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A LA GLORIA DEL GRAN ARQUITECTO DEL CIELO Y LA TIERRA

EL ALTO CONSEJO MASÓNICO
El Alto Consejo Matriz del Mundo

RESPONDIENDO A LA IRREGULARIDAD
“… o la Ilustración dando ejemplos de cómo algunas organizaciones se han desviado tanto de los fines y
principios originales de la Masonería y que ahora las consideramos irregulares y cómo estas
organizaciones no serán admitidas ni reconocidas como Francmasonería Regular por la Federación Regular
de Grandes Logias bajo los auspicios del Alto Consejo Masónico, el Alto Consejo Matriz…”.
Hemos colocado los cimientos del idealismo de la Masonería para ayudar al potencial de nuestra Orden
que, debido a nuestra confesada adherencia a los verdaderos antiguos linderos de la Francmasonería
sobrepasa de lejos al de cualquier otra organización actual.
El Alto Consejo Masónico, el Alto Consejo Matriz del Mundo ha establecido firmemente y apunta a
mantener el estilo de la Antigua Francmasonería Simbólica conservando tanto las cualidades filosóficas e
intelectualismo mediante los cuales ha sido reconocida a través de los tiempos.
El Alto Consejo Masónico, el Alto Consejo Matriz del Mundo, debe jugar un papel vital creando un mayor
entendimiento de la Francmasonería a un nivel mundial y ser capaz de promover la influencia de la
filosofía Masónica original y ser un factor importante en la labor hacia la paz universal.
La primera Gran Asamblea Internacional fue sostenida el 16 de septiembre de 2006 en Londres. Aquí, se
firmó el “Tratado de Londres”. Su meta fue bastante clara: fomentar el esclarecimiento de los Masones
bajo esta nueva Confederación de Grandes Logias Regulares por medio de impartir educación respecto a la
Antigua Francmasonería, las antigüedades y los Símbolos de la Masonería y a cultivar un deseo por la
Investigación Masónica así como un muy alto estándar del trabajo ritual en las logias constituidas.
Promover los verdaderos Linderos de la Francmasonería Simbólica fue y es nuestra meta primaria. Volver a
las verdaderas bases históricas.
La segunda Gran Asamblea Internacional fue sostenida el 4 de noviembre de 2006 en París para el
beneficio y fomento de nuestros lazos con otras Grandes Logias dentro de nuestra Confederación mundial.
Fue firmado el Acuerdo de París. El propósito de este Acuerdo fue proveer un marco de trabajo para los
Altos Consejos Masónicos y Grandes Logias Regulares de la Francmasonería Simbólica a través del mundo
para trabajar juntos y realzar la contribución hacia una bien llevada Orden Masónica fiel a sus metas
originales, tradiciones y costumbres.
Trabajando juntos en una Federación Masónica Internacional los Altos Consejos Masónicos y Grandes Logias
Regulares del mundo pueden servir a la Masonería mucho mejor y traer juntos en amistad y hermandad a
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todos los hermanos de la Gran Asamblea Permanente de la Federación de Grandes Logias Regulares. Este
Acuerdo provee el entendimiento internacional para el futuro desarrollo y fortalecimiento de la unión
entre los Altos Consejos Masónicos y las Grandes Logias Regulares afiliadas al Alto Consejo Matriz.
La contribución que la Francmasonería ha hecho en la evolución de nuestra sociedad civil nunca puede ser
exagerada. No hay duda que si la Francmasonería nunca hubiese existido en este mundo, se hubiese
convertido de hecho en un lugar completamente diferente. Tal es la contribución de la Francmasonería.
Algunas de las mentes más brillantes, hombres que fueron gigantes en tantos campos diferentes, fueron
miembros de la Orden Masónica y sus contribuciones ayudaron en forma no menor a moldear nuestra
presente civilización. Hoy en día la Francmasonería continúa siendo una de las fuerzas dirigentes en
muchas sociedades del mundo.
La Francmasonería debe liderar a la sociedad mediante el ejemplo y no de la manera inversa. La
Francmasonería debe ayudar en el desarrollo de la sociedad y no de la manera inversa.
El Alto Consejo Masónico está muy conciente de las intenciones originales filosóficas de la Orden.
Restaurar a la Orden su esplendor natural tanto en su simbolismo y filosofía es nuestra meta final y
podemos estar muy orgullosos de ello. Es realmente el único camino para salvar a la Masonería de volverse
“otro club más” y preservar su existencia para los siglos venideros.
La Francmasonería Simbólica debe entregar dicha tradición, filosofía y simbolismo que se encuentra en los
libros que describen la Orden. La Francmasonería Simbólica debe permitir a cada uno de sus miembros si
así lo desean, la opción de satisfacerse tanto espiritual como socialmente. El desarrollo de ambos sus
necesidades espirituales y su sentido de volverse mejores ciudadanos debe ser su derecho. No hay nada en
el simbolismo y la tradición de la Masonería de lo que uno pueda avergonzarse, por el contrario, la Orden
de la Francmasonería Simbólica es hermosa y significante y más importantemente, un faro de sabiduría
constante revelada a todo aquél que procure develar y aprender sus secretos y misterios.
Es bien sabido que la Francmasonería en Europa Occidental ha conservado mucho de su propósito original
y el simbolismo del estilo filosófico e intelectual de nuestra Orden Masónica. Es de este estilo que la
Francmasonería dio sus principios al resto del mundo y mediante el cual es mejor conocida en estos días.
Desafortunadamente el Alto Consejo Masónico coloca a la denominada “franmasonería de la corriente
principal” de Norteamérica en una categoría que llamamos “estilo caritativo”. Estas organizaciones han
concentrado recientemente mucho de sus esfuerzos dirigiendo su arte hacia la ayuda de actividades
públicas caritativas. Aunque esto es encomiable, esta forma de caridad estaba básicamente dirigida hacia
la asistencia de los hermanos y sus familias. La gran tragedia de este “estilo” de “Francmasonería” es que
les ha hecho sacrificar mucho del significado filosófico e intelectual de la verdadera y antigua
Francmasonería. No es sólo acerca de ser un “buen huevo”. La participación en actos de caridad fuera de
las “Logias” puede ser vista como “activos deseables” pero es la base fundamental de la Orden la que no
debe ser pasada por alto.
¡No debemos nunca olvidar que la filosofía Masónica debe estimularnos a promover el bien en nuestra
sociedad hasta que alcance su más completo esplendor!

¿QUÉ ES REGULARIDAD MASÓNICA?
Se me ha pedido muchas veces explicar lo que la regularidad e irregularidad Masónica actualmente es.
Primeramente una Gran Logia o Gran Jurisdicción sólo puede ser considerada regular en dos puntos
principales.
Regularidad Ritualística
1- La regularidad ritualística, la regularidad del trabajo actual llevado a cabo. Debe ser obediente con los
muy heraldos Antiguos Linderos y observante de los antiguos usos, costumbres y tradiciones de la Orden
Regularidad Administrativa
2 - La regularidad administrativa abarca toda la administración comenzando con la emisión de una patente
regular a una logia por una Gran Logia de la Francmasonería Simbólica (no por un Supremo Consejo 33º o
cualquier otro cuerpo no Masónico), y que a los Maestros Masones les sean emitidos Certificados de Gran
Logia de su Gran Logia.
Basado en lo antes descrito estamos encantados de dar esta explicación más amplia:
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De 1991 al 2006 fui miembro de diversas Grandes Logias, tales como la Gran Logia de Florida y la Gran
Logia Unida de Inglaterra (UGLE). Estas Grandes Logias pertenecían a la Federación de Grandes Logias
“reconocidas” por la denominada UGLE.
Mi experiencia y mis vastos viajes alrededor del mundo me llevaron con éxito de un continente a otro
donde visité incontables logias y Grandes Logias como un Masón incisivo y apasionado. Siempre traté de
visitar la Biblioteca de la Logia o de la Gran Logia, ver sus registros históricos, visitar sus museos y
sostener discusiones con otros miembros. Al fin mas no al menos también tomé gran nota de su trabajo
ritualístico. Mi aparentemente estudio continuo y detallado de la Orden actualmente me mostró que había
una necesidad urgente para la Orden Masónica de tener alguna clase de administración central
internacional o alguna clase de gobierno. Me fue claro que una vez que estas Grandes Logias donde de
alguna forma eran “reconocidas” o habían obtenido reconocimiento de la llamada UGLE, eran entonces
clasificadas como regulares y a partir de allí podían hacer casi todo lo que deseasen.
Algunas de estas “Grandes Logias” fueron erróneamente denominadas “Grandes Logias de la corriente
principal”. En la Antigua Francmasonería Simbólica no existe tal cosa como “Grandes Logias de la
corriente principal”. ¿Por qué estas llamadas “Grandes Logias de la corriente principal” norteamericanas y
la UGLE se salen de la tradición y dejan de practicar la Antigua Francmasonería Simbólica y por tal nos
hacen clasificarlos como irregulares? Aquí hay algunas respuestas:
1 - La UGLE expulsó la ceremonia de Masón de la Marca (Masón Distinguido) de la Francmasonería
Simbólica
2 - La UGLE creo y luego forzó la adopción por parte de todas las Logias Simbólicas Inglesas de un ritual y
trabajos foráneos eliminando sistemáticamente y forzando a todas las Logias Simbólicas Inglesas a adoptar
un trabajo no Inglés el cual, al hacerlo, forzó la adopción de costumbres ajenas a la Francmasonería
Simbólica Inglesa original. Tales cambios como la adopción de Diáconos, los cambios posicionales de los
Vigilantes, el cambio de las palabras clave del primer y segundo grados y el desuso de las espadas en las
ceremonias.
3 - La UGLE y las “Grandes Logias de la corriente principal” norteamericanas mantienen y entretienen un
cierto grupo espurio que clama ser el pináculo de la sabiduría y autoridad Masónica. Este grupo espurio se
localiza en la ciudad de Washington DC y la razón de su existencia es hundida por la Declaración de la
Gran Logia Madre Nacional Alemana de los Tres Globos, la que declara a todas sus logias constituidas que
dicha organización fue espuria.
4 - La UGLE ha reconocido y mantiene reconocimiento de estas organizaciones constituidas espuriamente.
Estas Grandes Logias a las que nos referimos fueron constituidas y emitidas con cartas constitutivas por un
“Supremo Consejo 33º, del Rito Antiguo y Aceptado”, y son por tanto totalmente espurias en constitución
y origen. Otras Grandes Logias “reconocidas” por la UGLE fueron en algunos casos constituidas por algunos
otras organizaciones irregulares. Un ejemplo ideal podría ser Brasil, donde de pronto toda la adhesión a
los Principios Básicos de Regularidad emitidos por la UGLE, ¡fueron contra la pared!
Esta jurisdicción no es la única donde tales irregularidades se han llevado a cabo y existen, pero sirven
como un ejemplo de aquellas Grandes organizaciones formadas irregularmente en los EE.UU. y que todavía
son reconocidas por la UGLE. Es pura hipocresía.
5 -La administración irregular reciente durante la consagración y constitución de Grandes Logias
Simbólicas como en el caso de la llamada “Gran Logia de Eslovenia” formada y constituida el 16 de
octubre de 1999, esta “Gran Logia” “reconocida” por las “Grandes Logias de la corriente principal”
norteamericanas y la UGLE desde su levantamiento en 1999 al 2005 no emitió Cartas Constitutivas a sus
Logias constituidas y falló igualmente en emitir Certificados de Gran Logia a sus Maestros Masones. Esto
representa un acto de irregularidad.
6 - La UGLE reconoce a las llamadas “Grandes Logias de la corriente principal” norteamericanas. Estas
llamadas “Grandes Logias” se enorgullecen y disfrutan iniciando gran número de candidatos en salones
deportivos, etc., y asume que tan sólo sentándose y observando alguna clase de ceremonia llevada a cabo
pueden todos convertirse en Maestros Masones. ¿Convertirse en Francmasón sólo por el poder de la
observación? ¡Creo que no! Esto es claramente irregular.
7 - La noción que algunas de estas denominadas “Grandes Logias de la corriente principal”
norteamericanas puedan y deban tener sólo un Rito y que haya tal Rito y que pueda por sí solo fielmente
representar y transmitir las ricas tradiciones y costumbres simbólicas y filosóficas de la Masonería es
absurdo. Teniendo esta cerrada perspectiva (en contradicción con los preceptos Masónicos de mayor luz)
se han embarcado en un camino tan pobre y piensan que sólo un tipo de ritual puede de alguna forma
abarcar milagrosamente todo el conocimiento Masónico incluyendo la totalidad de su simbolismo y
enseñanzas filosóficas.
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8 – Otro gran aspecto que estas denominadas “Grandes Logias” es que tienden a ser tan cerradas, luciendo
como pequeños estados feudales, se han convertido a un estilo de gobierno Dictatorial. Tal Gran Logia
podría ser la Gran Logia de los Francmasones Británicos en Alemania por ejemplo, que no puede ser
considerada democrática y para los miembros y debe ser por tanto considerada irregular. Ninguna forma
de dictadura Masónica tiene lugar en nuestras instituciones y es totalmente contraria a los preceptos de la
Masonería.
9 - Innovaciones de la Masonería: estos son desafortunados eventos que tanto la UGLE y las llamadas
“Grandes Logias de la corriente principal” norteamericanas, han traido a la existencia en sus
constituciones modernas. Estos son muchos e incluyen el uso de Sombreros como un símbolo de “Gran
Maestro” de la Masonería; el uso de Diáconos en la Masonería Inglesa Original que es totalmente ajena a la
Francmasonería Simbólica Inglesa y constituye una innovación adoptada de las Logias Irlandesas y
Escocesas.
10 - La confusión reina en su medio, como ha ocurrido en Italia. La UGLE ha creado la “Gran Logia Regular
de Italia” y entonces las denominadas “Grandes Logias de la corriente principal” norteamericanas
reconocen al Gran Oriente de Italia y este Gran Oriente de Italia reconoce organizaciones ilegítimas y
espurias creando una total parodia. El Alto Consejo Masónico dirige una nave muy firme y por lo tanto no
podemos permitir que tal confusión se origine en nuestro medio. Abandonamos nuestros lazos con estas
organizaciones fuera de la Masonería que se están hundiendo hacia la decadencia.
R:.H:. Rui Gabirro
Gran Secretario RGLE
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Logia Internacional de Investigación
Tenemos el placer en informar a todos los hermanos que antes del fin de este año estaremos formando
una Logia Internacional de Investigación e Instrucción, bajo los auspicios de nuestra Federación
Internacional de la Masonería Simbólica.
Esta logia de Investigación e Instrucción trabajará para recopilar información adicional sobre tradiciones
Masónicas, usos y costumbres para el beneficio de cada Gran Logia bajo los auspicios del Alto Consejo
Masónico, el Alto Consejo Matriz del Mundo. Esta Logia Internacional de Investigación e Instrucción estará
abierta a todos los Maestros Masones en buena situación en una Logia Simbólica Regular bajo una Gran
Logia o un Alto Consejo Masónico en nuestra Federación Internacional. Especialmente invitamos a aquellos
quienes hablan más de un idioma para así facilitar grandemente la comunicación entre Hermanos de
diferentes jurisdicciones.
Los hermanos interesados en convertirse en miembros de esta nueva y primera Logia Internacional de
Investigación e Instrucción de la Francmasonería Simbólica deben entrar en contacto con nuestro M:.R:.H:.
Sigfried Monje, Gran Maestro de la Masonería en Francia.
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Gran Logia Regular de Venezuela
M:.R:., RR:. Grandes Oficiales, Oficiales del A:.C:.M:., el Alto Consejo Masónico Matriz del Mundo y
Hermanos:
Nos gustaría felicitar de corazón a nuestros Hermanos Venezolanos en la constitución de dos nuevos
Triángulos Masónicos en Venezuela.
El Triángulo “Sol de Ayacucho” en la ciudad de Puerto Ayacucho, Estado de Amazonas, en la parte sur de
Venezuela, y el Triángulo Masónico “Libertadores de Oriente” en el Estado de Sucre en el área Oriental.
La Gran Logia Regular de Venezuela actualmente comprende a cuatro Logias Simbólicas: dos en la ciudad
de Anzoátegui, una en la ciudad de Guárico, y la cuarta en la ciudad de Táchira. Los cuatro triángulos
Masónicos están ubicados así: dos en el Estado de Anzoátegui, uno en el Estado de Sucre y uno en el
Estado de Amazonas, Venezuela.

Alto Consejo Masónico del Brasil
M:.R:., RR:. Hermanos, Oficiales del A:.C:.M:., el Alto Consejo Masónico Matriz del Mundo y Hermanos:
Nos gustaría felicitar de corazón a nuestros Hermanos Brasileños en la constitución del primer Triángulo
Masónico en el Estado de Río de Janeiro en Brasil.
El Triángulo Masónico “Orvalho de Hermon” en el Oriente de la Ciudad de Río de Janeiro, en el Estado de
Río de Janeiro. Este Triángulo Masónico ha retomado los métodos de trabajo de la Francmasonería
Simbólica Regular en Brasil. Como todos sabemos, la “Gran Logia Unida de Inglaterra” reconoce al
denominado Gran Oriente de Brasil, al que nosotros no.
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Alto Consejo Masónico de Bielorrusia
M:.R:., RR:. Grandes Oficiales, Oficiales del A:.C:.M:., el Alto Consejo Masónico Matriz del Mundo y
Hermanos:
Nos gustaría felicitar de corazón a nuestros Hermanos Bielorrusos en la constitución de la primera Logia
Masónica en la Ciudad Capital de Minsk.

Alto Consejo Masónico de Alemania
Información importante referente a las irregularidades dentro de las Grandes Logias Unidas en
Alemania
Una de las cinco Grandes Logias que conforman las Grandes Logias Unidas de Alemania, llamada la Gran
Logia de los Francmasones Británicos en Alemania cuya membresía sólo totaliza 300 hermanos, ha sido
comprometida en tratar de descubrir el porqué grandes sumas de las financias de la Gran Logia parecen
haber sido mal apropiadas y usadas en viajes privados y otros asuntos sin autorización por Grandes
Oficiales de alto rango. Aunque no ha finalizado, parece que parte del dinero fue usado sin autorización
por un puñado de Grandes Oficiales de alto nivel permitiéndoles viajar por Europa en clase. El propio Gran
Maestro M:.R:.H:. Frederick Colbran ha sido acusado por escrito por el Presidente del Cuadro de Propósitos
Generales de mal uso de los fondos de Gran Logia y de permitir que se hagan pagos sin la correcta
autorización. Muchos de estos pagos han sido escondidos de los auditores elegidos y existieron
imprecisiones en las cuentas de esta Gran Logia por muchos años. No mancharemos nuestras manos en
estos hermanos ya que esto es una desgracia para la Francmasonería y en cómo es percibida ante el ojo
público. De este asunto se ocuparán las autoridades legales Alemanas. Deseamos esclarecer que cualquier
hermano deseoso de renunciar a este estilo decepcionante y corrupto de tal Gran Logia puede venir
dispuestamente y unirse a nuestra maravillosa Gran Logia y practicar la antigua, libre y honorable
Francmasonería.
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Alto Consejo Masónico del Líbano
M:.R:., RR:. Grandes Oficiales, Oficiales del A:.C:.M:., el Alto Consejo Masónico Matriz del Mundo y
Hermanos:
Nos gustaría felicitar de corazón a nuestros Hermanos Libaneses en la constitución de su nueva Logia
Simbólica en la Ciudad de Tiro.
Logia Sabiduría Nº 3

Alto Consejo Masónico del Qatar
M:.R:., RR:. Grandes Oficiales, Oficiales del A:.C:.M:., el Alto Consejo Masónico Matriz del Mundo y
Hermanos:
Nos gustaría felicitar de corazón a nuestros Hermanos de Qatar en la constitución de la primera Logia
Masónica en la Ciudad Capital de Doha.
Logia Halcón Dorado Nº 1

EL ALTO CONSEJO MASÓNICO
El Alto Consejo Matriz del Mundo

GRAN ASAMBLEA
Sábado 28 de Abril de 2007
Florencia, Italia
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Gran Logia Regular de Eslovenia
Nuevo estandarte propuesto para la Gran Logia
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Noticias Importantes
Queridos Hermanos,
Nuestro personal de la Gran Secretaría esta trabajando arduamente para asegurar que este boletín sea
preparado y enviado a todos vosotros sobre una base regular. Nos urge que vosotros nos enviéis en todos
los temas que os puedan parecer de interés a los miles de hermanos que reciben este boletín. ¡Aunque no
podemos siempre garantizar incluirlos ciertamente podemos prometeros no hacerlo si no nos lo enviáis!
Aunque no publicaremos vuestro nombre si no lo deseáis, por favor hacednos saber de quién es.
Aspiramos recibir muchos de vuestros artículos.

De parte del personal de la Oficina de la Gran Secretaría, Gran Logia Regular de Inglaterra

Toda consulta, envío y artículo debe ser enviada a la atención de:
Gran Secretaría
Alto Consejo Masónico
Correo electrónico: masoniccouncil@gmail.com
www.rgle.org.uk

“No estamos permitidos de devolver material enviado por hermanos individuales. Cualquier envío que no
sea firmado no será considerado para su publicación.”
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