patria.   

Por fin decide presentar de manera formal su 
solicitud, apadrinado por tres sobresalientes masones 
de alta jerarquía, y una vez aceptada su solicitud en la 
balanza masónica de la Gran Logia de Nicaragua; sus 
cualidades de genio natural, su patriótico humanismo 
comprobado y por la grandeza de su espíritu, contrario 
a sus debilidades humanas, salió aprobado con sólo 
bolas blancas por los altos dignatarios del respetable 

taller de la también muy respetable logia Progreso Nú-
mero Uno del Oriente de Managua, procedimiento indis-
pensable para ser admitido como un fuerte eslabón más 
de la cadena universal.   

La respetable logia Progreso fijó como el gran 
día de su iniciación el 24 enero de 1908, es decir, esta 
fecha está muy cerca para llegar a los 100 años en que 
el bardo rey vio por primera vez la luz que emana del 
Oriente la que sin duda será celebrada en grande por 
la masonería nicaragüense. La concurrencia se convirtió 
en una gran pompa para la masonería nicaragüense, 
llegaron representantes de todas las logias de Centroa-

mérica y en especial las de Nicaragua, 
tales como los de la Veteranos Número 
Cinco de Managua, la Diriangén Núme-
ro Seis de León, la del Rey Salomón de 
Corinto, las de Granada, la Julio César 
de Masaya y también de la Costa Atlán-
tica, ese día el tiempo de ceremonia de 
iniciación en el salón de Pasos Perdi-
dos.   

Entre los selectos dignatarios 
de Centroamérica estaban el eminente 
sabio y destacado político don Juan 
Ponciano y el candidato a la Presidencia 
de Guatemala, como lo era el general 
don José León Castillo; el doctor Fer-
nando Cornejo, de El Salvador; don 
Policarpo Bonilla y el general Guadalu-
pe Reyes de Honduras; así como los 
doctores Ricardo Adluvin y Paulino Vi-
llalobos, también del mismo país; los 
eminentes profesores don Virgilio Sala-
zar y Juan Bautista Jiménez, de Costa 
Rica. Y entre los notables masones de 
Nicaragua estaban el eminente historia-
dor José Dolores Gámez, el doctor Ro-
dolfo Espinoza R., Juan Francisco Gutié-
rrez; por supuesto que el poeta Manuel 
Maldonado su gran amigo personal, don 
Rafael Zenón Rivera, don Manuel Reyes 
Mayorga, el poeta y periodista don Ro-
mán Mayorga Rivas, don Enrique Drey-
fus, el doctor José W. Mayorga, don 
Fernando Levy, don Salomón Ibarra 
Mayorga, don Ángel Caligaris, don Na-
poleón Re, don Carlos Harding y nada 
menos que el eminentísimo maestro de 
juventudes profesor don José Leonard a 
cuya gloria posteriormente se erigió el 

templo masónico moderno que derribara en 1972 el 
furioso terremoto de Managua; don Emilio y Alonso 
Castelar, don Dionisio Martínez Sanz, un español nacio-
nalizado nicaragüense, don Francisco J. Medal, don Luis 
Mena Solórzano, don Antonio Medrano, Manuel Pasos 
Arana, don Alberto Gámez, don Ernesto Somoza, el 
doctor Absalón Rojas, el gran unionista centroamerica-
no doctor Salvador Mendieta, el doctor Francisco G. 
Miranda.                                          Sigue en la pagina 04

 

Allá Lejos 
Buey que vi en mi niñez echando vaho un día  

bajo el nicaraguense sol de encendidos oros,  

en la hacienda fecunda, plena de armonía  

del trópico; paloma de los bosques sonoros  

del viento, de las hachas, de pájaros y toros  

salvajes, yo os saludo, pues sois la vida mía.     

Pesado buey, tú evocas la dulce madrugada  

que llamaba a la ordeña de la vaca lechera,  

cuando era mi existencia toda blanca y rosada;  

y tú paloma arrulladora y montañera,  

significas en mi primavera pasada  

todo lo que hay en la divina primavera.  

Rubén Darío 
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México 

Critican masones al presi-
dente Vicente Fox

 
a 

En tanto, los maso-
nes mexicanos es-
tán descontentos 
con el presidente 
Vicente Fox porque 
no tiene 'un proyec-
to de nación', ase-
guró Carlos Quinta-
nilla, líder de la 
Gran Logia del Valle 
de México. 

Quintanilla es el 
jefe de la mayor de 
las hermandad de 
su país, con unos 
12.000 miembros, y 
será desde abril el 
presidente de la 
CMI, organización 
federativa que na-
ció a fines de los 
años cincuenta. 

'Debemos superar todos los embates de este neolibera-
lismo que no tiene nada que ver con los liberales', ex-
plicó el dirigente masón. 

Quintanilla está en Cuba participando del cónclave en 
homenaje a José Martí y forma parte del convento que 
allí se realizará, preparatorio de la reunión de la CMI. El 
prócer cubano José Martí fue iniciado (ingresó a la ma-
sonería) en Madrid en 1871. 

'El presidente de la república Fox es un gerente corres-
ponsal de Estados Unidos y los mexicanos estamos un 
poco molestos con eso', dijo Quintanilla. 

Paralelamente, el masón se mostró contrario al Plan 
Puebla-Panamá --un polémico emprendimiento presen-
tado como de desarrollo regional--, pues lo consideró 
contrario a los intereses de los ciudadanos. 

Sobre la apoliticidad que es norma en las logias, Quin-
tanilla expresó: 'en la masonería hay principios, la liber-
tad y la igualdad y la masonería debe estar pendiente 
de qué es lo que sucede con los pueblos'. 'No podemos 
quedarnos callados cuando vemos cuestiones que afec-
tan a los pueblos', indicó. 

'Yo no le voy a ninguno, a quien esté en el gobierno le 
vamos a exigir, sino lo hiciéramos así perdería mi cali-
dad moral', destacó Quintanilla. 

Según estimaciones del Gran Maestre, en México exis-
ten unos 50.000 masones y logias muy grandes, espe-
cialmente en los estados de Veracruz, Tamaulipas y 
Nuevo León. 

'Estamos en un proyecto de unidad en toda la república 
mexicana y ahorita yo estoy dispuestos a recibirlos a 
todos, los que se dicen regulares e irregulares', indicó 
Quintanilla.   

En la interm inable reserva de leyendas, m itos y 
simbolismos de la alquimia, el fuego determina un 
papel preponderante. 
Entonces, la fascinación eterna de la imaginación humana por 
este elemento ígneo y móvil, hace surgir de la alquimia una 
especie de hermandad proto histórica de herreros metalúrgi-
cos, todos ellos admirados y temidos por su dominio del fuego, 
con el cual podían transformar el metal. Así pues, el fuego 
destruye y quema, pero también permite fundir todo aquello 
que cae bajo su acción. 

De los antiguos mitos creados por la acción ígnea, el más fa-
moso es el del FENIX; ave legendaria que se dice, se incinera 
cada milenio sobre una hoguera para renacer gloriosa de sus 
cenizas. 

Basta comprender todo el 
simbolismo que encierra la 
majestuosidad de esta 
leyenda de regeneración, 
para percibir en toda su 
dimensión iniciatica, las 
sagradas alegorías de 
nuestra Augusta Orden 
Masónica. 

El gran tratadista alquími-
co MICHAEL MAIER con 
razón expresa lo siguiente 
en su obra titulada 
"Canciones Intelectuales" 
sobre la resurrección del 
Ave FENIX: es el bello Fé-
nix, donde  el cuello púr-
pura esta rodeado de un collar brillante que el rubí. Sus alas 
son blancas hacia adelante y de un rojo encendido hacia 
atrás... Es allí, en Tebas, en el Templo dedicado al Sol, que en 
vuelo rápido, trascurriendo diez siglos de vida, acude el FENIX 
para encontrar la muerte, contento de terminar sus días con la 
esperanza segura de rejuvenecer. 

La hoguera es el único lugar digno de servir de sepultura a 
esta maravillosa ave. En sus augustos funerales no se observa 
nada parecido a una urna fúnebre. En cuanto el FENIX es pre-
sa de las llamas, comienza a emerger de sus cenizas una nue-
va vida, una nueva y grandiosa AVE FENIX en todo el esplen-
dor de su regeneración. 

Por todo lo expuesto y por el misticismo de esta leyenda es 
que hemos escogido el de FENIX

 

como símbolo de esta 
R:.L:.S:. 

RR:. y QQ:. HH:. al concretar el levantamiento de las Coll:. de 
la R:.L:.S:. Fénix

 

es para el grupo de hermanos fundadores 
que la integra, haber coronado con éxito uno de los postulados 
que nos obliga   nuestra Augusto Orden, cual es, esparcir en 
terreno fértil, la semilla de la Igualdad, Libertad y Fraternidad, 
cuyos frutos han sido y serán los eslabones vivientes que han 
de subsistir a través de los tiempos. 

Por todo ello  permítasenos elevar nuestra preces al 
G:.A:.D:.U:. para que las Columnas de este R:.Taller que sur-
gen ávidas de fraternidad permanezcan colmadas de obreros 
que construyan templos a la virtud y a la tolerancia y que co-
mo el Ave Fénix resurjan eternamente a una nueva existencia 
en pro de la gran cadena universal.  

Vall:. de Lima 1981 e:.v:. 

R:.H:. Julio Ángel Muñoz Mosquera 
Primer V:.M:. Fundador 

Investigación de la Semana

 
EL SIMBOLISOMO DE FENIX 

Cuestionado Presidente Mexiccano 

Vicente Fox  
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS MASÓNICOS parte III

  
1. Mandil: delantal adornado según el grado que se viste en las tenidas.  

2. Mallete: masa o maceta de dos cabezas que utilizan el Venerable Maestro y los dos Vigilantes  

3. Mandil: delantal usado por los masones en la logia. Su decoración varía según el rito y el grado.  

4. Masón: Miembro iniciado en la masonería.  

5. Medallas profanas: Dinero.  

6. Metales: Signos exteriores de riqueza y de las pasiones humanas.  

7. Obediencia: federación de logias bajo una misma autoridad  

8. Obreros: Miembros activos de una logia  

9. Orden: Sinónimo de la Masonería Universal  

10. Oriente: Lugar donde se ubica el Venerable Maestro en una logia. Lugar o población donde se ubi-
ca una logia.  

11. Oriente eterno: El localizado más allá de la muerte  

12. Palabra de paso: Palabra secreta utilizada en cada grado  

13. Pasar al Oriente Eterno: Morirse un masón  

14. Pasar la paleta: perdonar a un hermano una ofensa  

15. Pase bajo venda: Interrogatorio que hacen al profano que quiere iniciarse en masonería con los 
ojos vendados  

16. Pasos: Pasos rituales que se dan en cada grado  

17. Pasos perdidos: Antesala de la logia  

18. Patente: carta de constitución  

19. Pedir Trabajo: Pedir el uso de la palabra. 

20. Pieza de arquitectura: Plancha o trabajo escrito que lee un hermano durante la tenida. 

21. Plancha: cualquier documento escrito  

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

fenix_137 
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Y una cantidad numerosa de jóvenes 
masones fuertes columnas de las dife-
rentes logias que constituían la Gran 
Logia de Nicaragua.   

( Esa noche el genio vio la luz 
que em ana del or iente , la cerem onia de 
iniciación fue estupenda, para Rubén fue 
dar un paso trascendental en su vida de 
profano como lo dieron otros grandes 
centroamericanos y nicaragüenses tales 
como el gran unionista general Francisco 
Morazán y el doctor y general don Máxi-
mo Pérez Tellería, a quien Darío admira-
ba sobremanera y el padre Francisco Cal-
vo de Costa Rica).   

Rubén Darío llegó a Nicaragua 
con grandes inquietudes sobre los pro-
blemas que agobiaban terriblemente a 
su Patria y a la humanidad entera, los 
consideraba como un gran peligro para 
el mundo, pensaba que una clase se 
presentaba frente a la otra en pugna, la 
una orgullosa y fuerte amenazaba a la 
otra sufrida y débil, las dos pensaban en 
violencias y ninguna en armonía que era 
la base de la paz y el progreso de Nica-
ragua. Pensó que la mejor vía para re-
solver esas graves contradicciones socia-
les estaba en la masonería, obligada a 
resolverlos.  

¿Cómo? Proclamando la unión, el 
equilibrio de los derechos sociales esta-
bleciendo la paz por medio de la persua-
sión y la justicia social entre los grupos: 

el capital y el trabajo.   

Por sus múltiples compromisos, 
Rubén permaneció muy poco tiempo en 
Nicaragua después de haber recibido la 
luz y emprendió nuevamente su recorri-
do por otros países hermanos, pero esta 
vez, llevando en su mente los sagrados 
principios de la Gran Fraternidad Univer-
sal, transmitiendo a los poderosos y a 
los humildes de la tierra, sus mensajes 
de libertad, igualdad y fraternidad. El 
genio indohispano indudablemente que 
salió fortalecido moral y espiritualmente 
de su patria, y se comentó que muchos 
presidentes masones tuvieron la gran 
satisfacción de recibirlo y escuchar sus 
mensajes de paz y unidad, visitó muchas 
logias y platicó sobre los problemas que 
agobiaban al mundo abiertamente de-
ntro de los más claros conceptos que 
podía hacerse entre La escuadra y el 
compás que nos une y representa la 
cadena universal irrompible de esta 

hermosa hermandad que siempre se 
mantiene haciendo el bien para la huma-
nidad en el mundo.  

Gloria a la masonería universal, 
gloria a su labor humanitaria y que Ru-
bén Darío, columna fuerte de nuestra 
fraternidad, nos inspire siempre para 
hacer de Nicaragua la Patria con la que 
siempre soñó, aunque la Patria es pe-
queña, uno siempre grande la sueña.  

* El autor es maestro masón  

           

La Frase de la Revista

  

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

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

defienden el 'status quo'.  

Peter Siege,  

La Quinta Disciplina 
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