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Prohibida su reproducción total
o parcial sin autorización del
Editor.
Fenix es una publicación masónica pluralista, por tanto las
opiniones expresadas son de
responsabilidad de sus autores, no reflejando necesariamente la opinión de los editores de revista o de la R:.L:.S:.
Fénix 137.
Propiedad intelectual de la
R:.L:.S:. Fénix 137
Valle de Lima
Oriente del Perú.

D I T O R I A L

Este Revista quincenal Masónica es una
iniciativa colectiva de
los obrero de la
R:.L:.S:. Fénix No.
137.
Aunque podamos no
estar de acuerdo con
algunos artículos que
se puedan publicar en
futuro mediato, aplicamos el principio de
la Tolerancia, aceptamos todo tipo de opiniones claro está que
siempre que se respete a los demás.
Adicionalmente
hemos activado un
portal en la web que
se ubica en:
www.geocities.com
/fenix_137, que
opera en su totalidad.
Tenemos un compromiso de mejorar
y esto se hara paulatinamente pero
creemos y deseamos que esta revista en esta etapa les

Logo principal de la R:.L:.S:. Fénix 137 que representa a la mítica Ave
Fénix, que renace de sus cenizas cada 1000 aňos
ňos

sea util...
ESTAMOS A VUESTRA
DISPOSICIÓN…
En el final de esta
página verán las noticias mas recientes
publicadas por la
prensa mundial acerca de la masonería y

otras de interés.
Gracias por vuestra
visita…
Francisco Llerena B
V:.M:. R:.L:.S:. Fénix No. 137
Valle de Lima
Oriente del Perú

A NUESTROS
LECTORES

GRAN CONVENCIÓN MASONICA 2005
Invitamos a nuestros lectores RR:.QQ:.HH:. A que nos
escriban a la siguiente
dirección dándonos a conocer sus inquietudes
Email:
fenix_137@yahoo.com
y/o
rlsfenix137@hotmail.com

Los Ángeles, CA,
1 de junio, 2005:
Desde el 24 hasta el 26 de
junio los Masones Hispanos
bajo la Muy Respetable Gran
Logia Hispana Nueva Era
celebrarán su Gran Convención anual en Vallejo, California.

Este año, el tema de la Gran
Convención será
“Capacitados para Servir”
y animará a los Masones concurrentes a dedicarse a la
excelencia individual y como
logia. Habrá ceremonias privadas como ceremonias para
el público interesado. La mayoría de los eventos tendrán
lugar en el Redman’s Hall,

431 Georgia Street, Vallejo
CA en el centro Histórico de
la ciudad.
Nota: Para hacer reservaciones ó para más información,
llame al (562) 644-4511 ó al
(707) 373-2760. También
puede visitar el sitio web:
www.glnuevaera.com
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LIBRO: Viaje por los secretos de la comunidad
masónica

Resolución de Congreso de los
EE.UU. el 4 de enero del 2005
Una curiosa resolución emitida
por Cámara de Representantes de los USA que reconoce
la labor de la Francmasonería
en el progreso y constitución
de aquel país.
" HRES 17 IH
109º Congreso-1ª Sesión"Que hace reconocimiento a
los miles de Francmasones en
todos los Estados de la Nación
y los honra por sus muchas
contribuciones a la Nación a lo
largo de su historia"
EN LA CASA DE REPRESENTANTES. Enero 04 de 2005.
Considerando que:
- Los Francmasones, cuyo
antiguo linaje se extiende hasta mucho antes de la fundación de la Nación, han dado
ejemplo de comportamiento de

celebrado el Día de San Juan,
el 24 de Junio, dedicado
a sus santos patronos;
En consecuencia, RESUELVE:
- La Casa de Representantes
reconoce a los miles de Francmasones en todos y cada uno
de los Estados de la Unión y
los HONRA por sus muchas
contribuciones a la Nación a
través de su historia.

alta moral y caridad
para todas las gentes.
-Los Padres Fundadores de
esta gran Nación y
signatarios de nuestra
Constitución, la mayoría de
los cuales eran Francmasones, sentaron sólidas bases
para la conversión de ellos
mismos y de los demás en
ejemplares ciudadanos de
los Estados Unidos.
-Los Miembros de la FraterCongreso de Estados Unidos saludo y
nidad Masónica, tanto indireconoce a la masonería de ese pais
vidualmente y como organización, continúan aportando
invaluables contribuciones
-La Fraternidad Masónica es
caritativas al servicio de los
merecedora de reconocimiento
Estados Unidos de América.
formal a su larga historia de
- La Fraternidad Masónica ha
servicios a la ciudadanía y a
venido contribuyendo con
sus ejemplos constantes de
alta moral.
ayuda filantrópica y educación
- Y que los Francmasones
a los ciudadanos de los Estasiempre han reverenciado y
dos Unidos de América.

FIRMADO
( en orden alfabético):
-Rep Burton, Dan [IN-5] 1/26/2005
Rep Davis, Lincoln [TN-4] 1/26/2005
Rep Duncan, John J., Jr. [TN2] - 1/26/2005
Rep Hobson, David L. [OH-7] 1/26/2005
Rep Kingston, Jack [GA-1] 1/4/2005
Rep Petri, Thomas E. [WI-6] -

Clausuran Primer Simposio
de Historia de la Masonería
Americana
El evento fue inaugurado el miércoles por
Jorge Carvajal Muñoz, rector de la Universidad La República y Gran Maestro de la
Gran Logia de Chile, y será clausurado hoy
con una cena en el Círculo Español.
En la sede central de la Universidad La República se llevó a cabo el “Primer Simposio
Internacional de Historia de la Masonería
americana y su influencia en el desarrollo
económico, social, político y cultural de
América Latina hasta 1900”.
El evento internacional, que congregó a
especialistas y estudiosos de la masonería
provenientes de 10 países latinoamericanos, se inició el miércoles 27 de mayo y
será clausurado a las 20.30 horas de hoy

1/26/2005
Rep Ruppersberger, C. A.
Dutch [MD-2] - 1/26/2005
Rep Schwarz, John J.H.
"Joe" [MI-7] - 1/26/2005
Rep Skelton, Ike [MO-4] 1/26/2005
Rep Tanner, John S. [TN-8] 1/26/2005.
QQ.·.HH.·. La resolución original puede ser leída en:
http://thomas.loc.gov/cgibin/query/z?c109:H.RES.17:

con una cena de gala servida en las dependencias del Círculo Español.
En el evento el rector de la Universidad La
República, Jorge Carvajal, enfatizó el papel
relevante que le correspondió a la logia
masónica en el proceso emancipatorio,
tanto en Chile como en el resto de América
Latina: “La independencia de los países
americanos y la Masonería es un tema recurrente y relativamente estudiado. Existen
cosas que se escriben y a la luz de la historia pareciera que no son tales. La masonería tal vez no participó en forma concertada.
Sin embargo, queda muy claro que la Masonería y sus ideas formaron, en gran parte,
ideológicamente a la generación de criollos
que asumió el liderazgo del proceso de
emancipación americana. La mentalidad,
su conciencia, sus valores estaban empapados por los ideales y principios de la Masonería. Por lo tanto, los masones españoles ciertamente podían coincidir con las
aspiraciones de los criollos americanos”.

Christian Gadea Saguier puso en circulación recientemente el libro "El misterio
de los Masones. Viaje al interior de sus
secretos". En esta obra se analizan, en
base a múltiples documentos, investigaciones, libros de la antigüedad, junto a
las interpretaciones del autor, los profundos enigmas que envuelven a la
organización de la escuadra y el compás. Para conocer un poco más del
contenido de esta novedad editorial
entrevistamos al autor del libro:
—¿Cómo se dio abordar este tema?
—Hace diez años que estoy dentro de la
comunidad. Uno es masón en la medida
en que miembros de la hermandad lo
reconocen a uno como tal.
—¿Ésta es una asociación secreta?
—No es secreta, sino discreta. La misma Constitución señala que no puede
haber asociaciones secretas en el país,
sino que tienen que tener su personería
jurídica.
—¿Qué condiciones hay que tener para
ingresar a la Masonería?
—Tener una educación suficiente para
entender el lenguaje abstracto, tener
una conducta ética hacia la vida, buenos
hábitos. Se trata de transformarse en lo
que uno mejor puede hacer, como del
carbón se extrae el diamante.
—¿Cómo se redactó el libro?
—Tiene investigación y un poco de
literatura. Se debe leer "entre líneas"
como un lenguaje encriptado. Creo que
este libro merece una lectura reflexiva.
—¿Este libro fue aceptado por los
miembros masones?
—Sí; en principio fue aceptado por
algunos que saben de qué se trata.
Perfil del autor
Christian Gadea Saguier (1975) es
periodista y
asistente universitario. Inició sus estudios sobre
Masonería en 1996. Actualmente es
colaborador y
columnista de varias revistas sobre
Masonería.

“La independencia de los Estados Unidos,
por otro lado, anterior a la propia gran Revolución Francesa, parece no admitir titubeos respecto de la influencia masónica;
hoy nadie duda de la condición masónica
de sus principales líderes, así como que las
páginas de la primera Constitución Norteamericana, vigente todavía, con el agregado
de unas pocas enmiendas, refleja el espíritu e ideario de la Orden”, dijo el rector.
La clase magistral del Simposio estuvo a
cargo del Profesor Jorge Hidalgo Lehuedé,
Premio Nacional de Historia 2004. Especial
atención del casi centenar de participantes
al evento tuvo también la conferencia:
“Andrés Bello y la Educación en Chile”, a
cargo de Luis Riveros Cornejo, Rector de la
Universidad de Chile; y la ponencia “La Historia de la Masonería en Estados Unidos y
su influencia en América Latina en el siglo
XIX”, del profesor Daniel Belmar, Estados
Unidos. La actividad contó con la presencia
además de los embajadores de Perú y Uruguay.
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«www.freemasonry.ru». Asimismo, más de veinte de los denominados «talleres» masónicos,
entre los que cabe destacar «La
Armonia», «Lotus», «AstreaKosmos», «Gamaiun», «Aurora»,
«La estrella polar», «Júpiter»,
«Fénix», «Alfa y Omega», «El
amor fraternal», «Alexander
Pushkin», «Bajo las tres CoroLa sociedad secreta más fanas», «La Amistad», y otros mumosa del mundo reanuda sus chos, pertenecen hoy día a la
actividades tras ser abolida
Gran Logia Rusa.
por los soviéticos

La masonería
regresa a Rusia 70 años
después

Tras la Revolución de 1917 y el
triunfo del comunismo, la masonería fue abolida en la Unión Soviética, viéndose obligada a disgregarse. Gran parte de los masones rusos se integraron en diferentes Logias del Gran Oriente
Francés, que los acogió en un
número no menor de 15 Logias.
Ahora, tras casi un siglo de historia y tras la desaparición del
comunismo del mapa soviético,
la masonería vuelve a Rusia,
más fuerte que nunca, teniendo
en cuenta que fue un instrumento muy útil para el triunfo del
comunismo, y no en vano, una
considerable porción de revolucionarios fueron masones.

Obediencia inglesa. Actualmente, más de 90 Grandes Logias de la Masonería Operativa
son reconocidas por la Gran Logia de Rusia. Entre ellas está la
Unión de la Gran Logia de Inglaterra, que viene a ser la madre
de toda la masonería; la Gran
Logia Madre de Escocia...

Hasta las regiones geográficas
rusas más remotas ha llegado la
masonería, como es el caso de
Samara, Alushta, Yaroslav y Novosibirsk, «donde los rotarios, –
tal y como asegura Platónov, un
erudito investigador del tema–,
conforman una rama de la masonería «que ha penetrado con
mucha fuerza en Rusia, fundando clubes para los ciudadanos
El fin de la represión comunista
más pudientes y representantes
ha favorecido el avance de la
del mundo de los negocios y la
masonería
élite social más exquisita, que
dispone de sus propias tiendas,
Bela Martinova
hoteles, balnearios y guarderíRazón 04-05-2005
as». «Ya en el año 2001 asegura Platónov– había más de
Moscú- Una vez instalados en el un millón de rotarios en Rusia,
poder en 1917, la «Komintern», pertenecientes a la así denomiel Gobierno comunista, se decla- nada ‘masonería blanca’, cuya
ró incompatible con la masonefunción consistía básicamente en
ría. Ahora, décadas después, con influir en la sociedad en distintas
la desaparición oficial del comu- áreas, como es la cultura, la econismo en Rusia, cualquier ciuda- nomía y la vida social en genedano de la ex Unión Soviética ya ral».
puede informarse, ponerse en
contacto, y en su caso, ingresar Remontándose a la historia anteen la Gran Logia de Rusia, funrior al comunismo, la introducdada oficialmente el 24 de junio ción de la masonería en Rusia
de 1995. La Masonería rusa está recae nada menos que en la fipresente en Internet a través de gura del Zar Pedro I, quien estasu página oficial:

bleció para la Administración rusa la famosa «Tabla de Rangos»
consistente en 14 grados, trasladando así el modelo masónico
importado de Prusia y Dinamarca.
También figuran entre los famosos masones rusos, hombres de
letras como el insigne poeta
Alexander Pushkin y Nóvikov; así
como el general Suvórov y el
mariscal Kutúzov, destacados
por sus hazañas en el ejército.
Platónov, un incansable investigador en el tema de la masonería podría escribir toda una enciclopedia de actuales nombres de
masones rusos, donde una interminable lista de antiguos altos
cargos administrativos pertenecientes en su día a la élite de la
nomenclatura soviética, se adhirieron a la masonería tras la
caída del imperio comunista.
Masones reconvertidos. El investigador ruso Platónov ofrece
toda una serie de datos y nombres de altos funcionarios del
Gobierno de Putin que ahora
pertenecen a alguna Logia rusa.
Uno de ellos es V. Livtsov, un
alto funcionario de la Administración de la región de Orlov; Dmitri Krayujin, funcionario que en
los años 90 ocupaba el cargo de
responsable de los Derechos
Humanos, así como otros muchos hombres de la vieja nomenclatura comunista, que se convirtieron en masones encontrando cobijo en diversas Logias rusas.
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Teléfono: 011-511-3263020
Fax: 011-511-3260536
Correo: rlsfenix137@hotmail.com /
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RESP .·. LOG .·. SIMB .·. F E N I X 137 No. 01
Rito de York
Jurisdiccionada a la Muy Resp .·. Gran Log .·. Constitucional de los AA:.LL:. AA:. MM:.MM:.
República del Perú.
Valle de Lima.
“Mas logia que una Logia mas”.
1981-2005 * XXIV Aniversario
NUESTRA MISIÓN
La razón de ser de FENIX 137 No. 01, en el contexto de la Orden, es conservar, transmitir y perpetuar
el espíritu original de la Masonería que un día enarbolo la Gran Logia de Perú, así como los antiguos
principios de la fraternidad, así como sus postulados, principios y limites, contenidos en los Grados Azules o Universales, que constituyen la esencia del estudio de la filosofía, para conocer y practicar la virtud,
que es el fundamento del Arte Real de Labrar y Pulir la Piedra en Bruto.

Estamos en la web:
geocities.com/fenix_137
Mas Logia
que una Logia Mas

FENIX 137 No. 01, busca que los principios masónicos la ubiquen como una entidad de valor y de
vanguardia en la proclamación de los derechos de la humanidad.
FENIX 137 No. 01, busca que la unidad fraternal de todos los hombres, sin distinciones de raza, religión, ideología, clase social o inclinaciones políticas, sea una realidad y se promuevan activamente que
sus Obreros colaboren en la consecución de estos elevados fines en bien de la Humanidad y de la Orden
en general, en cualquier lugar donde se encuentren, ya sea en sus trabajos, en los negocios, en la fábrica, en la escuela, en la política y sobre todo en el seno del Hogar y la Familia misma, ya que éstos constituyen la piedra fundamental de la sociedad, pues la Masonería comienza su obra en los hermanos y por
consecuencia en la sociedad, aunque en ocasiones lenta y discreta, pero eficaz y profunda; la termina en
la sociedad profana.
FENIX 137 No. 01, es un Taller de autorrealización personal y de servicio a sus semejantes y dedicado
a la GLORIA DEL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO, con la practica permanente, dentro y fuera

Fénix la Revista de
la Masonería
Constitucional y
leal de la Republica
del PERU.

del Taller, aplicando la buena
Masonería, la Masonería del
entendimiento, de fraternidad,
de tolerancia y de talento, así
como de perfección humana
integral.
FENIX 137 No. 01, busca la
unidad de los masones, la
unidad de los hombres y lucha
por construir en cada uno de
ellos las bases esenciales que
cooperen a su evolución interior y espiritual, a fin de ser
firmes, dignos y competentes.
INGRESO EN LA ORDEN
La Orden es selectiva y por
ende, cautelosa en la admisión
de nuevos miembros. Reconocemos que, por desgracia, no
todos los individuos pueden, ni
deben ser masones, pues según
nuestras
enseñanzas,
“sólo el hombre puro, de buenas costumbres, el hombre de
fe y de valor puede resistir el
peso de sus compromisos
masónicos de manera consistente”.
Quien no sienta en lo profundo
de su corazón un Amor por la
Verdad, por la Justicia, por la
Ciencia, por la práctica de la
Virtud, por la Humanidad, por

el Progreso, por la Libertad y la
Tolerancia, no es ni puede ser
masón.
Se llega a ser miembro de
FENIX 137 No. 01, y por lo
tanto miembro de la Orden,
por invitación o proposición
avalada por dos Maestros Masones, aunque puede darse el
caso de que el propio aspirante
busque, por si mismo, la Iniciación. Si este fuera el caso y
Usted navegante de nuestra
página, estuviera interesado en
sumarse a nuestros esfuerzos
de construcción espiritual e
intelectual del hombre, y además radica en nuestra Ciudad,
no dude en establecer contacto
con nosotros con toda confianza a través de nuestro E-mail y
tenga la seguridad de que uno
de nuestros miembros establecerá relación inmediata con
usted, ya sea para investigar
más acerca de nosotros o simplemente para satisfacer una
natural curiosidad.
Podemos adelantarle, no obstante, los requisitos para ingresar a FENIX 137 No. 01:

•

Ser hombre libre, de buenas costumbres y dispuesto a
obedecer los Preceptos de la
Moral Universal.

•
•

Creer en DIOS

Poseer 18 años cumplidos
y estar en plenitud de sus
derechos civiles.

•

Tener recursos honrados
o posición social independiente, de modo que el candidato
pueda cumplir con sus compromisos financieros con la Logia
sin sacrificio.

•

Poseer educación suficiente para comprender y aplicar el Ideal y la forma de la
Orden.
Estar apto física y mentalmente para cumplir con los deberes
sociales y masónicos.
Si te interesa unirte a nuestra
causa y compartir nuestros
principios y objetivos, envía un
e-mail a:

fenix_137@yahoo.com y/o
rlsfenix137@hotmail.com
con los siguientes datos: Nombre y Domicilio, Teléfono,
Edad, Ocupación o Profesión,
para contactarte y acordar una
entrevista personal.

“Mas logia que una
Logia mas”.

