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INFORMACIÓN GENERAL

DECORACIONES MASÓNICAS

APRENDIZ
• Mandil blanco con la baveta levantada, guantes blancos.
• En tenidas blancas (a las que asistan profanos invitados) podrá no llevar
mandil pero sí guantes; también podrá llevar una banda de Maestro.

COMPAÑERO
• Mandil blanco con la baveta bajada, guantes blancos.
• En tenidas blancas (a las que asistan profanos invitados) podrá no llevar
mandil pero sí guantes; también podrá llevar una banda de Maestro.

MAESTRO
• Mandil con bordes del color del rito, guantes blancos y opcionalmente
banda de Maestro azul con los bordes del color del rito.

• En tenidas blancas (a las que asistan profanos invitados) podrá no llevar
mandil pero sí banda y guantes.

• La riqueza de los bordados no tiene significado alguno.
• La banda de Maestro no puede sustituir al mandil; no es más que un
objeto decorativo y no simbólico ni iniciático.

OFICIALES DE LOGIA
• Mandil de Maestro del rito, collar del rito con símbolo del cargo, guantes
blancos.

• En tenidas blancas llevarán el collar y los guantes.

VENERABLES MAESTROS
• Mandil de Maestro del rito, collar del rito con símbolo de cargo (ramas
de acacia), joya (escuadra), guantes blancos.

MIEMBROS DE LA ALTA CÁMARA DE JUSTICIA
• V... M... Presidente: collar de moaré verde con una balanza bordada en
plata en su vértice.

• Los otros miembros, banda de moaré verde.

GRANDES CONSEJEROS DE LA GLSE
• Mandil y collar con los colores de la GLSE, guantes blancos.
• En tenidas blancas, solo collar y guantes.

OFICIALES DEL GRAN CONSEJO SIMBÓLICO
• Mandil y collar con los colores de la GLSE. Del collar llevarán colgada
la joya del Oficio. Guantes blancos.

11



GRAN CANCILLER PARA ASUNTOS EXTERIORES
• Mandil y collar con los colores de la GLSE. Del collar llevará colgada la
joya del Oficio: un triángulo con dos plumas entrelazadas rodeadas de
una Cadena de Unión. El collar puede ser rico en bordados. Guantes
blancos.

GRAN MAESTRE ADJUNTO-A
• Mandil y Collar con los colores de la GLSE. En el collar llevará bordado
el símbolo del cargo: un triángulo azul y, colgando, un sol de oro con
las letras G... M... en fondo azul (y eventualmente la abreviación Adjto.);
el collar puede ser rico en bordados. Guantes blancos.

SERENÍSIMO-A GRAN MAESTRE
• Mandil y Collar con los colores de la GLSE. En  el collar llevará bordado
el símbolo del cargo: un sol de oro con las letras G... M... grabadas en el
mismo color. El collar puede ser rico en bordados y el mandil puede
llevar flecos dorados. Guantes blancos.

GLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 01 - INFORMACIÓN GENERAL
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COLORES DE ALGUNOS RITOS

RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO

• MANDIL DE APRENDIZ: BLANCO en todos los ritos.

• MANDIL DE COMPAÑERO: BLANCO en todos los ritos.

• MANDIL DE MAESTRO: ribetes ROJOS; letras M... B... en ROJO.

• BANDA DE MAESTRO: Fondo AZUL CLARO con ribetes pequeños en
ROJO bordados en ORO y ROJO (antiguamente el azul del fondo era más
oscuro; se puede aceptar).

• COLLARES DE OFICIALES DE LOGIA: Fondo AZUL CLARO con ribetes
pequeños en ROJO, bordados en ORO y ROJO (antiguamente el azul del fondo
era más oscuro; se puede aceptar).

OTROS RITOS

• Los HH... podrán observar que algunos HH... visitantes llevan mandiles
de maestro con ribetes AZUL CLARO. Corresponden al Rito Moderno,
llamado Francés si llevan solo los ribetes o eventualmente tres rosetones
o las letras M... B... Corresponden al Rito de York si llevan una cinta de
cada lado de las cuales cuelgan unos flecos metálicos.

• Los Collares AZUL CLARO sin ribetes son del Rito Moderno, llamado
Francés, o del Rito de York.

• Los Collares y Mandiles AZUL FUERTE sin ribetes rojos corresponden al
Rito Escocés Rectificado.

• Indicamos como excepción que las Logias del Gran Oriente de Bélgica no
conservan la tradición de los collares de Oficiales de Logia del color del
rito; cada Logia tiene sus propios colores que no indican el rito en el que
trabajan, pero sí llevan el mandil del rito.

GLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 01 - INFORMACIÓN GENERAL
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COLORES DE LAS OBEDIENCIAS

GRAN LOGIA SIMBÓLICA ESPAÑOLA

• ORO CON FINOS RIBETES AZUL CLARO EN LA PARTE INTERIOR Y ROJO EN LA

EXTERIOR.
El color AZUL CLARO recuerda la Masonería Simbólica y el ROJO el Rito
Escocés Antiguo y Aceptado, que es el de la Obediencia, aunque las Logias
puedan trabajar en cualquier otro rito reconocido. Por esta razón los
Dignatarios de la GLSE llevan un Mandil con sus colores, con el objetivo
de «no imponer ningún rito determinado».

OTRAS OBEDIENCIAS

• Los altos Dignatarios de las Obediencias llevan un collar con los colores
de la misma; corresponde llevar también el mandil aunque algunos lo
llevan del rito en el que trabaja cada Dignatario. Otros llevan collar y
mandil con los colores del rito único.

EJEMPLOS

• Gran Oriente de Francia: collar y mandil VERDE y ORO.

• Gran Oriente de Bélgica: collar y mandil AZUL (el mandil sin bordados).

• Gran Logia de Italia: collar y mandil AZUL bordado en ORO.

• Orden Masónica Mixta Internacional Le Droit Humain (El Derecho
Humano): collar y mandil color ORO.

• Gran Logia Mixta de Francia: collar y mandil AZUL FUERTE con ribetes
BLANCOS bordados en ORO.

• Gran Logia Mixta Universal: collar color ORO.

• Gran Logia Femenina de Francia: collar BLANCO con rosas bordadas en
ROJO. Mandil del rito (las obediencias femeninas suelen llevar collares
similares a estos cambiando el color del ribete. En cuanto a los Grandes
Oficiales se refiere, los Oficiales de Logia llevan el collar del rito en el que
trabajan).

• Gran Logia Tradicional y Simbólica Opera: collar y mandil AZUL FUERTE,
colores del Rito Escocés Rectificado, único en esta Obediencia.

GLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 01 - INFORMACIÓN GENERAL
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SUPREMOS CONSEJOS

• Todos los Dignatarios de los Supremos Consejos llevan collares o bandas
BLANCOS, algunos llevan en la parte inferior de la banda dos banderas: una
la del Supremo Consejo, la otra de su país.

LOVETONES Y CÓNYUGES RECONOCIDOS-AS

• Los hijos de HH... o HHas... que hayan sido recibidos como Lovetones y
los cónyuges que hayan sido reconocidos en Tenida de Reconocimiento
Conyugal llevarán en las Tenidas Blancas (únicas a las que pueden asistir)
un collarín de satén AZUL CLARO del que penderá la Joya de la Logia.

GLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 01 - INFORMACIÓN GENERAL
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MEDALLAS

MEDALLAS DE LOGIA

Cada Logia puede hacer labrar o grabar una joya con sus símbolos, previa
aprobación del diseño por el Gran Consejo. Esta joya se entregará a los HH...
y HHas... de la Logia y a los HH... o HHas... que el Taller quiera honrar con
esta distinción, así como a los Lovetones y Cónyuges Reconocidos-as; en
este último caso, la llevarán colgando de un collarín de color azul claro.

Las medallas no podrán llevar alusiones de carácter  político o religioso.

MEDALLAS DE LA GLSE

La GLSE dispone de unas medallas con sus símbolos que entrega a los HH...
y HHas... de la Obediencia, fundamentalmente por sus años de servicios a la
Masonería, en tres formas: BRONCE (más de 20 años), PLATA (más de 30
años) y ORO (50 años y más). También se pueden entregar, de forma
extraordinaria, por decisión del Gran Consejo o Decreto del Gran Maestre
a HH... o HHas... de otras Obediencias, como reconocimiento a su labor en
pro de la GLSE o de la Masonería española y universal.

Las medallas no podrán llevar alusiones de orden político o religioso.

ESTANDARTES

Cada Logia puede tener su estandarte con sus símbolos, previa aprobación
por el Gran Consejo del boceto. El Estandarte estará situado en Oriente
durante las Tenidas y la Logia deberá elegir un Portaestandarte. En la
Asamblea General podrán estar en Oriente los Estandartes de Logia.

La GLSE debe disponer de un estandarte con sus símbolos.

Los estandartes no podrán llevar alusiones de orden político o religioso.

GLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 01 - INFORMACIÓN GENERAL
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PROTOCOLO MASÓNICO

CARgOS y TíTuLOS dE LA gLSE

gRAN MAESTRE
Serenísimo-a gran Maestre de la gLSE

gRAN MAESTRE AdJuNTO
Muy Respetable H.·. ........., gran Maestre Adjunto-a de la gLSE

gRAN CANCILLER PARA ASuNTOS EXTERIORES
Muy Respetable H.·. ........., gran Canciller de la gLSE

gRANdES OFICIALES dEL gRAN CONSEJO
Muy Respetable H.·. ........., (cargo) de la gLSE

gRANdES CONSEJEROS
Respetable H.·. ........., gran Consejero-a de la gLSE

gRANdES CONSEJEROS dE HONOR
Respetable H.·. .........., gran Consejero-a de Honor de la gLSE

PRESIdENTE dE uN dISTRITO
venerable Presidente del distrito ..................

PRESIdENTE dE uNA ASAMbLEA gENERAL
venerable H.·. Presidente

PRESIdENTE dE uNA LOgIA
v.·. M.·. ................. de la R.·. L.·. ................

EXPRESIdENTE dE uNA LOgIA
Exv.·. M.·. ...................... de la R.·. L.·. ..........................

PRESIdENTE dE HONOR dE uNA LOgIA
v.·. M.·. de Honor ................ de la R.·. L.·. .....................

ALTA CáMARA dE JuSTICIA
v.·. M.·. ..................., Presidente-a de la Alta Cámara de Justicia.

TOdOS LOS dEMáS HH.·.
Q.·. H.·. ................., (cargo y título de la Logia si representa a esta).
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OTRAS ObEdIENCIAS

Es muy importante tener en cuenta que no todas las Obediencias dan el mismo
título a su gran Maestre. Algunas han sustituido el de ‘Serenísimo’ por ‘Muy
Respetable’. Las Obediencias MIXTAS emplean el título siempre en género
masculino aunque el g.·. M.·. sea una Hª.·.

Será preciso informarse en cada caso.

ORdEN dE ENTRAdA dE dELEgACIONES
EN TENIdAS SOLEMNES

Los usos de la Masonería exigen que las delegaciones entren en sentido inverso
a su importancia o antigüedad fundacional.

Las Obediencias miembros de CLIPSAS entran en orden inverso a su adhesión.
En una misma delegación, el H.·. con mayor representatividad entrará el

último.

DESPUÉS DE LA APERTURA DE TRABAJOS

1. DELEgAciOnES DE RR.·. LL.·. DE LA gLSE
(En sentido inverso a su fecha de iluminación, la numeración más alta
entrará primero).

2. DELEgAción DE LA ALTA cámARA DE JUSTiciA DE LA gLSE
3. DELEgAciOnES DE RR.·. LL.·. DE OBEDiEnciAS ESPAñOLAS

(En sentido inverso a su fecha de iluminación, la numeración más alta
entrará primero).

4. DELEgAciOnES DE RR.·. LL.·. ExTRAnJERAS
(En sentido inverso a su fecha de iluminación. La numeración más alta
entrará primero. Se tendrá en cuenta la antigüedad de la Obediencia a la
que pertenece. Si hubiese varias personas de la misma Obediencia, se
tendrá en cuenta la antigüedad en ella de cada cual).

5. gRAnDES cOnSEJEROS DE LA gLSE qUE nO SEAn gRAnDES OficiALES
(Únicamente el el caso de la Asamblea general).

6. DELEgAciOnES DE LOS SUPREmOS cOnSEJOS ExTRAnJEROS.
(El más reciente primero. Únicamente en gran consejo o Asamblea
general, las RR.·. LL.·. no pueden recibir a los SSup.·. ccons.·.).

7. DELEgAción DEL SUPREmO cOnSEJO PARA ESPAñA.
(Únicamente en gran consejo o Asamblea general, las RR.·. LL.·. no
pueden recibir a ningún H.·. de grado superior al 3º).

gLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 02 - PROTOCOLO MASÓNICO
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8. OBEDiEnciAS ExTRAnJERAS nO miEmBROS DE cLiPSAS

(En orden inverso a su antigüedad de fundación, la más reciente entrará
la primera).

9. OBEDiEnciAS miEmBROS DE cLiPSAS

(En orden inverso a su fecha de adhesión a cLiPSAS, la más reciente
entrará la primera).

10. PRESiDEnTE DE cLiPSAS

11. DELEgAción DEL gRAn cOnSEJO DE LA gLSE PRESiDiDA POR SU S.·.g.·.m.·.

PROTOcOLO DE EnTRADA DE DELEgAciOnES

cOnSEJO PRácTicO:
• Para formar la Bóveda de Acero se coge la espada con la mano izqUiERDA y

se hace el signo de Orden con la DEREcHA.
• Las delegaciones entran al Orden de fidelidad sin ceremonia.

DELEgAciOnES DE RR.·. LL.·.

• Saldrán el M.·. de Cer.·. y el Exp.·. únicamente.
• Llamarán a la puerta del Templo en el Grado.
• Abrirá el G-T.·., para que se pueda oír al M.·. de Cer.·.

m.·. de cer.·.: V.·. m.·., una delegación de la R.·. L.·. ...............,
conducida por ............., solicita la entrada en el Templo.

V.·. m.·.: HH.·., en pie y al Orden.
formad la Bóveda de Acero; malletes batientes.
H.·. g-T.·., dad entrada.

col.·. de Arm.·. : EnTRADA (OPciOnAL)

• Entrará primero el M.·. de Cer.·., seguido de la delegación. Cerrará la marcha el Exp.·.

• El M.·. de Cer.·. se situará frente al Oriente, la delegación al pie del Altar, el Exp.·. frente al
S.·. G-S.·.

• El V.·. M.·. o Jefe de Delegación estará en el centro, frente al V.·. M.·. de la Logia. Este
pronunciará unas palabras al término de las cuales el M.·. de Cer.·. acompañará a los HH.·.
a los distintos asientos ya reservados.

gLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 02 - PROTOCOLO MASÓNICO
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DELEgAciOnES DE OBEDiEnciAS ExTRAnJERAS
(SUPREmOS cOnSEJOS y SUPREmO cOnSEJO PARA ESPAñA

En cASO DE ASAmBLEA gEnERAL)

• En caso de tratarse de la visita a una Logia siempre deberá estar representada la GLSE
por su S.·. G.·. M.·. o un H.·. por él delegado, que entrará en el orden que marca el
protocolo.

• Tres HH.·. portadores de espadas acompañarán al M.·. de Cer.·., que será portador de un
candelabro de tres luces, y al Exp.·.

• Los HH.·. portadores de espadas entrarán después del M.·. de Cer.·., antes de los
miembros de la Delegación, y se situarán a lo largo de la Columna del Sur, justo antes de
llegar a Oriente, para dejar paso.

• Llamarán a la puerta del Templo en el Grado en que se esté celebrando la Tenida.
• Abrirá el G-T.·., para que se pueda oír al M.·. de Cer.·.

m.·. de cer.·.: V.·. m.·., una delegación de .............., conducida por
......................., solicita la entrada en el Templo.

V.·. m.·.: HH.·., en pie y al Orden.
formad la Bóveda de Acero.
H.·. g-T.·., dad entrada.
HH.·.VVig.·., mallete batiente.

col.·. de Arm.·.: EnTRADA (OPciOnAL)

• El batir de malletes cesará en cuanto el S.·. G.·.M.·. (o su representante) esté frente al
Oriente.

• Entonces el V.·.M.·. pronunciará unas palabras de bienvenida.

gLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 02 - PROTOCOLO MASÓNICO
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SEREnÍSimO-A gRAn mAESTRE 
DE LA gRAn LOgiA SimBóLicA ESPAñOLA

• Tres HH.·. portadores de espadas acompañarán al M.·. de Cer.·., que será portador de un
candelabro de tres luces, y al Exp.·.

• Los HH.·. portadores de espadas entrarán después del M.·. de Cer.·., antes de los
miembros de la delegación, y se situarán a lo largo de la Columna del Sur, justo antes de
llegar a Or.·., para dejar paso.

• Llamarán a la puerta del Templo en el Grado en que se esté celebrando la Tenida.
• Abrirá el G-T.·. para que se pueda oír al M.·. de Cer.·.

m.·. de cer.·.: V.·. m.·.: a las puertas del Templo se encuentra el
Serenísimo gran maestre, que solicita la entrada en el
templo.

V.·. m.·.: HH.·., en pie y al Orden.
formad la Bóveda de Acero.
HH.·.VVig.·., mallete batiente.

col.·. de Arm.·.: EnTRADA (OPciOnAL)

• El batir de malletes cesará en cuanto el S.·. G.·. M.·. esté frente a Oriente; entonces el V.·.
M.·. abandonará su sitial, se dirigirá hacia el S.·. G.·. M.·. y le ofrecerá el Mallete
pronunciando unas palabras.

• Si el S.·. G.·. M.·. decide dirigir los Trabajos, el V.·. M.·. se sentará a su derecha en la
primera fila de Oriente. Si, por el contrario, devuelve el Mallete, el V.·.M.·. se sentará
en su sitial y el S.·. G.·.M.·. lo hará a su derecha.

• El V.·. M.·. solo entregará el Mallete al S.·. G.·. M.·. o al S.·. G.·. M.·. Adjunto si es este el
que está presidiendo la Delegación. Únicamente en caso de imposibilidad de ambos,
y por mandato expreso del S.·.G.·.M.·., podrá otro H.·.delegado por él recibir el Mallete.
De tratarse de una delegación protocolaria presidida por un Of.·. del Gran Consejo,
se le recibirá de la misma forma indicada pero NO se le entregará el Mallete.

• El Presidente de la Asamblea General NO entregará el Mallete al S.·. G.·.M.·.

gLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 02 - PROTOCOLO MASÓNICO
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LiSTA DE LOS miEmBROS DE cLiPSAS
POR ORDEn DE ADHESión

(entran al inverso):

– gRAnD ORiEnT DE fRAncE

– gRAnD ORiEnT DE BELgiqUE

– gRAn LOggiA D’iTALiA

– gRAnD ORiEnT DE SUiSSE

– gRAnD ORiEnT D´AUTRicHE

– gRAnD ORiEnT DE LUxEmBOURg

– SEREnÍSimA gRAn LOgiA DE LEngUA ESPAñOLA DE LOS EE UU DE AmÉRicA

– gRAnD LODgE Of DEnmARk

– gRAn LOgiA mixTA DE PUERTO RicO

– gEORgE WASHingTOn UniOn (EE UU)
– LOgiA «gEORgE WASHingTOn» (ESTADOS UniDOS)
– gRAnD RiTE mALgAcHE (mADAgAScAR)
– OmEgA gRAnD LODgE Of THE STATE Of nEW yORk (EE UU)
– gRAnDE LOgE UniE DU cAmEROUn

– fEDERAción fRAncESA DE LA O.·. m.·. m.·. i.·. “LE DROiT HUmAin”
– GRAN LOGIA SIMBÓLICA ESPAÑOLA (no cuenta en el orden de entrada)
– gRAnD ORiEnT DU cOngO

– gRAnDE LOgE mixTE DE fRAncE

– gRAnDE LOgE fÉmininE DE BELgiqUE

– gRAnDE LOgE mixTE DES PAyS-BAS

– gRAnDE LOgE mixTE UniVERSELLE (fRAnciA)
– gRAnDE ORiEnTE LUSiTAnO

– gRAnDE LOgE HAïTiEnnE DE SAinT-JEAn DES OR\D’OUTRE mER

– gRAnDE LOgE DE HAïTi 1961
– HUmAniTAS - fREimAURERgROSSLOgE füR fRAUEn UnD männER (ALEmAniA)
– gRAn ORiEnTE LATinO AmERicAnO

– gRAnD LOgE DE LA RÉPUBLiqUE DU BÉnin

– gRAnDE LOgE HUmAniTAS - AUSTRiA

– gRAnDS ORiEnT & LOgE ASSOciÉS DU cOngO

– gRAnDE LOgE LiBÉRALE DE TURqUiE

– gRAn LOgiA mixTA DE cHiLE

– gRAnDE LOgE fRAnçAiSE DE mEmPHiS-miSRAïm

– gRAnDE LOgE fÉmininE DE mEmPHiS-miSRAïm

– gRAnDE EBURniE (cOSTA DE mARfiL)
– gRAnDE LOgE fÉmininE DE TURqUiE

– gRAn LOgiA fEmEninA DE cHiLE

– gRAn LOggiA mASSOnicA fEmminiLE D’iTALiA

– gRAnDE LOJA UniDA DO PARAná (BRASiL)
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– SÉRÉniSSimE gRAnD ORiEnT DE gRècE

– gRAnDE LOgE DES cARAïBES (gUADALUPE)
– gRAnDE LOgE nATiOnALE DU cAnADA

– gRAnDE ORiEnTE nAciOnAL “gLORiA DO OciDEnTE” DO BRASiL

– gRAn LOgiA DEL nORTE DE cOLOmBiA

– gRAnDE LOJA mAçônicA miSTA DO BRASiL

– ORDRE mAçOnniqUE inTERnATiOnAL DELPHi (gREciA)
– gRAnDE LOgE cEnTRALE DU LiBAn

– gRAnD ORiEnT mixTE DE gRècE

– gRAnDE LOJA UniDA DE PERnAmBUcO (BRASiL)
– gRAnDE LOgE mixTE DE mEmPHiS-miSRAïm

– gRAn LOgiA cEnTRAL DE cOLOmBiA

– gRAnDE LOgE DES cèDRES (LÍBAnO)
– gRAnDE LOgE SymBOLiqUE mAScULinE D’AfRiqUE (VARiOS PAÍSES)
– gRAnD RiTE mALAgASy fÉminin (mADAgAScAR)
– gRAn LOgiA fEmEninA DE ARgEnTinA

– gRAn ORiEnTE DE cHiLE

– gRAnDE LOJA ARqUiTETOS DE AqUáRiO - gLADA (BRASiL)
– gRAnDE LOgE BET-EL (LÍBAnO)
– gRAnDE LOgE fÉmininE DE ROUmAniE

– gRAn LOgiA BEnJAmÍn HERRERA (cOLOmBiA)
– gRAnDE LOgE inDÉPEnDAnTE ET SOUVERAinE DES RiTES UniS (VARiOS PAÍSES)
– gRAn ORiEnTE DE LA fRAncmASOnERÍA DEL URUgUAy

– gRAnDE LOgE DU mAROc (mARRUEcOS)
– gRAn LOgiA cOnSTiTUciOnAL DEL PERÚ

– gRAn ORiEnTE fEDERAL DE LA REPUBLicA ARgEnTinA

– gRAn ORiEnTE DE EL SALVADOR

– gRAn LOgiA HiRAm HABif

– gRAnD ORiEnT DE ROUmAniE

– gRAnDE LOgE nATiOnALE UniE DE ROUmAniE

– fEDERAción cOLOmBiAnA DE LOgiAS mASónicAS

– gRAnDE LOJA fEmininA DO BRASiL

– gRAnDE LOgE DE BELgiqUE

– gRAn ORiEnT DE cATALUnyA

– gRAn LOgiA SOBERAnA DE LiBRES y AcEPTADOS mASOnES DE VEnEzUELA

– gRAn LOgiA ORiEnTAL DEL PERÚ

– gRAnDE LOgE UniE DU LiBAn

– LiTHOS - fÉDÉRATiOn DE LOgES - BELgiqUE

– gRAnD LOgE LiBÉRALE D’AUTRicHE

– gRAnDE ORiEnTE iBÉRicO

– gRAn ORiEnTE EcUATORiAnO nUEVA ERA

– gRAnDE LODgE mixTE SOUVERAinE DE fRAncE

– gRAnDE LOgE SymBOLiqUE TRAVAiLLAnT AU RiTE EcOSSAiS PRimiTif
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– UniVERSAL gRAnD LODgE Of BULgARiA

– gRAnDE LOgE DES cULTURES ET DE LA SPiRiTUALiTÉ (fRAnciA)
– ORDRE iniTiATiqUE ET TRADiTiOnnEL DE L’ART ROyAL (VARiOS PAÍSES)
– gRAnDE LOJA SimBOLicA DE PORTUgAL

– gRAnDE LOgE fÉmininE DU mAROc (mARRUEcOS)
– THE SOUTH cAROLinA gRAnD LODgE Of AnciEnT fREE AnD AccEPTED mASOnS

– gRAnDE ORiEnTE DE mÉxicO

– gRAnDE LOgE mixTE nATiOnALE (VARiOS PAÍSES)
– gRAnD ORiEnT Of PEOPLES Of RUSSiA

– gRAn LOggiA mADRE cAmEA (iTALiA)

CLIPSAS tiene un Presidente, cuatro Vicepresidentes y un Portavoz General. El
Secretario Administrativo no recibe honores masónicos.
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LiSTADO DE ABREViATURAS máS USUALES

Hermano/s .............................................. H.·. / HH.·.
Hermana/s .............................................. Ha.·. / HHas.·. / HHas.·.
Aprendiz/ces ........................................... Ap.·. / AAp.·.
Compañero/s .......................................... C.·. / Cª.·. / CC.·. / CCas.·.
Maestro/s ................................................ M.·. / Mª.·. / MM.·. / MMas.·.
venerable/s Maestro/s ............................ v.·. M.·. / v.·. Mª.·. /vv.·. MM.·.
Primer/a vigilante .................................. 1er vig.·. / 1ª vig.·. / P.·. v.·.
Segundo/a vigilante ................................ 2º vig.·. / 2ª vig.·. / S.·. v.·.
vigilantes ................................................ vvig.·.
Orador .................................................... Or.·.
Secretario guardasellos ........................... S.·. g-S.·.
Experto ................................................... Exp.·.
Maestro de Ceremonias ........................... M.·. de Cer.·.
Hospitalario ............................................ Hosp.·.
Tesorero .................................................. Tes.·.
guardatemplo ......................................... g-T.·.
Columna de Armonía .............................. Col.·. de Arm.·.
Maestro de ágapes .................................. M.·. de ág.·.
bibliotecario ............................................ bibl.·.
Arquitecto ............................................... Arq.·.

Aumento de Salario ................................. A.·. de S.·.
Cadena de unión .................................... Cad.·. de u.·.
Cámara del Medio ................................... C.·. del M.·.
Columna ................................................. Col.·.
dignatario/s ............................................ dig.·. / ddig.·.
Era vulgar ................................................ e.·. v.·.
grado ...................................................... gr.·.
gran Arquitecto del universo ................. g.·. A.·. d.·. u.·.
gran Consejo Simbólico ......................... g.·. C.·. S.·.
gran Logia .............................................. g.·. L.·.
gran Logia Simbólica .............................. g.·. L.·. S.·.
gran Logia Simbólica Española ............... gLSE
Libertad, Igualdad Fraternidad ................ L.·. I.·. F.·.
Muy venerable Maestro ........................... M.·. v.·. M.·.
Muy Respetable Maestro ......................... M.·. R.·. M.·.
Oficial/es ................................................ Of.·. / OOf.·.
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Oriente (en el Oriente de) ........................ O.·. (en el O.·. de)
Ósculo de la Paz ....................................... Ó.·. de la P.·.
Plancha/s ................................................. Pl.·. / PPl.·.
Profano .................................................... Prof.·.
Querida Hermana .................................... Qª.·. Hª.·.
Queridas Hermanas ................................. QQas.·. HHas.·. / QQas.·. HHas.·.
Querido/a ................................................ Q.·. / Qª.·.
Querido/s Hermano/s ............................. Q.·. H.·. / QQ.·. HH.·.
Respetable Logia ...................................... R.·. L.·.
Respetable Logia Simbólica ..................... R.·. L.·. S.·.
Rito Escocés Antiguo y Aceptado ............ R.·. E.·. A.·. A.·.
Rito Francés Moderno ............................. R.·. F.·. M.·.
Salud, Fuerza y unión ............................. S.·. F.·. u.·.
Supremo Consejo Masónico de España ... SCME
Trabajo/s ................................................. Tr.·. / TTr.·.
Tres grandes Luces .................................. T.·. g.·. L.·.
Triple Abrazo Fraternal ........................... T.·. A.·. F.·.
Tronco de la viuda .................................. T.·. de la v.·.
verdadera Luz .......................................... v.·. L.·.
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RITUAL DE ELECCIONES 
DE OFICIALES EN LOGIA

• El V... M... abrirá los Trabajos en Cámara de Ap... según marca el Rito. Una vez leída la
Pl... Grabada de los Trabajos anteriores, el V... M... anunciará el objeto de esta TENIDA
MAGNA DE ELECCIONES.

• El H... Or... hará un breve discurso sobre la importancia de esta Ten... y, si conviene, dará
lectura a los art. de los Reglamentos Generales de la GLSE referentes a ELECCIONES DE

OFICIALES (Título X) que considere necesario para aclarar cualquier duda de los HH...

• Solo podrán votar los HH... presentes. No existen votos por delegación.

• Tras haber hecho cubrir el Templo a los HH... CC... y AAp..., el V... M... abrirá ritualmente los
Trabajos en Cámara de MM...

• SE UTILIZA ESTE MISMO RITUAL PARA LA ELECCIÓN DEL S... G... M...

EN CÁMARA DE MAESTRO
M... R... M...: VV... MM..., como es tradición en nuestra Logia, y

como así hemos acordado, vamos a elegir la terna
que propondremos a la Cámara de Aprendiz para
el Oficio de V... M...
V... M... Secretario, os ruego que paséis lista de los
VV... Maestros que figuran en el cuadro de este
Taller. VV... MM... Orador y Secretario, tomaréis
nota de los presentes.
VV... MM..., al oír vuestro nombre os levantaréis, os
pondréis al orden y diréis: «En Logia».

V...M... S...G-S...: Pasa lista y, una vez cumplido:

M... R... M...: V... M... Tesorero, ¿los presentes están todos a plomo
con el tesoro de esta Resp... Logia?

V...M... Tes...: Así es, M... R... M...

Si no lo estuviera algún V... M..., así lo debe indicar el Tes... y este o estos VV... MM... no tendrían
derecho a voto ni serían elegibles.

M... R... M...: V... M... Orador, ¿están todos los VV... MM... presentes
en posesión de todos sus derechos masónicos?

V...M...Or...: Así es, M... R... M...
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M... R... M...: V... M... Secretario, dadnos a conocer la lista de los
VV... Maestros elegibles para el Oficio de V... M... en
acuerdo con los Reglamentos Generales de la
GLSE.

V...M... S...G-S...: M... R... M..., son elegibles para el Oficio de V... M...
los siguientes VV... MM...: (lee los nombres).

M... R... M...: VV... MM..., solo podréis votar a los MM... cuyos
nombres acaba de anunciar el V... M... S... G-S...;
cualquier papeleta con otro nombre se considerará
nula.
V... M... Maestro de Ceremonias, podéis repartir las
papeletas a los VV... MM...
V... M... Exp..., traed la urna de votación y colocadla
al pie del Oriente.

Una vez cumplido:

M... R... M...: V... M... Exp..., os situaréis al lado de la urna y, cada
vez que un V... M... deposite su papeleta, diréis en voz
alta: «El V... M... (nombre real o simbólico) ha votado».
VV... MM... Secretario y Orador, anotaréis la lista de
los votantes.
VV... MM..., al oír vuestro nombre os levantaréis y
os dirigiréis ritualmente hacia la urna, en la que
depositaréis vuestro voto; después volveréis a
vuestro lugar.
V... M... Segundo Vig..., podéis llamar a los VV...
MM... de vuestra Columna.

Col... de Arm...: VOTACIÓN DE LOS VV... MM...

El 2º Vig... empezará a llamar a los VV... MM... de Occidente a Oriente, terminando por los HH...
Hospitalario y Experto. Hará una pausa entre uno y otro V... M... para evitar que se forme cola.

V...M... 2º Vig...: Vota el V... M... (nombre).

[...]
Vota el V... M... (nombre), Hospitalario.
Vota el V... M... (nombre), Experto.

Una vez haya votado el último V... M... de la Col... del Norte:

V...M... 1er Vig...: Vota el V... M... (nombre), Segundo Vigilante.
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El 2º Vig... se levantará e irá a depositar su voto; al volver a su sitial:

V...M... 2º Vig...: M... R... M..., todos los VV... MM... de la Columna del
Norte han votado.

M... R... M...: V... M... 1er Vigilante, podéis proceder a llamar a los
VV... MM... de vuestra Columna.

Se procederá igual que en el caso de la Col... del Norte, empezando por el H... Guardatemplo.
Los últimos en votar serán los HH... Tesorero y Maestro de Ceremonias.

V...M... 1er Vig...: Vota el V... M... (nombre), Guardatemplo.
Vota el V... M... (nombre).

[...]
Vota el V... M... (nombre), Tesorero.
Vota el V... M... (nombre), Maestro de Ceremonias.

Una vez haya votado el último V... M... de la Col... del Sur:

V...M... 2º Vig...: Vota el V... M... (nombre), Primer Vigilante.

El 1er Vig... se levantará e irá a depositar su voto; al volver a su sitial:

V...M... 1er Vig...: M... R... M..., todos los VV... MM... de la Columna del
Sur han votado.

M... R...M...: Vota el V... M... (nombre), Secretario.
Vota el V... M... (nombre), Orador.

Una vez hayan votado los dos, el V... M... S... G-S... se levanta:

V...M... S...G-S...: ¿Hay algún V... M... que no haya votado?
¿Hay algún V... M... que no haya votado?
¿Hay algún V... M... que no haya votado?
VV... MM..., en pie y al Orden, vota el M... R... M...

Una vez haya votado y vuelto a su sitial:

M... R...M...: VV... MM..., la votación ha terminado.
V... M... Exp..., llevad la urna al V... M... Orador para
el escrutinio de los votos. VV... MM... (designa a 2 VV...
MM...), tomaréis nota de los nombres y votos que
anuncie el V... M... Orador para cotejar el resultado
final con él.

El V... M... Or..., con el V... M... Exp... a su lado, abre las papeletas y anuncia en voz alta el
nombre reseñado. Una vez haya terminado el escrutinio:
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V...M...Or...: M... R... M..., el despojo de las papeletas da el
siguiente resultado: (detalla el resultado).
Queda por lo tanto la terna como sigue:
V... M... (nombre),
V... M... (nombre) y
V... M... (nombre).

Los dos VV... MM... nombrados para comprobar el resultado lo confirmarán. En caso contrario,
se volverán a contar. Se prevé que sea una terna pero es posible que resulten elegidos
solamente uno o dos VV... MM...

M... R...M...: VV... MM..., vamos a proceder a la clausura de los
trabajos en Cámara de Maestro.
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EN CÁMARA DE APRENDIZ

Col... de Arm...: ENTRADA DE APRENDICES Y COMPAÑEROS

En cuanto hayan regresado los HH... AAp... y CC...:

V...M...: H... Secretario, llamad a los HH... Aprendices y
Compañeros que figuran en el cuadro de este Taller.
HH... Orador y Tesorero, tomaréis nota de los
presentes. 
HH..., al oír vuestro nombre os levantaréis, os
pondréis al Orden y diréis: «En Logia».

S...G-S...: Pasa lista y, una vez cumplido:

V...M...: H... Tesorero, ¿están todos los presentes a plomo con
el Tesoro de esta Resp... Logia?

Tes...: Así es, V... M...

V...M...: H... Orador, ¿están los HH... presentes en posesión
de los derechos masónicos propios de su grado?

Or...: Así es, V... M...

V...M...: HH..., la Cámara de Maestros ha elegido una terna
para el Oficio de V... M...
H... Orador, comunicad a nuestros HH... los
nombres de estos tres HH... Maestros.

Or...: La Cámara de Maestros de esta Resp... Logia
propone para el Oficio de V... M... a los HH... (nombres).

Se darán los nombres en el orden de votos recibidos, de mayor a menor, sin dar el número
de votos.

V...M...: HH..., esta es una propuesta; sin embargo, nada os
impide, si así lo deseáis, votar a cualquier otro H...
que reúna las condiciones reglamentarias para ser
elegido para el Oficio de V... M...
El H... Secretario os leerá la lista de estos otros HH...

S...G-S...: Son también elegibles para el Oficio de V... M..., en
virtud del art. 13 de los Reglamentos Generales de
la GLSE, los HH... (nombres).
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V...M...: HH..., vamos a proceder a la elección del V... M...
H... M... de Cer..., repartid las papeletas; H... Exp...,
colocad la urna al pie del Oriente y situaos a su lado.
En cada ocasión diréis en voz alta: «El H... (nombre)
ha votado».

Una vez cumplidas las instrucciones del V... M...:

V...M...: H... Segundo Vigilante, podéis llamar a los HH... de
vuestra Columna.

Col... de Arm...: VOTACIÓN DE LOS HH... DE LA LOGIA

El 2º Vig... llamará primero a los AAp..., empezando por los sentados más cerca del Occidente;
luego llamará a los HH... CC... y MM... de Occidente a Oriente. Los últimos en votar serán
los HH... Hospitalario y Experto.

2º Vig...: Vota el H... (nombre).

[...]
Vota el H... (nombre), Hospitalario.
Vota el H... (nombre), Experto.

Una vez haya votado el último H... de la Col... del Norte:

1er Vig...: Vota el H... (nombre), 2º Vigilante.

El 2º Vig... se levantará e irá a depositar su voto; al volver a su sitial:

2º Vig...: V... M..., todos los HH... de la Columna del Norte
han votado.

V... M...: H... 1er Vigilante, podéis proceder a llamar a los
HH... de vuestra Columna.

Se procederá igual que en el caso de la Col... del Norte, empezando por el H... Guardatemplo.
Los últimos en votar serán los HH... Tesorero y Maestro de Ceremonias.

1er Vig...: Vota el H... (nombre), Guardatemplo.
Vota el H... (nombre).

[...]
Vota el H... (nombre), Maestro de Ceremonias.
Vota el H... (nombre), Tesorero.
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Una vez haya votado el último H... de la Col... del Sur:

2º Vig...: Vota el H... (nombre), Primer Vigilante.

El 1er Vig... se levantará e irá a depositar su voto; al volver a su sitial:

1er Vig...: V... M..., todos los HH... de la Columna del Sur han
votado.

V... M...: Vota el H... (nombre), Secretario Guardasellos.
Vota el H... (nombre), Orador.

Una vez hayan votado los dos, el H... S... G-S... se levanta:

S... G-S...: ¿Hay algún H... que no haya votado?
¿Hay algún H... que no haya votado?
¿Hay algún H... que no haya votado?
HH..., en pie y al Orden, vota el V... M...

Una vez haya votado y vuelto a su sitial:

V... M...: HH..., la votación para el cargo de V... M... ha
terminado.
H... Exp..., llevad la urna al H... Orador para su
despojo. HH... (designa a 2 HH...), tomaréis nota de los
nombres y votos recibidos anunciados por el H...
Orador para cotejar el resultado final con él.

La votación puede llevar de una a tres vueltas, según los Reglamentos Generales de la GLSE.

Una vez que haya concluido la última vuelta:

Or...: V... M..., el recuento de votos da el siguiente
resultado: han votado (nº) HH..., el H... (nombre) ha
obtenido (nº) votos, el H... (nombre) ha obtenido (nº)
votos, etc., se han emitido (nº) votos en blanco y (nº)
votos nulos. Los votos en blanco se suman al H...
que ha obtenido el mayor número de votos.
Queda por lo tanto como sigue:
H... (nombre), (nº) votos,
H... (nombre), (nº) votos,
H... (nombre), (nº) votos,
etc.
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V... M...: Conforme a los resultados obtenidos, queda elegido
Venerable Maestro de esta R... Logia para el curso
60... - 60... de la v... L... el Q... H... (nombre).

HH..., en pie y al Orden. Vamos a tirar una Triple
Batería en honor del Q... H... (nombre).

De ser reelegido el mismo H..., será el 1er Vig... quien pronuncie esta última frase y ordene la
Triple Batería.

V... M...: HH..., vamos a proceder a la elección de los HH...
Primer y Segundo Vigilantes.
H... M... de Cer..., repartid las papeletas.
H... Exp..., colocad la urna en su lugar cuidando de
que esté bien vacía.

A continuación se procederá a la elección de los dos VVig..., juntos o por separado, mediante
el mismo sistema. Por último se elegirá el resto de los Oficios, bien de uno en uno o bien por
lista completa.

Una vez terminada la votación de todos los cargos:

V... M...: H... Secretario, os ruego nos comuniquéis, tras las
votaciones realizadas, cuál es el nuevo Cuadro de
Oficiales de esta R... Logia para el próximo curso
60... - 60... de la v... L...

S... G-S...: Lee el Cuadro de Oficiales elegidos.

V... M...: Se fijará la fecha de instalación ulteriormente con
el Gran Consejo Simbólico.
HH..., vamos a proceder a la clausura de los
Trabajos.

Se procede según el ritual de Primer Grado.
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RITUAL DE CONSAGRACIÓN 
DE UN TEMPLO

• Este ritual se utilizará, si ha lugar, antes del de Encendido de Luces de la Logia
y del de Instalación de Oficiales.

• Si se tratara de un nuevo Templo que albergará a una o varias Logias ya
existentes, y por lo tanto ya encendidas, solo se utilizará este y luego, si cabe,
el de Instalación de Oficiales de la o de las RR... Logias que corresponda. En
este caso deberán estar presentes representaciones de todas las Logias que
vayan a compartir el Templo.

• Un nuevo Templo se consagra en nombre de la GLSE.

• El local se decorará con flores, guirnaldas, etc., para marcar lo festivo del
acto. No figurará Carta Constitutiva alguna ni Estandartes. Todas las Estrellas
estarán apagadas. No habrá ni Libro de la Ley Sagrada ni Escuadra ni
Compás.

• Al pie del Oriente se colocará una cesta con flores multicolores, un recipiente
con vino, otro con sal, otro con trigo y otro con aceite, y un perfumero con
palos de sándalo apagados.

• Los HH... estarán en el templo a media luz, en pie, sin Orden, llevando una
Espada en la mano derecha con la punta hacia el suelo. Llevarán Mandiles y
Guantes blancos así como Bandas y Collares. Los puestos de OOf... estarán
sin cubrir.

• La GRAN COMISIÓN INSTALADORA entrará en silencio precedida por el Gran M... de
Cer..., acompañada de siete Maestros formando escolta y llevando sendas
espadas en la mano derecha, con la hoja apoyada sobre el hombro derecho.

• Si hubiese HH... en representación de otras Obediencias, entrarán siguiendo
a la Gran Comisión y se sentarán en el Oriente.
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Gr... M... de Cer...: HH..., en pie.

Col... de Arm...: ENTRADA DE ATRIBUTOS DEL ARA

Entra la Comisión. 

Cada Gran Oficial ocupa el puesto de su Oficio; el S... G... M... y los representantes de las
Obediencias invitadas suben al Oriente.

S... G... M...: Sentaos, HH...

1er Vig...:

2º Vig...:

S... G... M...: HH..., os invito a prestarme vuestra ayuda para
proceder, según nuestra antigua usanza, a la
Consagración de este local, aún profano, y así
convertirlo en un Templo Masónico para que en él
puedan trabajar Logias justas y perfectas.
Todos los aquí presentes estamos capacitados para
trabajar masónicamente, pero no podríamos hacerlo
correctamente sin la ayuda de los HH... Invisibles.
Me refiero a las Fuerzas Imponderables de los
Elementos que con nosotros colaboran, simbólica-
mente o no, como lo han hecho siempre en los
Cuatro Valles de todo Templo Masónico.
LA TIERRA donde germina la Semilla de la Vida
iniciática, EN EL OCCIDENTE.
EL AGUA que la fecunda en nuestros corazones, EN
EL NORTE.
EL AIRE que sustenta nuestras Alas Impalpables
para continuar fuera nuestra obra, EN EL SUR.
EL FUEGO que purifica muestras aspiraciones y
nuestros actos, EN EL ORIENTE.
Estos elementos deben estar presentes en nuestros
Templos mediante sus insustituibles representa -
ciones simbólicas.
Estos Símbolos, pertenecientes a nuestra más alta y
lejana Tradición, están custodiados, más allá de los
límites por nosotros conocidos, por AQUEL o AQUELLO

que responde a la creencia o filosofía de cada Masón.
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S... G... M...: En estos momentos, cada uno de nosotros, íntima -
mente, encontrará en esta simbología el significado
que su conciencia le dicte, pero no por ello se sentirá
distinto de su H..., ya que todos pretendemos lo
mismo: unir en este recinto a hombres y mujeres
dignos y libres, decididos a obrar en bien de sus
semejantes alejando todo lo que pueda profanar
nuestros Templos y atentar a la Libertad de Conciencia.

En pie y al Orden, QQ HH... y HHas...
H... Gran Maestro de Ceremonias, haceos acompañar
por un H... Aprendiz y colocad los Símbolos
Sagrados el sus respectivos lugares.

Col... de Arm...: COLOCACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

El M... de Cer... y el Ap... se dirigen al Norte, donde colocan el Trigo.

S... G... M...: Por el símbolo del TRIGO, elemento del AGUA,
dignaos protegernos en la conservación de nuestra
CONVICCIÓN Masónica.

El M... de Cer... y el Ap... se dirigen al Occidente donde depositan la Sal.

Por el símbolo de la SAL, elemento de la TIERRA,
estimulad con vuestros poderes nuestra PERSEVE-
RANCIA fecunda y bienhechora.

El M... de Cer... y el Ap... se dirigen al Sur y depositan el Vino.

Por el símbolo del VINO, elemento del AIRE,
conservad inagotable y pródiga la fuente de nuestro
AMOR hacia los Seres Humanos y la Naturaleza.

El M... de Cer... y el Ap... se dirigen al Oriente, depositan el Aceite y vuelven a sus lugares.

Por el símbolo del ACEITE, elemento del FUEGO,
dadnos INTELIGENCIA suficiente para lograr nuestra
perfección y la de nuestras Obras.

Elementos del AGUA, de la TIERRA, del AIRE y del
FUEGO: por los símbolos que acabamos de ofrendaros
nos dirigimos a vosotros, conforme a nuestros  antiguos
usos y costumbres, y reconocemos la  necesidad de
vuestra colaboración, sin la cual no podríamos llevar
a buen término los trabajos que se realizarán en este
Templo bajo la Escuadra y el Compás.
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S... G... M...:
¡Oh fuerzas y elementos del AGUA y de la TIERRA!
Nuestra invocación tiene el perfume de los sándalos
místicos de nuestros Venerables Ancestros.

Todos los HH...: Así sea.

Col... de Arm...: ENCENDIDO DEL SÁNDALO

El Exp... enciende el sándalo al pie del Oriente. Una vez cumplido:

1er Vig...:
¡Oh elementos del AIRE y del FUEGO! Nuestra
invocación tiene el resplandor de la luz que ilumina
nuestros corazones en busca de la Verdad.

Todos los HH...: Así sea.

Col... de Arm...: ENCENDIDO DE LAS LUCES DEL TEMPLO

El Exp... enciende todas las luces eléctricas del Templo. Una vez cumplido:

Or...: Que aquellos Obreros Invisibles con los cuales hemos
esblecido el Nexo Trascendental, conforme a nuestras
antiguas usanzas, colaboren con nosotros bajo la égida
poderosa de lo que llamamos G... A... D... U..., más allá
de nuestras aparentes diferencias.
Solamente así nos será posible continuar la
edificación de nuestro Templo, iniciada por nuestros
ancestros (hoy en el Oriente Eterno) hacia quienes
elevamos nuestros pensamientos.

Todos los HH...: Así sea.

Col... de Arm...: DISTRIBUCIÓN DE LAS FLORES

El M... de Cer... distribuye las flores. Una vez cumplido:

S... G... M...:
En nombre de la Francmasonería Universal, bajo los
auspicios de la Gran Logia Simbólica Española, en
virtud de los poderes que me han sido conferidos
como Serenísimo Gran Maestre, declaro que hoy, ...
día del ... mes del año ... de la Verdadera Luz, queda
consagrado este Templo (con el nombre de ... ), a la
gloria del G... A... D... U..., para que en él puedan rea-
lizarse nuestros Trabajos Masónicos cuyos únicos
fines son el Bien, la Verdad y la Virtud.
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S... G... M...: Que la Concordia, la Tolerancia y la Libertad de
Conciencia reinen siempre entre nosotros y entre
todos los Obreros que vengan en adelante a
compartir nuestros Trabajos.
Que estos Trabajos se caractericen por su
altruismo, su constante actividad y su inalterable
perseverancia.

Todos los HH...: Así sea.

S... G... M...: Que estas flores, símbolo de la fuerza de nuestros
pensamientos y que testimonian nuestro júbilo,
lleguen hasta el G... A... D... U... y retornen a la Tierra
para que con la ternura de sus pétalos, la belleza de
sus colores y la magia de su perfume, borren de su
superficie el odio y la miseria que oprimen y dividen
a los Seres Humanos y a los Pueblos.

Todos los HH...: Así sea.

Col... de Arm...: OFRENDA FLORAL

El S... G... M... inicia la ofrenda floral lanzando flores hacia la Bóveda Celeste; todos lo imitan.

S... G... M...: HH..., salgamos de este Templo y dejemos que en él
entren los Obreros que desde hoy lo ocuparán y
trabajarán aquí.

Los HH... abandonan el Templo en orden. 

Si debe seguir la Ceremonia de Encendido de Luces, se recogerán las flores y se preparará
adecuadamente el nuevo Templo.
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RITUAL DE ENCENDIDO DE LUCES
DE UNA NUEVA LOGIA

ESTE RITUAL SEGUIRÁ AL DE

CONSAGRACIÓN DE UN TEMPLO, SI HA LUGAR.

DENTRO DEL TEMPLO

• El Templo estará decorado en Grado de Aprendiz.

• Habrá flores en las mesas del Venerable Maestro y de los Vigilantes, y en los lugares en
que se juzgue oportuno para dar un ambiente de fiesta y alegría.

• Los Collares estarán en el respaldo de las sillas.

• Los HH... y HHas... que componen la nueva Logia estarán de pie, sin orden, en las Columnas,
sin sus Mandiles ni Bandas ni Collares, pero sí con guantes blancos.

• Los puestos de Oficiales estarán sin cubrir.

• Se colocarán las espadas en las primeras filas.

• No habrá en el Templo Carta Constitutiva alguna ni Estandarte de Logia.

• El Templo estará a oscuras.

• Las velas estarán colocadas, apagadas y nuevas, en los candelabros y Pilares, excepto
en la palmatoria situada al pie de la mesa del V... M...; este estará vacío y limpio para
recibir posteriormente una vela.

• El Libro de la Ley, la Escuadra y el Compás estarán fuera del Templo, sobre un cojín; el
Libro y el Compás estarán cerrados. En el interior del Templo estará el futuro V... M..., que
representa al Constructor; aguardará entre Columnas, de cara a la puerta y cerca de ella.
Tendrá las manos juntas sobre el pecho y llevará en ellas los tres Malletes. A su izquierda
y a su derecha estarán los dos VVig... electos.

• La puerta del Templo estará cerrada.
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FUERA DEL TEMPLO

• Estarán todos los HH... detrás de los miembros de la Gran Comisión Instaladora. Los HH...
visitantes llevarán Mandiles, Bandas y Collares según su Grado y Calidad.

• La Gran Comisión Instaladora será presidida por el S... G... M... o su delegado, a quien
acompañarán seis HH... Maestros designados.

• El S... G... M... enciende un cirio.

S... G... M...: (Al encender el cirio):

HHas... y HH... míos, que esta luz, símbolo de la
inteligencia puesta al servicio de la humamidad y
que representa a Osiris, sea lo que, con toda su
pureza y con toda su fuerza, encienda el fuego
sagrado de esta nueva Logia para que pueda guiar
por los caminos de la virtud, de la sabiduría y del
amor los pasos de aquellos que en ella realizarán sus
trabajos.

Todos: Así sea.

A cada lado del S... G... M... estarán los HH... 1er y 2º Vigilantes o quienes designe el S... G... M...
para reemplazarlos. Detrás, el M... de Cer..., que precederá al resto de la Gr... Comisión, seguida de
los demás HH..., en orden: MM..., CC... y AAp... Al llegar a la puerta del Templo, el S... G... M...
llamará en grado de Aprendiz. El M... Constructor responderá desde el interior:

M... Constructor: ¿Quién sois y qué deseáis?

S... G... M...: Soy el S... G... M... de la Gran Logia Simbólica
Española. Me acompañan los HH... de la Gran
Comisión Instaladora y muchos HH... y HHas... más,
que vienen a traeros la Luz que nos habéis solicitado
y cuya propagación nos ha sido encomendada.

M... Constructor: Bienvenidos sean los obreros de paz que aportan la
gran luz de que carece esta logia.

Los dos Vigilantes abren cada uno una hoja de la puerta.

M... Constructor: Pasad, HH...

Se adelantan el S... G... M... y los dos Vigilantes.

M... Constructor: S... G... M... (o el título del H... que preside la Comisión): os
entrego estos malletes para que dirijáis nuestros
trabajos y nos mostréis el camino para servir a la
Masonería y a la humanidad entera a la Gloria del
G... A... D... U...
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El S... G... M... coje los tres malletes; entrega uno a cada Vigilante.

S... G... M...: H... M... de Cer..., cumplid con vuestro deber.

El M... de Cer... entra en el Templo y dice:

M... de Cer...: Que se alejen todos aquellos que no sean buenos
obreros masones; los hijos de la Luz van a instalar
una nueva Logia.

Pausa.

M... de Cer...: Podéis pasar S... G... M..., todos los obreros presentes
son dignos masones.

Col... de Arm...: ENTRADA S...G...M... Y COMISIÓN

El S... G... M... avanza, precedido por el M... de Cer..., hacia el sitial del V... M... seguido por el
M... Constructor. Los dos Gr... VVig... ocupan los sitiales que les corresponden, lo mismo que
los demás OOf... Instaladores. El S... G... M... ocupa la presidencia y el M... Constructor se
sienta a su derecha.

S... G... M...: Tomad asiento, HH...
H... Guardatemplo, cerrad la puerta.
HH... Fundadores de esta R... Logia, decoraos con
vuestros Mandiles.
H... M... de Cer...: en unión de un Compañero y de
un Aprendiz de esta nueva Logia, os ruego que
traigáis los atributos del Ara.

• Salen los tres HH...

• El M... de Cer... llama en Grado de Apr...

• Abre la puerta el Guardatemplo..

G-T...: S... G... M..., el M... de Cer... y los HH... que le
acompañan regresan con los atributos del Ara.

S... G... M...: En pie y sin orden HH... Formad la Bóveda de Acero.
H... Guardatemplo, dadles entrada al Templo.

Col... de Arm...: ENTRADA DE ATRIBUTOS DEL ARA

El M... de Cer... lleva los Atributos hasta el Ara y los deja allí de forma desordenada; el Libro
de la Ley y el Compás cerrados.
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S... G... M...: Levantando el cirio que lleva en la mano:

Que la profunda convicción, la perseverancia y la
inteligencia estimulen nuestros trabajos y nos
conduzcan hacia la perfección. Estrella refulgente y
mística, ilumina nuestras mentes y fortalece
nuestros corazones.
Guíanos en nuestros Trabajos y derrama
perennemente en nuestras almas el fuego de los
principios morales que constituyen la base de
nuestra Comunidad.

Enciende las tres Estrellas de la mesa del V... M...

S... G... M...: Que estas misteriosas Estrellas iluminen con su
resplandor a los profanos que recibirán la luz en esta
Respetable Logia.

El S... G... M... baja de Oriente y se acerca al pilar de la Sabiduría; enciende la vela.

Que la Sabiduría presida los trabajos de esta nueva
Logia.

Se dirige luego al estrado del Primer Vigilante y enciende sus dos Estrellas.

Que el G... A... D... U... guíe los trabajos de esta
Respetable Logia.

Enciende la vela del pilar de la FUERZA.

Que la Fuerza sostenga esta nueva Logia.

Se acerca al estrado del Segundo Vigilante y enciende su Estrella.

Que esta Luz ilumine a la Humanidad y que nos
recuerde siempre el Amor Fraternal que debe
unirnos a nuestros semejantes.

Enciende la vela del pilar de la BELLEZA.

Que la Belleza adorne los Trabajos de esta nueva
Logia.

Regresa hacia Oriente. El Orador baja a su encuentro. El S... G... M... le entrega el cirio que
este coloca en la palmatoria al pie del Ara, y que será la Luz Eterna. Luego ocupan sus sitiales.

S... G... M...:

Al dar tres golpes de Mallete el S... G... M... se encienden todas las luces del Templo.
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S... G... M...: H... Exp..., advierto que los atributos del Ara no
están debidamente ordenados. No nos es posible
trabajar sin corregir tan grave irregularidad. Os
ruego que, con vuestra experiencia, coloquéis
ritualmente nuestras Tres Grandes Luces.

Procede el Exp...

Cuando ha regresado a su sitial:

S... G... M...: HH..., poneos al Orden.

Col... de Arm...: DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN

S... G... M...: A la gloria del G... A... D... U..., en nombre de la
Masonería Universal, en virtud de los poderes que
me han sido conferidos como Serenísimo Gran
Maestre de la Gran Logia Simbólica Española,
declaro constituida y encendidas las luces en el
Oriente de ........................ de la Respetable Logia
........................., con el Nº ...... en los registros de
nuestra Obediencia.
Invito a todas las demás RR... LL... a considerarla
desde este momento como hermana y aportarle
toda la ayuda necesaria para la buena marcha de sus
Trabajos.
Esta es la Carta Constitutiva concedida por el Gran
Consejo Simbólico, que entregaré al V... M... una vez
haya sido instalado.
A mi golpe de Mallete, los trabajos quedan abiertos
en Cámara de Aprendiz para proceder a la
Instalación de los Oficiales.
Tomad asiento, HH...

A partir de este momento, sigue la ceremonia con el RITUAL DE INSTALACIÓN DE LUCES Y
DIGNATARIOS DE UNA LOGIA, capítulo 6 del presente Ceremonial Masónico, donde dice:
«HH..., vamos a proceder a la instalación de los oficiales elegidos. H... Secretario, ¿qué H...
ha sido elegido como V... M... de esta Resp... Logia?».

EL S... G... M... ENTREGARÁ LA CARTA CONSTITUTIVA AL V... M... JUSTO ANTES DE CEDERLE EL
SITIAL.
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RITUAL DE INSTALACIÓN DE LUCES
Y DIGNATARIOS DE UNA LOGIA

PRELIMINARES
• Previamente se han abierto los Trabajos en Primer Grado. Comienza la Tenida el Cuadro

de Oficiales del curso anterior, que, conforme lo que dice el art. 40 de los Reglamentos
Generales, sólo en esta Tenida está en funciones, aunque en posibles Tenidas anteriores
de la Logia haya trabajado ya el Cuadro de Oficiales electo. 

• En el texto del presente ritual se supone que la instalación es efectuada por el S... G... M...;
de tratarse del G... M... Adjunto o de un H... Gr... Consejero, este leerá el mismo texto.

• La Comisión instaladora deberá estar integrada por un mínimo de tres HH...: el Presidente
(S... G... M... o su delegado) y dos HH... o HHas... que ocuparán los sitiales de los dos VVig...
al entrar (ante la imposibilidad de cumplir este requisito, los VVig... en funciones cubrirán
sus puestos).

• Se recomienda copiar el texto del juramento en hoja aparte para que el M... de Cer...
disponga del mismo.

• Para formar la bóveda de acero se coge la espada con la mano izquierda y se hace el
signo de Orden con la derecha.

• Las delegaciones entran al Orden de Fidelidad sin ceremonia.

• NOTA IMPORTANTE: Los HH... Or..., Tes... y Hosp... del Taller deberán disponer de sus
respectivos informes.
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CEREMONIA
• El Taller recibirá con los honores de ritual a la Comisión.

• Tres HH... portadores de espadas acompañarán al Maestro de Ceremonias, portador de un
candelabro de tres luces, y al Experto.

• Los HH... portadores de espadas entrarán después del M... de Cer..., antes de los miembros
de la delegación, y se situarán a lo largo de la Columna del Sur, justo antes de llegar a
Oriente, para dejar paso.

• Llamarán a la puerta del Templo en Grado de Aprendiz.

• Abrirá el Guardatemplo para que se pueda oír al M... de Cer...

M... de Cer...: V... M..., a las puertas del Templo se encuentra el
S... G...M... que solicita la entrada en el Templo.

V... M...: H...M... de Cer..., hacedle entrar.
HH..., en pie y al Orden. Formad la Bóveda de Acero.
HH... VVig..., Mallete batiente. 

Col... de Arm...: ENTRADA S...G...M... Y COMIS. INSTAL.

• Los dos HH... de la Comisión Instaladora se situarán al lado de cada Vig... y el S... G... M...
(o su representante) será conducido al pie del Oriente.

• El batir de Malletes cesará en cuanto el S... G... M... esté frente al Oriente. En ese momento
el V... M... invitará al S... G... M... a subir al Oriente, por su lado derecho; le ofrecerá el
Mallete tomándolo por el mazo y apoyando el mango sobre su antebrazo izquierdo,
puesto en horizontal, y le ofrecerá el símbolo de la máxima autoridad de la Logia
mientras pronuncia unas palabras de bienvenida.

• Si el S... G... M... decide dirigir los Trabajos, el V... M... se sentará a su derecha. En caso
contrario, el S... G... M... le devolverá el Mallete y se sentará a la derecha del V... M...

S... G... M...: HH... Oficiales de esta Resp... Logia, despojaos de
vuestros collares.
H... M... de Cer..., conducid a los dos Vigilantes
salientes para que tomen asiento en las Columnas.
HH... Instaladores, ocupad los sitiales.

Se procede.

Col... de Arm...: INTERCAMBIO DE VIGILANTES

GLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 06 - RITUAL DE INSTALACIÓN DE LUCES Y DIGNATARIOS DE UNA LOGIA

58



S... G... M...: H...Or..., tenéis la palabra para dar vuestro informe.

Or...: Presenta un breve informe sobre las actividades del Taller en el
curso anterior.

S... G... M...: H... Tes..., tenéis la palabra.

Tes...: Presenta su informe, o sea, ingresos totales del Taller durante el
año, gastos y saldo actualizado.

S... G... M...: H... Hosp..., tenéis la palabra.

Hosp...: Presenta su informe: actividades humanitarias del Taller, estado
de salud de los HH... o HHas... enfermos, HH... o HHas... fallecidos,
ayudas prestadas a HH... o HHas... (sin citarlos), etcétera.

S... G... M...: (Observaciones que juzgue oportunas referentes a los informes).

HH..., vamos a proceder a la instalación de los
oficiales elegidos.
H... Sec..., ¿qué H... ha sido elegido como V...M... de
esta R... L...?

S... G-S...: S... G... M... (o lo que corresponda), ha resultado elegido
el Q... H... ...........................................

S... G... M...: H...M... de Cer..., conducid al Q...H... .......................
a Pasos Perdidos.

Se procede.

Col... de Arm...: SALIDA DEL VM ELECTO

Una vez haya vuelto el M... de Cer...:

S... G... M...: HH..., la dirección de un Taller sólo puede ser
confiada a un H... que merezca la confianza y
aprobación de todos. Algunos de vosotros habréis
votado al H... .................................., otros aceptáis
la decisión de la mayoría. Debéis saber que esta
aceptación debe ser sin reservas. 
¿Alguno de entre vosotros puede aportar pruebas de
que el H... .............................. no es digno de dirigir
los trabajos de esta R... L... o de que su elección no
fue reglamentaria?

De producirse alguna intervención al respecto, el S... G... M... obrará en consecuencia.
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1er Vig...: S... G...M..., el silencio reina en ambas Columnas.

S... G... M...: HH..., vamos a recibir al Q... H... con los honores
masónicos que marca el Ritual.
HH... M... de Cer... y Exp..., salid a Pasos Perdidos y
dad entrada al H... ...................................
HH..., en pie y al orden, espadas en mano, formad
la Bóveda de Acero.
HH... Vigilantes, malletes batientes.

Col... de Arm...: ENTRADA DEL V...M... ELECTO

Entra el V... M... electo y es conducido ante el Altar de los Juramentos.

S... G... M...: Q... H..., os anuncio con profunda satisfacción que
esta R... L... ha confirmado vuestra elección (o
reelección) como V... M... Tenéis la confianza de
vuestros HH...
El inmediato futuro de este Taller depende de vos;
vuestro primer pensamiento debe ser entregar a
vuestro sucesor un mallete que habrá forjado aún más
el espíritu masónico y el trabajo de esta R... L...
Recibiréis la ayuda de los oficiales y de todos los
HH...; confiad en ellos como ellos confían en vos.
Q... H..., la GLSE, el Gran Consejo Simbólico, la
Comisión Permanente y yo mismo estaremos siempre
a vuestra disposición para prestaros la necesaria
ayuda; en vos depositamos nuestra confianza.
¿Estáis dispuesto a prestar el juramento o promesa
inherente al Oficio de V...M...?

V... M... electo: Lo estoy, S... G...M...

S... G... M...: HH... Exp... y M... de Cer..., formad la escuadra con
la espada y el bastón por encima del H...

Q... H... ........................................, retirad el guante
de la mano derecha y extendedla sobre las Tres
Grandes Luces.

El V... M... presta juramento o promesa según el texto que se encuentra en el Ara (véase al
final de este capítulo).
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Col... de Arm...: JURAMENTO O PROMESA DEL V...M...

S... G... M...: Tomamos nota de vuestro juramento (o promesa). Así
constará en la plancha de los trabajos de esta
Tenida. 
Subid a Oriente, Q... H...
Recibid este collar que lleva la Escuadra, símbolo
de la equidad necesaria para la constante
conciliación entre las oposiciones necesarias y
fecundas. Este mallete, símbolo de vuestra
autoridad: ninguna superará a la vuestra en este
Taller. Y, finalmente, recibid la Espada Flamígera,
símbolo del sentido iniciático de nuestra Orden: ella
os capacita para iniciar y exaltar. Usadla con
ecuanimidad y prudencia.
HH..., uníos a mí para tirar una Triple Batería en
honor de vuestro nuevo V...M...
HH..., a mí por el Signo, la Triple Batería y la
Aclamación Escocesa.

Todos:

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

S... G... M...: V... M..., tomad asiento.
HH..., podéis sentaros. 

• El V... M... toma asiento en su sitial y el S... G... M... a su derecha, en Oriente. 
• Si el S... G... M... (o su representante) lo juzgara oportuno, seguirá instalando a todos los

Oficiales.
• SI LO HACE, SERÁ SIEMPRE EN CASO DE PRIMERA INSTALACIÓN (en este caso le corres -

ponderá leer en estas páginas, hasta donde se indique, los textos marcados para el V... M...).
El V... M... electo se sentará entonces a su derecha en Oriente hasta el final de la ceremonia.

V... M...: H... Secretario, ¿quiénes son los HH... elegidos como
Primer y Segundo Vigilantes?

S... G-S...: V... M..., el H... ................... como Primer Vigilante,
y el H... ............................ como Segundo Vigilante.

V... M...: H... M... de Cer..., conducid a los HH... al pie del
Altar.

Se procede.
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Col... de Arm...: JURAMENTO DE LOS VIGILANTES

La música acompaña a los HH... VVig... en su recorrido hasta el Altar; luego baja el volumen
mientras habla el V... M..., sube ligeramente durante las promesas y vuelve a sonar mientras
los VVig... ocupan su sitial.

V... M...: QQ... HH..., habéis sido elegidos para secundar al
V...M..., en la forma más directa, en la dirección de
este Taller.

Vos, H... Primer Vigilante, deberéis cuidar de la
formación de los Compañeros para que lleguen a
ser dignos Maestros; y vos, H... Segundo Vigilante,
velaréis por la formación de los Aprendices para
que, con vuestra ayuda, encuentren su camino en
la Masonería. Ambos deberéis actuar como
Maestros que sois, pero NO deberéis olvidar jamás
que todos somos eternos Aprendices.
¿Estáis dispuestos a prestar vuestros respectivos
juramentos o promesas?

1er y 2º VVig...: Lo estoy, V...M...

V... M...: HH... Exp... y M... de Cer..., formad la escuadra con
la espada y el bastón por encima de nuestros dos HH...
HH... en pie y al orden.

Leen el juramento o promesa, primero el 1er Vigilante y luego el 2º Vigilante (véase texto al
final del presente capítulo).

V... M...: Tomamos nota de vuestro juramento (o promesa).
Así constará en la plancha de los trabajos de hoy.
H... M... de Cer..., conducid a los HH... a sus
respectivos sitiales. H... Exp..., vos los decoraréis con
el collar del Oficio, y después conduciréis a los HH...
miembros de la Comisión Instaladora a Oriente
(o en la Col... del Mediodía si procede).

Se procede. Los HH... Instaladores se sentarán en Oriente a la izquierda del V... M...

El V... M... (o, en su caso, el S... G... M...) deberá tener en cuenta que, si los miembros de la
Comisión Instaladora no son Grandes Consejeros o dignatarios especialmente designados,
deberá pedir al M... de Cer... que los sitúe en su lugar en la Columna del Mediodía.

GLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 06 - RITUAL DE INSTALACIÓN DE LUCES Y DIGNATARIOS DE UNA LOGIA

62



V... M...: H... Secretario, dadme los nombres de los HH...
elegidos para ejercer los demás Oficios. Ruego a los
HH... que se levanten al ser nombrados.
H... Secretario, tomad nota si alguno estuviera ausente.

S... G-S...: V...M..., han sido elegidos los siguientes HH...:
Orador, el H... .........................................................
Secretario Guardasellos, el H... ............................
Experto, el H... .........................................................
Maestro de Ceremonias, el H... ..................................
Tesorero, el H... ......................................................
Hospitalario, el H... ..................................................
Guardatemplo, el H... ............................................
Columna de Armonía, el H... .....................................
(Si hubiesen sido elegidos otros HH... o HHas... para los Oficios
facultativos, el Secretario los leerá a continuación).

V... M...: HH..., antes de que prestéis vuestro juramento o
promesa, el H...Orador os va a recordar brevemente
las obligaciones de cada cargo.

Or...: El ORADOR deberá conocer y hacer respetar la
Constitución, los Reglamentos, Leyes y Decretos
de la GLSE, así como los Reglamentos Internos del
Taller. Deberá, además, aconsejar, si fuera
necesario, al V... M... y recordar en cada momento
a los HH... sus obligaciones y deberes. No podrán
ser clausurados los trabajos sin su aprobación.
El SECRETARIO será la fiel memoria del Taller, deberá
reflejar en las planchas de trabajos el contenido de
la Tenida con toda objetividad.
El TESORERO llevará las cuentas del Taller. Deberá
exigir puntualidad en los pagos de las cuotas e
informar al V...M... de los retrasos o problemas que
sufra algún H... Deberá ser riguroso en su cometido
en bien general del Taller.
El EXPERTO cuidará de que nada falte antes de
comenzar la Tenida para que el desarrollo del Rito
sea perfecto. Deberá, en el transcurso de los
trabajos, asegurarse de que se cumple fielmente con
el Rito. Deberá retejar a los HH..., tanto del Taller
como visitantes, antes de entrar en Logia.
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Or...: El HOSPITALARIO cuidará de las acciones
humanitarias masónicas. Deberá estar atento a las
ausencias de HH..., ya que éstas podrían estar
motivadas por problemas de salud o de otra índole
que reclamen la ayuda fraterna del Taller.
Informará al V... M... y al Taller cada vez que lo
juzgue oportuno.
El MAESTRO DE CEREMONIAS asistirá al Experto y
cumplirá los encargos del V... M... Solo él está
autorizado a circular por la Logia cuando lo juzgue
necesario para asegurarse de que ningún elemento
arquitectónico necesario al rito falte o no esté
debidamente colocado.
El GUARDATEMPLO cuidará de la seguridad de los
Trabajos; no dará entrada a ningún H... que no haya
sido debidamente reconocido como Masón
regularmente iniciado y en posesión de todos sus
derechos masónicos.
La COLUMNA DE ARMONÍA se ocupará de aportar la
música más apropiada para el desarrollo del Rito
e intensificar así en los HH... y HHas... la
concentración y el estado de ánimo adecuados, que
el propio Rito propicia.
He dicho, V... M...

V... M...: H...M... de Cer..., conducid a los HH... nombrados al
pie del Altar. Cuidaréis de hacer cubrir los puestos
vacíos por otros HH...Maestros.

Col... de Arm...: JURAMENTO DE LOS OFICIALES

• Se procede. 

• En Talleres con escaso número de HH... se procurará que, por lo menos, los puestos de
Or... y S... G-S... estén cubiertos, para lo cual pueden actuar los HH... Instaladores.

V... M...: HH..., habéis oído los deberes de cada uno de vuestros
Oficios. ¿Estáis dispuestos a prestar el juramento o
promesa inherentes a cada uno de ellos? 

Oficiales: Sí, V...M...
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V... M...: H... Orador electo (en su ausencia el Experto), vos leeréis
el juramento y al final todos diréis: «Lo juro o lo
prometo».

• Se procede (véase texto al final de este capítulo).
• Los Oficiales ausentes pronunciarán su juramento con posterioridad, en la primera Tenida

ordinaria (texto al final del presente capítulo).

V... M...: H...M... de Cer..., conducid a cada H... a su sitial. H...
Exp..., vos los acompañaréis y decoraréis a cada uno
con el collar del cargo siguiendo este orden:
ORADOR, SECRETARIO, TESORERO, HOSPITALARIO,
GUARDATEMPLO, COLUMNA DE ARMONÍA, MAESTRO

DE CEREMONIAS y EXPERTO.

Se procede en el mayor orden y silencio.

Col... de Arm...: INSTALACIÓN DE LOS OFICIALES

V... M...: HH..., todos los cargos han sido transferidos. Los
Obreros se relevan y sustituyen sin que el Trabajo
se interrumpa. El Trabajo de la Francmasonería
prosigue sin cesar.

OPCIONAL: sólo en el caso de que el S... G... M... haya realizado toda la instalación, y sólo en
el caso de que desee abandonar los trabajos; el V... M... deberá preguntarle antes.

S... G... M...: Sólo me resta, V... M..., cederos el sitial que
ocuparéis desde ahora.

V... M...: Pronuncia una breve alocución referente a su recién iniciado
mandato y, a continuación:

S... G... M..., me complace daros la palabra antes de
haceros acompañar fuera del Templo.

S... G... M...: (Breve alocución).

V... M...: HH..., en pie y al orden; vamos a tirar una Batería
en honor de la Francmasonería Universal, de la
GLSE y de su S... G...M...
A mí, HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación
Escocesa.

Todos:

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!
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V... M...: HH... Exp... y M... de Cer..., haceos acompañar por
los HH... portadores de espadas para conducir al
S... G... M... y a los HH... Instaladores que le
acompañan a Pasos Perdidos.

Si no se ha elegido la opción anterior, en este momento el nuevo V... M... pronunciará unas
palabras que tendrán que ver con su recién iniciado mandato

Col... de Arm...: SALIDA S...G...M... Y COMIS. INSTAL. (si procede).

V... M...: HH..., vamos a proceder a la clausura de los
Trabajos.

Clausura de los Trabajos en Tenida de Primer Grado.

El S... G... M... se dirigirá a la Logia en el momento en que se hable «en Bien General de la
Orden» y será el último en tomar la palabra.
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JURAMENTO O PROMESA
DEL VENERABLE MAESTRO

A L... G... D... G... A... D... U...
L... I... F...

Yo, ............................., Maestro Masón del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado, elegido regularmente V... M... de
esta Respetable Logia para el año de Luz Verdadera
............, en presencia de las Tres Grandes Luces de la
Francmasonería: el Volumen de la Ley Sagrada, el
Compás y la Escuadra, me comprometo por mi honor y
fe masónica a obedecer la Constitución, Decretos y
Reglamentos de la Gran Logia Simbólica Española; y a
reconocer la autoridad de su S... G...M..., así como de los
demás Oficiales nombrados por él, elegidos y aceptados
por la Asamblea General.

Asimismo, me comprometo a acatar los Reglamentos
Internos de esta Respetable Logia y hacer que los
respeten todos los HH... del Taller.

Prometo, además, emplear la autoridad que recibo de
mis HH... solamente en bien general de la Orden y de
esta Respetable Logia en particular.

Me comprometo a entregar a mi sucesor o, si ha lugar, al
Gran Consejo Simbólico de la GLSE o a sus delegados,
la Carta constitutiva y los documentos de esta Respetable
Logia que recibo hoy en depósito, así como todos los que
puedan serme entregados en el transcurso de mi
mandato y que me sean requeridos.

LO JURO (o LO PROMETO).
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JURAMENTO O PROMESA
DE LOS VIGILANTES

A L... G... D... G... A... D... U...
L... I... F...

Yo, ............................., Maestro Masón del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado, elegido regularmente ....... Vigilante
de esta Respetable Logia para el año de Luz Verdadera
............, en presencia de las Tres Grandes Luces de la
Francmasonería: el Volumen de la Ley Sagrada, el
Compás y la Escuadra, 

JURO (o PROMETO) cumplir con los deberes inherentes a
mi cargo de ....... Vigilante.

Prometo además asistir al V...M... y, en caso de tener que
reemplazarle, cumplir con los deberes del Oficio de
acuerdo con la Constitución, Leyes, Decretos y
Reglamentos Generales de la GLSE.
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JURAMENTO O PROMESA
DE LOS OFICIALES DEL TALLER

(Lo prestará, en nombre de todos, el Orador  
o, en su ausencia, el Experto)

A L... G... D... G... A... D... U...
L... I... F...

Yo, ............................., Maestro Masón del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado, elegido regularmente ........... de
esta Respetable Logia para el año de Luz Verdadera
............, en presencia de las Tres Grandes Luces de la
Francmasonería: el Volumen de la Ley Sagrada, el
Compás y la Escuadra, 

JURO (o PROMETO) en mi nombre y en el de todos los
demás Oficiales presentes, elegidos por esta Respetable
Logia, cumplir con los deberes inherentes a nuestros
respectivos Oficios.
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JURAMENTO O PROMESA
POSTERIOR

En el caso de que faltara algún Of... el día de la Instalación,  
éste deberá prestar juramento en la siguiente Tenida

en la forma siguiente:

A L... G... D... G... A... D... U...
L... I... F...

Yo, ............................., Maestro Masón del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado, elegido regularmente ........... de
esta Respetable Logia para el año de Luz Verdadera
............, en presencia de las Tres Grandes Luces de la
Francmasonería, el Volumen de la Ley Sagrada, el
Compás y la Escuadra, 

JURO (o PROMETO) cumplir con los deberes inherentes a
mi Oficio de ............................
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CEREMONIAL MASÓNICO

07
A) RITUAL DE SUSPENSIÓN

DE LOS TRABAJOS 
POR PAUSA DURANTE EL VERANO

B) RITUAL DE REANUDACIÓN
DE LOS TRABAJOS 
TRAS LA PAUSA ESTIVAL





A) RITUAL DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS
POR PAUSA DURANTE EL VERANO

NOTA: La ejecución de este ritual estará precedida por:
1) Apertura normal de los Trabajos.
2) Breve discurso del Orador.
3) Circulación del Tronco de la Viuda.

• En el sitial del V... M... hay una menorá o candelabro de siete brazos, vacío, cerca del
habitual candelabro con las tres Estrellas encendidas.

• El Orador, el Secretario, el Tesorero, el 2º Vig..., el 1er Vig..., el V... M... y el Hospitalario
tienen, cada uno, una vela apagada.

• El Templo está en penumbra.

CEREMONIA

Col... de Arm...: DE LA NATURALEZA

V... M...: H... Primer Vigilante, ¿nos queda algún trabajo que
realizar antes de despedirnos?

1er Vig...: La Naturaleza nos lo enseña, V... M...
La germinación ha terminado. Los frutos empiezan
a formarse. Para el Francmasón, cuyo trabajo se
asemeja al crecimiento de los seres vivos bajo tierra,
ha llegado el momento de dejar las herramientas.

V... M...: H... Segundo Vigilante, ¿a qué hora nos invita la
Naturaleza a gozar de la vida?

2º Vig...: V... M..., grande y profunda es la alegría del Masón
que ha contribuido al florecimiento de la vida. La
alegría no está en la cosecha, sino en la recolección
de lo que se ha sembrado.

V... M...: HH... míos, nos acercamos del Solsticio de Verano.
Pronto dejará el sol la constelación de Géminis para
entrar en la de Cáncer. En ese momento, para el
hombre que comprende a la Naturaleza, la vida
resuena como un himno. Todo a nuestro alrededor
está marcado por el vasto trabajo que representa la
vida. El hombre está, más intensamente que nunca,
impresionado por el misterio del acontecer, de la
perennidad, del renacimiento de las cosas.
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1er Vig...: Hace muchos siglos que el hombre manifiesta su
admiración por el trabajo de la Naturaleza.

V... M...: En el antiguo Egipto, el culto de Ra celebraba al Sol,
fuente de toda vida sobre la Tierra.
En Grecia, bajo el cielo cantado por Homero,
muchachas y ancianos, niños y adultos, iban en
cortejo para agradecer a los dioses los frutos
prodigados por la tierra a quienes la trabajaban. En
todas las civilizaciones de la Antigüedad se ha
celebrado la fertilidad. Hoy, consciente o
inconscientemente, veneramos a la mujer, fuente de
vida, símbolo de la más pura felicidad humana.

Pausa.

Col... de Arm...: PERO LA EVOLUCIÓN...

V... M...: Pero la evolución del pensamiento y de los
sentimientos apartó al hombre del Sol y de la Tierra,
de la Naturaleza y de la materia. En la Edad Media
la materia se convirtió en el mal, la mujer en el
pecado y la Naturaleza en el sufrimiento.
La vida terrestre fue la imagen del vacío y de la
crueldad de los hombres. Muchos intentaron
escapar de la Naturaleza por la imaginación. La
morada terrestre del hombre fue recusada por el
hombre mismo. Pero el hombre no puede empeñarse
en renegar de aquello de lo que él mismo forma
parte. En el alba del Renacimiento, en las orillas
soleadas de un mar azul, nació un culto nuevo a la
Naturaleza.

1er Vig...: El hombre se puso a recorrer el mundo, surcó los
mares, descubrió e hizo progresar nuevos
continentes.

2º Vig...: El hombre se puso a estudiar el mundo animal,
vegetal y mineral, y puso sus nuevos conocimientos
al servicio de la vida humana.

1er Vig...: Los pintores y los poetas celebraron la Tierra y sus
inmensas extensiones, y también la fuerza vital del
cuerpo humano.
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V... M...: Después de haber vagado en las tinieblas durante
siglos, el hombre volvió a encontrar en la
Naturaleza su morada terrestre y su felicidad.
Pero no todo estaba resuelto a pesar de todo.
Cuanto más profundamente penetra el hombre en
los secretos de la Naturaleza, mayor es el número
de problemas; más profundo el misterio de la vida,
cuanto más brillante y audaz es la ciencia, más
enigmática se vuelve también la existencia.

2º Vig...: V... M..., ¿cuál es la actitud de la Masonería ante este
enigma?

V... M...: La Francmasonería, que no invoca ni practica
ninguna religión, sólo tiene una respuesta: «Busca».
Y pide a cada Masón que se consagre a esta
búsqueda con todos los recursos de su personalidad.
Por eso y para eso nos llama al trabajo. En la
serenidad del Templo intenta encontrar la verdad
de la vida, su motor más profundo. Y en la Cadena
de Unión reconoce esta verdad y le llama Amor.

1er Vig...: Pero entonces, V... M..., ¿por qué nos despedimos
hoy? ¿Por qué abandonamos el Templo para irnos al
mundo profano?

V... M...: H... mío, la Francmasonería pertenece al mundo
profano, lo mismo que los frutos de la Naturaleza
pertenecen a todos los hombres. ¿Por qué
habríamos de negarnos a compartir con el mundo
profano lo que nos ofrece la Naturaleza?
HH... míos, antes de trasladar al candelabro las luces
de este Templo, meditemos...

Col... de Arm...: MEDITACIÓN

Cuando cesa la música, y tras una indicación del V... M..., el M... de Cer... enciende una vela
en la Luz Eterna que hay al pie del sitial del V... M... y se aproxima, uno por uno, a los siete
Oficiales que tienen en la mano su vela apagada, en el orden que se expresa a continuación.
Cuando el M... de Cer... se detiene ante su sitial, cada uno de ellos se pone en pie, enciende
su vela en la Luz que le lleva el M... de Cer... y hace su invocación. Después camina  el tras 

 M. . .de Cer. .., quien le  lleva hacia Oriente;  C. de M. el y vela su da le allí va colocando cada  
una  ellas de en la menorá, empezando por los dos extremos: la última deberá ocupar el lugar
central. Luego Es  sitiales. sus a Oficiales los a devolverá importante que su marcha sea lenta 
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Col... de Arm...: LAS SIETE LUCES

Or...: El estrado que ocupo está consagrado al respeto de
la palabra dada. Está iluminado por la luz del Honor.
¡Que esta luz tenga su hogar en el corazón de cada
uno de nosotros!

S... G-S...: Mi estrado está alumbrado por el Secreto y la
Fidelidad.
¡Que esta llama nos recuerde nuestro primer deber:
el del Secreto!

Tes...: El Orden, la Regularidad y la Honradez están
simbolizados por esta luz.
¡Que siempre iluminen la vida de todos nosotros!

2º Vig...: Mi estrado está alumbrado por la Luna, que no
encuentra su luz en sí misma sino en un foco mayor
y más intenso. Que de ese modo encontremos la
sabiduría de la reflexión de la vida en el espejo de
nuestra conciencia.

1er Vig...: Mi estrado está iluminado por el Sol, que es la
Fuerza que alienta toda vida. Se enciende él mismo,
pero está al servicio de todo y de todos.
¡Que nuestra Fuerza esté al servicio del bien!

V... M...: Honor y Fidelidad, Orden y Honestidad, Sabiduría
y Fuerza producen frutos cuando están nutridos y
animados por la Belleza. Como la realidad nace del
ideal, todas las luces están mantenidas por el fuego
de la Belleza.
¡Que esta Belleza ilumine nuestro espíritu!

Hosp...: La llama más humilde debe arder más vivamente y
más alta que todas las demás. Es la llama de la
Solidaridad. La Solidaridad bajo todas sus formas,
desde la ayuda material al sostén moral, desde
el sacrificio individual hasta el deber social: la
Solidaridad forma parte del Trabajo masónico.
¡Que el candelabro esté pues coronado por la luz de
la Solidaridad!
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V... M...: En pie y al orden, HH... míos.
H... Maestro de Ceremonias, a vos confío esta
séptuple luz. Cuidad que ninguna de sus llamas se
apague, como cada uno de nosotros velará para que
ninguna luz se apague en su corazón.
¡HH... míos, cuando regresemos a este Templo las
luces habrán quedado encendidas en el candelabro
invisible del cual uno de nosotros asume la guardia!

Col... de Arm...: SALIDA DEL TEMPLO

El V... M... sale del Templo seguido de todos los HH..., en grado de Aprendiz.
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B) RITUAL DE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS
TRAS LA PAUSA ESTIVAL

EL DESPERTAR DE LA NATURALEZA

El Templo está iluminado sólo por el Delta, el Sol y la Luna; también las tres luces pequeñas,
los candelabros del V... M... y de los dos VVig..., y la menorá de siete velas (sobre la mesa del
V... M...) estarán encendidos igual que se dejaron antes de la pausa estival. 

Los HH... entran al orden en grado de Aprendiz. 

Col... de Arm...: ENTRADA AL TEMPLO

V... M...: H... 2º Vigilante, ¿quién está reunido en el Templo?

2º Vig...: V... M..., son los Aprendices masones.

V... M...: ¿Cómo los habéis reconocido, H... 2º Vigilante?

2º Vig...: V... M..., han encontrado su sitio; si hubieran sido
profanos se habrían extraviado.

V... M...: H... Primer Vigilante, ¿de dónde vienen estos
francmasones?

1er Vig...: Salen de unas tinieblas más profundas que estas que
nos envuelven hoy, V... M...

V... M...: ¿Cómo han encontrado el camino del Templo, H...
1er Vigilante?

1er Vig...: Buscando la Verdad y practicando la Fraternidad,
V... M...

V... M...: H... Orador, ¿qué piden estos francmasones?

Or...: La Luz, V... M..., y el trabajo en plena luz.

V... M...: HH... míos, el sol palidece, las sombras se agrandan,
la noche llega. Es la hora del Gran Ocaso, pero ya,
bajo la tierra, en el seno oscuro de la Naturaleza, se
prepara la renovación.

Col... de Arm...: DE LA RENOVACIÓN
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Or...: V... M..., ¿qué Naturaleza es ésta que se renueva tan
penosamente? ¿Es la lucha de todos contra todos,
que se renueva para destruir?

1er Vig...: ¿Es la Naturaleza que hace nacer y hace morir sin
cesar, en el sufrimiento y el pánico, en la decrepitud
y el silencio final?

2º Vig...: ¿Es la Naturaleza que puede aspirar a lo infinito y
que está inexorablemente condenada a terminar?

S... G-S...: ¿Es una Naturaleza que decreta arbitrariamente el
bien y el mal y lo borra todo con un solo trazo?

Or...: ¿Es una Naturaleza o una contranaturaleza, plena
de solicitud o plena de indiferencia, que mezcla lo
blanco y lo negro?

V... M...: HH... míos, evitemos los juicios precipitados. ¿Qué
representa para nosotros la Naturaleza?

2º Vig...: El principio, V... M..., el punto de partida.

1er Vig...: Lo que mi conocimiento me permite deducir, V... M...

S... G-S...: Mi conciencia me enseña que me es imposible
saberlo: la Naturaleza es mi destino, V... M...

V... M...: HH... míos, cada uno de nosotros tiene sus propias
ideas. La Naturaleza son los elementos que nos
permiten edificar nuestro Templo; es el Templo
mismo, es el tiempo en que trabajamos y el espacio
que hemos delimitado.
¡¡¡Prosigamos el Trabajo y hagamos brillar la Luz!!! 

Col... de Arm...: MÚSICA INCIDENTAL

V... M...: HH... Vigilantes, anunciad que voy a pedir que
rindan cuentas los que habían recibido el encargo
de guardar la Luz masónica.

1er Vig...: H... 2º Vig..., HH... de mi Columna, el V... M... va a
pedir cuentas a aquellos a quienes se encomendó la
guarda de de la Luz masónica.

2º Vig...: HH... de mi Columna, el V... M... va a pedir cuentas
a quienes recibieron el encargo de guardar la Luz
masónica.
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1er Vig...: Anunciado, V... M... 

V... M...: H... M... de Cer..., encended la antorcha en el
candelabro e id a las siete claves de bóveda de este
Templo. Invitad a los HH... que habían recibido el
encargo de guardar la Luz que la devuelvan al
Taller.
HH... míos, preparémonos a salir de las tinieblas
profanas para entrar en la Luz.

Col... de Arm...: LAS SIETE LUCES

A una indicación del V... M..., el M... de Cer... se aproxima a la menorá que hay en Oriente y
toma de ella la vela central, encendida; luego se la lleva al H... Hosp... y permanece junto a
él mientras éste hace su invocación; al acabar, el M... de Cer... apaga la vela y regresa con
ella a Oriente para recoger la segunda vela encendida y proceder de igual modo con el resto
de los Oficiales, en sentido inverso a como se hizo en la Suspensión de Trabajos por el Verano.
Durante este proceso la música deberá ser apropiada y la marcha del M... de Cer... será lenta.

Hosp...: La última luz que partió debe ser la primera en
regresar. Es la Luz de la Solidaridad.
Que ella nos ayude cuando el egoísmo se manifieste
en nosotros y que nos guíe cuando el amor fraterno
nos anime. Que nos recuerde que todos los seres
humanos son nuestros hermanos: también los que
no conocemos, también los que nos desprecian,
también los que nos combaten.

Tes... : He aquí la luz del Orden, de la Regularidad y de la
Honestidad. Quien no posea estas cualidades no
puede llamarse francmasón. Sin estas virtudes
ninguna Logia puede trabajar.

S... G-S...: Fidelidad y Discreción, Secreto y Deber. 
¡Que estén presentes en nuestro espíritu como
brillan en esta luz!

Or...: Las promesas deben ser cumplidas; es asunto de
Honor. Nuestra misión es la búsqueda de la Verdad;
nuestro salario, la conciencia de nuestros errores.
¡Concentrémonos en esta luz!

2º Vig...: La Sabiduría es al espíritu lo que la madurez es a la
vida y la luz a nuestros ojos.
¡Pueda esta Sabiduría habitar en nosotros!
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1er Vig...: La Fuerza es para nosotros lo que la energía es para
la Sabiduría.
¡Que la Fuerza pueda hacer productivo nuestro
trabajo!

V... M...: La Belleza es para el francmasón eso que busca el
profano y de lo que exige pruebas. Para nosotros se
basta a sí misma.
¡Pueda esta Belleza coronar nuestro Trabajo!
HH... míos, los trabajos invernales están abiertos.
¡Mientras las tinieblas invaden el mundo profano,
nosotros hemos encendido la luz masónica; las
Herramientas están preparadas, el Taller espera
nuestro Trabajo!

El Templo se ilumina completamente.

Or...: ¿Hay que reanudar la construcción del Templo de
la Humanidad, V... M...?

V... M...: El Templo de la Humanidad está inacabado, HH...
míos. ¡Nos incumbe a todos nosotros trabajar en él!

Col... de Arm...: MÚSICA INCIDENTAL

V... M...: H... Orador, tenéis la palabra.

Or...: Breve discurso de circunstancias.

V... M...: Os doy las gracias, H... Orador.

NOTA Este ritual sigue con:
1) Una alocución de bienvenida por parte del V... M...
2) Eventualmente, si ha lugar, el elogio fúnebre de los HH... que hubieran pasado

al Or... Eterno.
3) Comunicación de excusas y correspondencia por el H... Sec... G-S...
4) Circulación del Tronco de la Viuda.
5) Clausura normal de los Trabajos.
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RITUAL DE AFILIACIÓN 
DE UN HERMANO

La Logia procederá a la Afiliación en el transcurso de una Tenida en Cámara de Aprendiz. La
Afiliación será el primer punto del Orden del Día, justo después de leer la Pl... de los TTr...
anteriores y de la presentación de excusas en nombre de los HH... y HHas... ausentes. Deberá
anunciarse en la Convocatoria. El H... afiliado no asistirá a la Apertura de la Tenida y esperará
en Pasos Perdidos.

V... M...: QQ... HH... y HHas..., como consecuencia de la
decisión tomada por esta R... L... en la Tenida de
fecha .............., y de conformidad con los Regla -
mentos Generales de la GLSE, vamos a proceder a
la Afiliación de nuestro Q... H... .............., que ha
solicitado formar parte de nuestro Taller. Pero antes
debo preguntaros, por última vez, si alguno de
vosotros tiene alguna objeción que hacer.

De presentarse alguna, el V... M... obrará en consecuencia.

1er Vig...:
V... M..., el silencio reina en ambas columnas.

V... M...: En ese caso, H... Experto, salid a Pasos Perdidos y
retejad al H... en todos los Grados simbólicos que
posea. H... M... de Cer..., acompañad al H... Experto.
Conduciréis después al H... ........................ hasta el
Altar de los Juramentos. 

Cumplido el encargo, el Exp... y el M... de Cer... acompañarán al H... a las puertas del Templo.
El M... de Cer... llamará en grado de Aprendiz.

G-T...: V... M..., llaman a la puerta del Templo en Grado de
Aprendiz.

V... M...: H... Guardatemplo, mirad quién llama y qué desea.

El H... G-T... entreabre la puerta. 

G-T...: ¿Quién va?

M... de C...: V... M..., el H... Experto y yo mismo acompañamos al
H... ............................., que desea ocupar su sitio
entre nosotros. Ha sido debidamente retejado por
el H... Experto.

V... M...: Haced entrar a nuestro Q... H... y conducidlo al pie
de Oriente.
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Col... de Arm...: ENTRADA DEL NUEVO HERMANO

Una vez que el nuevo H... está ante el Altar de los Juramentos. 

V... M...: H..., tengo la satisfacción de informaros de que esta
R... L... ha tomado una decisión favorable en lo que
concierne a vuestra afiliación. ¿Estáis dispuesto a
prestar juramento o promesa de fidelidad sobre las
Tres Grandes Luces de la Francmasonería?

El H...: Lo estoy.

V... M...: En ese caso poned los pies en escuadra y extended
la mano derecha, sin guante, sobre las Tres Grandes
Luces y pronunciad el juramento o promesa cuyo
texto os entrega el M... de Cer...
¡En pie y al Orden, HH...! 
HH... Experto y M... de Cer..., formad la escuadra
con la Espada y el Bastón por encima del H...

Col... de Arm...: JURAMENTO O PROMESA DEL H...

El H...: A la gloria del Gran Arquitecto del Universo:
yo, .........................................., por mi propia
voluntad y en presencia de mis HH... y
HHas..., JURO (o PROMETO) sobre las Tres
Grandes Luces de la Francmasonería
observar la Constitución, los Reglamentos
Generales, las Leyes y los Decretos de la Gran
Logia Simbólica Española, así como a los
Reglamentos Internos de esta Respetable
Logia. También juro (o prometo) asistir
puntualmente a las Tenidas, mantenerme a
plomo con el Tesoro del Taller y ser fiel a mis
Hermanos y Hermanas, a esta Respetable
Logia y a la Gran Logia Simbólica Española.

V... M...: Querido Hermano, tomamos nota de vuestro
juramento (o promesa). 
H... M... de Cer..., acompañad al H... a Oriente.

Así se hace.
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V... M...: Recibid de mí, Q... H..., el abrazo fraternal de todos
los HH... y HHas... de este Taller.

Lo abraza.

V... M...: H... M... de Cer..., conducid al H... .............................
entre Columnas. Tomad asiento QQ... HH...

Una vez allí.

V... M...:
HH... Primer y Segundo Vigilantes, os ruego que
proclaméis en vuestras respectivas Columnas, del
mismo modo que yo lo hago en Oriente, que el Q...
H... .......................................... es desde este instante
miembro activo de esta Respetable Logia e invitad
a los HH... a reconocerle como tal, a fin de que
pueda ejercer los derechos y prerrogativas de tal
condición.

2º Vig...:

Anunciado en la Col... del Norte, H... 1er Vig...

1er Vig...:

Anunciado en ambas Columnas, V... M...

V... M...:
HH... y HHas..., en pie y al Orden. Vamos a tirar una
Triple Batería de Júbilo para celebrar la feliz
adquisición que acaba de hacer esta Respetable
Logia en la persona de nuestro Q... H... ......................

El M... de Cer... se cuidará de indicar al nuevo H... del Taller que no debe participar en la Batería
y que debe permanecer al Orden.

V... M...: ¡A mí, HH... y HHas..., por el signo, la Triple Batería
y la Aclamación Escocesa!

Todos:

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

V... M...: Tomad asiento, QQ... HH..., y vos, M... de Cer...,
conducid al H... al lugar que le corresponde.

El V... M... puede conceder la palabra al H... Or... para unas breves palabras de bienvenida o
pronunciarlas él mismo.

V... M...: HH... y HHas..., vamos a seguir con el orden del día
de esta Tenida.
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RITUAL DE PASO BAJO VENDA
DE UN PROFANO

PRELIMINARES

• El Paso Bajo Venda se efectuará en Cámara de Aprendiz. Se procederá al mismo como
primer punto del Orden del Día y deberá ser anunciado en Tenida anterior indicando los
nombres y apellidos del/los profano/s.; constará en la Convocatoria sin especificar estos
datos.

• Salvo excepciones, se procederá en una Tenida distinta de la posible Iniciación, por si fuera
rechazado o aplazado el profano.

• Se preparará una silla entre Columnas para el profano.
• El profano será recluido en una habitación lo más alejada posible del Templo.
• Llegado el momento, el M... de Cer..., sin decoración alguna, lo irá a buscar, le vendará los

ojos y conducirá, por el recorrido más largo y tortuoso posible, a la puerta del Templo.
Una vez allí, el M... de Cer... volverá a decorarse. Llamará a la Puerta con golpes
desordenados.

CEREMONIA
G-T...: V... M..., llaman profanamente a la puerta del

Templo.

V... M...: H... Guardatemplo, ved quién se atreve a ello.

G-T...: (Entreabre la puerta).

¿Quién va?

M... de Cer...: Señor Presidente, conduzco al profano/a, señor/a
.......... al que hemos citado para completar las
encuestas hechas por tres de nuestros HH...

V... M...: Podéis pasar, H... Conducid al caballero (o señora)
que acompañáis hasta la silla que le hemos
preparado.

Col... de Arm...: ENTRADA DEL PROFANO O PROFANA

• La música deberá ser impactante. 
• El M... de Cer... hará dar una o dos vueltas a las columnas al profano antes de sentarlo

en la silla.
• Si el profano es varón, recibirá el tratamiento de Caballero. Si es una mujer, se le llamará

Señora.
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Una vez sentado el profano:

V... M...: Caballero (o señora), os escontráis en un Templo
Masónico. Os hemos vendado los ojos por dos
razones fundamentales: la primera, para que no
veáis antes de tiempo los símbolos que decoran este
recinto y que formarán parte del trabajo que
deberéis realizar entre nosotros si llegáis a ser
iniciado; y la segunda, para permitiros retirar
vuestra solicitud y abandonar este lugar en
cualquier momento si lo juzgárais oportuno, sin
sentiros obligado a nada ni con nadie.
Antes de que os formulemos nuestras preguntas
debo pediros la firme promesa de no revelar a nadie
ni dónde os encontráis ni lo que aquí vais a oír y
decir. ¿Lo prometéis?

Candidato: Lo prometo.

V... M...: Gracias, caballero (o señora). Tened la seguridad de
que, por nuestra parte, guardaremos la más absoluta
reserva sobre vuestras respuestas.

• Los HH... solicitarán la palabra directamente al V... M... levantando la mano en silencio. 

• Los Aprendices y los HH... que no deseen ser reconocidos podrán hacer una nota con su
pregunta al 2º Vig... los primeros y al V... M... los segundos, por medio del M... de Cer...

• Las preguntas se formularán así:

H...: Caballero (o señora) ... (pregunta).

• El V... M... decidirá cuándo termina el interrogatorio.

V... M...: Caballero (o señora), os agradecemos vuestras
sinceras respuestas. Ahora os acompañaremos fuera
de este recinto. En breve recibiréis noticias nuestras.

Col... de Arm...: SALIDA DEL PROFANO

• Música más suave que en la entrada con el mismo recorrido a la inversa.

• El M... de Cer... conducirá al profano fuera del Templo. Cuidará de quitarse el mandil, el
collar y los guantes antes de retirarle la venda, lo más lejos posible del Templo. 

• En el caso excepcional de que el Paso bajo Venda se haga inmediatamente antes de la
posible Iniciación (lo cual no es recomendable), se hará esperar al profano mientras el
Taller delibera y se le informará después.
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RITUAL DE 
TENIDA BLANCA CERRADA 

PRELIMINARES

• Una Logia no puede celebrar una Tenida Blanca, Cerrada o Abierta, sin la autorización
del Gran Consejo Simbólico o de la Gran Comisión Permanente.

• Para ello deberá cursar una Pl... de solicitud al S... G... M..., informando del objeto de la
misma, lugar, fecha y hora, y el tipo de profanos que se invitarán. En el caso de Tenida
Blanca Cerrada, se añadirá el nombre y calidad del conferenciante.

• La Tenida Blanca Cerrada es una Ten... en la que solo el conferenciante es profano. Todos
los demás deben ser HH... o HHas... del Taller o francmasones invitados.

• Se dispondrán una silla y una mesa en Oriente, entre el V... M... y el Orador, o bien el Orador
cederá su sitio al conferenciante y se colocará en un lugar próximo, siempre en Oriente.

• La apertura de los Trabajos se hará solo en presencia de los HH..., según marca el rito
habitual de la Logia.

• El conferenciante esperará en una dependencia acompañado por tres HH... MM...,
preferentemente conocidos por él. No llevarán Mandil, solo Banda de M... y guantes.

• En la apertura estos HH... serán excusados por el V... M... que explicará la causa de su
ausencia momentánea.

• Llegado el momento, tras la lectura de la Pl... de Trabajos anteriores:

V... M...: HH..., vamos a recibir al conferenciante profano,
Sr./Sra. (da su nombre) quien nos va a hablar sobre
....................
A mi golpe de Mallete pasaremos a Tenida Blanca.
H... Exp..., retirad las Tres Grandes Luces y guardadlas
en lugar seguro. También retiraréis el Cuadro.
H... M... de Cer..., apagad las tres antorchas de los tres
pilares.
HH..., quitaos los Mandiles. Procurad guardarlos
ordenadamente, lejos de la vista del profano. Solo
conservaréis los collares de vuestros Oficios, bandas y
guantes.
Os recuerdo que mientras esté entre nosotros el
conferenciante,  no deberéis hacer signo masónico
alguno ni poneros al Orden.
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HH... Vigilantes, no habrá ningún golpe de Mallete.
Formularéis vuestras preguntas por turno, tras solicitar
vuestra palabra a Oriente con un simple gesto de
mano.  No emplearéis la fórmula «V... M...» ni «QQ...
HH...».
Os ruego que no entabléis diálogos ni polémicas con
el conferenciante.
H... M... Cer..., podéis ir a buscar al Sr. / Sra. .............

Cuando llega a la puerta del Templo:

V... M...: H... Guardatemplo, dad entrada.
HH..., en pie, sin Orden.

Col... de Arm...: ENTRADA DEL CONFERENCIANTE

El M... de Cer... conducirá al conferenciante al pie del Oriente; le acompanarán los tres HH...
que estaban con él.

El V... M... dirigirá unas breves palabras de bienvenida y le invitará a tomar asiento en el lugar
ya preparado al efecto.

Una vez en su sitio, el V... M... presentará al conferenciante: cargos, títulos, publicaciones,
etc., así como el tema de la conferencia.

Los tres HH... acompañantes y el M... de Cer..., tomarán asiento en sus lugares habituales.

V... M...: Sr. / Sra. (dice su nombre), muchas gracias por vuestra
presencia entre nosotros. Tenéis la palabra.

Conferenciante: Pronuncia su alocución.

Cuando termina:

V... M...: Gracias, Sr. / Sra. (nombre).

HH..., ¿alguno de vosotros desea plantear alguna
pregunta a nuestro/a invitado/a?

Cuando haya terminado el debate:

V... M...: Palabras de agradecimiento al conferenciante.
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V... M...: H... M... de Cer..., HH... introductores (los tres que le
acompañaban), por favor, acompañad a nuestro invitado
fuera de este recinto, en breve nos reuniremos con
vosotros.
HH..., en pie.

Col... de Arm...: SALIDA DEL CONFERENCIANTE

Sale el conferenciante y los tres HH... precedidos por el M... de Cer... este volverá en seguida
al Templo los otros tres se quedarán con el invitado. 

Al volver el M... de Cer...:

V... M...: HH..., poneos de nuevo los Mandiles.
H... M... de Cer..., encended las Estrellas de los tres
Pilares.
H... Exp..., colocad de nuevo las tres Grandes Luces y
el Cuadro.

Una vez cumplido:

V... M...: A mi golpe de Mallete, los trabajos recobran fuerza y
vigor en Cámara de Aprendiz.

Clausura de Trabajos según marca el Ritual.

Es conveniente que siga a esta Tenida un ágape blanco con el conferenciante.
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A) RITUAL DE 
TENIDA BLANCA ABIERTA 

(ORIGINAL)

PRELIMINARES
• Una Logia no puede celebrar una Tenida Blanca, Cerrada o Abierta, sin la autorización

del Gran Consejo Simbólico o de la Gran Comisión Permanente.

• Para ello deberá cursar una Pl... de solicitud al S... G... M..., informando del objeto de la
misma, lugar, fecha y hora, y el tipo de profanos a los que se invitará.

• La Tenida Blanca Abierta es una Ten... en la que se invita a profanos simpatizantes y
conocidos de los HH... y HHas... del Taller.

• El conferenciante es siempre un francmasón.

• En estas Tenidas, los Lovetones y Cónyuges reconocidos en Ceremonia conyugal llevarán
sus respectivos Collares.

• Los HH... no llevarán Mandil pero sí guantes, los collares de su Oficio y Bandas de M...
(sea cual fuere su Grado, si las tuvieran).

• Estas Tenidas tienen por objeto dar a conocer mejor la Francmasonería a familiares y
amigos. La charla debe estar al alcance de todos pero tiene que tener un carácter masónico
o por lo menos estar en la línea de tolerancia y concordia características de la Masonería.
No se podrán tratar temas de política o religión, ni tampoco temas que pudieran prestar a
polémicas con los profanos.

DISPOSICIÓN DEL TEMPLO
• NO estarán en Logia las Tres Grandes Luces (Libro de la Ley, Escuadra y Compás).

• NO se desplegará el Cuadro.

• Las Luces de los Tres Pilares estarán apagadas.

• NO se leerá la Plancha de los Trabajos anteriores; se leerá en la siguiente Tenida Ordinaria.

• NO se hará signo masónico alguno, ni se pronunciarán fórmulas rituales o de uso.

• El M... de Cer... recibirá a los invitados y les conducirá a sus lugares en el Templo.

• Los HH... que no sean Oficiales ni miembros de una delegación se sentarán con los
profanos.

• Llegado el momento, el M... de Cer... anunciará al Colegio de Oficiales, que entrará
ordenadamente, sin estar al Orden; el V... M..., el último, y ocuparán sus lugares sin Ritual.

• Si asisten representantes de la GLSE u otras delegaciones, entrarán posteriormente.

101



CEREMONIA

M... de Cer...: Señoras y señores, HH... y HHas..., tened la bondad
de poneros en pie: van a entrar los Oficiales de esta
Respetable Logia.

Col... de Arm...: ENTRADA DE OFICIALES DE LOGIA

V... M...: QQ... HH... y HHas..., así os llamo porque no
recibiréis otro nombre mientras estéis entre
nosotros en este Templo de Fraternidad.
Os agradezco vuestra presencia y la simpatía que
nos mostráis.

Si cabe:

HH... Exp... y M... de Cer..., dad entrada a las
Delegaciones que esperan en Pasos Perdidos.
HH... y HHas..., tened la bondad de poneros en pie:
vamos a recibir a ..............................
H... Guardatemplo, abrid las puertas y franqueadles
la entrada.

Col... de Arm...: ENTRADA DE DELEGACIONES

• Entran las delegaciones, sin estar al Orden, conducidas por el M... de Cer... hasta el Oriente.
De estar el S... G... M..., no se le entrega el Mallete.

• Palabras de bienvenida del V... M...

V... M...: Por favor, tomad asiento en Oriente.
Sentaos, HH... y HHas...
H... Primer Vigilante, ¿en qué lugar nos encontramos
reunidos?

1er Vig...: V... M..., estamos reunidos en un recinto al que no
puede llegar la agitación exterior.

V... M...: H... Segundo Vigilante, ¿qué nos enseña la Franc-
masonería?
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2º Vig...: Nos enseña que no nos debe perturbar ninguna
pasión y que debemos juzgar todo con imparcialidad
y tolerancia, conforme a la tradición de los iniciados
que nos han precedido.

V... M...: H... Orador, ¿cómo ha llegado hasta nosotros esta
tradición?

Or...: Desde que existen espíritus reflexivos entre los seres
humanos, se han esforzado por resolver los problemas
que se proponían a su inteligencia. Primitivamente,
los medios de expresión eran groseros y les faltaban
términos para expresar las ideas. 
Los antiguos sabios se vieron, pues, obligados a
hablar por imágenes cuyo sentido profundo
escapaba necesariamente al común de las gentes.
Cuidadosos, de todos modos, de transmitir su
pensamiento, estos primeros sabios se preocuparon
de enseñar estos símbolos a discípulos capaces de
medir y comprender a través del análisis personal.
Estos fueron los primeros Iniciados.
Nosotros estamos ligados a ellos por una larga
cadena de hermandades que han transmitido esas
enseñanzas que nosotros, los Francmasones, seguimos
honrando y transmitiendo.

V... M...: HH... y HHas..., lo que acabáis de oír os habrá hecho
pensar que la Francmasonería es una escuela a la
que son admitidos aquellos que tienen determinadas
aptitudes. Debéis saber que las enseñanzas de la
Francmasonería no están formuladas de antemano.
Lo que se enseña al Iniciado es el Arte de pensar y
descubrir por sí mismo los elementos de su
convicción. Este arte es para nosotros el «Gran
Arte» o «Arte Real», como se llamaba en otros
tiempos. Nosotros somos los adeptos de este Arte.
Débiles en cuanto a nuestros medios, pero fuertes
en cuanto a nuestra sinceridad en la búsqueda de lo
verdadero, ya que el Masón no recibe la Verdad,
que la Masonería no posee, sino que intenta
encontrarla.
El H... (nombre) nos va a hablar de (título de la conferencia).
H... M... de Cer..., conducid al H..., al sitial del
Orador.
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Col... de Arm...: MÚSICA INCIDENTAL

• Así se hace. El Or... cederá su sitio, sin abrazo, y se sentará al lado.

• La conferencia no será muy larga (entre 40 y 45 minutos).

• Cuando termina:

V... M...: Gracias, H..., os agradecemos esta charla.

• No seguirá ningún debate.

• El M... de Cer... acompañará al H... conferenciante a su lugar en la Logia y el Or... volverá a
su sitial.

Col... de Arm...: MÚSICA INCIDENTAL

V... M...: HH... y HHas..., nuestros Trabajos de hoy han
terminado. Tened la bondad de permanecer unos
instantes en vuestros sitios.
Los dignatarios de la GLSE y los Oficiales de esta
Respetable Logia van a retirarse. Antes debo
informaros de que los Masones jamás abandonan la
Logia sin tener un pensamiento hacia los más
desheredados. Si deseáis participar a nuestras obras
de beneficencia, encontraréis los troncos a la salida.

• El V... M... abandona el Oriente sin estar al orden, precedido por el M... de Cer... y seguido
de los Dignatarios. Les seguirán los Oficiales en este orden: Hosp... y Tes..., que se
colocarán en la puerta, uno a cada lado; luego los demás.

• Los HH... Vigilantes los últimos.

• El M... de Cer... se colocará a la puerta del Templo e invitará a los asistentes a salir.

• El buen orden de la salida es muy importante.

• Es conveniente prever un Ágape Blanco después de esta Tenida.
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11B - RITUAL DE 
TENIDA BLANCA ABIERTA 

(NUEVO)

PRELIMINARES

• Una Logia no puede celebrar una Tenida Blanca, Cerrada o Abierta, sin el  conocimiento 
del Gran Consejo Simbólico o de la Gran Comisión Permanente.

• Para ello deberá cursar una Pl...  al S... G . . M..., informando claramente del  objeto de la
misma, lugar, fecha y hora, y el tipo de profanos a los que se invitará. En el caso de Tenida
Blanca Cerrada, se añadirá el nombre y calidad del conferenciante.

• La Tenida Blanca Abierta es una Tenida en la que se invita a profanos simpatizantes y
conocidos de los HH... y HHas... del Taller.

• Durante esta Tenida se leerán varias Planchas, procurando que algunos de los invitados
profanos también preparen algún texto con sus impresiones sobre la Masonería.

• En estas Tenidas, los Lovetones y Cónyuges reconocidos en Ceremonia conyugal llevarán
sus respectivos Collares.

PREPARACIÓN

• El Templo estará decorado con la Carta Patente, la Luz Eterna (que el V... M... encenderá
como siempre) y las Tres Antorchas aún apagadas.

• No hay Cuadro de Logia, pero en el Encendido y Apagado de Antorchas (y sólo en esos
dos momentos) se escuadrarán los ángulos como si lo hubiese.

• No hay candelabros en las mesas.

• En el sitial del V... M... no estará la espada flamígera, que no se usará.

• Los Tres Pilares centrales estarán en su posición habitual.

• Tras la entrada al Templo, todos los HH... se pondrán, a la señal del V... M..., sus guantes
y mandiles de aprendiz con la baveta bajada. Los HH... que lo deseen podrán usar también
la banda de maestro.

• Los oficiales se pondrán, en su momento, los collares de su Oficio (lo cual es incompatible
con la banda de maestro).

• Nadie se pondrá al orden en ningún momento. El signo de Orden se sustituirá por el de
Fidelidad. Tampoco los VVig... se pondrán el mallete en el pecho.

• La circulación será dextrógira (en el sentido de las agujas del reloj).

• Los invitados y los HH... esperan en pasos perdidos, todos juntos.

• Al principio el Templo está en penumbra.
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APERTURA DE TRABAJOS
Se procede a la entrada al templo de la siguiente forma:

Entran los visitantes precedidos por el M... de Cer...

Entran los HH... por orden inverso de grado (AAp..., CC... y MM...), como siempre, con el signo
de fidelidad, y se sientan en sus columnas.

M... de Cer...: Señoras y señores, HH... y HHas..., tened la bondad
de poneros en pie; van a entrar los HH... que
dirigirán la Tenida de hoy en esta Resp... Logia.

Col... de Arm...: ENTRADA DE LAS TRES LUCES

Entran las Tres Luces como es costumbre y dan la vuelta al cuadro sin marcar los ángulos.
El V... M... enciende el Delta luminoso. Cuando todos están en su sitio, los HH... se colocan
sus mandiles y guantes, y los Oficiales sus collares. 

V... M...: Sentaos, por favor, en los lugares que os corresponden.

Una vez que todos están sentados:

Vamos a proceder a la apertura de esta Logia.

V... M...:

1er Vig...:

2º Vig...:

V... M...: H... Primer Vigilante, ¿qué es lo que pedimos los
masones siempre que vamos a comenzar nuestros
trabajos?

1er Vig...: Pedimos la Luz, V... M...

V... M...: Que esa luz nos ilumine.

HH... Primer y Segundo Vigilante: os invito a uniros
a mí en el Oriente para encender nuestras
antorchas. H... Maestro de Ceremonias, vos
golpearéis con la vara a cada invocación. HH... Exp...
y M... de Cer..., asistidme. En pie todos, por favor.
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Col... de Arm...: ENCENDIDO DE LAS ANTORCHAS

Se procede exactamente igual que en una Tenida normal. El H... Exp... cubre Oriente con la
espada sobre el hombro derecho. Las Tres Luces del Taller marcan los ángulos como se hace
siempre. Circulan al siglo de Fidelidad, sin mallete en el pecho y con el pabilo encendido en
la mano izquierda.

V... M...: Que la sabiduría presida la construcción de nuestro
edificio.

1er Vig...: Que la fuerza lo sostenga.

2º Vig...: Que la belleza lo adorne.

El M... de Cer... los devuelve a sus sitiales. Se encienden las luces del Templo, el Sol y la Luna.
El V... M... no usará el mallete para abrir los trabajos: se pondrá al signo de fidelidad.

V... M...:

H... Experto, abrid el Libro que simboliza nuestra
Ley, la Tradición y la Búsqueda del Conocimiento,
y colocad sobre él la Escuadra y el Compás,
símbolos de la Francmasonería universal.

El H... Experto lo hace y vuelve a su lugar como de costumbre.

Col... de Arm...: APERTURA DE LOS TRABAJOS

V... M...: En nombre de la Masonería Universal y de la Gran
Logia Simbólica Española, declaro abiertos los
Trabajos de esta Respetable Logia, ................. nº ...,
en el Oriente de ......................., en Tenida Blanca.
Queridos Hermanos y Hermanas, y así os llamo a
todos los presentes, porque vosotros, amigos y
familiares nuestros, no recibiréis otro tratamiento
entre nosotros desde este instante hasta el final de
estos Trabajos. Tomad asiento, por favor.

Pausa. Fin de la música.
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V... M...:

H... Primer Vigilante, ¿en qué lugar nos encontramos
reunidos?

1er Vig...: V... M..., estamos reunidos en un recinto al que no
puede llegar la agitación exterior.

V... M...: ¿Por qué no, H... Primer Vigilante?

1er Vig...: Porque este lugar es la representación simbólica del
mundo. Está cubierto por la bóveda celeste, que es
el Infinito. La Plomada nos señala el camino hacia
el centro de la tierra y de nosotros mismos. En
nuestro suelo están, a partes iguales, el blanco y el
negro; es decir, el bien y el mal, el dolor y la alegría,
la dulzura y la amargura, porque la vida del ser
humano no puede entenderse sin nada de todo eso.
El V... M... está en Oriente, a donde todos miramos:
por allí sale el Sol y de allí llega la Luz del
conocimiento que buscamos y que queremos
cultivar y compartir. Las dos columnas que
sostienen el extremo opuesto, el de Poniente,
señalan la puerta que nos guarda de las dificultades
del mundo exterior, del que venimos y al que
volveremos cuando hayamos avanzado en nuestro
trabajo de obreros que se esmeran en su propio
perfeccionamiento. Las herramientas simbólicas
que usamos para ello se hallan en el Norte, donde
la luz es tenue como conviene a aquellos que acaban
de comenzar su trabajo de artesanos de sí mismos;
también están en el Sur, que es el lugar reservado
para quienes ya tienen más experiencia y pueden
trabajar a plena luz, y así ellos sabrán hacer de su
esfuerzo un ejemplo para todos. Por eso este lugar
es la representación del mundo, pero aquí reina la
armonía y no el enfrentamiento; la concordia y no
la envidia ni la ambición; la serenidad y no la
pasión. Aquí se busca la Sabiduría, y la Sabiduría
apaga el odio lo mismo que el agua apaga el fuego.
Por eso, V... M..., este lugar está a salvo de la
agitación exterior.

V... M...: H... Primer Vigilante, ¿cuál es vuestra función en
este lugar de paz?
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1er Vig...: Es ayudar al V... M..., del que soy a la vez auxilio y
contrapunto, y cuidar de que los obreros más
diestros, que están en Mediodía, trabajen con
diligencia, eficacia y prudencia, y así de su afán y
de su palabra podamos aprender todos.

V... M...:

H... Segundo Vigilante, ¿qué nos enseña la
Francmasonería?

2º Vig...: Nos enseña que no nos debe perturbar ninguna
pasión y que debemos juzgarlo todo con
imparcialidad y tolerancia, conforme a la tradición
de los iniciados que nos han precedido.

V... M...: H... Segundo Vigilante, ¿cuál es vuestra función en
este lugar de tolerancia y respeto mutuo?

2º Vig...: Es ayudar al Primer Vigilante y al V... M..., de los que
soy a la vez auxilio y complemento, y cuidar de que los
obreros menos experimentados se ejerciten en el
trabajo esencial de aprender a tallar la piedra
imperfecta que somos cada uno de nosotros; mi oficio
es procurar ante todo su felicidad y alentar sus
primeros esfuerzos; y así, de su trabajo, de su sinceridad
y de su atento silencio podremos aprender todos.

V... M...:

H... Orador, el H... Segundo Vigilante nos habla de
la tradición de los Iniciados. ¿Cómo ha llegado hasta
nosotros esta tradición?

Or...: Desde que existen espíritus reflexivos entre los
hombres, éstos se han esforzado por resolver los
problemas que desafiaban a su inteligencia.
Primitivamente los medios de expresión eran groseros
y les faltaban términos para expresar las ideas. Los
antiguos sabios se vieron, pues, obligados a hablar por
imágenes que relacionaban los conceptos, y cuyo
sentido profundo escapaba al común de las gentes.
Esas imágenes son los símbolos. Cuidadosos, de todos
modos, a la hora de transmitir su pensamiento, estos
primeros sabios procuraron enseñar estos sím bolos a
discípulos capaces de medirlos y com prenderlos a
través del análisis personal.
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Or...: Estos fueron los primeros iniciados.
Nosotros estamos ligados a ellos por una larga cadena
de buscadores de la verdad y del pensamiento libre:
ellos han preservado estas enseñanzas que nosotros,
los Francmasones actuales, seguimos respetando,
honrando y transmitiendo.

V... M...: H... Orador, ¿cuál es vuestra función en este lugar
de búsqueda del conocimiento?

Or...: V... M..., yo soy el custodio de la libertad de todos,
porque mi oficio es cuidar de que en este lugar se
respete la Ley que los masones nos hemos dado a
nosotros mismos haciendo uso de nuestra libertad.
Garantizar el cumplimiento por todos de esa ley
común es, por tanto, preservar nuestra libertad.

V... M...:

H... Secretario, ¿cuál es vuestra función en este lugar
de Libertad?

S... G-S...: V... M..., mi trabajo es levantar acta de lo que aquí
sucede y ser la memoria fiel y viva de la Logia, para
que aquellos que quizá olviden lo que han aprendido
logren recordarlo gracias al testimonio escrito de lo
que somos y hacemos; y para que, en el futuro, otros
Masones puedan tener prueba fehaciente de lo que
fuimos: de cómo en esta Logia se trabajó con rigor y
tesón por la dignidad y la igualdad del género
humano, del mismo modo que hoy nosotros tenemos
el testimonio del trabajo que hicieron los hermanos
que, en el pasado, comenzaron la obra que nosotros
hoy continuamos y en la que perseveramos.

V... M...:

H... Experto, ¿cuál es vuestra función en este lugar
de perseverancia?
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Exp...: (En pie).

V... M..., yo soy el guardián del Rito, que es la
herramienta que hace funcionar a todas las demás
herramientas que usamos los masones. El Rito es la
representación y recreación constante del proceso
iniciático; el Rito es la síntesis, decantada durante
siglos, de lo humano y a la vez de lo espiritual de
nuestra condición y de nuestra búsqueda. Así, el
Rito es la llave que abre el corazón de todos los
masones por igual, sin distinción de grados ni de
oficios, para trabajar todos juntos por los mismos
principios y el mismo ideal de progreso. Mi cometido
es procurar que el Rito que nos une se haga con la
máxima perfección, para que así nos sea útil y
beneficioso a todos por igual.

V... M...:

H... Maestro de Ceremonias, ¿cuál es vuestra
función en este lugar de Igualdad?

M... de Cer...: (En pie).

V... M..., yo soy el que abre el camino, el que lleva y
trae, el que anda y desanda, el que mueve y detiene;
el mensajero, el reflejo de Hermes, el que ordena el
ritmo y el tiempo en la Logia. Mi oficio es conducir el
movimiento y la acción para que nuestro trabajo se
haga con la dignidad, la serenidad y la armonía
fraternal que necesita la perfección que buscamos en
nuestro esfuerzo y en toda obra humana. 

V... M...:

H... Tesorero, ¿cuál es vuestra función en este lugar
de Fraternidad?

Tes...: (En pie).

V... M..., es recoger y cuidar de la contribución que
todos hacemos por igual para sostener esta Logia.
Yo represento el Orden, la Regularidad y la
Honestidad. La Masonería no tiene y no busca
recursos ni ayudas de nadie que pudiera pretender
comprar nuestra libertad. Mi labor consiste en
administrar lo que cada uno aporta para que todos
podamos trabajar con dignidad.
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V... M...:

H... Hospitalario, ¿cuál es vuestra función en este
lugar de Dignidad?

Hosp...: (En pie).

V... M..., yo soy el corazón de la Logia. Mi trabajo es
ayudar a quien lo necesite y cuando lo necesite. Yo
ofrezco a todos en cada Tenida un saco para que cada
cual deje en él, solidariamente, lo que quiera, o tome
lo que le sea preciso. El contenido de ese saco lo
empleo, con discreción y en silencio, para auxiliar a
quien pueda estar atravesando dificultades, sea o no
sea obrero de este Taller. Pero mi trabajo va más allá
del socorro económico: en un lugar como este, en el
que todos nos preocupamos por todos, ayudamos a
todos y alentamos a todos, yo soy quien se preocupa
más, quien más anima, quien más conforta y quien
abre su corazón a cualquiera que necesite ser
consolado, alentado o siquiera escuchado. El
Hospitalario es el corazón que late por todos.

V... M...:

H... que encarnáis la Columna de Armonía, ¿cuál es
vuestra función en este lugar de Solidaridad?

Col... de Arm...: (En pie).

V... M..., mi oficio es lo inefable, el sentimiento puro.
Mi trabajo es usar el inmenso poder de la Música,
que llega al corazón del ser humano sin que nada lo
detenga ni lo obstaculice, para ayudar a que mis
hermanos y hermanas se concentren en el trabajo
masónico sin que les estorbe la distracción. La
Música en Logia debe estimular la atención, mitigar
el cansancio y ponerse al servicio del Rito; no está
para otra cosa. La Columna de Armonía intenta
siempre despertar los sentimientos de cada uno y
aproximarlos hacia el amor.

V... M...:

H... Maestro de Ágapes, ¿cuál es vuestra función en
este lugar de Amor?
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M... de Ág...: (En pie).

V... M..., es la de reparar las fuerzas. Los trabajos en
Logia son largos y cansados. Al concluir nuestra
labor en este lugar, los masones no nos separamos:
compartimos el pan, el vino y los alimentos que
cada uno aporta durante un Ágape fraternal en el
que reina, además de la reflexión, la alegría. Mi
función, pues, es la de alimentar el espíritu de
alegría además del cuerpo fatigado.

V... M...:

H... Guardatemplo, ¿cuál es vuestra función en este
lugar de alegría?

G-T...: (En pie).

V... M..., yo soy lo primero y lo último, el pasado y el
futuro, la entrada y la salida. Mi trabajo consiste en
preservar esta laboriosa soledad compartida que es
una Logia masónica. Cuido de que estemos a salvo
de intromisiones e interrupciones, pero sobre todo
cuido de que esta puerta que hay a mi espalda
separe de verdad el armonioso espacio masónico del
imprevisible espacio exterior, del que venimos y al
que volveremos después de los trabajos; y que
nuestro pausado y concentrado tiempo sea también
diferente del febril tiempo en que siempre vivimos
todos. Esta puerta que guardo es la que nos separa
y al mismo tiempo nos comunica con aquello que
queremos mejorar con nuestro trabajo en Logia,
porque los masones no sólo nos esforzamos aquí en
perfeccionarnos a nosotros mismos: nuestro
objetivo final es ayudar a que la vida de todos
nuestros semejantes sea mejor, más digna, más libre,
más igualitaria y más fraternal. Esos son los
Principios de la Masonería desde hace siglos. 

Pausa.
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V... M...:

QQ... HH... y HHas..., y ahora me refiero a todos:  lo
que acabáis de ver y oír es la realidad de nuestro
trabajo. Quizá hayáis podido pensar que la
Francmasonería es una escuela a la que son
admitidos aquellos que tienen determinadas
cualidades o aptitudes intelectuales. No es así. Debéis
saber que las enseñanzas de la Francmasonería no
están formuladas de antemano. Lo que se enseña aquí
al iniciado es el Arte de Pensar y descubrir por sí
mismo los elementos en que debe fundamentar su
convicción. Este Arte es para nosotros «El Gran Arte»
o «Arte Real», como se llamaba en otros tiempos.
Nosotros somos hoy adeptos de este Arte. Débiles en
cuanto a nuestros medios, pero fuertes en cuanto a
nuestra sinceridad en la búsqueda de lo verdadero.
Porque el masón no tiene la verdad (que la Masonería
no posee) sino que intenta hallarla durante toda su
vida gracias a la Razón, a la nobleza de sus
intenciones, a la perseverancia en el estudio y en el
trabajo, a la libertad de pensamiento, a la ayuda de
sus Hermanos y Hermanas, y al Método Iniciático
que le estimulará para encontrar lo que busca y
todavía no ha descubierto.

LECTURA DE PLANCHAS

• Leerán alternativamente un invitado/a y un/a masón/a, por el orden que decida el V... M...,
pero comenzará un invitado y concluirá un hermano masón.

• Se realizarán desde el atril, colocado entre el V... M... y el Or..., sin estar al orden. Tan solo
si leyese alguno de los dos Vigilantes, el Secretario, el Orador o el V... M... lo harán, como
de costumbre, desde sus propios sitiales.

• El M... de Cer... precederá a todos, masones y profanos; los llevará al atril y luego los
devolverá a su sitio.

• En caso de que hubiese debate (podría disponerse un máximo de tres intervenciones por
Plancha), el V... M... explicará a los presentes cómo se debate en Logia: se pide la palabra
al Vig... de la columna de enfrente, como hacemos siempre.

V... M...: Vamos a proceder ahora al desarrollo de nuestros
trabajos. H... M... de Cer..., por favor, traed a Oriente
al Q... H... o a la Qª... Hª... …....................
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Col... de Arm...: MÚSICA INCIDENTAL

Música para la deambulación mientras el M... de C... lleva a Oriente y devuelve a su lugar a
cada uno de los intervinientes.

CEREMONIA DE LAS ROSAS
(OPCIONAL)

Se habrán dispuesto tantas rosas como visitantes (conviene tener algunas más por si llegan
visitantes de última hora). Estarán ocultas cerca del V... M...

V... M...: QQ... HH... y HHas..., amigos y familiares nuestros.
Cada uno de vosotros ha sido traído hasta aquí por
uno de nosotros. Esperamos que se haya disipado
cualquier posible recelo vuestro y que ya sepáis lo que
hacemos en este recinto, durante varias horas, cada
cierto tiempo: pensar, reflexionar, trabajar juntos por
la mejora personal de cada uno de nosotros y, como
consecuencia, por la mejora de la sociedad en que
todos vivimos. A eso llamamos los masones «pulir
nuestra piedra bruta». A eso y a nada más nos
dedicamos, como habéis podido ver. No nos
ocultamos, ni nos escondemos, ni guardamos secreto
alguno que deba atemorizar a nadie: la prueba es que
estáis hoy aquí con nosotros y que eso nos llena de
alegría. Y como invitados nuestros que sois, antes de
cerrar nuestros Trabajos queremos agradecer vuestra
presencia en nuestra Logia con un obsequio que os
entregará el hermano nuestro que os haya traído
hasta aquí. Maestro de Ceremonias, proceded.

Col... de Arm...: ENTREGA DE LAS ROSAS

El M... de Cer... irá a buscar a cada uno de los Hermanos que haya traído invitados, por el
orden que le indique el V... M...; lo llevará a Oriente y el V... M... le hará entrega de tantas rosas
como invitados haya traído. 
No será necesario cubrir temporalmente los Oficios vacantes. 
Luego, precedido siempre por el M... de Cer..., el Hermano entregará una rosa a cada uno de
sus invitados. 
Después se le devolverá a su lugar.
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CLAUSURA DE LOS TRABAJOS

V... M...:

Hermanos y Hermanas, el orden del día ha
terminado. Antes de cerrar la Logia se concederá la
palabra a los que de entre vosotros tengan
proposiciones que hacer en bien general de la
Masonería o de esta Respetable Logia. Todos podéis
pedir la palabra y hablar con entera libertad. Este
es el momento de preguntarnos lo que queráis saber.

El V... M... da la palabra a quien lo pida. Nadie se pondrá al Orden para hablar, pero sí en pie.
Acabado el turno de palabras de las Columnas:

1er Vig...: V... M..., el silencio reina en las Columnas.

V... M...: Los trabajos de hoy han acabado y tenemos derecho al
descanso. H... Orador, solicito vuestras conclusiones.

Or...: Breve parlamento o, si lo prefiere, la fórmula habitual: 

V... M..., los Trabajos han sido justos y perfectos y
pueden clausurarse.

V... M...: Siguiendo nuestra antigua costumbre, no queda más
que cerrar nuestros trabajos y unirnos en
Fraternidad. En pie, por favor, formemos la Cadena
de Unión; HH... masones, quitémonos los guantes.

Col... de Arm...: CADENA DE UNIÓN

Dedicatorias. Se procurará que haya dos o tres.

V... M...: HH... y HHas..., rompamos la Cadena. 

Todos: ¡SALUD, FUERZA Y UNIÓN!

V... M...: Volvamos a nuestros lugares y sentémonos.

Todos regresan a su sitio.

V... M...: H... Primer Vigilante, ¿los HH... y HHas... están
contentos y satisfechos del trabajo realizado?

1er Vig...: Así lo testimonian todos en esta Logia, V... M...

V... M...: Se pone en pie al signo de Fidelidad.
En pie, por favor. Que la Luz que ha iluminado
nuestros trabajos continúe brillando en nosotros
para que terminemos fuera la obra empezada en
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este lugar, porque el trabajo de los masones empieza
aquí pero no termina aquí: nos hemos jurado a
nosotros mismos no descansar hasta conseguir, cada
uno por sí mismo y entre todos, que el mundo en
que vivimos sea un lugar en el que brillen y
perduren la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.
H... Experto, retirad los símbolos de la Masonería.

Col... de Arm...: APAGADO DE ESTRELLAS

Se apagan las luces generales del Templo, no las de Oriente. El Experto hace lo que se le
indica sin ponerse al orden, con la espada sobre el hombro derecho.

V... M...: Maestro de ceremonias, asistidme a la extinción de
las luces.

Se procede como de costumbre.

2º Vig...:

¡Que la alegría esté en los corazones!

1er Vig...:

¡Que el amor reine entre los Seres Humanos!

V... M...:

¡Que la paz se extienda sobre la Tierra!

Pausa. El V... M... continúa en pie haciendo el signo de Fidelidad.

V... M...: En nombre de la Masonería Universal, y con el
corazón puesto en el Progreso de la Humanidad, que
es lo que todos buscamos, declaro cerrados los
Trabajos de esta Resp... Logia, .................., nº .... de la
GLSE, en el O... de ......... Los Trabajos de hoy han
concluido y para los obreros llega el momento de
descansar. Quitaos los guantes y retirémonos en paz.
Gracias a todos por vuestro esfuerzo.

M... de Cer...: Seguidme.

Col... de Arm...: SALIDA DEL TEMPLO

El V... M... abandona el Oriente sin estar al orden, precedido por el M... de Cer... y seguido por
los Oficiales en el orden habitual: los dos VVig... (1ª vuelta), el Or... y el S... G-S... (2ª vuelta)
y luego las dos columnas enteras sin distinción de Oficios.
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RITUAL DE 
ADOPCIÓN DE LOVETONES

LOVETÓN - LOVETONA

• Se llama Lovetón o Lovetona al hijo o hija menor de edad de un Masón puesto bajo la
protección de una Logia.

• Es preciso tener en cuenta que esta ceremonia implica una responsabilidad por parte de
la Logia que acepta adoptar a un o una menor, ya que significa garantizar una total
protección en caso de paso al Oriente Eterno de alguno de los padres o por cualquier
dificultad que pase e ste.

• Los Padrinos serán elegidos por los padres y deberán de asumir muy conscientemente
esta responsabilidad que podrá ser enjuiciada, si llegara el caso, por la Logia.
Preferentemente serán Maestros aunque no es necesario. Esta ceremonia concierne a los
niños y niñas mayores de doce años y menores de dieciocho. Los menores de doce años
podrán ser adoptados, sin ceremonia, por simple decisión de la Logia.

• El padre o la madre deberá cursar una solicitud, por escrito, a su Logia indicando el nombre
y apellidos del niño o niña, así como su fecha de nacimiento y el nombre del H... que
nombra como Padrino; éste firmará la Plancha conjuntamente con el padre o la madre.

• Esta solicitud será enviada a la Obediencia con una Plancha de la Logia informando de la
decisión tomada. Esta Plancha deberá ser firmada por el V... M..., los dos VVig..., el Or..., el
S... G-S... y el Hosp...

• El texto que sigue está redactado en singular, pero puede decirse, en su caso, en plural.
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PREPARACIÓN

• La ceremonia se celebrará en Tenida Blanca Abierta y se podrá adoptar a más de un niño
o niña a la vez.

• Los Oficiales llevarán únicamente los Collares de Cargo y los HH... la Banda de Maestro.

• Las Tres Grandes Luces NO estarán presentes, las velas de los Tres Pilares estarán
apagadas y NO se desplegará el Cuadro. NO se leerá la Plancha de los Trabajos anteriores.
NO se efectuará signo masónico alguno.

• Se tendrá preparado para cada niño:

– Tres velos negros translúcidos, uno con la palabra Miseria, otro con la palabra
Ignorancia y el tercero con la palabra Fanatismo.

– Un diploma acreditando su Adopción con los nombres y apellidos y la fecha. Llevará
el Título de la Logia y de la Obediencia.

– Un estrecho collar azul claro del que penderá la medalla de la Logia. Al reverso se
grabará el nombre del niño y la fecha de su Adopción.

• La Col... de Arm... es especialmente importante en esta ceremonia.

• Esta ceremonia deberá ser muy digna, aunque no pomposa, y los HH... deberán recordar
que el o los niños son lo más importante en cada momento.
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ENTRADA

El M... de Cer... hará entrar a los padres, amigos y HH..., a la hora fijada. Los niños se sentarán
en la primera fila de la Col... del Norte, sus respectivos Padrinos detrás, en la segunda fila.

Entrarán los Oficiales y el V... M... precedidos por el M... de Cer..., en silencio y sin más anuncio
que:

M... de Cer...: Señoras y señores, por favor, poneos en pie.

Col... de Arm...: ENTRADA DEL V...M... Y OFICIALES

Cuando el V... M... y los Oficiales estén en sus sitiales, el M... de Cer... hará un gesto para que
todos se sienten.

V... M...: QQ... HH... y HHas... Y así os llamo a todos los
presentes, porque vosotros, amigos y familiares
nuestros, no recibiréis otro tratamiento entre
nosotros desde este instante hasta que concluyan los
trabajos de hoy en este Templo de concordia y
fraternidad:
En virtud de los poderes que me han sido
conferidos, declaro abiertos los trabajos en Tenida
Solemne de Adopción.

En caso de que hubiera Delegaciones de la Obediencia o de otras:

V... M...: H... M... de Cer..., dad entrada a las Delegaciones ........
que esperan en Pasos Perdidos.
HH... y HHas..., os ruego que os levantéis.

Se procede a la entrada según costumbre.

V... M...: Estamos seguros de que no se os escapará la
importancia de la ceremonia simbólica que se va a
desarrollar a continuación.
H... Secretario, ¿quién es el niño o niña que esta
respetable Logia va a adoptar y proteger desde
ahora?

S... G-S...: Lee el nombre.

El M... de Cer... indicará al niño que se levante al oír su nombre.



V... M...: Ruego al Padrino que conduzca a su ahijado fuera
del Templo y lo prepare para ser introducido de
nuevo aquí, según marcan los usos y costumbres de
la Francmasonería.

Sale el Padrino con el niño, precedidos por el M... de Cer...

Preparará a su ahijado como sigue:
– Se le cubrirá la cabeza con los tres velos negros superpuestos.
– El primer velo que se le colocará llevará la inscripción Fanatismo, el segundo Ignorancia,

y el tercero Miseria.

El M... de Cer... llamará a la puerta con UN golpe.

1er... Vig...: V... M..., el M... de Cer... solicita introducir en el
Templo al niño que esta Logia ha decidido adoptar.
Está debidamente preparado y acompañado por su
Padrino.

V... M...: H... Guardatemplo, abrid las puertas de par en par
y dadles entrada. 
HH... y HHas..., en pie.

Col... de Arm...: ENTRADA DEL NIÑO

Precedidos por el M... de Cer..., entran el niño con la cabeza cubierta (si son varios,
preferentemente en dos filas, los más jóvenes primero), y detrás de él su padrino, que le
conduce por el hombro hasta su lugar en la primera fila del Norte. El padrino permanece en
pie detrás.

V... M...: HH... y HHas..., podéis sentaros.
H... padrino, habéis aceptado cumplir con los
deberes de un segundo padre para este/a niño/a.
¿Tenéis bien presentes las presponsabilidades que
vais a adquirir?

Padrino: Sí, V... M...

V... M...: ¿Os comprometéis a quererle como a vuestro propio
hijo, a merec er su confianza y a dirigirle y acom -
pañarle a través de las dificultades de la vida?

Padrino: Este niño tiene todo mi afecto y soy consciente de
la responsabilidad que representa el que sus padres
lo hayan confiado a mi autoridad moral. Le ayudaré
con fervor a convertirse en un ser humano digno.
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V... M...: Os incumbe sobre todo predicar con el ejemplo a
para que este niño esté orgulloso de vos. Deberéis
completar su educación, cultivar su sensibilidad,
ayudar a formar su carácter haciendo que
desarrolle su AMOR A LA VERDAD, QUE TENGA POR

COSTUMBRE LA FRANQUEZA, EL ESPÍRITU DE

INICIATIVA Y EL SENTIMIENTO DEL DEBER Y DE LA

RESPONSABILIDAD.
Y ahora me dirijo a vos, querido niño.
Nunca os convirtáis en un egoísta, porque eso hará
que nadie os quiera de verdad. Mostrad buena
educación y respeto a todos si queréis que los demás
os traten con respeto. Quered siempre a vuestros
padres: son lo mejor que tenéis en el mundo y nunca
os fallarán. Quered a quienes os quieran, sobre todo
a vuestro Padrino y a los maestros que os vayan
enseñando, a lo largo de la vida, lo que no sabéis. No
veáis en ellos a seres duros y autoritarios, sólo capaces
de castigar: un día os daréis cuenta de que son
vuestros mejores amigos y que están dispuestos a
poner su experiencia a vuestro servicio, para que seáis
mejor de lo que sois. Esforzaos en mantener sano lo
mismo vuestro cuerpo que vuestro espíritu. Estudiad
siempre, toda la vida: nunca os canséis de aprender
ni de haceros preguntas. Sed siempre el mejor amigo
de vuestros amigos: sed el más leal, el que nunca falla,
el que no traiciona ni miente nunca, y así conseguiréis
que vuestros amigos se comporten de esa manera con
vos. Tened en cuenta que no estáis solo en el mundo
y que todo cuanto hay en el planeta está relacionado
entre sí: amad y respetad, por tanto, a todos los seres
vivos, y nunca les hagáis daño intencionadamente.
Amad y os amarán; respetad y os respetarán; sed leal
y sincero si queréis merecer lealtad y sinceridad. Y
buscad, buscad siempre, si queréis encontrar lo que
buscáis.
Y ahora, levantaos.
¿Nos prometéis demostrar a todos, por medio de
vuestros actos, que tenéis buen corazón y deseo de
mejorar vuestro espíritu?

El padrino ayuda al niño a levantarse, le coloca la mano izquierda sobre el corazón y le hace
levantar la derecha.
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Niño: Os lo prometo.

V... M...: Gracias, podéis sentaros.
Querido niño, la promesa que acabáis de hacer os
compromete con todos nosotros pero sobre todo
con vos mismo. Deberéis mantenerla fielmente y
demostrar que ya sois un ser humano consciente de
que tenéis que dar ejemplo a otros.
H... Primer Vigilante, ahora que este niño ha
tomado tan importante decisión, ¿qué pedís para él?

1er... Vig...: Pido que la Logia lo tome bajo su protección desde
hoy y se haga cargo de sus necesidades materiales y
morales si, por desgracia, faltasen sus  padres o se
encontrara en dificultad antes de tener la edad
suficiente para valerse por sí mismo.

V... M...: Hermanos francmasones: debemos evitar cualquier
posibilidad de que este/a niño/a pueda sufrir
penalidades y que le falte lo más elemental para
vivir con dignidad, que es algo a lo que todo ser
humano tiene derecho. Es, pues, nuestro deber
preservarle de la miseria.
H... padrino/madrina, os pido que conduzcáis al niño
ante el Segundo Vigilante para que le libere
simbólicamente de toda amenaza de abandono
material.

Col... de Arm...: FUERA EL VELO DE LA MISERIA

Precedidos por el M... de Cer..., el padrino conduce al niño, poniéndole la mano derecha sobre
el hombro izquierdo, frente al Segundo Vig... que le saca el velo con la palabra Miseria. El
M... de Cer... los sitúa en Occidente, el Padrino detrás.

2º... Vig...: V... M..., el velo que simboliza a la MISERIA ha sido
retirado. Este niño ya no tiene nada que temer en
este sentido. Le ocurra lo que le ocurra, cuidaremos
de él en lo material si la fatalidad le separase de sus
padres.
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2º... Vig...: Q... niño, desde ahora somos responsables de vos.
Velaremos para que no os falte lo necesario.
¿Prometéis ahora esforzaros todo lo posible en
vuestra educación? ¿Prometéis estudiar y trabajar
para llegar a ser una persona útil a la humanidad y
ocupar un lugar digno en la sociedad?

El padrino hace que el niño coloque su mano izquierda sobre el corazón y levante la derecha.

Niño: Lo prometo.

V... M...: H... Primer Vigilante, acabáis de oír la promesa del
niño. ¿Qué pedís para él?

1er... Vig...: V... M..., solicito que el velo de la IGNORANCIA le sea
retirado.
H... Padrino, por favor llevad al niño frente al
Primer Vigilante para que le sea retirado el velo de
la IGNORANCIA.

Col... de Arm...: FUERA EL VELO DE LA IGNORANCIA

Precedidos por el M... de Cer..., el padrino conduce al niño, poniéndole la mano derecha sobre
el hombro izquierdo, frente al Segundo Vig... que le saca el velo con la palabra Ignorancia.
El M... de Cer... los sitúa en Occidente, el Padrino detrás.

1er... Vig...: V... M..., el velo que simboliza la IGNORANCIA ha sido
retirado.
Velaremos para que a este niño le sea
verdaderamente útil la formación que reciba.
Comprenderá que no basta con aprobar las
asignaturas y pasar los cursos, sino que lo más
importante es entender, aprender y comprender
para llegar a saber. Aspiramos a ver cómo se abre
su espíritu a la reflexión para que pueda detectar
errores y disiparlos. 
Q.·. niño: esforzaos en pensar por vos mismo, en
reflexionar para comprender mejor lo que os enseñen
vuestros maestros y sobre todo para entender lo que
os enseñará una maestra a veces dura que nunca
dejará de daros lecciones: la propia vida.

V... M...: H... Padrino, conducid al niño a su asiento.
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Col... de Arm...: VUELTA A SU SITIO

Cuando ya está sentado el niño, fin de la Col... de Arm...

V... M...: Q... niño, hay un velo que todavía oscurece vuestra
visión, y es el velo del FANATISMO. Es posible que no
entendáis en toda su amplitud lo que significa esa
terrible palabra. La MISERIA y la IGNORANCIA os han
resultado fáciles de comprender, pero el velo del
FANATISMO es, quizá, el más negro de todos. El H...
Orador os va a explicar cuál es su verdadero
significado. 
H... Orador, tenéis la palabra.

Or...: Q... niño, el ignorante no sabe; el fanático no quiere
saber, «desprecia cuanto ignora». Y no quiere saber
porque tiene miedo. Teme que el difícil ejercicio de
pensar, de hacerse preguntas y buscar respuestas
con honestidad, haga que se resquebraje esa verdad
en la que cree a ciegas; esa verdad de la que se
considera poseedor. Por eso el fanático no razona,
no escucha a los demás, no admite más opiniones
que la suya: porque, en el fondo de su corazón, tiene
miedo de estar equivocado. Por eso el fanático, en
una conversación, nunca habla con serenidad: alza
la voz, porque cuando alguien tiene miedo de que
otros le demuestren que está en un error, suele
imponer su opinión a gritos.
Es difícil pensar por uno mismo, Q... niño; es mucho
más fácil y más cómodo creer en lo que otros te
dicen, te mandan o te imponen, sin plantearse
preguntas; es fácil creer sin mirar ni escuchar más
que a aquellos que están convencidos de lo mismo
que tú; creer a pies juntillas sin hacerse uno mismo,
sobre todo, la más hermosa y audaz pregunta que
ha inventado la humanidad y que ha movido el
progreso de las ciencias, de la filosofía, de la razón
humana. Esa pregunta es ¿POR QUÉ?
Pero toda opinión se fundamenta en razones y
argumentos diferentes que pueden tener mucho
valor. Las opiniones distintas de la nuestra pueden
mostrarnos, bajo un nuevo aspecto, la verdad de lo
que buscamos. Si no escuchamos a los demás, si no
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tenemos siempre en cuenta que lo que el otro dice
puede ser tan valioso o más que aquello que
nosotros pensamos, nunca aprenderemos nada.
Nunca seremos mejores que los demás. Sólo
gritaremos más alto. Que es lo que hacen los que
tienen miedo. Que es lo que hacen los fanáticos.
El fanatismo es hijo del miedo y padre de la
incomprensión.
Es una enfermedad de la inteligencia, porque la
paraliza, y un vicio del corazón, porque lo endurece.
El fanatismo, como veis, fomenta el odio. Los
fanáticos empeñados en perseguir a quienes son
diferentes a ellos; los fanáticos empeñados en
imponer a los demás su forma de pensar, sea la que
sea, han provocado incontables guerras y han
sembrado la tierra de sangre durante siglos y siglos.
Y lo siguen haciendo hoy.
Nosotros, los masones, no tenemos miedo a pensar,
ni a hacernos preguntas, ni a buscar respuestas para
hallar una verdad seguramente inalcanzable. Por
eso nos horroriza el fanatismo y queremos evitar
que vos caigáis en ese mal. Os mostramos hoy el
camino menos fácil; el más duro y más áspero,
porque sabemos que ese camino es el que lleva a la
verdadera libertad, a la igualdad y a la fraternidad.
Ese es nuestro camino.

V... M...: Q... niño, os proponemos ahora un compromiso
difícil. Os proponemos que nos prometáis que os
defenderéis de todo fanatismo; que seréis comedido
al mostrar vuestras opiniones; que respetaréis las de
los demás y que trataréis de ejercer siempre la
mayor comprensión hacia vuestros semejantes.
Pero quizá seáis aún demasiado joven para apreciar
en toda su trascendencia lo que acaba de deciros el
H... Orador. Por eso es preferible que sea vuestro
Padrino quien se comprometa a llevaros por el buen
camino, por la difícil senda del pensamiento libre,
de la tolerancia y de la libertad de conciencia.
H... Padrino, ¿prometéis solemnemente velar para
que la formación intelectual y moral de vuestro
Ahijado le lleven a juzgar libre y sanamente, y lo
alejen de todo fanatismo?
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El Padrino se levanta, coloca su mano izquierda sobre el hombro de su ahijado y levanta la
derecha.

Padrino: Lo prometo.

V... M...: Tomamos nota de vuestra promesa.
Conducid ahora a vuestro ahijado a Oriente para
que podamos retirarle el último velo.

Col... de Arm...: EL VELO DEL FANATISMO

Precedido por el M... de Cer..., el padrino conduce al niño, poniéndole la mano derecha sobre
el hombro izquierdo, al Oriente, donde subirá los peldaños a la izquierda del V... M..., quien le
retirará el último velo. El niño se quedará en Oriente, con el Padrino detrás de él. 

Or...: (Tras haberle retirado al niño el último velo).

V... M..., ya que el último velo ha caído, no dudamos
de que este niño hará todo lo que esté en su mano
para que estemos orgullosos de él.
Propongo a la Logia que se le entregue un DIPLOMA

certificando su adopción y un collar con los colores
de la Masonería Simbólica y con la MEDALLA de esta
respetable Logia.

V... M...: Para cumplir lo propuesto por el H... Orador, ruego
al H... Secretario que me haga llegar el Diploma y
la Insignia de la Logia que voy a entregar a nuestro
nuevo Ahijado. 
HH... y HHas..., por favor, poneos en pie.

El M... de Cer... se colocará entre el V... M... y el S... G-S...; recogerá de manos del S... G-S... el
diploma y el collarín azul que entregará al V... M... Éste dará el diploma al niño y el collar a su
padrino, quien se lo pasará alrededor del cuello y le dará el Triple Abrazo Fraternal.

V... M...: H... Experto, conducid ahora al niño entre
columnas.

Col... de Arm...: ENTRE COLUMNAS
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V... M...: HH... Primer y Segundo Vigilantes, proclamad en
vuestras respectivas columnas, como yo lo hago en
Oriente, que (nombre de pila del niño), hijo de nuestro
H... ................. que se encuentra entre columnas y
cuyo nombre consta en la plancha de nuestros
trabajos, es desde este instante hijo adoptivo de esta
respetable Logia constituida en el Oriente de
....................... con el número ... y el título distintivo
de .............................. en los registros de la Gran
Logia Simbólica Española.
Que cada uno de los miembros actuales y venideros
de esta respetable Logia lo ame y lo proteja como si
fuese hijo suyo.

2º... Vig...: Proclamado en la Columna del Norte, H... Primer
Vigilante.

1er... Vig...: Proclamado en las Columnas del Norte y del Sur,
V... M... 

V... M...: HH... de las Columnas del Norte y del Sur, HH... del
Oriente, levantad la mano derecha: ¿prometéis
cumplir con los deberes que, como miembros de
esta respetable Logia, acabáis de adquirir hacia este
niño?

Todos los HH...: ¡Lo prometemos!

V... M...: H... Padrino, reuníos con vuestro ahijado y
conducidlo a su asiento.

Col... de Arm...: VUELTA A SU SITIO

El M... de Cer... precede al Padrino. Al llegar a Occidente, le sitúa al lado de su ahijado y los
cuatro (el último es el Experto) vuelven a sus asientos.

V... M...: Sentaos, HH... y HHas...
Q... Ahijado, en nombre de esta respetable Logia, os
expreso nuestro más profundo afecto y cariño.
H... Orador, tenéis la palabra.

Or...: Breve alocución.
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V... M...: HH... y HHas..., nuestros trabajos de hoy han
acabado.
Ruego a todos los presentes que se queden en sus
lugares hasta que haya salido el Colegio de
Oficiales. H... Maestro de Ceremonias, vos
ordenaréis la salida.
A mi golpe de mallete los trabajos quedan
clausurados.

Todos en pie, por favor.

Col... de Arm...: SALIDA DEL TEMPLO

• El orden de salida debe ser impecable.

• El M... de Cer... ordenará la salida con este orden: 
– V... M...,
– Or...,
– 1er y 2º VVig...,
– Oficiales,
– luego hará salir al niño seguido de su Padrino y de sus Padres,
– finalmente, el resto de los asistentes.

• Cuando no quede nadie en el  templo, fin de la Col... de Arm...

• El Ágape que se celebra a continuación es en honor al niño. Los HH... y los profanos deben
tener esto en cuenta y evitar que se convierta en una reunión «de mayores».
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RITUAL DE
RECONOCIMIENTO CONYUGAL

PREPARACIÓN

• Esta ceremonia se celebrará preferentemente por la tarde.

• El Templo se decorará con flores y quedarán apagadas las Estrellas de los Tres Pilares.
Sólo se encenderán los candelabros del V... M... y de los dos VVig..., así como la Llama
Eterna al pie del sitial del V... M...

• El Ara se retirará y se reemplazará por una mesa más grande cubierta con un tapete
blanco.

• No habrá ni Libro de la Ley ni Escuadra ni Compás. No se extenderá el Cuadro.

• Delante de esta mesa y de cara al Oriente se colocarán dos sillones donde se sentarán los
esposos.

• No se leerá la Pl... de los Trabajos anteriores, que será leída en Tenida posterior.

• Sobre la mesa se dispondrá:

– Una cesta de flores y fruta.

– Dos anillos de oro.

– Dos varillas de cristal, una con un lazo azul en su centro y la otra sin nada.

– Una copa vacía, de cristal blanco transparente, y dos vasos más pequeños, uno con
agua y otro con vino (se procurará que la copa sea lo más rica posible).

– Una banda de color azul lo bastante larga como para poder enlazar el hombro
izquierdo del esposo con la cadera derecha de la esposa.

– Un collarín de satén azul con la medalla de la Logia que se entregará al cónyuge
recibido en su momento, en cuyo reverso se grabarán las iniciales de quien lo recibe
y la fecha de la ceremonia.

– La Regla de las 24 divisiones.

• El conjunto se tapará con un fino velo azul que retirará el M... de Cer... llegado el momento.

• En cada uno de los extremos de la mesa se colocará una Estrella de una vela.

• Tres HH... de la Logia del H... cónyuge tendrán preparado, cada uno, las siguientes
herramientas que, en su momento, entregarán al Exp...: Escuadra, Compás y Nivel.

• Conviene que estos HH... estén sentados en la segunda fila del Sur, inmediatamente al lado
del Or... y en el orden de entrega de su herramienta. Es deseable que sean los más
allegados a ambos cónyuges.

• Cerca del Hosp... se dispondrán ramilletes de flores para su posterior distribución a las
invitadas e invitados.
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• La Col... de Arm... es muy importante en esta ceremonia.

• Los invitados y HH... y HHas... tomarán asiento como sigue:

– En las primeras filas de ambas Columnas, cerca del Or..., los padres y parientes más
cercanos de los esposos; luego los demás invitados.

– Los miembros de la Logia tomarán asiento en las filas de atrás.

– Los Gr... OOf... y VV... MM... de la GLSE, así como los de otras Obediencias, se sentarán
en Oriente.

DECORACIONES
• Los HH... llevarán únicamente la Banda de Maestro, sea cual sea su grado, y los guantes

blancos.

• Los OOf... de la Logia y los GGr... OOf... y VV... MM... invitados sólo llevarán sus collares de
cargo.

• NO se llevará, por lo tanto, Mandil alguno ni se hará ningún signo masónico; los HH... se
pondrán de pie cuando convenga pero sin Signo de Orden.

ENTRADA EN EL TEMPLO
• Los invitados profanos y masones entrarán según vayan llegando excepto los GGr... OOf...

y OOf... de Logia. El M... de Cer... cuidará de que tomen asiento según lo anteriormente
indicado.

• En caso de celebrarse esta ceremonia en Gran Logia, el Gr... Colegio entrará según se
indica en el Ritual que sigue.

• En caso de celebrarse en Logia, el Colegio de OOf... de la Logia entrará según se indica, y
después se recibirá a los GGr... OOf...

• El presente ritual está redactado para el supuesto de que, de los dos cónyuges, el H...
de la Logia es el varón y que su esposa es la profana. Es indispensable tener en cuenta
que muy bien pudiera ser al revés (una Hª... que obtiene el reconocimiento conyugal
con su esposo o pareja masculina) y que también pudieran darse casos de parejas
igualitarias en las que ambos cónyuges fuesen del mismo sexo. La Logia hará bien en
proveerse de suficientes copias de este ritual en las que el género de los contrayentes
esté adecuadamente expresado para evitar, en la ceremonia, errores desagradables.

SE RECOMIENDA A LAS LOGIAS ENSAYAR ESTA CEREMONIA ANTES DE
REALIZARLA PARA DARLE EL MAYOR BRILLO POSIBLE.
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CEREMONIA

Col... de Arm...: MÚSICA INCIDENTAL PREVIA

Cuando todo está listo y los invitados en el Templo, el M... de Cer... se situará en el umbral de
la puerta, dará un golpe con el bastón en el suelo y, en el caso de una Gr... L... exclamará:

M... de Cer...: Señoras y señores, HH... y HHas..., poneos en pie,
por favor: va a entrar el Gran Colegio de Oficiales
de la Gran Logia Simbólica Española presidido por
el(la) Serenísimo(a) Gran Maestre.

En el caso de una Logia dirá:

M... de Cer...: Señoras y señores, HH... y HHas..., poneos en pie,
por favor: va a entrar el Colegio de Oficiales de esta
Logia presidido por su V... M...

Col... de Arm...: ENTRADA DE OFICIALES

V... M...: Señoras y señores, os doy nuestra fraternal
bienvenida y os agradezco el honor que nos hacéis
con vuestra presencia en esta reunión que es, ante
todo, familiar.
Permitidme que os pida vuestra colaboración y
también que prestéis atención, en este Templo de
concordia, paz y fraternidad, a las antiguas cere -
monias, usos y tradiciones de la Francmasonería.
Hermanos y Hermanas francmasones: la presencia
de profanos, aunque amigos y merecedores de todo
nuestro respeto y afecto, nos impide abrir nuestros
trabajos como lo hacemos habitualmente. En virtud
de los poderes que me han sido conferidos los
abriré, pues, a golpe de mallete.
Señoras y señores, HH... y HHas..., poneos en pie,
por favor.

Se levantan.
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V... M...: Declaro abiertos los trabajos en Tenida Blanca
abierta de Reconocimiento Conyugal,

a) del Gran Consejo Simbólico de la Gran Logia
Simbólica Española.

b) de esta Respetable Logia.

Sentaos, por favor.

En caso de celebrarse en L... y asistir delegados del Gr... Consejo:

1er Vig...: V... M..., una delegación del Gran Consejo Simbólico
de la GLSE, presidida por ................. espera en la
puerta del Templo.

V... M...: Que les sea franqueada la entrada al Templo. 
HH... Exp... y M... de Cer..., cumplid con vuestras
obligaciones.
Señoras y Señores, HH... y HHas..., poneos en pie.

Col... de Arm...: ENTRADA DE DIGNATARIOS

El Exp... y el M... de Cer... introducen a los dignatarios, que entrarán como de costumbre, pero
sin estar al orden, sin batir malletes ni bóveda de acero, sólo con una especial Col... de Arm...
Se pararán en Oriente.

V... M...: S... G... M... (o lo que convenga), os agradecemos vuestra
presencia en esta ceremonia y os ruego toméis
asiento en Or...

Se procederá de igual forma si preside el S... G... M... y recibe delegaciones de otras
Obediencias.

1er Vig...: S... G... M... (o V... M...), uno de nuestros HH... se
encuentra en el atrio acompañado de su esposa;
desea presentárnosla y pedirnos que la reconozcamos
como Hª... en nuestra gran familia masónica.

S...G...M... o V...M...: H... Primer Vigilante, ¿cómo podemos complacer a
nuestro H...?

1er Vig...: Que nuestro H... conduzca a su esposa al interior de
este Templo para que, entre los miembros de su
familia, los invitados y los masones aquí reunidos,
su unión sea reconocida según los ritos tradicionales
de la Francmasonería.
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S...G...M... o V...M...: Que así se haga. HH... Exp... y M... de Cer..., dad
entrada a nuestro H... y a su querida esposa. Señoras
y señores, poneos en pie, por favor.

Col... de Arm...: ENTRADA DE LOS ESPOSOS

Se abren de par en par las puertas del Templo y la Col... de Arm... hace sonar una marcha
nupcial. Los esposos entran cogidos de la mano, la esposa a la derecha del H...; se paran
delante de la mesa, al pie del Oriente.

S...G...M... o V...M...: Q... H..., en nombre de todos nuestros HH... os
felicito y agradezco esta nueva prueba que nos dais
de vuestro amor a nuestra Orden, a sus tradiciones
y al sentimiento de fraternidad que nos une. Habéis
decidido traer ante vuestros HH... y HHas... a la
persona que es y será vuestra compañera en esta
vida. Que sea bienvenida en este Templo.
La ceremonia que vamos a vivir todos a continuación
no se opone ni sustituye a las previstas por las leyes
de nuestro país ni a cualquier otra de caracter
religioso acorde con las creencias de cada cual.
La Masonería, como sabéis, usa la simbología para
mostrar el principio común de las cosas humanas,
lejos de cualquier dogmatismo o doctrina impuesta.
Os invito, pues, a estar muy atentos a esta ceremonia
que, como todas, pretende poneros frente a los
deberes y compromisos que habéis decidido contraer
libremente.
Señoras y señores, HHas... y HH..., sentaos, por favor.
H... Primer Vigilante: recordadnos ahora los lazos
que unen a todos los masones.

1er Vig...: Los lazos que unen a todos los masones sobre la faz
de la Tierra son:
La FRATERNIDAD, que asegura la amabilidad y la
ética en nuestras relaciones, el orden, la armonía,
la confianza y el afecto necesarios para proseguir la
obra común.
La SOLIDARIDAD, que todo masón tiene derecho a
esperar de sus HH... cuando la necesite.
La EDUCACIÓN MUTUA, que permite que todos se
beneficien de la inteligencia y de los conocimientos
de los demás.
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La TOLERANCIA, que permite a cada uno de nosotros
ser quien es, expresarse libremente y mantener su
total libertad de conciencia con la ayuda y el respeto
de sus HH..., más allá de las posibles diferencias que
pueda haber en el mundo profano.

S...G...M... o V...M...: H... Segundo Vigilante, explicad, por favor, a los
nuevos esposos de qué forma la Masonería concibe
el matrimonio.

2º Vig...: La Masonería no tiene más concepto del matri -
monio que el que le dan quienes se aman y se
comprometen entre sí: la unión decidida libremente
por ambas partes, sea o no refrendada por las leyes
civiles o por las de su religión, si la tuvieran. Pero
la Masonería, como fiel servidora de la ley del Amor
y de la Tolerancia, al aceptar y reconocer la unión
de quienes se aman les recuerda la necesidad de ser
los primeros en mantenerse fieles a esa ley de Amor;
les hace ver que deben respetarse mutuamente, que
deben esforzarse en construir una unión estable
basada en el cimiento de la lealtad y la confianza
mutua. Sólo así nacerá una convivencia feliz y
armoniosa que sirva de ejemplo para sus hijos, que
podrán educarse en un ambiente hecho de afecto,
de paz y estabilidad. Esos hijos serán quienes sigan
su ejemplo en este mundo, que los masones
queremos más libre, más justo y más fraternal.

S...G...M... o V...M...: Señora, y vos, H... mío, ¿os comprometéis libre e
individualmente ante vosotros mismos, ante
vuestros familiares y amigos, y ante todos los
masones del mundo, en esforzaros para lograr una
armoniosa y perfecta unión y convivencia conyugal?

Los esposos: (Primero el H... y luego su pareja).
Me comprometo.

S...G...M... o V...M...: Vamos pues a proceder a vuestro reconocimiento
conyugal según nuestros ritos.
H... M... de Cer..., retirad el velo que cubre la mesa
de reconocimiento y encended las dos Estrellas.
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Col... de Arm...: LAS HERRAMIENTAS

S...G...M... o V...M...: Señora, y vos, H..., poneos en pie, por favor.
Q... H..., tres HH... de vuestra Respetable Logia van
a presentar a quien comparte vuestro amor las
Herramientas que vos ya conocéis y con las cuales
deberéis forjar día a día, los dos juntos, la
perennidad de vuestra unión.
H... Exp..., cumplid con vuestro oficio.

Los tres HH... se adelantan y se sitúan en fila a la izquierda del esposo. Pasarán la herramienta
al Exp..., por delante de él. 
El orden es: Escuadra, Compás y Nivel.
Volverán a su sitio después de que el Exp... hable de la Regla.
El Exp... se acerca a la mesa, recibirá cada herramienta de un H... y, a medida que este la
nombre, la colocará a la altura del rostro de los esposos mientras el H... que la llevaba explica
su simbología (conviene que el texto esté copiado en una hoja para cada H...). Seguidamente,
el Exp... las irá dejando sobre la mesa. Al final, cogerá la regla.

Primer H...: La ESCUADRA simboliza la rectitud. Es una herra -
mienta indispensable para poder dar forma a las
piedras que se emplean en la construcción del
edificio. Nos sugiere que debemos esforzarnos en
mejorar nuestra forma de ser para hacer más
agradable y apacible la vida de nuestra familia. Sus
brazos, de igual longitud y ensamblados en ángulo
recto, simbolizan la unión perfecta de dos seres
humanos que se han ligado voluntariamente el uno
al otro para construir la unidad.

Segundo H...: En el COMPÁS, instrumento de medida, ved el símbolo
de la sabiduría que deberá guiar vuestras acciones
gracias a un control constante sobre vosotros mismos.
Debemos medir las cosas en su justo valor inspirados
por el sentimiento y guiados por la razón.

Tercer H...: En el NIVEL, símbolo de la igualdad masónica, ved el
fecundo y legítimo equilibrio que debe ser el
resultado de una unión de dos seres con iguales
derechos. Esta igualdad de derechos presupone que
los dos habréis de cumplir por igual con los deberes
familiares, el primero de los cuales es contribuir a la
armonía conyugal. No se trata, por tanto, de afirmar
la propia personalidad sino de subordinarla a las
necesidades comunes.
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Exp...: La REGLA caracteriza la línea recta que siempre
debemos seguir. Simboliza la ley moral y resume las
virtudes que han evocado las otras herramientas
que se os han presentado.

S...G...M... o V...M...: Gracias, HH..., podéis volver a vuestros asientos.
Q... H..., señora, estamos seguros de que tendréis
presentes estas enseñanzas en la nueva etapa de la
vida que ahora comenzáis juntos.
H... Exp..., entregad a nuestro H... el anillo para que
lo ponga en el dedo de su esposa.

Col... de Arm...: LOS ANILLOS

S...G...M... o V...M...: Entregad ahora el otro anillo a la esposa de nuestro
H... para que lo ponga en el dedo de su esposo.
Estos anillos son símbolos universalmente adoptados
de la cadena de amor que os une. Ojalá brillen en
vuestras manos durante toda vuestra vida.
H... Exp..., entregad a los esposos la varilla simbólica.

El Exp... entregará la varilla con el lazo que los esposos cogerán, cada uno por un extremo
entre los dedos, con mucho cuidado.

S...G...M... o V...M...: Esta varilla posee la pureza, la transparencia y el
brillo que debe tener el amor compartido, pero
también tiene su misma fragilidad. Que este símbolo
os recuerde que el amor necesita de cuidados
atentos y constantes. Vigilad siempre para que no
se rompa. Esmeraos aún más en este cuidado
cuando nazcan vuestros hijos, fruto de este amor.
Si algún día por descuido, por inadvertencia,
indiferencia u otros motivos menos confesables,
dejarais que se rompiera, haría pedazos en su caída
la dicha y la alegría del futuro.
H... M... de Cer..., mostrad a nuestro H... y a su esposa
qué sucedería con su felicidad si dejasen de cuidarse
el uno al otro.

El M... de Cer... toma la otra varilla y la tira al suelo al fondo de Oriente (con cuidado de que
no salten los trozos hacia delante). Col... de Arm... en consonancia.

GLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 13 - RITUAL DE RECONOCIMIENTO CONYUGAL

142



Col... de Arm...: LA VARILLA Y LA COPA

S...G...M... o V...M...: H... Exp..., coged la varilla de las manos de los
esposos y colocadla sobre la mesa; se la entregaréis
al final de esta ceremonia.
H... Exp..., entregad ahora a los esposos la bebida
simbólica de la perfecta unión.

El Exp... entrega al H... el vaso de vino y a su cónyuge el de agua. Coge la copa vacía y se
sitúa delante de ellos.

S...G...M... o V...M...: Señora y Q... H..., verted ahora los dos, a la vez, el
contenido de vuestros vasos en la copa que os ofrece
el H... Exp...

Lo hacen.

S...G...M... o V...M...: Esta mezcla simbólica os recuerda que las
cualidades diversas deben unirse en una común
armonía para llegar a ser fuente creativa y
regeneradora de prosperidad, tanto para vuestra
unión como para la familia que vais a fundar.
Bebed ambos de este líquido simbólico.

El Exp... entrega la copa a la esposa y luego al esposo, que termina su contenido.

S...G...M... o V...M...: H... Exp..., colocad a los esposos la banda conyugal
simbólica.
Señoras y señores, HHas... y HH..., poneos en pie,
por favor.

Col... de Arm...: LA BANDA CONYUGAL

El Exp... coloca la banda del hombro izquierdo del esposo a la cadera derecha de la esposa.

S...G...M... o V...M...: Señora, esta banda os une a nuestro H... bajo los
auspicios de la Masonería.
Os une para formar una sola unidad, os enlaza en
un común amor semejante a las raíces de un solo
árbol del que nacerán ramas floridas.
A partir de ahora os reconocemos como un nuevo
miembro de nuestra gran familia, como una
HERMANA merecedora de todo nuestro afecto y
nuestra solidaridad fraternal.
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S...G...M... o V...M...: Hermana, debo informaros, no obstante, de que este
reconocimiento no puede sustituir a la Iniciación y
que, por lo tanto, no os confiere el derecho de asistir
a nuestras Tenidas regulares.
Como sabéis, los masones tenemos signos y palabras
que nos permiten reconocernos como tales; deben
mantenerse secretos para ser eficaces tanto en este
sentido como en el iniciático. También tenemos
ritos que contienen un simbolismo reservado a los
iniciados.
Sabemos por vuestro esposo, nuestro H..., que si
alguno de estos secretos masónicos llegara a vuestro
conocimiento, sería para vos una obligación moral
no divulgarlo.
Tenemos fe en vuestra palabra y por ello os
consideramos como nuestra Hermana, confiados en
que contribuiréis, lo mismo que vuestro esposo,
nuestro H..., a la obra de la Masonería. De esta
forma, los sentimientos de Fraternidad y Solidaridad
que nos unen a nuestro H... se extienden a vos.

En caso de ser masona la esposa, se suprime lo anterior y se sustituye por una invitación a
participar a los Trabajos de la Logia.

S...G...M... o V...M...: H... Primer y Segundo Vigilantes, ¿se comprometen
nuestros HH... a comportarse con nuestra Hermana
como HH... fieles, afectuosos y desinteresados?

2º Vig...: Lo prometemos, S... G... M... (o V... M...).

1er Vig...: Lo prometemos, S... G... M... (o V... M...).

S...G...M... o V...M...: Hermana, vamos a entregaros la medalla de la
Respetable Logia ................... en la que trabaja
vuestro esposo; este collar hará que se os reconozca
como nuestra Hermana.

a) si preside el S... G... M...:

S... G... M...: Os hará entrega de esta joya el V... M... de la Logia.

b) si preside el V... M... de la L...:

V... M...: Os entrego esta joya.

S...G...M... o V...M...: Hermana, HH..., señoras y señores, sentaos, por
favor.
HH... Oficiales, HH... de las Columnas y del Oriente,
en pie, formemos la Cadena de Unión.
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El H... M... de Cer... cuidará de que los esposos se queden ambos en sus lugares. Los profanos
quedarán sentados.

La Cadena se formará quedándose los HH... en su sitio, de tal forma que los profanos queden
en su interior. Se formará por lo tanto una Cadena «larga», quedando abierta entre los dos
Vigilantes.

Col... de Arm...: CADENA DE UNIÓN

1er Vig...: S... G... M... (o V... M...), la Cadena no puede cerrarse:
faltan dos eslabones, uno viejo y otro nuevo y recién
forjado en el fuego del Amor fraternal de la
Masonería.

S...G...M... o V...M...: H... M... de Ceremonias, conducid a los esposos hasta
el lugar que deben ocupar. Que sea nuestro H... quien
lleve de la mano a su esposa.

El M... de Cer... precede a los esposos. Una vez estén en su lugar, él mismo se incorpora con
ella a la Cadena.

1er Vig...: S... G... M... (o V... M...), la Cadena de Unión está
cerrada.

S...G...M... o V...M...: Gracias al Amor hemos logrado unir de nuevo
nuestra cadena. Que esto nos recuerde a todos la
fuerza de nuestros antiguos ritos, el valor moral de
nuestros símbolos y la grandeza de nuestro trabajo
para los demás.

Elevemos ahora nuestros pensamientos hacia
nuestro H... y nuestra Hª... con el profundo deseo de
que su amor fructifique y su felicidad nunca se
quiebre.

Hermanos, dejemos la Cadena.

Hermano Experto: en nombre de todos los masones
repartidos por la superficie de la tierra, dad a
nuestro H... el Triple Abrazo Fraternal y rogadle que
lo transmita a su esposa como testimonio de nuestro
afecto.

Col... de Arm...: T... A... F... Y PROCLAMACIÓN

El Exp... lo hace.
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S...G...M... o V...M...: Señoras y señores, HHas... y HH..., 
a) En nombre de la Gran Logia Simbólica Española...
b) En nombre de esta Respetable Logia... 

bajo los auspicios de la Gran Logia Simbólica
Española,  declaro reconocida la unión de nuestro
H... ..... y de nuestra Hª... ..... por nuestra gran
Familia Masónica que les aportará, en toda
circunstancia, la ayuda y la protección que es
debida entre los masones.
Qª... Hª..., permitidme haceros entrega de esta cesta
de flores y frutas como testimonio simbólico de
nuestro afecto.
Las flores tienen el frescor y el perfume del amor;
las frutas son símbolo de la madurez fecunda de la
esperanza, la salud y la felicidad.
Señoras y señores, HH... y HHas... podéis sentaros.

Col... de Arm...: ENTREGA DE LA CESTA

El Exp... hace entrega de la cesta y el M... de Cer... entrega a los presentes, profanos y HH...,
los ramilletes de flores. Cuando termina:

S...G...M... o V...M...: H... Or..., tenéis la palabra.

Or...: Breve discurso relacionado con la unión conyugal de los esposos.
Votos en nombre de todos.

S...G...M... o V...M...: Gracias, H... Or...
Deseo agradecer a todos los que están aquí
presentes y que no pertenecen a la Masonería su
asistencia a esta ceremonia. Quiero transmitir a las
familias de nuestro H... y de nuestra Hª... nuestra
más profunda simpatía. No dudo de que todos se
llevarán de este acto un hermoso recuerdo y el
respeto hacia nuestras antiguas tradiciones.

Breves palabras a los esposos y agradecimientos a los dignatarios asistentes.
Si no preside el S... G... M..., el V... M... le dará la palabra o a su delegado.

S...G...M... o V...M...: Sólo me queda recordaros que los masones jamás
terminan una reunión sin acordarse de los más
desheredados. La Beneficencia es una de las
principales virtudes que intentamos practicar.
HH... M... de Cer... y Hosp..., cumplid con vuestro
oficio sin ceremonia.
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Col... de Arm...: TRONCO DE BENEFICENCIA

No se circula saco de proposiciones, pero el M... de Cer... ayuda al Hosp... pasando por una
de las Columnas para aligerar esta parte de la ceremonia. Al terminar se sitúan entre
Columnas.

1er Vig...: S... G... M... (o V... M...), el Tronco de Beneficencia
está a vuestra disposición.

S...G...M... o V...M...: ¿Algún H... reclama el Tronco de Beneficencia?

1er Vig...: S... G... M... (o V... M...), reina el silencio.

S...G...M... o V...M...: H... Hospitalario, entregad el Tronco, sin contarlo,
a nuestra nueva Ha... para que sea ella quien
disponga de él y haga un acto de caridad a su libre
elección al empezar su nueva vida.
H... Exp..., entregad a los esposos la varilla de cristal
con el lazo de unión y la banda simbólica.
Señoras y señores, HH... y HHas..., nuestra
ceremonia ha terminado. Os invito a seguir hasta el
final nuestras costumbres; poneos en pie, por favor.

Se levantan todos.

a) En nombre de la Gran Logia Simbólica Española...
b) En nombre de esta Respetable Logia... 

bajo los auspicios de la Gran Logia Simbólica
Española, declaro cerrada esta Tenida Blanca
abierta de Reconocimiento Conyugal.
H... M... de Cer..., acompañad fuera del Templo a los
esposos seguidos de sus familiares.

Col... de Arm...: SALIDA DEL TEMPLO

El M... de Cer... acompaña a los esposos y a sus familiares fuera del Templo y regresa.

S...G...M... o V...M...: Ahora acompañad a los demás invitados; les
seguirán los HH..., los Oficiales y el Oriente.

Es preciso que el orden de salida sea perfecto.

Seguirá un Ágape Fraternal con los invitados.
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HONRAS FÚNEBRES 

PRELIMINARES

• Los miembros de un Taller podrán rendir Honras Fúnebres a un H... fallecido, bien en su
domicilio, con la debida autorización de la familia, bien en el cementerio, con el acuerdo
familiar o, a pesar de su posible desacuerdo, en Logia si el H... fallecido hubiera expresado
esta voluntad por escrito.

• En el caso de consentimiento por parte de la familia, el V... M... sugerirá que en las esquelas
figure:

«SUS HH... DE LA RESP... LOGIA .....................,
EN EL O..   (. O VV...) DE ....................., 

DE LA GRAN LOGIA SIMBÓLICA ESPAÑOLA»

CEREMONIA EN EL DOMICILIO
De acuerdo con la familia, el V... M... convocará a los HH... del Taller, a la hora fijada, en el
domicilio del difunto.

Después de haber dado el pésame, según los usos, el V... M... reunirá a los HH... en la Cámara
Mortuoria, sin que asista ningún profano; solo los miembros más allegados de la familia
podrán estar presentes: esposa, madre, padre e hijos.

Los HH... no llevarán mandil, únicamente el Collar del Oficio o la Banda de Maestro por el
lado del duelo. Tampoco llevarán guantes.

V... M...: HH..., formemos un círculo alrededor de nuestro
Q... H... Poneos al Orden de Duelo.

Orden de Duelo: La cabeza inclinada hacia el suelo, colocar los dedos índice y medio de
cada mano sobre los párpados cerrados, el pulgar formando escuadra.

V... M...: ¡HH..., nuestro Q... H... .................... nos ha dejado,
pero su recuerdo no se borrará!
Su ejemplo debe guiarnos para siempre y, a pesar de
nuestro dolor, debe perdurar la Esperanza.
HH..., uníos a mí para tirar una triple batería de
duelo.

Batería de Duelo: brazo izquierdo extendido, puño cerrado, golpear el antebrazo con la palma
de la mano derecha: una vez: «¡Gimamos!»; dos veces: «¡gimamos, gimamos!»; tres veces:
«¡gimamos, gimamos, gimamos!, pero esperemos».
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V... M...: A mí HH..., por la Batería de Duelo:
¡Gimamos! ¡gimamos, gimamos! ¡gimamos, gimamos,
gimamos!, pero esperemos.
HH..., formemos la Cadena de Unión alrededor de
muestro M... Q... H... fallecido.
Voy a hacer circular la Palabra de Esperanza.

Murmura al oído del H... a su derecha:

«Nada muere».

Murmura al oído del H... a su izquierda:

«Todo está vivo».

Los HH... hacen circular la Palabra por la derecha y por la izquierda hasta que vuelve al V... M...

V... M...: La Palabra de Esperanza ha vuelto justa y perfecta.
HH..., abandonemos la Cadena de Unión. Quedaos
el vuestros sitios.
HH..., antes de retiraros, cubramos según nuestros
usos y costumbres la Batería de Duelo por una de
Aprendiz.
Al Orden de Aprendiz, HH...
A mí HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación
Escocesa.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

HH..., quitaos los collares y bandas y salgamos en
silencio.

Al salir de la habitación los HH... presentarán de nuevo su pésame a la familia y se retirarán
en silencio.
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CEREMONIA EN EL CEMENTERIO

• Es indispensable que el V... M... aprenda bien el orden de esta ceremonia, ya que no podrá
llevar ningún ritual en las manos frente a profanos.

• Cuando la Logia rinde Honras Fúnebres a un H... con el consentimiento de la familia, o por
expresa voluntad del difunto, los dignatarios de la Logia y de la GLSE presentes deben ser
considerados parte de la familia, siguiendo a esta en el cortejo.

• Una vez en el cementerio, los HH... se decorarán con los Collares de Oficiales y Bandas de
Maestro únicamente, vueltos por el lado de duelo. No llevarán ni Mandil ni guantes.

• Una vez finalizados todos los ritos religiosos y posibles discursos, habiendo previamente
avisado a la familia y a los empleados del cementerio, antes de proceder a la colocación
del féretro en el nicho, se procederá a la Ceremonia de Honras Fúnebres.

• Los HH..., por indicación del V... M... o del M... de Cer..., formarán un círculo alrededor del
féretro.

• El H... M... de Cer... depositará sobre el féretro las decoraciones del H... fallecido en el grado
más elevado que poseyera en el R... E... A... A...

• El V... M..., el Or... o un H... designado, pronunciará una corta alocución. En caso de
desacuerdo con la familia, deberá decir que «la presencia de los HH... responde a expresa
voluntad del difunto».

• El discurso se ceñirá al elogio de sus cualidades en el aspecto masónico. Deberá
abstenerse de referirse a temas polémicos sobre aspectos políticos, religiosos o
filosóficos.

• Una vez terminado el discurso, el V... M... indicará a los HH... que formen la Cadena de
Unión alrededor del féretro y hará circular la Palabra de Esperanza de la forma más
silenciosa posible:

Murmura al oído del H... a su derecha:

«Nada muere».

Murmura al oído del H... a su izquierda:

«Todo está vivo».

Los HH... hacen circular la Palabra por la derecha y por la izquierda hasta que vuelve al V... M...

V... M...: HH..., abandonemos la Cadena de Unión.

• Los HH... abandonan la Cadena de Unión sacudiendo los brazos, pero en silencio, sin
aclamación.



• El V... M... retirará las decoraciones masónicas que depositó sobre el féretro y las entregará
a la familia, si ésta consintió. En caso contrario, las guardará y remitirá a los archivos de
la Logia.

• El M... de Cer... distribuirá a los HH... ramas de acacia, o de follaje verde.

• Cada H... colocará su rama sobre el féretro o la tirará a la fosa, según proceda.

• El V... M... estará junto a la familia para recibir el pésame. Los HH... pasarán con el resto
de las personas presentes.

• Los HH... que no quieran ser conocidos como masones, pero que deseen asistir a los actos
fúnebres, lo harán entre los profanos asistentes.
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HONRAS FÚNEBRES EN LOGIA
PREPARACIÓN DEL TEMPLO

• El Templo se decora con colgaduras negras.

• La luz se reduce al 40%.

• Los tapetes de las mesas serán negros y los malletes recubiertos de tela negra.

• En el centro se eleva un catafalco, en forma piramidal, sobre el pavimento mosaico,
encuadrado por los tres pilares cuyas estrellas están apagadas. Sobre el catafalco, una
rama de acacia; puede «grabarse» el nombre simbólico del H...

• Al pie, un pebetero con incienso.

• Se prepararán tres coronas confeccionadas con acacia y laurel, y se colocará una en cada
mesa del V... M... y VVig...

• Los HH... visten de oscuro. Llevan guantes blancos y los mandiles, collares y bandas
vueltos por el lado negro.

• La entrada al Templo se hace como de costumbre.

• Si asisten familiares profanos, entrarán los primeros, antes de los AApr... y tomarán asiento
en la primera fila del Norte, cerca del Oriente. El V... M... les avisará previamente de que
deberán levantarse cuando él lo indique sin efectuar ningún otro gesto como ponerse al
Orden, tirar Baterías, etc., y que no participarán en la Cadena de Unión. Estos familiares
deberán ser muy allegados al H... o Ha... que se honran y ser de plena confianza.

• Si asisten familiares Masones, entrarán con el V... M... y se sentarán en Oriente, a su
derecha.

• Si asisten Dignatarios de la GLSE, entrarán con el V... M... y tomarán asiento, como de
costumbre, en Oriente.

• La entrada se hará en silencio y recogimiento. El M... de Cer... no anunciará la entrada de
las Tres Luces ni de los Dignatarios.

• Las Tenidas Fúnebres se celebrarán en primer Grado, aunque no se coloca el cuadro.

• Es preciso que los OOf... repasen este ritual antes de la Ceremonia para evitar confusiones.

• El V... M... cuidará, en Ten... o reunión anterior, de que los HH... conozcan el Orden y la
Batería de Duelo, y que estén muy atentos para que la Ten... se desarrolle perfectamente,
sobre todo si asisten profanos y familiares.

• No se hace circular ni Tronco de la Viuda, ni Saco de Proposiciones. Se puede,
eventualmente, colocar el Hosp... a la salida del Templo y recoger los óbolos de los HH...

• No se lee la Plancha de los Trabajos de la anterior Ten...
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RITUAL DE TENIDA FÚNEBRE EN LOGIA

• El texto está en singular; pluralizar si se honra a varios HH...

• No habrá más golpes de Mallete que los indicados.

• La Col... de Arm... es muy importante en este Ritual.

Col... de Arm...: ENTRADA AL TEMPLO

V... M...: Tomad asiento, HH... y amigos.
Nos hallamos reunidos el este Templo para cumplir
con el más sagrado de los deberes: honrar la
memoria del H... (o de los HH...) ...................... que
nos ha(n) precedido en el misterioso paso hacia el
Oriente Eterno y recordar sus virtudes para que nos
sirvan de estímulo y ejemplo.

Pausa.

HH... Primer y Segundo Vigilantes: anunciad en
vuestras Columnas, como yo lo hago en Oriente,
que la Cadena que nos unía se ha roto y que la
Masonería llora la pérdida de un eslabón precioso
que llevó entre nosotros el nombre de (nombre
simbólico).

1er Vig...: H... Segundo Vigilante, HH... que decoráis la
Columna del Mediodía: la Cadena que nos unía se
ha roto y la Masonería llora la pérdida de un eslabón
precioso en la persona de nuestro H... (nombre
simbólico).

2º Vig...: HH... que decoráis la Columna del Norte: la cadena
que nos unía se ha roto y la Masonería llora la
pérdida de un eslabón precioso en la persona de
nuestro H... (nombre simbólico).
Anunciado en mi Columna, H... Primer Vigilante.

1er Vig...: Anunciado en ambas Columnas, V... M...

V... M...: (Débil golpe de Mallete).

1er Vig...: (Más fuerte).

2º Vig...: (Muy débil).
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V... M...: Estos tres golpes misteriosos simbolizan tres fases de
la vida del Ser Humano: el NACIMIENTO, la EDAD
ADULTA y el ÚLTIMO SUSPIRO.
H... Primer Vigilante, ¿a qué hora los Masones abren
sus Trabajos Fúnebres?

Col... de Arm...: CAMPANADAS DE MEDIANOCHE (opcional).

Suena un doblar de campanas, muy débilmente, hasta después de la respuesta del 2º Vig...

1er Vig...: A medianoche, V... M...

V... M...: ¿Por qué, H... Primer Vigilante?

1er Vig...: Porque es la hora en que las tinieblas más espesas
extienden su velo sobre la Tierra, temporalmente
viuda del sol que la vivifica.

V... M...: ¿Qué hora es, H... Segundo Vigilante?

2º Vig...: Medianoche en punto, V... M...

V... M...: Puesto que es la hora del duelo, HH... Primer y
Segundo Vigilantes, anunciad en vuestras
Columnas, como yo lo hago en el Oriente, que voy
a abrir los Trabajos de esta Resp... Logia en Tenida
Fúnebre.

2º Vig...: Anunciado en mi Columna, V... M...

1er Vig...: Anunciado en ambas Columnas, V... M...

V... M...: En pie, sin Orden, HH...

En caso de no estar presente ningún profano será:

En pie y al Orden, HH...
H... M... de Cer..., cumpid con vuestro Oficio.

El M... de Cer... encenderá los tres pilares en el orden acostumbrado.

El V... M... y los HH... Vigilantes pronunciarán las frases siguientes al encenderse la Estrella
que les corresponde, sin moverse de su sitio.

Col... de Arm...: ENCENDIDO DE ESTRELLAS
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V... M...: (Débil golpe de Mallete).

Nuestro H... (nombre simbólico) ya no está entre nosotros
pero su espíritu y su recuerdo brillan todavía.

1er Vig...: (Más fuerte).

Nuestro H... (nombre simbólico) ya no está entre nosotros,
que su ejemplo nos guíe para siempre.

2º Vig...: (Muy débil).

Nuestro H... (nombre simbólico) ya no está entre nosotros,
pero a pesar de nuestro dolor, permanece la
Esperanza.

Una vez encendidas las Tres Estrellas, el M... de Cer... prende el incienso que se habrá
preparado al pie del catafalco y retorna a su sitio.

V... M...: H... Exp..., cumplid con vuestro Oficio.

El Exp... abre el libro y coloca el compás y la escuadra en Grado de Apr..., cuidando de que
las puntas del compás estén cubiertas por la escuadra.

Vuelve a su sitio. No hay Cuadro.

V... M...: HH..., poneos al Orden de Duelo. 
HH... Exp... y M... de Cer..., formad la Escuadra con
la Espada y el Bastón.

Orden de Duelo: la cabeza inclinada hacia el suelo, colocar los dedos índice y medio de cada
mano sobre los párpados cerrados, el pulgar formando escuadra.

V... M...: A L... G... D... G... A... D... U...
En nombre de la Francmasonería Universal, bajo los
auspicios de la Gran Logia Simbólica Española,
declaro abiertos los Trabajos de esta Resp... Logia de
San Juan, constituida en el Oriente de ....................,
con el Nº ........ y el título distintivo de ...................,
en Tenida Fúnebre para honrar la memoria de
nuestro H... .....................................
A mí HH..., por la Batería de Duelo.
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Únicamente los HH...:

Batería de Duelo: brazo izquierdo extendido, puño cerrado, golpear el antebrazo con la palma
de la mano derecha: 

una vez: «¡Gimamos!»,
dos veces: «¡gimamos, gimamos!»,
tres veces: «¡gimamos, gimamos, gimamos!»,

«pero esperemos».

V... M...: Sentaos, HH... y amigos.
H... Orador, tenéis la palabra.

Or...: Discurso.

Breve discurso para honrar la memoria del H... o Hª... pasado al O... Eterno.

El discurso se ceñirá al elogio de sus cualidades en el aspecto masónico.

Deberá abstenerse de referirse a temas polémicos sobre aspectos políticos, religiosos o
filosóficos.

El V... M... podrá añadir unas cortas palabras si lo juzga oportuno.

Después de marcar una breve pausa:

V... M...: (Débil golpe de Mallete).

Como la planta que al nacer apenas puede erguir su
tallo vacilante, el ser humano inicia su vida terrenal.

1er Vig...: (Más fuerte).

Como la planta que la tierra robustece con sus
dones, la madre hace del niño un adulto ágil y
fuerte.

2º Vig...: (Muy débil).

Como la planta deshojada se marchita en silencio,
el Ser Humano abandona su existencia terrenal.



V... M...: Todo ser humano nacido está sujeto a este proceso
natural.
Las glorias, las riquezas, los honores, aquí se
quedan, como el cuerpo, inertes.
Meditemos, HH..., sobre nuestra impotencia para
penetrar los misterios del Más Allá.
La Francmasonería no profesa ninguna doctrina
metafísica en relación con la vida futura. El gran
misterio de nuestros últimos destinos no se nos
revela antes de la hora de la Iniciación Suprema.
Nuestros símbolos nos sugieren que en la vida no
somos más que Aprendices y Compañeros, y que la
verdadera Maestría está reservada para aquellos que
han franqueado las puertas de la muerte.

Pausa.

V... M...: H... Segundo Vigilante, llamad a nuestro H... (nombre).

Col... de Arm...: LAS TRES LLAMADAS

Se reducirá el volumen de la música cuando hablen los HH...

El 2º Vig... se levanta, con el Mallete, y se acerca al catafalco, le da tres golpes y dice:

2º Vig...: H... (nombre), responded, vuestros HH... os llaman.

Pausa.

2º Vig...: V... M..., nuestro Q... H... (nombre) no contesta.

El 2º Vig... se sitúa frente al pilar de la Belleza.

V... M...: H... Primer Vigilante, llamad a nuestro H... (nombre).

El 1er Vig... se levanta, con el Mallete, y se acerca al catafalco, le da tres golpes y dice:

1er Vig...: H... (nombre), responded, vuestros HH... os llaman.

Pausa.

1er Vig...: V... M..., nuestro Q... H... (nombre) no contesta.

El 1er Vig... se sitúa frente al pilar de la Fuerza.
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El V... M... baja del Oriente, con el Mallete, y se acerca al catafalco, le da tres golpes
y dice:

V... M...: H... (nombre), responded, vuestros HH... os llaman.

Pausa.

V... M...: Nuestro Q... H... (nombre) ha muerto. Viaja por los
Valles del Oriente Eterno, donde nos precede. Ha
quedado así rota nuestra Cadena de Unión.

El V... M... se sitúa al lado del pilar de la Sabiduría.

Fin de la música.

V... M...: HH... míos, nuestro H... ya no escucha nuestra voz,
lo vimos entre nosotros lleno de vida en busca de la
Luz.

El V... M..., el Primer y Segundo VVig... apagan de un soplo la Estrella correspondiente al Pilar
frente al que se encuentran y permanecen allí.

V... M...: Al igual que para esta llama que nos iluminaba, ha
bastado un soplo para que su vida se apague y quede
sepultado en los misterios de la muerte.
QQ... HH... que decoráis el Oriente Eterno: aunque
no oís nuestras palabras, aunque no veis nuestras
señales, nuestra profunda emoción nos une a
vosotros.
Seguís trabajando con nosotros porque nada
comienza, nada cesa y todo prosigue.
Vuestro trabajo es distinto al nuestro porque
pasasteis la cortina que nos separa del último
Magisterio.
Sois nuestros inspiradores, sois el imperecedero
pasado y vuestro ejemplo determina nuestro
porvenir.

Durante este tiempo, el M... de Cer... habrá recogido las tres coronas de las mesas del V... M...
y de los HH... VVig... y las entregará a cada uno.

Col... de Arm...: LAS TRES CORONAS
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2º Vig...: Deposita su corona sobre el catafalco.

1er Vig...: Deposita su corona sobre el catafalco.

V... M...: Deposita su corona sobre el catafalco.

V... M...: HH..., formemos la Cadena de Unión.

Col... de Arm...: CADENA DE UNIÓN

Los familiares profanos no participan.

Los HH..., se acercan y se sitúan de cada lado del V... M..., entre él y los VVig...

Queda rota la Cadena entre los dos VVig... en Occidente.

El último H... Iniciado se mantendrá fuera de la Cadena, entre Columnas y al Orden de Ap...

Cuando los HH... estén dispuestos:

M... de Cer...: V... M..., la Cadena de Unión está rota.

V... M...: La muerte de nuestro Q... H... rompió la Cadena que
une a todos los Masones. Aunque todos lamentamos
esta ruptura y la falta de este precioso eslabón,
debemos mantener firmemente soldados los lazos
que nos unen en la vida y seguir nuestra labor, en
el presente y en el futuro.
H... (llama al último Ap...), vos sois el último iniciado en
esta Respetable Logia. Representáis este presente y
este futuro: tened la bondad de ayudarnos a
reconstruir nuestra Cadena de Unión.

El H... Aprendiz nombrado, que se encontraba fuera de la cadena, se acerca a ella con los
tres pasos del Grado, saluda al V... M... y une la cadena, colocándose entre los dos VVig...

V... M...: La Cadena está reconstruida. Que la Fraternidad
que nos une sea el bálsamo que mitigue nuestra
pena y que la corriente de vida que nos atraviesa
nos una a todo lo que vive, ha vivido y vivirá.
HH..., voy a hacer circular la Palabra de Esperanza.

Murmura, lo más silenciosamente posible, al oído del H... a su derecha:

V... M...: «Nada muere».

Murmura, al oído del H... a su izquierda:

V... M...: «Todo está vivo».

Los HH... hacen circular la palabra, lo más silenciosamente posible, por la derecha y la
izquierda hasta que vuelve al V... M...
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V... M...: La Palabra de Esperanza ha vuelto Justa y Perfecta.
Dispersémonos para esparcirla y hacer honor, con
nuestros actos, a la memoria de quienes nos son
queridos. Abandonemos la cadena en silencio, HH...
(SIN ACLAMACIÓN).

Todos vuelven a sus sitios en el mayor silencio.

V... M...: Sentaos, HH... y amigos.
H... M... de Cer..., encended de nuevo las Estrellas e
iluminad el Templo para que la llama del Amor
Fraternal que nos une brille con mayor esplendor
en vuestros corazones.

Col... de Arm...: NUEVO ENCENDIDO DE ESTRELLAS

El M... de Cer... toma la luz de la estrella al pie del Oriente y enciende, una a una, las de los
tres pilares en este orden: la de la sabiduría, la de la fuerza y la de la belleza; luego sube la
luz eléctrica del Templo al 100% y vuelve a su sitio.

Cuando el M... de Cer... ha terminado:

V... M...: Volved vuestros Mandiles, Bandas y Collares en
silencio, HH...

Cuando se ha cumplido:

V... M...: Según nuestra tradición, cubriremos la Batería de
Duelo que tiramos antes con una Batería de Júbilo
al término de nuestros Trabajos.
H... Primer Vigilante, ¿a qué hora los Masones
clausuran sus Trabajos Fúnebres?

Col... de Arm...: CAMPANADAS DEL AMANECER (opcional).

Suena un doblar de campanas, muy débilmente, hasta después de la respuesta del 2º Vig...

1er Vig...: Al rayar el alba, V... M...

V... M...: ¿Por qué, H... Primer vigilante?

1er Vig...: Porque es la hora de la entrada del sol en el Templo
de la Naturaleza.

V... M...: ¿No significa algo más este símbolo, Q... H...?

GLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 14 - HONRAS FÚNEBRES

163



1er Vig...: Sí, V... M... Como el astro naciente del día disipa las
tinieblas, así el recuerdo de las virtudes de nuestro
H... vivirá eternamemte en nuestros corazones
disipando nuestro dolor y tornando en alegría
nuestras penas.

V... M...: H... Segundo Vigilante, ¿qué hora es?

2º Vig...: La hora en que el Sol aparece en el horizonte
difundiendo la alegría entre los vivos.

V... M...: En pie, HH..., sin Orden.
HH... Exp... y M... de Cer..., cumplid con vuestro
Oficio.

Col... de Arm...: APAGADO DE ESTRELLAS

El Exp... cierra el Libro.

El M... de Cer... apaga las Estrellas de los Pilares en este orden: Belleza (2º Vig...), Fuerza
(1er Vig...) y Sabiduría (V... M...) mientras cada uno pronuncia la frase correspondiente.

2º Vig...: (Muy débil).

Que la Esperanza y la Alegría estén en los corazones.

1er Vig...: (Más fuerte).

Que la Esperanza y el Amor Fraternal reinen entre
los Seres Humanos

V... M...: (Débil golpe de Mallete).

Que la Esperanza y la Paz reinen sobre la Tierra.

V... M...: A L... G... D... G... A... D... U..., en virtud de los poderes
que me han sido conferidos, declaro cerrados los
Trabajos de esta Respetable Logia de San Juan,
constituida en el Oriente de ............................, con
el Nº ........ y el título distintivo de ................
A mí HH..., por la Batería de Júbilo y la Aclamación
Escocesa.

Batería de Ap...

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!
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V... M...: Prometamos, HH..., mantener en el silencio de
nuestro recuerdo los Trabajos de hoy.

Los HH...: Lo prometo.

V... M...: H... M... de Cer..., cumplid con vuestro Oficio; HH...,
abandonemos el Templo en orden y en silencio.

Col... de Arm...: SALIDA DEL TEMPLO

Es muy importante que la salida se efectúe en buen orden: primero saldrá el V... M... seguido
de los familiares masones y profanos, los DDig... de la Logia, etc.

La Plancha de estos TTr... se leerá en la Tenida posterior, después de ser leída la de la Tenida
anterior, ya que en ésta no se leyó. Los nombres de los profanos constarán por sus iniciales
e indicarán, si cabe, parentesco con el H... difunto.

Los profanos no firmarán en la Hoja de Presencia.





CEREMONIAL MASÓNICO

15
RITUAL DE

SOLSTICIO DE INVIERNO





RITUAL DE
SOLSTICIO DE INVIERNO
APERTURA DE LOS TRABAJOS

• El templo se encuentra completamente a oscuras. Sólo la luna está iluminada. Un cirio
rojo brilla en el sitial del V... M...

• Un candelabro de tres brazos, otro de cinco y otro de siete, están situados al pie del Oriente,
al lado del Maestro de Ceremonias. 

• Las antorchas (velas) que habitualmente se encuentran en los sitiales del V... M..., Primer
Vigilante y Segundo Vigilante están igualmente al pie del Oriente, apagadas, al lado del
Maestro de Ceremonias. Allí habrá, además, un cirio largo y una bandeja con ramitas de
muérdago y acebo.

Col... de Arm...: ENTRADA AL TEMPLO

Los Hermanos entran al Templo ritualmente y cuando todos están en el lugar que les
corresponde, hacen su entrada las Tres Luces anunciadas por el Maestro de Ceremonias:

M... de Cer...: HH... y HHas...: antes de iniciar los trabajos, dejemos
los metales fuera y tengamos unos momentos de
reflexión.

Pausa.

V... M...: Podéis sentaros, Hermanos.
Procedamos a la apertura de la Logia

Hace una pequeña pausa.

Tras la celebración del Solsticio de Verano, la Luz
se ha ido apagando gradualmente y las tinieblas han
invadido nuestros Templos, nuestros cuerpos y
nuestros espíritus.
Hermanos, ¿qué ha ocurrido con la Luz?

1er Vig...: V... M..., mi Columna ha desaparecido en las
tinieblas y ha quedado iluminada tan sólo por la
pálida luz de la luna. Busco en vano a mis obreros,
pero puede ser que hayan cedido también a su
propio egoísmo, en lugar de reintegrarse en la
universalidad de los seres.
¿Qué he de hacer, V... M..., para reencontrar a mis
Hermanos Compañeros?
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2º Vig...: Iluminados por la palidez de la luna, al haberse
ocultado el sol en la lejanía del horizonte, los obreros
sólo pueden entrever vagamente la finalidad de sus
aspiraciones. Pero confiemos: los obreros masones
siempre están preparados para trabajar.

V... M...: La vida es oscuridad excepto cuando hay un anhelo,
y todo anhelo es ciego cuando no hay conocimiento,
y todo saber es irreal cuando no hay trabajo, y todo
trabajo es inútil cuando no hay Amor.

Or...: Los francmasones no hemos de olvidar nunca que,
cualquiera que sean los grados y oficios que nos
toque desempeñar, siempre somos y seremos
Aprendices. Regresamos a nuestra condición
esencial, volvemos a tomar el mazo y el cincel y nos
limpiamos de todas las impurezas que la ambición
y la mezquindad nos hayan podido dejar.

V... M...:

1er Vig...:

2º Vig...:

V... M...: Hermano 1er Vig..., ¿sois francmasón?

1er Vig...: Mis Hermanos me reconocen como tal, Venerable
Maestro.

V... M...: Hermano 2º Vig..., ¿qué edad tenéis?

2º Vig...: Tres años, Venerable Maestro.

V... M...: Hermano 1er Vig..., ¿cuál es el primer deber de un
Vigilante en Logia?

1er Vig...: V... M..., asegurarse de que la Logia está debidamente
cubierta.

V... M...: Hacedlo, Hermano.

1er Vig...: Hermano Guardatemplo, cumplid con vuestro
oficio.

Col... de Arm...: SALIDA DEL GUARDATEMPLO

GLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 15 - RITUAL DE SOLSTICIO DE INVIERNO

170



Sale el H... G-T...; luego vuelve y dice al Primer Vigilante:

G-T...: H... 1er Vig..., la Logia está debidamente cubierta.

1er Vig...: V... M..., la Logia está debidamente cubierta.

V... M...: Hermano Segundo Vigilante, ¿cuál es el segundo
deber de un Vigilante en Logia?

2º Vig...: V... M..., confirmar que todos los asistentes son
Aprendices francmasones y que están en el lugar y
sitio que les corresponde.

V... M...: En ese caso, HH... 1er y 2º VVig..., aseguraos de que
todos los hermanos que decoran vuestras
respectivas columnas son miembros regulares de
nuestra Hermandad o visitantes reconocidos.
En pie, Hermanos, cara al Oriente. Os haréis
reconocer como Aprendices francmasones cuando
pasen los Hermanos Vigilantes.

Col... de Arm...: RECONOCIMIENTO

Los VVig... recorren sus respectivas Columnas, retejando a cada uno de los Hermanos que
las integran. Una vez en sus sitios...

2º Vig...:

V... M..., todos los asistentes que decoran la Columna
de Septentrión son Aprendices francmasones y
están en el lugar y sitio que les corresponde.

1er Vig...:

V... M..., todos los asistentes que decoran la Columna
del Mediodía son Aprendices francmasones y están
en el lugar y sitio que les corresponde.

V... M...:

Lo mismo sucede en Oriente.
Lo comprueba.

Hermanos, dado que la Logia está debidamente
cubierta, y que todos los presentes somos
Aprendices francmasones, entremos en las vías que
nos han sido trazadas.
Hermano Primer Vigilante, ¿qué pedimos cuando
entramos por primera vez en el Templo?
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1er Vig...: Pedimos la Luz, Venerable Maestro.

V... M...: Que esa Luz nos ilumine.

(Pausa).

Hermanos Primer y Segundo Vigilantes: os invito a
que os unáis a mí en el Oriente para encender
nuestras antorchas y hacer visibles las estrellas.

(Pausa).

Hermano Maestro de Ceremonias, vos señalaréis
con un golpe de báculo cada invocación. Hermano
Experto y Hermano Maestro de Ceremonias,
asitidnos.

Col... de Arm...: ENCENDIDO DE ESTRELLAS

El V... M..., con un cabo de vela en la mano, desciende de Oriente por el noreste. Enciende su
Luz en el cirio rojo que tiene ante sí.

Precedidos por el M... de Cer..., el 1er y 2º VVig... acuden a encender sus respectivos cabos de
vela, que también llevan apagados, en la llama del Venerable Maestro y luego regresan a sus
columnas.

El Venerable Maestro enciende la Columna del sureste, de capitel jónico, y dice:

V... M...: Que la Sabiduría presida la construcción de nuestro
Templo.

El Primer Vigilante enciende la Columna del noroeste, de capitel dórico, y dice:

1er Vig...: Que la Fuerza lo sostenga.

El Segundo Vigilante alumbra la columna del suroeste, de capitel corintio, y dice:

2º Vig...: Que la Belleza lo adorne.

Las Tres Luces vuelven a sus sitiales llevadas por el M... de Cer...

V... M...: Hermano Experto: abrid el libro de la Ley Sagrada,
haced que aparezcan las tres Grandes Luces y
extended el Cuadro de Logia.

Hecho esto:

V... M...: Sentaos, Hermanos.

Hermano 2º Vig... ¿cuál es vuestro lugar en Logia?

2º Vig...: A Mediodía, V... M...
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V... M...: ¿Por qué estáis colocado ahí?

2º Vig...: Para observar el sol en su meridiano y llamar a los
Hermanos del trabajo al ocio y del ocio al trabajo, a
fin de que obtengan provecho y alegría.

V... M...: H... 1er Vig..., ¿dónde está vuestro lugar en Logia?

1er Vig...: En Occidente, V... M...

V... M...: ¿Por qué estáis colocado ahí?

1er Vig...: Porque así como el sol se pone por Occidente para
cerrar la carrera del día, el Primer Vigilante está ahí
para ayudar al V... M... a cerrar la Logia, pagar a los
obreros y comprobar que estén satisfechos.

V... M...: H... 1er Vig..., ¿dónde está colocado el V... M... en la
Logia?

1er Vig...: En el Oriente, V... M...

V... M...: ¿Por qué está situado ahí?

1er Vig...: Porque así como el Sol sale por Oriente para abrir
la carrera del día, el V... M... está en el Oriente para
abrir la Logia y dirigir los trabajos.

V... M...: Hermano 2º Vig..., ¿a qué hora los francmasones
acostumbran a abrir sus trabajos de Solsticio de
Invierno?

2º Vig...: A Medianoche y más, V... M...

V... M...: H... Orador, ¿por qué abrimos nuestros trabajos a
esta hora tan desacostumbrada?

Or...: Porque el invierno ha sumergido a la Naturaleza en
las tinieblas y ya ninguna estrella brilla en la
oscuridad de la noche.

V... M...: ¿Qué hora es, Hermano 2º Vig...?

Col... de Arm...: 12 CAMPANADAS

2º Vig...: Medianoche pasada, V... M...
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V... M...: Compruebo que es la hora, tenemos la edad y todo
está conforme al Rito. Ya que es así, HH... 1er y 2º
VVig..., comunicad a los HH... de vuestras CCol...,
como yo mismo lo hago a los HH... que están en el
Oriente, que me dispongo a abrir los trabajos de esta
Tenida Magna dedicados al Solsticio de Invierno.

1er Vig...: H... 2º Vig..., HH... de la Columna del Sur: por
encargo de nuestro V... M..., os invito a que nos
unamos a él para abrir los trabajos de esta Tenida
Magna, dedicados al Solsticio de Invierno.

2º Vig...: HH... de la Columna del Norte: uníos a mí para
ayudar al V... M... a abrir los trabajos de esta Tenida
Magna, dedicados al Solsticio de Invierno.
¡Anunciado, Hermano Primer Vigilante!

1er Vig...: Anunciado en ambas Columnas, V... M...

V... M...: En pie y al orden, Hermanos.

Col... de Arm...: APERTURA DE TRABAJOS

V... M...:

1er Vig...:

2º Vig...:

V... M...:

Hermanos Experto y Maestro de Ceremonias,
formad la escuadra con la espada y el báculo por
encima del Altar de los juramentos.

Cuando así se hace:

A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo según
el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y A la Gloria y
el Progreso de la Humanidad según el Rito Francés
Moderno; en nombre de la Francmasonería
Universal, bajo los auspicios de la Gran Logia
Simbólica Española, y en virtud de los poderes que
me han sido conferidos, declaro abierta esta Tenida
Magna según el Rito en el Primer Grado Simbólico.
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V... M...: A mí, HH... y HHas...,
por el signo,
la batería,

la aclamación escocesa:
¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!,
y nuestro lema universal:
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

HH... y HHas..., hemos salido del mundo profano y
hemos dejado los metales a la puerta del Templo.
Elevemos nuestros corazones fraternalmente y que
nuestras miradas se vuelvan hacia la luz.
Sentaos.
Hermano Secretario, leed la plancha grabada de
nuestros últimos trabajos.

S... G-S...: El H... Secretario procede a su lectura.

V... M...: Hermanos, ¿tenéis alguna observación que hacer
sobre la redacción de la plancha grabada con
nuestros últimos trabajos?

Observaciones, si las hay. Al acabar:

1er Vig...: V... M..., el silencio reina en ambas Columnas.

V... M...: H... Orador, vos sois el fiel custodio de nuestra Ley.
Os invito a que digáis vuestro parecer.

Or...: Puesto que no hay objeciones, la Plancha puede ser
aprobada.

O bien:

Teniendo en cuenta las observaciones hechas sobre
la redacción de la plancha grabada que acaba de ser
leída, plazca a esta Respetable Logia aprobarla.
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V... M...: Aquellos de entre vosotros, presentes en la Tenida
anterior, que aprueben las conclusiones del H...
Orador, que lo manifiesten por el signo ordinario a
mi golpe de mallete.

¿Votos en contra?

La plancha grabada con los últimos trabajos es
adoptada y se hará mención de ello en la de hoy.

–COMUNICACIONES–

–PLANCHAS–
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CEREMONIA SOLSTICIAL

V... M...: Hermano 2º Vig..., vos que conducís a los Hermanos
Aprendices por el camino hacia la Maestría, decidme
cómo podemos viajar nuevamente hacia la luz.

2º Vig...: Venerable Maestro, la historia de la Humanidad nos
enseña que el Conocimiento es el fruto del trabajo
hecho por cada persona como toma de conciencia
de su ser interno y de sus capacidades. Solamente
el ser humano que trabaje sin descanso sobre sí
mismo encontrará el camino hacia la verdadera Luz.

V... M...: HH... Primer y Segundo Vigilantes, ¿es suficiente el
trabajo para poder alcanzar la Luz?

1er Vig...: Mediante el trabajo, el ser humano aprende a
conocer la materia. Con la experiencia descubre la
relación entre las causas y los efectos. Pero el
conocimiento del hombre sería muy pobre si se
limitase sólo a consignar los hechos; sin embargo,
el ser humano es capaz también de establecer
relaciones entre los fenómenos, y eso lo hace gracias
a la Razón.

2º Vig...: Si el ser humano puede progresar, si es capaz de
conocer las fuerzas de la Naturaleza, servirse de
ellas y continuar descubriendo sus secretos, es
gracias al conocimiento que nace de su Inteligencia.

V... M...: El trabajo y la Razón constituyen una unidad
indivisible. Sin el trabajo, la inteligencia sería estéril.
Sin la reflexión, ningún trabajo es verdaderamente
constructivo.
Así como sabemos que el brillo nocturno de la Luna
se debe a los rayos del Sol, así el trabajo nos hace des-
cubrir la luz del conocimiento. La Razón representa
para el ser humano lo que el sol es para la tierra.
iQue el sol brille, pues, en este Templo!

Col... de Arm...: ILUMINACIÓN DEL SOL

El M... de Cer... ilumina el Sol.
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V... M...: Hermano Orador, ¿creéis que ya estamos
suficientemente preparados para recibir la Luz?

Or...: Todavía no, V... M... El Hermano Primer Vigilante
acaba de glorificar el trabajo y la razón,
instrumentos que son sin duda muy preciosos, pero
que también pueden ser peligrosos.
Porque el trabajo, que nació para liberarnos, nos ha
esclavizado. El hombre se ve encadenado cada día
por nuevas necesidades que ansía satisfacer, y eso le
exige una frenética actividad y una servidumbre
cada vez mayor.

V... M...: Hermano Orador, los Hermanos Vigilantes nos han
dado los instrumentos necesarios para volver a
encontrar la Luz, pero vemos que todavía hay
peligros que nos pueden mantener en la oscuridad.
Sabéis de algún medio que nos pueda ayudar a salir
de este túnel?

Or...: V... M..., sólo hay uno: el Amor.

Col... de Arm...: LA BELLEZA

El M... de Cer... coge un candelabro con la vela apagada y lo lleva a la Columna del Norte; allí
lo entrega a un Aprendiz. Juntos se dirigen al Oriente, donde el V... M... enciende la vela
apagada con la llama del cirio rojo; después lo llevan al sitial del 2º Vig... y encienden el cirio
de la Columna de la Belleza. Una vez dejado el candelabro encendido en el sitial, vuelven a
sus sitios.

V... M...: Hermano 2º Vig..., ¿cuál es el significado de este
cirio encendido en vuestra Columna?

2º Vig...: V... M..., es la llama del Amor. El amor es el
conocimiento. Por medio del amor, el ser humano
se puede comunicar con el Universo. Es el saber que
hace posible la integración, el indicador del rumbo
que hay que seguir para unir la tradición del pasado
con el sueño del futuro. Y a este saber se le
denomina Belleza.

Col... de Arm...: EL AMOR
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El M... de Cer... coge un candelabro con la vela apagada y lo lleva a la Columna del Sur donde
lo entrega a un Compañero. Juntos se dirigen al Oriente, donde el V... M... enciende la vela
apagada con la llama del cirio rojo; después lo llevan al sitial del 1er Vig... y encienden el cirio
de la Columna de la Fuerza. Una vez dejado el candelabro encendido en el sitial, vuelven a
su sitio.

V... M...: Hermano 1er Vig..., ¿cuál es el significado de este
cirio encendido en vuestra Columna?

1er Vig...: V... M..., es la llama del Amor. El amor es el lazo
íntimo que une la Belleza de ayer con la de hoy. El
amor es el sentido de la tradición que transforma el
pasado en presente, lo que fue en lo que es. El Amor
da a la Belleza su fuerza regeneradora.

Col... de Arm...: LA SABIDURÍA

El M... de Cer... coge un candelabro con la vela apagada y lo lleva a la Columna del Sur donde
lo entrega a un Maestro. Juntos se dirigen al Oriente, donde el V... M... enciende el cirio
apagado con la llama del cirio rojo; después llevan esta luz a la Columna de la Sabiduría.
Una vez dejado el candelabro encendido en el sitial del V... M..., vuelven a sus sitios.

V... M...: Hermano Orador, ¿cuál es el significado de esta
llama que se enciende en el Oriente?

Or...: Es la llama del Amor. La luz del amor de las
Columnas es tan sólo el reflejo de la gran llama que
brilla aquí en el Oriente. El amor es la fuente de
toda creación y cada uno de nosotros lleva dentro
de sí la chispa de este mismo amor.
Los masones son personas que han descubierto en
su interior esa chispa y desean alimentarla hasta que
llegue a ser una llama resplandeciente que lo
ilumine todo; que están decididos a dejarse
consumir por el fuego, como el Ave Fénix, para
renacer purificados. Porque entonces cada masón
podrá recorrer el camino de la verdad y ser creador.
Tal creación será la Sabiduría.
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V... M...: HH... y HHas..., la celebración del Solsticio de
Invierno nos trae a todos un mensaje de Amor y de
esperanza en una vida nueva. El amor es la
iluminación interior que nos anima a crear un
porvenir en el que cada ser humano logre liberarse
de sus ataduras.
Para nosotros, esta esperanza está hoy simbolizada en
el muérdago que los druidas recogían bajo la luna la
noche de Solsticio de Invierno. Sus hojas, que no
pierden el color verde, simbolizan la vida. Sus frutos,
redondos y blancos, representan la luz que no muere
nunca en nosotros, el pálido reflejo que en esta noche
de invierno comienza a crecer, a reanimarnos.
El verde simboliza el porvenir, la llama de la
Iniciación que ha de iluminar nuestros corazones y
que tiene el poder de alejar las tinieblas.
Queridos Hermanos, ayudadme a consagrar este
Templo de Amor.
En pie y al orden, Hermanos.

Col... de Arm...: EL MUÉRDAGO

El M... de Cer... coge tres ramas de muérdago de la bandeja y recoge al Segundo Vigilante, al
Primer Vigilante y al V... M... Conduce a los tres al pie del Altar, donde entrega una rama a
cada uno. Ellos las depositan en el Altar diciendo:

2º Vig...: Belleza.

1er Vig...: Fuerza.

V... M...: Sabiduría.

El M... de Cer... acompaña a las Tres Luces de regreso a sus sitiales.

V... M...: Podéis sentaros, Hermanos.
Hermano Maestro de Ceremonias, entregad una
rama de muérdago a cada uno de los Hermanos y
Hermanas que decoran las Columnas para
testimoniar que el Amor y la Esperanza brillan en
nuestros corazones.

El Maestro de Ceremonias reparte las ramitas de muérdago y dice a cada uno: «Que hoy te
ilumine la llama del Amor».
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V... M...: Hermano 2º Vig..., ahora que hemos vuelto a
encender la Luz entre nosotros, ¿qué podemos hacer
para que sea lo suficientemente intensa e ilumine
completamente nuestro Templo?

2º Vig...: V... M..., hemos descubierto que la Luz del Amor
brilla en el interior de cada ser humano. Cada uno
de nosotros ha de ser su propia llama.

Col... de Arm...: LA LUZ DEL AMOR

El M... de Cer... toma el cirio largo que tiene cerca de sí, va hacia el sitial del 2º Vig... y lo
enciende con su candelabro.

Después va hacia el Oriente donde enciende el candelabro de tres brazos y lo lleva al sitial
del 2º Vig...

Apaga el cirio largo.

Sube un poco más la intensidad de la luz eléctrica del Templo y vuelve a su sitio.

2º Vig...: Que las llamas que se acaban de encenderse
permanezcan siempre vivas por el bien de la
Masonería Universal y de toda la Humanidad.

V... M...: Hermano 1er Vig..., ¿qué podemos hacer para
aumentar la intensidad de la Luz que ilumina
nuestro Templo?

1er Vig...: V... M..., hemos descubierto que la Luz del Amor
brilla dentro del ser humano. No obstante, esta
llama no es permanente ni inmutable.
Después de cada obra, el ser humano se cuestiona
nuevamente su existencia. Quien se detiene en los
resultados de una acción interior puede perderse en
un dogmatismo que signifique el estancamiento y la
esterilidad.
En cambio, aquel a quien la realización de una obra
supone el aliento para emprender otra; aquel a
quien la muerte sea generadora de otra nueva vida,
sabrá conducir a la Humanidad hacia su liberación.

Col... de Arm...: LA LUZ DE LA RAZÓN
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El M... de Cer... coge el cirio largo que tiene cerca de sí, va hacia el sitial del 1er Vig... y enciende
su candelabro. Después va hacia el Oriente donde enciende el candelabro de cinco brazos y
lo lleva al sitial del 1er Vig...

Apaga el cirio largo.

Sube un poco más la intensidad de la luz eléctrica del Templo y vuelve a su sitio.

1er Vig...: Que esta luz, ahora encendida, sea la Luz de la
Razón, la Rectitud y la Hermandad.

V... M...: Hermano Orador, ¿qué podemos hacer para que se
haga toda la Luz en este Templo?

Or...: V... M..., según palabras de nuestro Hermano
Goethe, la ascensión hacia la Luz se puede resumir
en «muerte y retorno». La resurrección comienza
siempre a partir de una muerte que parece un
estado definitivo. No obstante, el nuevo retorno no
es extraño a esta muerte: muy al contrario, es su
necesaria continuación. Así pues, esta «muerte y
retorno» es la fórmula más pura de la tradición. La
tradición une el pasado con el futuro y forma una
cadena, en la que cada Hermano debe ser un sólido
eslabón.

El M... de Cer... toma el cirio largo que tiene a su lado, va hacia el sitial del V... M..., que lo
enciende de su velero. Después enciende el candelabro de siete brazos y lo lleva al sitial del
V... M...

Or...: Ya brilla la luz de la Sabiduría, la llama que purifica
todo lo que toca y cuya claridad ennoblece todo lo
que se encuentra a su alrededor.

V... M...: Gracias, H... Orador, ahora tenéis la palabra.

El H... Orador (u otro Hermano) lee una plancha simbólica o filosófica sobre el Solsticio de
Invierno. Finalizada la cual, prosigue el V... M...:

V... M...: Muchas gracias, Hermano.
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CLAUSURA DE LOS TRABAJOS

V... M...:

Hermanos, el orden del día ha terminado. Antes de
cerrar la Logia se concederá la palabra a todos
aquellos que tengan proposiciones que presentar en
bien general de la Orden o de esta Respetable Logia
en particular.

Cuando ya no haya proposiciones:

1er Vig...:

V... M..., el silencio reina en ambas Columnas.

V... M...: HH... y HHas..., van a circular el Saco de
Proposiciones y el Tronco de la Viuda. HH...
Maestro de Ceremonias y Hospitalario, cumplid con
vuestros deberes.

Col... de Arm...: TRONCO DE LA VIUDA

El M... de Cer... lleva el Saco de Proposiciones y el H... Hosp... el Tronco de la Viuda. Finalizado
el recorrido, se sitúan entre Columnas y esperan con los respectivos Sacos alzados.

1er Vig...:

V... M..., el Saco de Proposiciones y el Tronco de la
Viuda están a vuestra disposición.

V... M...:

¿Hay algún Hermano que reclame el Tronco de la
Viuda para sí o para alguna obra humanitaria?

De no hacerlo ningún Hermano:

1er Vig...: V... M..., el silencio reina en ambas Columnas.

V... M...: H... M... de Cer..., H... Hosp..., subid a Oriente.

Pausa.

V... M...: El Saco de Proposiciones ha llegado estéril (o ha traído
X planchas) y el Tronco de la Viuda arroja una
cantidad de medallas profanas que recogerá el
Hermano Hospitalario.
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V... M...:

1er Vig...:

2º Vig...:

V... M...: Nuestros trabajos de hoy han terminado, pero largos
y penosos esfuerzos son aún necesarios antes de
nuestra tarea haya acabado.
Tenemos derecho al descanso pero todavía no ha
llegado la hora.

1er Vig...: Venerable Maestro, nuestros hermanos no aspiran
al descanso y prometen continuar fuera del Templo
la obra masónica.

V... M...: Que la Luz continúe brillando para que sea
testimonio del Amor y para que su brillo pueda
alcanzar a las tinieblas del mundo profano.
Hermano Orador, solicito vuestras conclusiones.

Or...: Los trabajos han sido justos y perfectos y por tanto
se pueden cerrar.

V... M...: Hermanos, siguiendo la vieja costumbre, no nos
resta más que guardar nuestros secretos en lugar
seguro y sagrado.

Se lleva la mano derecha al corazón.

Nos uniremos en fraternidad en la Cadena de
Unión. En pie, Hermanos, quitémonos los guantes.

Col... de Arm...: CADENA DE UNIÓN

Dedicatoria(s).
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V... M...: Que, al igual que nuestras manos, se unan nuestros
corazones. Que el amor fraternal una cada eslabón
de esta cadena que hemos formado libremente.
Comprendamos la grandeza simbólica de este acto.
Inspirémonos en su profundo sentido.

Esta cadena nos une en el espacio y en el tiempo.
Viene del pasado y se proyecta hacia el futuro
uniendo a los que nos precedieron con los que han
de venir. Nos une también a todos los hermanos y
hermanas del mundo, sea cual sea su rito, raza o
país.

Tratemos de enriquecerla con numerosos y sólidos
eslabones del más puro metal y esforcémonos para
que la fraternidad reine entre nosotros.

Hermanos, prometamos en nuestro corazón trabajar
sin descanso para extender la fraternidad universal.

Los HH... regresan a su sitio y se vuelven a poner los guantes.

V... M...: Sentaos, Hermanos.
Pausa.

Hermano 2º Vig..., ¿dónde reciben su salario los
Aprendices francmasones?

2º Vig...: En la Columna B, V... M...

V... M...: Hermano 1er Vig..., ¿los obreros están satisfechos y
contentos?

1er Vig...: V... M..., así lo testimonian en ambas Columnas.

V... M...: Hermano 1er Vig..., ¿a qué hora los Aprendices
francmasones acostumbran cerrar sus trabajos en el
Solsticio de Invierno?

Col... de Arm...: 12 CAMPANADAS

1er Vig...: A mediodía, V... M...

V... M...: Hermano 1er Vig..., ¿por qué lo hacen a esta hora?

1er Vig...: Porque a esta hora los francmasones están
preparados para utilizar sus instrumentos en favor
de la Francmasonería y de toda la Humanidad.
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V... M...: Hermano 1er Vig..., ¿qué hora es?

1er Vig...: Mediodía en punto, V... M...

V... M...: Puesto que es la hora de despedirnos, os deseo que
sigamos trabajando así, en la libertad, el fervor y la
alegría.

HH... 1er y 2º Vigilantes, uníos a mí para cerrar los
trabajos de esta Respetable Logia en grado de
Aprendiz.

HH... Experto y Maestro de Ceremonias, asistidme.

En pie y al Orden, HH... y HHas...

Que la luz que ilumina nuestros trabajos continúe
brillando en nosotros para que acabemos fuera la
obra comenzada en este Templo, pero que
permanezca oculta a la mirada de los profanos.

Hermano Experto, cerrad el libro de la Ley Sagrada
y cubrid el cuadro; y vos, M... de Ceremonias,
asistidme en la extinción de las Luces pequeñas.

Col... de Arm...: APAGADO DE ESTRELLAS

El M... de Cer... se acerca a la Columna de la Belleza y apaga la vela. La luz general se va
reduciendo progresivamente.

2º Vig...: Que la Alegría permanezca en nuestros corazones.

El M... de Cer... se dirige al sitial del 2º Vig... y apaga su vela; luego va a la Columna de la
Fuerza y apaga la vela.

1er Vig...: Que el Amor reine entre los seres humanos.

El M... de Cer... se dirige al sitial del 1er Vig... y apaga sus velas; luego va a la Columna de la
Sabiduría y apaga la vela.

V... M...: Que la Paz se extienda sobre la Tierra.

El M... de Cer... se dirige al sitial del V... M.. y apaga sus velas. El Templo está casi a oscuras
o solamente iluminado por la luz negra.
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2º Vig...:

1er Vig...:

V... M...:

A la gloria del Gran Arquitecto del Universo y al
Progreso de la Humanidad, en nombre de la
Francmasonería Universal y bajo los auspicios de la
Gran Logia Simbólica Española, declaro cerrados
los trabajos de esta Tenida Magna de Solsticio de
Invierno en los Valles de Mantua Carpetana, en el
Oriente de Castilla.

A mí, HH... y HHas...,
por el signo,
la Batería,

la aclamación escocesa: 
¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
Y nuestro Lema Universal: 
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

Los trabajos quedan cerrados. Quitaos los guantes
HH... y HHas..., hemos dejado de estar al Orden.
Retirémonos en paz, jurando o prometiendo
observar la Ley del silencio.

Todos los Hermanos extienden el brazo derecho y dicen:

Todos...: ¡Lo juro! o ¡Lo prometo!

M... de Cer...: Hermanos, ¡seguidme!

Col... de Arm...: SALIDA DEL TEMPLO

El Templo queda todo iluminado y encendidos los candelabros de 3, 5 y 7 brazos.

EI M... de Cer... precede al V... M..., seguido de las dignidades del Oriente. Le seguirán los VVig...
y los 00f... en orden; a continuación, los H... de las Columnas J y B. El Guardatemplo abre la
puerta y sale delante del V... M..., espada en mano. El M... de Cer... se queda junto a la Columna
B mirando al Sur. El H... Experto sale el último, inmediatamente antes que el M... de Cer...
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RITUAL DE
SOLSTICIO DE VERANO

• Esta Ceremonia puede hacerse por sí sola, como Tenida completa, o bien, dada su brevedad,
puede incluirse en una Tenida de Primer Grado para celebrar el Solsticio de Verano.

• El Exp.·. dispondrá recipientes con el vino, el trigo y el aceite, además del pergamino firmado por
todos los HH.·. y HHas.·.presentes. En su momento se los presentará al V.·. M.·. 

Col... de Arm...: COMIENzO DE LA CEREMONIA

V.·. M.·.: Nos separan pocas horas del día de San Juan, cuando el
sol llega a su cénit y cuando para nosotros, los masones,
comienza el Año Nuevo.

Estamos aquí, reunidos en fraternidad, para celebrar el
inicio de un ciclo solar. Queremos entrar juntos en este
nuevo año de trabajo.

Unidos queremos encender el símbolo de la fiesta de
Juan: el Fuego. Juan, el apóstol del Amor Fraternal, es la
luz y la fuerza radiante que nos ilumina y nos guía.

Así pues, que el fuego se renueve en nuestros altares y
que su llama llegue a las columnas de la Sabiduría, la
Fuerza y la Belleza.

Or.·. Que se haga la Luz, y la Luz se hizo.

Col... de Arm...: LA LUz

El V.·.M.·. coge de su sitial una vela que simboliza la luz eterna. Baja y enciende 
el alcohol del recipiente o la hoguera. 

V.·.M.·. ¿De dónde venís, hermano Segundo Vigilante?

2º.·.V.·. De la Logia de San Juan. 

V.·.M.·. ¿Para qué, hermano Segundo Vigilante?

2º.·.V.·. Para recordarnos el rito de purificación de San Juan
Bautista cuando, descalzo, con los pies sobre la TIERRA,
purificado por las AGUAS del Jordán vio bajar por el
AIRE la lengua de FUEGO del Espíritu.



V.·.M.·. La tierra, en aire, el agua, el fuego: los aspectos más
perceptibles de la materia, del individuo, unidad
autónoma en el tiempo y el espacio. La organización de
la materia en la materia, única en su esencia, múltiple en
sus efectos. ¿Causalidad o necesidad?

El rito de los solsticios sintetiza los cultos de Agni y
Mitra, el hogar de las Vestales, el devenir de los
nibelungos, el Solis invictus, la gloria de Osiris y la raíz
vegetal que conoce la presencia del SOL, que es el que
hace germinar.

El Racimo y el Trigo, recogidos en el jardín de las
esperanzas humanas. Nos complace hacer con ellos un
ramo como ofrenda en el día más largo, el de San Juan
de verano.

El H.·. Exp.·. entrega al V.·. M.·. el recipiente que contiene los GRANOS DE TRIGO.

Or.·. El grano nutre nuestro cuerpo, Templo del Espíritu.
Cuando entregamos este grano, dedicamos la fuerza
necesaria para la construcción del Conocimiento, y
esperamos que cada persona que entre en nuestras Logias
encuentren el alimento espiritual que está buscando.

Col... de Arm...: EL TRIGO y EL VINO

El V.·. M.·. tira unos granos de trigo a las llamas y el H.·. Exp.·. entrega al V.·. M.·. el recipiente
que contiene el vino.

Or.·. Ofrecemos este Vino, símbolo espiritual y creador. Que
su calor vivo llene nuestro ser.

El V.·.M.·. tira un poco de vino a las llamas.

Exp.·. Gloria efímera de San Juan de Verano.

V.·.M.·. El Solsticio de verano, preludio de la invasión de las
sombras del solsticio de invierno que anuncia el camino
hacia la luz.

El camino hacia la claridad es más atractivo que la vía que
nos conduce a las tinieblas, semejando el camino de la
vida, tan fácil de subir y tan difícil de bajar.

2º.·.V.·. Estos son los dos aspectos del ciclo solar, los dos solsticios
de San Juan, que son ahora los dos polos.
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V.·. M.·.

1er  Vg.·.

2º Vg.·. 

V.·.M.·. ¿De dónde venís, hermano Primer Vigilante?

1er.·. Vg.·. De la Logia de San Juan

V.·.M.·. ¿Cual de ellos, el Bautista o el Evangelista?

1er.·.Vg.·. El Bautista y el Evangelista. El Bautista, al representar el
punto máximo del fuego en el verano, proclama la
plenitud del Sol victorioso. El Evangelista, que ha llegado
de la misteriosa mansión de las sombras, anuncia el
renacimiento del día.

V.·.M.·. Existen leyes de probabilidad, de constancia y de ritmo
que se imponen a nuestros sentidos, y que nuestra
inteligencia se esfuerza en comprender y dominar. Para
extraer el entramado necesitamos el Conocimiento
Universal.

1er.·.Vg.·. El desconocimiento forma parte de la normalidad.
Aunque lo verdaderamente grave consiste en instituir el
error como la verdad. El perfil exacto y brillante del error
es más atractivo que el rostro gris y atormentado de la
investigación; sin embargo, el hombre que se lanza a la
conquista de su destino y de su pasado, levanta uno tras
otro los velos de plomo y oscuridad de la caverna y
asciende hacia la claridad.

V.·.M.·. ¿De dónde venís, Hermano Secretario?

Secr.·: De la Logia de San Juan

V.·.M.·. ¿Dónde está esta Logia?

Secr.·. En cualquier lugar donde el ser humano tome consciencia
de sí mismo.

V.·. M.·.

1er  Vg.·.

2º Vg.·. 

V.·.M.·. ¿De dónde venís, hermano Primer Vigilante?

1er.·.V.·. De la Logia de San Juan.

V.·.M.·. ¿y qué se hace en la Logia de San Juan?
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1er.·.V.·. Se intenta transformar el odio fratricida en Amor
Fraterno.

V.·.M.·. La Logia de San Juan es la matriz que contiene la síntesis
de las esperanzas que aún no han sido formuladas. Es la
gruta oscura del inconsciente, iluminada por la más
pequeña de las chispas. También es el desierto devorado
por el sol donde la sombra de una brizna de hierba seca
es un tesoro.
La Logia es la mano amiga que coge la vuestra; es la
espalda de un hermano que os sujeta; es la mirada que
os da confianza; es el calor humano que asegura la
continuidad de la vida; es el espíritu que viene a nosotros
cuando la muerte descompone el cuerpo y lo pudre.

1er.·.V.·. En el silencio de una emoción compartida, más allá del
tiempo, del ser humano y del espacio.

Col... de Arm...: EL ACEITE

El hermano Experto entrega al V.·.M.·. el frasco que contiene el ACEITE.

V.·.M.·. Ofrecemos el aceite, símbolo de la paz y la armonía,
ofreciéndonos a la vez nosotros mismos al servicio del
Amor Fraterno.

El V.·.M.·. tira un poco de aceite a las llamas

V.·.M.·. Fuego que quema en el infierno y brilla en el paraíso…
Iluminación del hogar… o violencia de los incencios…
Castigo o purificación. Brasero de las pasiones o claridad
de la Aurora… 

Exp.·. Rayos abrasadores del mediodía, a la hora de la apertura
de los Trabajos. Riqueza de matices contenidos en el
crepúsculo y el otoño, cuando la belleza se intensifica con
la proximidad de la noche y el tiempo discurre
inexorablemente…

V.·.M.·. El Tiempo, esta cosa inmutable, fluida e inaccesible a
través de la que pasamos.
Hermano Experto, traedme el pergamino del año pasado.

El H.·. Experto se lo entrega sobre un cojín azul

Hermanos, todos hemos escrito nuestros nombres en este
pergamino que representa el año transcurrido.
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Así entregamos a las llamas todo lo que el año pasado
tuvo de error, amargura, dolor, contrariedades e
incomprensión. Desterremos firmemente de nosotros
todo aquellos que haga disminuir la luz.
Que este fuego incinere todo rastro de crueldad y de
opresión. Que este acto de purificación y de renovación
sea el testimonio de nuestra voluntad de reunir a los
Masones libres de todo el mundo, quienes, en el cénit del
año, encienden el mismo fuego para conseguir una meta
común: LA UNIDAD.

El V.·.M.·. baja de su sitial (el H.·. Experto cubre Oriente) y tira el pergamino a las llamas.

Col... de Arm...: EL PERGAMINO

V.·. M.·. Oh, fuego purificador, extingue esta parte de nuestro
pasado ligado al dolor, al miedo y a la desesperanza.

Fuego transformado en luz radiante de sabiduría. Fuego
transformado en luz fecunda e inmortal, fuente
inagotable de Ciencia, Amor y Virtud: los Obreros de
este templo te rogamos que nos concedas la Vigilancia y
la Perseverancia necesarias para terminar la obra iniciada.

Que la Justicia nos inspire, la Prudencia nos guíe, que
la Fuerza nos proteja y que la Templanza nos acompañe
en todos nuestros actos. y que en este Templo y en el
mundo se nos conozca por la rectitud de nuestro
pensamiento, la veracidad de nuestras palabras y la
nobleza de nuestros actos porque aspiramos a
convertirnos en auténticos Hijos de la Luz.

En el cielo está el sol, las estrellas y los rayos.
En la tierra los volcanes, los fuegos subterráneos y SAN

JUAN.
y la Logia, que es el sitio donde el Aprendiz, una vez

que ha tallado su piedra, hace surgir la chispa eterna del
Iniciado que aspira a ser.

El V.·.M.·. vuelve a su sitial con la vela en la mano

V.·.M.·. ¿De dónde venís, hermano Experto?

Exp.·. De la Logia de San Juan.

V.·.M.·. En este caso, sentaos, querido hermano y que
permanezca la Logia.

Exp.·. Para que permanezca por siempre LA LUz.
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ÁGAPE RITUAL 

VOCABULARIO

AGUA ...................................... PÓLVORA FLOJA, PÓLVORA BLANCA
AZÚCAR .................................. YESO
BANDEJAS ................................ TERRAPLENES
BEBIDAS EN GENERAL .............. PÓLVORA
BEBER...................................... DISPARAR UN CAÑÓN, HACER FUEGO,

HACER UNA SALVA
BOTELLAS ................................ BARRICAS, PIPAS
CAFÉ........................................ PÓLVORA NEGRA
CAVA O CHAMPÁN .................. PÓLVORA AMARILLA
CERVEZA.................................. PÓLVORA AMARILLA
COMER .................................... MASTICAR

COPAS...................................... CAÑONES
CUCHARAS .............................. LLANAS, PALETAS, TRULLAS
CUCHILLOS .............................. ESPADAS
DESPABILADORES...................... ALICATES, PINZAS, TENAZAS
FUENTES .................................. TERRAPLENES
JARROS .................................... BARRICAS, PIPAS
LICORES .................................. PÓLVORA FULMINANTE
LLENAR COPAS ........................ CARGAR CAÑONES
LUCES ...................................... ESTRELLAS
MANJARES, ALIMENTOS ............ MATERIALES

MANTEL .................................. VELO
MESA ...................................... PLATAFORMA
PAN ........................................ PIEDRA BRUTA, PIEDRA TOSCA
PIMIENTA ................................ ARENA PARDA, CEMENTO
PLATOS .................................... TEJAS
PONER SOBRE SUS LÍNEAS
RESPECTIVAS LOS VASOS, ETC..... ALINEAR
SAL.......................................... ARENA BLANCA
SERVILLETAS ............................ BANDERAS
SIDRA ...................................... PÓLVORA AMARILLA
SILLAS...................................... ESTALOS, SILLARES
SUSPENDER LOS TRABAJOS........ PONER LOS TRABAJOS EN RECREACIÓN

TENEDORES .............................. AZADONES, TRIDENTES
TRINCHAR .............................. DESBASTAR
VASOS...................................... CAÑONES
VINO ...................................... PÓLVORA FUERTE, PÓLVORA ROJA



TENIDA DE MESA

LA SALA

• La sala permanecerá cerrada después de la entrada de los HH..., de forma que no se pueda
ni entrar, ni ver, ni oír desde el exterior.

• Adornada con guirnaldas de flores y emblemas Masónicos.

• En el Oriente, detrás del V... M..., el Delta y, a cada lado, el Estandarte de la Logia y de las
Logias visitantes, si las hubiera.

• En el centro de la herradura que forma la mesa se situarán los objetos y útiles
acostumbrados.

• Espléndidamente alumbrada, orientada de Oriente a Occidente.

LA MESA

• En forma de herradura, orientada de Oriente a Occidente.

• Dividida en cinco franjas iguales por cintas azules.

• En cada franja se colocarán los objetos indicados, perfectamente alineados, de dentro a
fuera de la herradura:

1. Los candelabros, flores y adornos.
2. Las fuentes (terraplenes}.
3. Los jarros y botellas (barricas).
4. Los vasos (cañones).
5. Los platos (tejas), tenedores (azadones), cuchillos (espadas) y cucharas (trullas).

• Los Candelabros se situarán frente a:
- V... M...: de 7 luces,
- 1er Vig...: de 5 luces y
- 2º Vig...: de 3 luces.

• El V... M... se sentará en Oriente, en el centro de la mesa, en el punto solsticial.

• Frente al V... M... se situará un trozo de pan (piedra bruta) y una copa de vino llena (pólvora
negra).

• Los HH... se sentarán al exterior de la herradura, excepto el M... de Banquetes y el M... de
Cer... que se sentarán en el Oriente, frente al V... M...

• En Oriente, y a ambos lados del V... M..., que ocupará el centro, se sentarán los HH...
representantes de la Obediencia y los HH... Dignatarios; podrán ocupar, en caso necesario,
ambos lados de la herradura a partir del Oriente. Quedarán así los HH... S... G-S... y Or...,
situados a continuación.
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• Los HH... Primer y Segundo VVig... ocuparán ambos extremos de la herradura —puntos
equinocciales— que corresponden a sus respectivas CCol...

• Los HH... ocuparán asientos en sus respectivas CCol..., si es posible, aunque los HH... MM...
deberán situarse, caso de ocupar parte de la Col... del Norte, a continuación del H...
S... G-S...

• Nadie ocupará las puntas de la herradura.

• El H... G-T... permanecerá en la puerta hasta que empiecen los TTr... de Mesa; entonces se
sentará.

ORDEN DE LA MESA

• Los HH... asistirán a los TTrab... de Mesa decorados según los Grados y Funciones.

• Durante los TTr... —salvo si el V... M... los pone en recreación— los HH... no podrán masticar,
fumar, beber fuera de los brindis, hablar entre sí ni dirigirse al Taller (en este caso, aun
estando los TTr... en recreación).

• Los HH... deberán mantener silencio.

• Los HH... que por gusto o por razón de salud prefieran brindar con Pólvora Floja, podrán
hacerlo.

• En caso de infracción, el V... M..., pedirá al H... que se sitúe entre CCol... y dispondrá «una
salva de Pólvora Floja» (apurar un vaso de agua) a la orden de «fuego» dada por el
V... M...

• El signo de Orden de Mesa consiste en:
a) Mano izquierda plana sobre la mesa, el pulgar en escuadra,
b) La servilleta (banderas) en triángulo:

AAp...: sobre el brazo izquierdo;
CC...: sobre el hombro derecho, y
MM...: alrededor del cuello.

• Los sirvientes deberán ser todos Masones y del Grado de Apr...

• Durante el Banquete los sirvientes serán dirigidos por el M... de Ág... o el M... de Cer...
adjunto. En los brindis permanecerán entre CCol..., al Orden de Ap..., servilleta (bandera)
sobre el brazo izquierdo, éste doblado delante del cuerpo. Únicamente participarán al
séptimo Brindis.

• El V... M... podrá permitir a los AAp... sirvientes sentarse a la mesa fuera de los servicios y
brindar si así lo juzga conveniente.

• La entrada se efectuará según el Ritual acostumbrado en Logia y en grado de Ap...
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APERTURA DE LOS TRABAJOS DE MESA

• La sala estará en la penumbra.

Col... de Arm...: ENTRADA AL TEMPLO

V... M...: H... Guardatemplo, ¿estamos a cubierto de profanos?

-G T...: (Quien habrá cerrado la puerta con llave).

Lo estamos, V... M...

V... M...: Gracias, H...

QQ... HH..., nos hemos reunido esta noche para
celebrar 
a) La fiesta Solsticial de San Juan de verano.
b) La fiesta Solsticial de San Juan de invierno.
c) .....................................................................
Iniciados en el Arte Real, sabemos que los Masones,
como hombres y mujeres que son, participan de la
carne y del espíritu. Por ello os ruego, HH... míos,
que os unáis a mí para abrir estos Trabajos de Mesa
encendiendo las Luces.
Luces que brillarán a lo largo de estos ágapes
fraternales recordándonos que la llama que nos
ha sido transmitida debe mantenerse en todos
nosotros.
H... M... de Cer..., os ruego que procedáis a encender
las Luces.

Col... de Arm...: ENCENDIDO DE LUCES

Es conveniente prever un tema musical largo para cubrir toda la ceremonia de encendido de
Luces. Se subirá el volumen durante la marcha del M... de Cer..., y se bajará en el momento
de pronunciarse las frases rituales.
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El M... de Cer... enciende el candelabro del 2º Vig...

2º Vig...:

Los Aprendices ven la Luz.

El M... de Cer... enciende el candelabro del 1er Vig...

1er Vig...:

La Luz alumbra a los Compañeros.

El M... de Cer... enciende el candelabro del V... M...

V... M...:

La Luz ilumina a los Maestros.

Los HH... M... de Cer... y Exp... abren el Libro simbólico y sitúan la Escuadra y el compás.

V... M...:

En pie y al Orden de Mesa.

Coge el trozo de pan y la copa de agua colocados delante de él:

V... M...: Que este pan y este agua, sencillos y primordiales
alimentos del cuerpo y del espíritu, ayuden a
alimentar el germen que la iniciación ha depositado
en nosotros; que sirvan para recordarnos que, si
alimentar el cuerpo es una necesidad y un deber, no
debe ser la meta de nuestras vidas.

Col... de Arm...: CIRCULACIÓN + APERT... DE TTR...

Hace circular el pan y la copa entre los HH... Cuando estos le vuelven dice:

V... M...: A L... G... D... G... A... D... U...,
en nombre de la Framcmasonería Universal y bajo
los auspicios de la Gran Logia Simbólica Española,
declaro abiertos los trabajos de mesa.

El M... de Cer... enciende entonces las luces eléctricas de la sala.

V... M...: Tomemos asiento HH... míos. H... M... de Ágapes,
podéis dar instrucciones para que empiece el
servicio.

Nota: no habiendo el V... M... cerrado los TTrab... ni habiéndolos puesto en recreación, los HH...
deberán guardar silencio, no fumar, ni tampoco podrán beber hasta que el V... M... ordene el
primer Brindis —los AAp... que sirven la mesa lo harán en silencio—.

Al terminar el primer servicio, el V... M... propondrá el primer Brindis.
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PRIMER BRINDIS

Después del primer servicio:

V... M...: HH... míos, os ruego que carguéis y alineéis en
ambas Columnas, como lo hacemos en Oriente,
para proceder al primer Brindis.

Se hace cuando los HH... tienen los cañones cargados y alineados, y cuando los HH...
sirvientes se han retirado del centro de la plataforma y se han colocado en Occidente, en pie
y al Orden de Ap...

V... M...:

Hermanos, de pie y al Orden de Mesa.
Dedicaremos este primer Brindis a la salud del Jefe
del Estado y a la gloria y prosperidad de nuestro
Estado. HH... míos,
Mano derecha a las Armas los HH... cogen las copas,
Arriba los cañones las levantan,
Apunten copa a los labios,
Fuego beben un sorbo,
Buen Fuego otro sorbo,
El más vivo de los Fuegos último sorbo,
Armas al frente levantan la copa, brazo 

extendido al frente.
Saluden Triple saludo: del frente 

llevan la copa al lado 
derecho del pecho, al 
corazón y al frente, asi 
tres veces para terminar 
al hombro derecho.

Descansen Armas, Los HH... bajan la copa
uno, dos, tres en tres tiempos; al tercero 

todas las copas tocan la 
mesa a la vez. Debe oírse 
un solo golpe.

A mí HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!
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SEGUNDO BRINDIS
Después de la Batería, al término del primer Brindis:

V... M...: Hermanos, antes de seguir masticando, brindemos a
la salud y prosperidad de nuestra Obediencia, la Gran
Logia Simbólica Española, a la salud de su Serenísimo
Gran Maestre y del Gran Consejo Simbólico.

El S... G... M... y los miembros del Consejo presentes permanecerán de pie sin participar al Brindis.

V... M...:

HH... míos, cargad y alinead.

Se hace cuando los HH... tienen los cañones cargados y alineados, y cuando los HH... sirvientes
se han retirado del centro de la plataforma y se han colocado en Occidente, en pie y al Orden de Ap...

V... M...: HH... míos,
mano derecha a las Armas.
Arriba los Cañones.
Apunten.
Fuego.
Buen Fuego.
El más vivo de los Fuegos.
Armas al frente.
Saluden.
Descansen Armas, uno, dos, tres.
A mí HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD.

Al término de e ste, el S... G... M... toma la palabra.

S... G... M...: HH... que como yo representáis aquí a la Obediencia,
os suego que os juntéis a mí para agradecer este
Brindis con una Batería.
A mí HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

Lo ejecutan solamente los representantes de la Ob... Los demás permanecen de pie.
Al término de la Batería:

V... M...: Sentémonos, HH...
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TERCER BRINDIS
1er Vig...:

V... M...: Podéis, H...

1er Vig...: V... M..., os ruego que me autoricéis a ordenar este
tercer Brindis.

V... M...: Podéis, H...

1er Vig...: QQ... HH..., si he pedido la palabra es para dedicar
este tercer Brindis a la salud de quien a todos nos
es especialmente querido: nuestro V... M...

HH... míos, cargad y alinead.

Se hace cuando los HH... tienen los cañones cargados y alineados, y cuando los HH... sirvientes
se han retirado del centro de la plataforma y se han colocado en Occidente, en pie y al Orden de Ap...

1er Vig...: HH... míos,
mano derecha a las Armas.
Arriba los Cañones.
Apunten.
Fuego.
Buen Fuego.
El más vivo de los Fuegos.
Armas al frente.
Saluden.
Descansen Armas, uno, dos, tres.

A mí HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

El V... M... pronunciará entonces unas palabras de agradecimiento, a su criterio, pero que
deberá terminar diciendo: «... que sin la ayuda de los Oficiales del taller no habría podido
llevar a bien su tarea...», y proponiendo un Brindis en su honor.

Los OOf... permanecerán de pie, sin participar en este cuarto Brindis.

Véase página siguiente.
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CUARTO BRINDIS

V... M...: Hermanos míos, cargad y alinead.

Se hace cuando los HH... tienen los cañones cargados y alineados, y cuando los HH... sirvientes
se han retirado del centro de la plataforma y se han colocado en Occidente, en pie y al Orden de Ap...

V... M...: HH... míos,
mano derecha a las Armas.
Arriba los Cañones.
Apunten.
Fuego.
Buen Fuego.
El más vivo de los Fuegos.
Armas al frente.
Saluden.
Descansen Armas, uno, dos, tres.
A mí HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

Al término, el 1er Vig... pide la palabra.

1er Vig...:

V... M...: Podéis, H...

1er Vig...: HH... oficiales de este Respetable Taller, propongo
agradecer este Brindis con una batería.

Que ejecutan solamente los OOf...

1er Vig...: A mí HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

Al finalizar la batería:

V... M...: HH... míos, sentémonos y pongamos los Trabajos de
este Respetable Taller en Recreación a mi golpe de
Mallete.
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QUINTO BRINDIS
Justo antes de los postres.

Or...: Pido la palabra.

V... M...:

HH... míos, al pedir la palabra el H... Orador, se le
concede y se reanudan los Trabajos.

Los HH... dejarán de masticar, fumar y observarán estricto silencio; asimismo no podrán beber
hasta que se ordene el Brindis.

Or...: V... M... y HH..., os propongo dedicar este Brindis a
los HH... visitantes y a sus respectivas Logias, así
como a todos los HH... de nuestra Obediencia que
no han podido acompañarnos, al igual que a todas
las Obediencias existentes en nuestro país.

Caso de no asistir ningún visitante, el H... Or... lo tendrá en cuenta.

V... M...: HH... míos, cargad y alinead para proceder a este
quinto Brindis propuesto por el H... Orador, al cual
nos adherimos con júbilo.

Se hace cuando los HH... tienen los cañones cargados y alineados, y cuando los HH... sirvientes
se han retirado del centro de la plataforma y se han colocado en Occidente, en pie y al Orden de Ap...

V... M...: HH... míos,
mano derecha a las Armas.
Arriba los Cañones.
Apunten.
Fuego.
Buen Fuego.
El más vivo de los Fuegos.
Armas al frente.
Saluden.
Descansen Armas, uno, dos, tres.
A mí HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!
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El H... visitante de grado o funciones más elevado pedirá la palabra.

H... Visit...: (Dirigiéndose a los demás visitantes):

HH..., os ruego me acompañéis para agradecer este
Brindis con una Batería.
A mí HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

Que ejecutan solo los HH... visitantes. Al término:

V... M...: HH... míos, sentémonos y pongamos los Trabajos de
este Resp... Taller en recreación, a mi golpe de
Mallete.



SEXTO BRINDIS
Justo después de los postres.

2º Vig...:

V... M...:

HH... míos, al pedir la palabra H... Segundo
Vigilante, se le concede y se reanudan los Trabajos.

Los HH... dejarán de masticar, fumar y observarán estricto silencio, asimismo no podrán beber
hasta que se ordene el Brindis.

2º Vig...: V... M... y QQ... HH..., como encargado de los nuevos
iniciados me siento honrado de poder dar fe de su
interés y por ello propongo dedicar este sexto Brindis
a la salud de nuestros más recientes HH... que están
siguiendo el camino de la iniciación y se preparan
para ser unos perfectos Masones.

V... M...: Nos satisfacen vuestras palabras, H..., y nos
adherimos plenamente a vuestra petición. Podéis
ordenar cuando queráis, H...

2º Vig...: HH... míos, cargad y alinead.

Se hace cuando los HH... tienen los cañones cargados y alineados, y cuando los HH... sirvientes
se han retirado del centro de la plataforma y se han colocado en Occidente, en pie y al Orden de Ap...

V... M...: HH... míos,
mano derecha a las Armas.
Arriba los Cañones.
Apunten.
Fuego.
Buen Fuego.
El más vivo de los Fuegos.
Armas al frente.
Saluden.
Descansen Armas, uno, dos, tres.

A mí HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

Los AAp... y CC... permanecerán de pie y al Orden, sin participar al Brindis. 
Al término, el C... designado pedirá la palabra.
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V... M...: Podéis, H...

C...: V... M..., QQ... HH..., desearíamos agradecer este
Brindis con una triple Batería.

V... M...: Adelante, H...

C...: HH... Aprendices y Compañeros, a mí HH... por el
Signo, la Batería y la Aclamación.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

V... M...: Sentémonos, HH...
Si alguno de vosotros desea dirigirse a este
Respetable Taller, le ruego que pida la palabra.

Se entiende que los TTr... siguen abiertos, por lo tanto, los HH... no podrán ni masticar ni fumar
ni beber.

El turno de palabras se hará en orden de grados, hablando en último lugar el V... M...

Al término:

V... M...: HH... míos, después de estas alocuciones y antes de
proceder al séptimo Brindis, ruego al H...
Hospitalario que haga circular el Tronco de
Beneficencia.

Col... de Arm...: TRONCO DE BENEFICENCIA

Una vez haya circulado el Tronco se procederá al séptimo Brindis.

GLSE - CEREMONIAL MASÓNICO 17 - ÁGAPE RITUAL

212



SÉPTIMO BRINDIS
V... M...: HH..., cargad y alinead para proceder a este séptimo

Brindis.

Se hace cuando los HH... tienen los cañones cargados y alineados, y cuando los HH... sirvientes
se han retirado del centro de la plataforma y se han colocado en Occidente, en pie y al Orden de Ap...

V... M...: HH... míos, de pie y al Orden de Mesa.
Deseo ceder la palabra al H... Guardatemplo, el Q...
H... (citar nombre), para que proceda al séptimo
Brindis.

G-T...: V... M... y QQ... HH...
Antes de separarnos, aunque momentáneamente,
os ruego que os unáis a mí para elevar nuestros
pensamientos hacia todos los HH... Masones que
cubren la faz de la Tierra, deseándoles Sabiduría,
Moderación, Salud, Felicidad y Fuerza, y
recordemos también a todos los HH... que se
encuentran ya en el Oriente Eterno y brindemos,
HH... míos, por la Libertad, la Igualdad y la
Fraternidad entre todos los Seres Humanos.
HH...,
Mano derecha a las Armas
Arriba los cañones
Apunten
Fuego El M... de Cer... apaga:

Buen Fuego la Luz del 2º Vig...

El más vivo de los Fuegos la Luz del 1er Vig...

Armas al frente la Luz del V... M...

Saluden
Descansen Armas, uno, dos, tres

A mí HH..., por el Signo, la Batería y la Aclamación.

¡HUZEI, HUZEI, HUZEI!
¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!
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Al término de la Batería.

V... M...: HH... míos, cojamos con la mano derecha la punta
de la bandera del H... que se encuentra a vuestra
derecha, unida a la nuestra, formando la Cadena de
Unión

HH... míos, quedarán cerrados los Trabajos de Mesa
a mi golpe de Mallete.

El H... Exp... recoge los útiles.

A partir de este momento los HH... retirarán sus decoraciones y podrán hablar entre sí, fumar
y beber, terminando en fraternal unión la velada.
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MEMENTO PARA EXPERTO
Y MAESTRO DE CEREMONIAS 

MOVIMIENTO EN LOGIA

• El M... de Cer... es el ÚNICO que puede desplazarse en Logia sin autorización
para ordenar cualquier elemento o transmitir notas de los VVig... al V... M... o
viceversa.

• Salvo el Experto, y en determinadas ocasiones en las que así se lo encargue
el V... M..., ningún H... puede circular en Logia sin que le preceda el M... de
Cer...

• Cuando el V... M... y los VVig... encienden las Estrellas de los Pilares, el M... de
Cer... irá hasta el 2º Vig... y lo precederá hasta el 1er Vig..., que pasará delante
de éste. El M... de Cer... les precederá hasta el Oriente, se colocará del lado
Sur mientras el V... M... entrega la Luz. Cuando los tres tengan sus velas
encendidas, les precederá hasta pararse al Norte, haciendo frente a la Col...
del Sur; allí dará los tres golpes de bastón. Al término de esta parte del Ritual
precederá a los tres OOf... hasta que estén en sus sitiales, dando por lo tanto
la vuelta completa al Templo. Cuidará de que las Estrellas sobre las mesas
hayan sido encendidas; si no, se desplazará para hacerlo, tomando la Luz
del Pilar correspondiente.

• El Exp... y el M... de Cer... formarán la ESCUADRA con la Espada y el Bastón
extendiéndolos con la mano derecha hasta que se toquen las puntas en alto.

• El M... de Cer... precederá al Hosp... al pasar el Saco de Prop... y el Tronco de
la Viuda. Tan sólo en las votaciones por balotaje el Experto circulará delante
del M... de Cer...; el primero recogerá el voto y el segundo el contravoto.

• Al apagar las Estrellas de los Pilares, el M... de Cer... lo hará empezando por
el de la BELLEZA (2º Vig...), luego el de la FUERZA (1er Vig...) y finalmente el de la
SABIDURÍA (V... M...), o sea, al revés de la Apertura de TTr... Cuidará de que las
Estrellas de las mesas hayan sido apagadas; si no, se desplazará para
hacerlo.

• Tanto el Exp... como el M... de Cer... marcarán la Escuadra en cada cambio de
dirección al circular.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


