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Al llegar el momento de conmemorarse el primer centenario de fundación de la Gran Logia de 

los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador, nos ha sido imposible a quienes hemos tenido el honor de 

integrarla, dejar de experimentar aquella maravillosa sensación de júbilo e indescriptible emoción 

que ha surgido en nuestros corazones al observar el trabajo fecundo y bienhechor que ella ha 

desarrollado durante el último centenario y que con la sabiduría que brinda la Masonería, se ha 

proyectado en beneficio pleno de toda la sociedad ecuatoriana. 

Han sido cien años de largo caminar, a veces tormentoso pero siempre fraterno, en los que nues-

tra amada G∴L∴E∴ ha tenido que transitar por los impredecibles avatares del decurso humano, y 

tal como lo ha hecho nuestra Orden en el concierto internacional, ha sobrevivido airosa a cuanta 

desavenencia ha surgido en su camino. 

En este nuevo amanecer de la Masonería Regular Ecuatoriana, en que bajo el Gran Mallete de 

nuestro M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor Vanegas y Cortázar, han renacido los valores de la verdadera fra-

ternidad establecidos en nuestro querido Salmo 133, ha sido la unidad férrea de sus integrantes 

promulgada y ejemplarizada por nuestra primera autoridad, con el concurso y apoyo irrestricto 

de su Gran Cuadro, y por extensión de toda la obediencia, la que ha prevalecido fortificando la 

institucionalidad de nuestra Gran Logia y asegurando la permanencia en el tiempo y el espacio 

de la Masonería Regular. 

Atrás han quedado, y esperamos que para siempre, los tiempos tortuosos en los que la incom-

prensión y los desentendimientos entre HH∴ desembocaba en discusiones tan estériles como 

dañinas para la Orden, y hemos encontrado en la trulla, el verdadero sentido de la tolerancia y la 

convivencia fraternal, que siempre deben y han debido reinar entre nosotros en forma natural. 

Ejemplo de ello se ha dado al retomar, luego de varios años, la publicación de esta revista “El 

Nivel” en su edición centenaria, que recoge el sentido de la fraternidad universal a través de la 

descripción de las actividades que ha llevado a cabo la Gran Maestría en representación de todos 

los miembros de la Gran Logia del Ecuador y sus cuerpos subordinados, así como una reseña de 

todas las Logias que forman parte de nuestra Obediencia.  

Valga pues esta oportunidad para, juntos y en armonía, avizorar el verdadero derrotero de desa-

rrollo y crecimiento que merece y aspira nuestra Gran Logia y de esta manera cumplir en forma 

inequívoca el principal objetivo de la Masonería Universal que es el crecimiento espiritual del ser 

humano y a través suyo de la Sociedad en general. 

¡Feliz Centenario, querida G∴L∴E∴!   
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Las páginas que van a encontrar den-

tro de la presente revista, presentan al 

lector la historia de la Gran Logia de 

los Antiguos y Libres Aceptados Ma-

sones del Ecuador, que este año cele-

bra su primer centenario de creación, 

destacando en sus páginas las activi-

dades realizadas para conmemorar 

este importante y grato aconteci-

miento, y las acciones que ha empren-

dido nuestro Muy Respetable Gran 

Maestro Héctor Gabriel Vanegas y 

Cortázar, a través de su lema “Todo 

para la orden, nada para nosotros”, 

que ha calado fuerte en el espíritu de 

todos los masones de las diferentes re-

giones del país y se han sumado al 

proyecto de engrandecer a la orden, lo 

cual se plasma en diferentes acciones 

ejecutadas en cada Valle y cuya des-

cripción podremos encontrar dentro 

de esta publicación. 

Como parte de las actividades de pre-

paración del centenario, se puede des-

tacar la participación en los eventos 

organizados por el Municipio de Gua-

yaquil, ciudad donde nació la Gran 

Logia, a través de los actos del bicen-

tenario de independencia de la ciudad 

y de la tradicional romería en el mo-

numento a la Fragua de Vulcano, lu-

gar donde se concretó dicha indepen-

dencia con la participación de nues-

tros próceres y Hermanos ilustres que 

conformaron la orden en dicha época 

y a la que cada 9 de octubre se rinde 

homenaje por medio del recibimiento 

de la Aurora Gloriosa.  

Cabe resaltar que, como parte de este 

acontecimiento, la Gran Logia del 

Ecuador autorizó la creación de la 

medalla centenaria, la cual fue lucida 

con hidalguía por cada participante en 

todas las reuniones que se llevó a 

cabo. Mención especial se hace a las 

relaciones que se mantiene con las po-

tencias filosóficas, donde se celebró 

la firma de un acuerdo de reconoci-

miento y amistad con el Supremo 

Consejo del Ecuador por medio del 

Soberano Gran Comendador Gui-

llermo Eloy Campaña Arévalo,  forta-

leciendo de esta manera los lazos en-

tre ambas potencias, lo cual fomentó 

que varios Hermanos soliciten su in-

greso, con el objeto de proseguir su 

ingreso, con el objeto de proseguir 

dentro del filosofismo con sus traba-

jos masónicos , lo cual contribuye a 

afianzar los ideales dentro de la orden 

por cada Hermano. Adicionalmente, 

se viene trabajando con el estableci-

miento del Real Arco de Escocia, 

donde un grupo de hermanos levantó 

un capítulo y cuyo objetivo es estable-

cer un Gran Capítulo que funcione en 

los diferentes valles del país, que al 

momento solo lo hace en la ciudad de 

Quito. 

Se destaca la reactivación de nuestro 

Comité de Damas, baluarte funda-

mental para las actividades hacia la 

comunidad y en donde también se ha 

rendido homenaje a la mujer ecuato-

riana, con reconocimientos a aquellas 

damas que han destacado con su tra-

bajo en favor de la sociedad. 

En estos 100 años que cumplimos 

como baluartes de la masonería regu-

lar y reconocida del Ecuador, nuestro 

Muy Respetable Gran Maestro puso 

su esfuerzo en restaurar y remodelar 

el Templo principal en Guayaquil, re-

abriendo nuevamente el Templete, es-

tableciendo el Club de la República, 

donde los hermanos pueden reunirse 

de forma amena, así como comple-

tando la galería de cuadro de los Past 

Grandes Maestros que ha tenido nues-

tra augusta orden y a la vez, la colo-

cación de los cuadros de los ex presi-

dentes constitucionales del Ecuador, 

para lo que se desarrolló, por medio 

de las logias de la obediencia, los de-

velamientos de cuadros que contaron 

con la participación de los ex presi-

dentes. Se destaca adicionalmente, la 

inauguración de la nueva Casa Masó-

nica en la ciudad de Quito, para el tra-

bajo de todas las logias, al contar con 

tres templos adecuados para cada ri-

tual que se practica en el territorio 

ecuatoriano. 

Finalmente, queridos lectores, podrán 

encontrar una reseña de cada una de 

las logias que conforman la Gran Lo-

gia del Ecuador, cuyo número sigue 

en aumento en los diferentes valles, 

engrandeciendo la orden a lo largo del 

país 

Es mi palabra.  

CARTA DEL DIRECTOR 

P∴V∴M∴ Wilson Chávez Basantes, 9º, RA 
Gran Diputado Distrital Occidental 



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

9 

 

UN NUEVO COMIENZO 

En este amanecer de la masonería 

ecuatoriana, al celebrarse su pri-

mer centenario el día 19 de junio 

del 2021 e∴ v∴, luego de haber 

concluido la mitad de mi período 

como Muy Respetable Gran Maes-

tro, hemos logrado el levanta-

miento de 22 Logias, contando en 

la actualidad con 46 Respetables 

Logias activas y cotizantes. 

Hemos consagrado varios Tem-

plos a lo largo y ancho de nuestra 

Patria: en Guayaquil, el Templete 

Rojo; en Manta, el Templo de la 

R∴L∴S∴ Renacer Alfarista y el 

“Templo del Sol”; en Riobamba, 

los Templos de la R∴L∴S∴ Her-

mes Trismegisto y de la R∴L∴S∴ 

Estrella de Chimborazo; en Quito, 

el Templo de Campaña de la 

R∴L∴S∴ 24 de Mayo y el de la 

R∴L∴S∴ Coronel Luis Vargas To-

rres y los 4 Templos de la Casa 

Masónica “Eugenio de Santa Cruz 

y Espejo”; en Ambato, el Templo 

José María Urbina y Viteri, para 

uso de la R∴L∴S∴ Geometría Sa-

grada y en Cuenca, el Templo de 

la Casa Masónica “Mariscal José 

de La Mar y Cortázar”. 

Hemos recuperado parte de nues-

tra historia inaugurando la Galería 

de retratos de Past Grandes Maes-

tros, cuya colección está completa 

con los retratos de todos los Muy 

Respetables Grandes Maestros 

que hemos tenido desde la Funda-

ción de la Gran Logia del Ecuador, 

siendo nuestro objetivo actual-

mente la restauración y la recupe-

ración de la Galería de retratos de 

los ex Presidentes de la República. 

Hemos logrado la completa remo-

delación del Templo Mayor, con 

un mobiliario de primer orden y 

múltiples arreglos en toda la infra-

estructura del Templo, mejorando 

cada una de sus áreas. Hemos 

inaugurado el Club de la Repú-

blica donde destacan los salones 

Azul y Rojo, que cuentan con ga-

lerías pictóricas, cafetería, biblio-

teca y un área social donde nues-

tros hermanos pueden departir có-

modamente. 

En la Ciudad de Quito, luego de 43 

años sin tener una sede, inaugura-

mos la Casa Masónica “Eugenio 

de Santa Cruz y Espejo” del Valle 

de San Francisco de Quito, la cual 

albergará a las 13 Logias de dicho 

Valle. Luego de más de 40 años, 

hemos reformado la Constitución 

Héctor Gabriel Vanegas y Cortázar, 33˚ 
M∴R∴G∴M∴ de la Muy Respetable Gran Logia de 

los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador 

Héctor Gabriel 
Vanegas y Cortázar 

MENSAJE DEL  
MUY RESPETABLE 
GRAN MAESTRO 
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de la Gran Logia del Ecuador. Asi-

mismo hemos revisado y refor-

mado los rituales del Rito de York, 

del Rito Escocés Antiguo y Acep-

tado, del Antiguo Gremio y de 

Emulación, estando actualmente 

en estudio el Rito Escocés Refor-

mado. 

Hemos dotado de butacas a los 

Templos de Manabí, Chimborazo 

y Cuenca, y aportado en gran parte 

de los gastos ocasionados por la 

apertura de las casas masónicas de 

los VVall∴ de Quito y Cuenca.  

Hemos tenido el Privilegio de ce-

lebrar los 100 años de Fundación 

de la Gran Logia del Ecuador, he-

cho de singular trascendencia para 

cuya conmemoración hemos reali-

zado distintos eventos académi-

cos, además de una magna sesión 

solemne en la que participaron 

Hermanos de otros Orientes y Au-

toridades de las Instituciones ma-

sónicas más importantes de Lati-

noamérica. También tuvimos la vi-

sita de las más altas autoridades de 

nuestro país, recibiendo de parte 

de la Asamblea Nacional la Meda-

lla “Vicente Rocafuerte” y de parte 

del M.I. Municipio de Guayaquil 

diplomas de felicitación por la des-

tacada trayectoria institucional de 

la Gran Logia del Ecuador. 

He tenido el Privilegio de haber vi-

sitado las Grandes Logias de 

Nueva York, Nueva Jersey, Flo-

rida, Utah, Guatemala, Perú; asi-

mismo hemos visitado las Grandes 

Logias del Mundo a través de 

nuestros representantes, y al ha-

cerlo hemos defendido el principio 

de hermandad y armonía que siem-

pre debe reinar entre nosotros. 

Atrás quedaron como parte del pa-

sado las querellas que tanto daño 

hicieron a nuestras instituciones. 

Hoy, con el perdón general, hemos 

abierto las puertas para que todos 

regresen a éste, que es su Templo, 

y poder reconstruir juntos la maso-

nería ecuatoriana. 

Cuando nuestros fundadores le-

vantaron la Gran Logia del Ecua-

dor, lo hicieron por los ideales del 

humanismo, laicismo y libera-

lismo, que enarbolaron los princi-

pios de justicia, libertad, igualdad 

y fraternidad, constituyéndonos 

como una institución de invalua-

bles principios teniendo la guía de 

los grandes referentes de las nacio-

nes europeas y americanas, hom-

bres que han dejado huella en la 

historia de la humanidad. 

De nuestras filas surgieron los fun-

dadores de las Instituciones más 

emblemáticas y antiguas de nues-

tra Nación, como la Junta de Bene-

ficencia, Club de la Unión, La Fi-

lantrópica, y muchos de nuestros 

Hermanos fueron cabeza de la fun-

ción ejecutiva, como los presiden-

tes Vicente Rocafuerte, José María 

Urbina, Francisco Robles, Gon-

zalo Córdova, Juan de Dios Martí-

nez Mera, Alfredo Baquerizo Mo-

reno, Eloy Alfaro, Lucio Gutié-

rrez, Lenin Moreno, a los cuales se 

suman otros hombres ilustres, hé-

roes de la Independencia y de la 

Patria como Eugenio Espejo, Juan 

Pío Montúfar, Carlos de Montúfar 

y Larrea, José Mejía Lequerica, 

Pedro Moncayo y Esparza, Fran-

cisco de Paula Lavayen, José de 

Villamil, Miguel de Letamendi, 

Luis Urdaneta, León de Febres 

Cordero, J. Illingworth, quienes 

junto a los dos libertadores de 

América Simón Bolívar y José de 

San Martin han engrandecido 

nuestra Orden, hombres que bajo 

la guía de nuestros Hermanos ma-

yores recorrieron América lo-

grando la independencia del yugo 

español y ese ejemplo fue seguido 

por nuestros Hermanos Próceres 

de las Gestas del 10 de agosto de 

1809, del 9 de octubre de 1820, del 

24 de mayo de 1822, fechas en las 

que nuestros Hermanos de la Or-

den, Héroes de la Patria materiali-

zaron estas gestas históricas.  

Nos enorgullece saber que durante 

la historia de la Gran Logia del 

Acto cívico de conmemoración de la Independencia de 
Guayaquil, hecho suscitado el 9 de octubre de 1820. 
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Ecuador sus miembros han sido 

personajes destacados de la histo-

ria de nuestro país en donde se en-

cuentran distinguidos médicos, 

abogados, ingenieros, arquitectos, 

docentes, jueces, fiscales, y pro 

hombres que han dejado una hue-

lla de servicio imperecedero en la 

sociedad y en la patria. 

Nuestro eslogan “Todo para la Or-

den, nada para nosotros” repre-

senta el mayor desprendimiento 

del tiempo, esfuerzo y capital, 

como ejemplo para que todos este-

mos comprometidos con este ac-

cionar y el enorme compromiso 

que, significa servir a la Orden y 

formar parte de ella, sabiendo que 

el reto es mejorar cada día nuestro 

ser, moldear nuestra conducta, au-

xiliar al necesitado, defender las 

causa justas, ser rebelde a la arbi-

trariedad, luchar contra las tira-

nías, etc. Queremos fortalecer la 

formación de nuestros miembros, 

por lo que actualmente, estamos 

implementando simposios, semi-

narios, conferencias, y programas 

de estudios que permitan a nues-

tros miembros cultivar sus talentos 

y destrezas. 

Es importante destacar que desde 

el 9 de junio del año 2020, en que 

asumí la Gran Maestría al día de 

hoy, hemos incrementado en nues-

tras filas a más de 322 hermanos, 

como lo evidencian las cifras pre-

sentadas en el cuadro presentado a 

continuación, y en ese camino de 

progreso y transformación conti-

nuaremos siempre, entendiendo 

que nunca serán el egoísmo, las 

envidias y los desafectos, los que 

vuelvan a apoderarse de los que di-

rigen el andar de nuestra orden. 

Todo esto ha sido posible gracias 

al apoyo de cada una de las Respe-

tables Logias. Por eso, con la sen-

cillez que siempre me ha caracteri-

zado cumplo con informarles que 

sigo con la misma mística del pri-

mer día en la que recibí la luz.  

Para mi constituye una enorme 

distinción haber sido elegido Gran 

Maestro con el 98% de los votos, 

más aún luego de haber servido a 

la Orden como V∴M∴ por dos oca-

siones, una en mi Madre Logia, la 

Centenaria Logia Simbólica Sucre 

No. 10, y luego en el año 2019 

como V∴M∴ de la Centenaria Res-

petable Logia Luz de América No. 

5. Siento que se me ha brindado la 

oportunidad de poder devolver a la 

Orden todo lo que hemos recibido 

de ella, por lo que seguiremos cre-

ciendo como masones y eternos 

servidores de la masonería. 

Este período de paz y cambios que 

estamos viviendo bajo mi mallete, 

nos ha permitido corregir los erro-

res del pasado. Nuestra visión de 

una masonería unida va triunfando 

en cada valle; los reencuentros con 

la orden de muchos hermanos que 

estaban dormidos, apartados o ex-

cluidos, deja una huella que nos 

permite crecer en fraternidad. 

Hay un largo camino que recorrer 

para recuperar todos los años per-

didos y será este trabajo en equipo 

que permitirá cumplir con los ob-

jetivos trazados. 

Primero debemos lograr reactivar 

las 77 logias que históricamente 

.ha tenido la G∴L∴E∴. Hoy nos 

faltan solo 32 por levantar y aun-

que no sea en mi período estoy se-

guro que cumpliremos esa meta. 

Luego debemos levantar logias en 

cada ciudad donde no haya un 

templo, pues nuestra misión es la 

de ser guías y orientadores de prin-

cipios morales en nuestra Repú-

blica lo que nos obliga a estar pre-

sentes en cada rincón del país. 

Nuestra membresía debe por lo 

Crecimiento de la Gran Logia del Ecuador en el período de Junio-2020 a Diciembre-2021. 
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tanto crecer seleccionando los can-

didatos más idóneos y formándo-

los en nuestros principios para 

bien de la patria. 

Hemos encontrado en el perdón 

nuestra mayor fortaleza y el mejor 

de los ejemplos. Dos hermanos no 

pueden, ni deben estar separados, 

y como familia debemos reunirnos 

incluso con los más rebeldes. 

No crean que el camino ha sido fá-

cil. Cuando fui elegido, un grupo 

de hermanos confundidos se toma-

ron el Templo y nos impidieron 

por varias semanas ingresar al 

mismo. Pero la fuerza de nuestro 

mensaje permitió recuperarlo, y 

desde entonces hemos avanzado 

con nuestro plan en beneficio de la 

orden. 

Siempre el Gran Arquitecto del 

Universo nos pone a prueba y nos 

fija una tarea pequeña o grande 

que cumplir. Con alegría y con 

pertenencia debemos realizar ese 

encargo sin buscar aplausos sino la 

satisfacción interna de realizar la 

misión, pues ese comportamiento 

es un faro que como ejemplo 

obliga a todos a imitar.  

Muchos se sorprenden de todo lo 

que hemos logrado en estos meses. 

Pues solo les ofrezco más sorpre-

sas y más progreso para la Orden. 

En la mayor crisis de la Gran Lo-

gia del Ecuador, el pueblo masó-

nico me dio una misión que estoy 

cumpliendo con mi mejor es-

fuerzo. 

“Un buen maestro es como una vela: se consume a sí mismo para iluminar el ca-
mino para otros hermanos”. 
 

Máxima masónica 
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CONSTRUYENDO PARA 

EL FUTURO 

El día 19 de junio del 2020 e∴v∴, 

gracias al apoyo de 20 Logias de 

las 24 registradas y existentes 

hasta entonces, fuimos elegidos 

como parte del Gran Cuadro con la 

firme intención de avizorar la 

construcción de un futuro mejor y 

digno para la Muy Respetable 

Gran Logia de los AA∴LL∴ y 

AA∴ MM∴ del Ecuador. El trabajo 

arduo que se vino ya gestando 

desde el período del Past Gran 

Maestro Carlos Alejandro Balla-

dares Grazzo, requirió de mayor 

esfuerzo y dedicación en los pri-

meros meses de trabajo institucio-

nal.  

En medio de una pandemia sin 

precedentes y alejados de los Tra-

bajos Masónicos presenciales, nos 

centramos a través de reuniones 

virtuales, principalmente para:  

1) La organización y renovación 

de las tareas administrativas. 

2) El mejoramiento de las relacio-

nes Interpotenciales. 

3) La Educación Masónica, en 

cuanto a la estructuración de los 

proyectos de los Ritos y sus Ritua-

les.  

En el orden administrativo se 

realizó trabajos en la sistematiza-

ción de la información a través del 

correo electrónico oficial de la 

Gran Logia del Ecuador, 

(gransecretaria@gle.org.ec), el 

mejoramiento, actualización y po-

sicionamiento de la página web 

(www.gle.org.ec), así como el 

desarrollo en cuanto a contenidos 

en redes sociales.  

Estas tareas estuvieron también li-

gadas con la creación y aprobación 

de la nueva imagen institucional 

con el sello, el logotipo y el gran 

sello oficial GLE-2021 para uso 

exclusivo interno y externo de los 

documentos digitales, impresos o 

revestidos de la Gran Logia. En 

todo este proceso el aporte y la co-

laboración del Q∴H∴ Diego Ra-

miro Espín Bianculli, M∴M∴ de la 

B∴R∴L∴S∴ Galápagos No. 31 del 

Vall∴ de San Francisco de Quito 

fue sin duda fundamental, a quien 

le agradezco por su aporte, servi-

cio y dedicación.  

Debo también resaltar en el orden 

administrativo, las iniciativas y el 

aporte del R∴H∴ Francisco Torres 

Larrea, Ex-V∴M∴ de la R∴L∴S∴ 

Libertad No.39 del Vall∴ de San 

Francisco de Quito, quien ha pro-

movido desde el inicio de las acti-

vidades de este período Masónico, 

Francisco Javier Roldán Chiriboga, 33˚ 
R∴D∴G∴M∴ de la Muy Respetable Gran Logia de 

los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador 

Francisco Javier 
Roldán Chiriboga 

MENSAJE DEL  
RESPETABLE DIPUTADO 

GRAN MAESTRO 
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el proyecto del Registro único Ma-

sónico (RUM), el cual está bajo su 

dirección actualmente y sin duda 

será un avance importante y de 

constante actualización en el fu-

turo informático de la Gran Secre-

taria de la Gran Logia del Ecuador 

y de las Logias. 

A nivel de las relaciones interpo-

tenciales, se ha mantenido comu-

nicación con las Grandes Poten-

cias del mundo en intercambio de 

comunicaciones y oficios protoco-

lares. Principalmente hemos man-

tenido una relación directa con la 

Gran Logia Unida de Inglaterra 

(UGLE), con la cual pudimos esta-

blecer un dialogo telemático a tra-

vés de su Gran Canciller, el Respe-

table Hermano Paul R. Engeham 

en el mes de septiembre del 2020 

para actualizar información y sen-

das comunicaciones con el Asis-

tente del Gran Canciller, el Respe-

table Hermano David Roberts-Jo-

nes, con quién hemos intercam-

biado criterios en beneficio de la 

consolidación de la Masonería Re-

gular, sus principios y objetivos.  

Debo resaltar que el posiciona-

miento a nivel internacional se ha 

realizado en estricta concordancia 

con los avances realizados en las 

diversas actividades emprendidas 

por el Muy Respetable Gran Maes-

tro Héctor Vanegas, de quien su 

apoyo y respaldo ha sido incondi-

cional para el desarrollo y benefi-

cio de los proyectos institucionales 

de la Gran Logia del Ecuador. 

Nuestra participación y entrega de 

información a la Confederación 

Masónica Interamericana (CMI) 

ha sido ardua para poner en orden 

tareas de índole informático y en 

especial en la actualización virtual 

de registro de las nuevas Logias y 
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sus miembros. Actualmente conta-

mos con una base de datos conso-

lidada, siendo ésta una labor perió-

dica de acuerdo al incremento de 

Logias y la membresía. También 

hemos consolidado la integración 

de la información en la plataforma 

móvil Amity (Travel…safely), la 

cual permite conectar a los Herma-

nos Masones de todo el mundo ha-

ciendo fácil y ágil las visitas a 

otras Logias. Aún falta Logias por 

activarse y por ello la invitación 

para que todos los Hermanos co-

nozcan este sistema moderno y 

versátil para que cuando realicen 

un viaje, puedan experimentar de 

la forma más fácil el llevar actua-

lizado el estado de su membresía y 

la documentación de sus visitas. 

Estas tareas son constantes y las 

seguimos fortaleciendo cada día. 

También hemos respondido a sen-

das comunicaciones e invitacio-

nes, sobre todo en cuanto a las Co-

municaciones Anuales y celebra-

ciones de las festividades de las 

Grandes Potencias Masónicas de 

Estados Unidos, Europa, Asia, 

África y Oceanía. De la misma 

manera se realizó desde el mes de 

febrero del 2021 una gran invita-

ción para la celebración del Cente-

nario de nuestra Gran Logia del 

Ecuador a todas las Potencias Ma-

sónicas en reconocimiento y amis-

tad, muchas de las cuales, como 

era de esperarse, se excusaron de 

participar debido a la pandemia del 

Covid-19.  

Sin embargo sus saludos fraterna-

les, las muestras de gratitud y de 

congratulaciones nos fueron en-

viadas. 

Para las actividades programadas 

para el gran evento del Centenario 

 

 

 

 

 

A TODAS LAS GRANDES LOGIAS 

Y GRANDES ORIENTES 

REGULARES DE LA AMISTAD 
 

Lamentablemente el 2020 y el presente 2021, serán sin duda años 

inusuales debido a la pandemia de Covid-19 y por ende la poca 

actividad presencial de los trabajos Masónicos en los T emplos a 

nivel mundial. Sin embargo esperamos con optimismo que la 

situación sanitaria mejore en los próximos meses para toda la 

humanidad. 

La Muy Respetable Gran Logia de los AA∴ LL∴ y AA∴ MM ∴ del 

Ecuador cumple 100 años de vida institucional el 19 de junio del 

2021 y para tal acontecimiento se han preparado actividades para 

celebrar su CENT ENARIO y a la vez promover la Masonería en 

rol reformador del individuo en beneficio de la sociedad. Es por 

ello que hacemos extensiva la presente INVIT ACIÓN 

conjuntamente con el “Programa de Actividades del Centenario” 

para que los delegados de cada una de las Grandes Logias y 

Grandes Orientes de la amistad que puedan participar reciban la 

mejor información detallada.  

Augurándoles mejores días, les esperamos para que fraternidad 

podamos compartir y celebrar esta fecha memorable, la cual 

marcará sin duda un hito trascendente y de gran regocijo para la 

Masonería Regular Ecuatoriana.  
 

Todo para la Orden…nada para nosotros 

 

 

 

 

HÉCTOR GABRIEL VANEGAS Y CORTÁZAR 
Muy Respetable Gran Maestro 

GRAN LOGIA DE LOS AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ DEL ECUADOR 
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de la Gran Logia del Ecuador, fe-

cha histórica y sin duda esperada 

por muchos de nosotros con gran 

interés, se trabajó en el recuerdo 

meritorio de la “Medalla Centena-

ria”, de acuerdo a las directrices y 

cánones establecidos en cuanto a 

la composición de su simbolismo, 

así como de su protocolo de uso. 

La Medalla Centenaria fue elabo-

rada por la empresa ecuatoriana 

Herrajes Ecuatorianos con la más 

alta tecnología en cuanto a preci-

sión y troquelados de diseño en 

metal.  

En el ámbito de la Educación Ma-

sónica, varios proyectos desarro-

llados desde el I Congreso Masó-

nico en noviembre del 2018 en 

cuanto a Ritos y Rituales, tuvieron 

cabida en el seno de Grandes 

Asambleas en el 2020 y 2021.  

Hoy la Gran Logia del Ecuador se 

muestra como una Potencia Masó-

nica “Multiritual” con bases y fun-

damentos de la Masonería de refe-

rencia a nivel internacional.  

Mi agradecimiento en esta labor y 

apoyo constante al R∴H∴ Efrén 

Panchana Pizarro, V∴M∴ Instala-

dor y Presidente de la Cámara de 

Past Masters por su dedicada labor 

y conducción en los momentos en 

donde el intercambio de criterios 

requirió guía y experiencia para to-

dos los Hermanos.  

El trabajado de edición se ha reali-

zado y se encuentra aun hacién-

dolo en los Rituales de los tres 

Grados Simbólicos del Rito Esco-

cés Antiguo y Aceptado (Tradicio-

nal), del Rito de York (traído del 

Perú) y los Rituales de la Masone-

ría del Antiguo Gremio (Sistema 

York Americano) para su pronta 

impresión y distribución a las Lo-

gias que practiquen cada Rito. Fi-

nalizado estos, se procederá a la 

edición del Rito de Emulación, el 

cual nos ha sido entregado por el 

Respetable Hermano Mark Sto-

llery, Miembro del Comité de Re-

laciones Externas de Gran Logia 

Unida de Inglaterra (UGLE).  

Quiero agradecer en esta área efu-

sivamente y en especial a todos los 

Hermanos a nivel nacional que han 

apoyado telemática y presencial-

mente, y a quienes siguen hacién-

dolo, para poder consolidar las ba-

ses de una Educación Masónica 

basada en aprendizaje y práctica.  

Esperamos además ambiciosa-

mente en el tiempo, consolidar el 

Programa de Estudios Masónicos 

(PEM) como modelo y guía para el 

desarrollo integral de los nuevos 

Masones en las Logias. 

Finalmente quiero agradecer al 

Respetable Hermano Iván Ugalde 

Ponce, Gran Secretario de la Muy 

Respetable Gran Logia de los 

AA∴LL∴ y AA∴MM∴ del Ecua-

dor por su apoyo y trabajo en 

equipo en medio de los múltiples 

retos y complejidades, y a todos 

los Respetables Hermanos en sus 

calidades, cargos y Grados Masó-

nicos, por los intercambios de cri-

terios, los debates y sobre todo por 

haberme permitido servir al en-

grandecimiento de nuestra Au-

gusta Orden. El camino ha sido 

trazado y dependerá de todos no-

sotros para continuar con el im-

pulso y dedicación a las tareas que 

enaltecerán a la Masonería en 

nuestras vidas y en la Sociedad.  

 

R∴ H∴ Francisco Javier Roldán 

Chiriboga, 33° 

Respetable Diputado Gran Maestro 

de la Muy Respetable Gran Logia de 

los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecua-

dor (2020-2022). Ex-V∴ M∴ de la R∴ 

L∴ S∴ Galápagos No. 31. Miembro 

Efectivo del Supremo Consejo Su-

premo Consejo Gr∴ 33° para la Re-

pública del Ecuador. Secretario Lo-

cal del Círculo de Correspondencia 

de la Logia Quatuor Coronati No. 

2076 en Ecuador. E. C. del Real Arco 

de Escocia y miembro fundador del 

Capítulo Enoch del Vall∴ de San 

Francisco de Quito.  
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Celebrar un primer centenario de 

existencia en cualquier organización 

social, o acontecimiento humano de 

trascendencia individual o colectiva, 

es siempre una razón más que justifi-

cada para sentirse complacidos desde 

una perspectiva cuantitativa, como 

una simple evidencia del paso del 

tiempo y como prueba de la perseve-

rancia en los propósitos y objetivos 

que nos inspiran. Cuando se trata de 

una Orden Iniciática de tan profundas 

resonancias espirituales e históricas 

como es la Francmasonería, entonces 

nos encontramos ante un motivo de 

júbilo y de satisfacción cuya magni-

tud es mucho mayor porque tiene al-

cances universales.  

En este caso, la Gran Logia del Ecua-

dor ha cumplido a lo largo de diez dé-

cadas, veinte lustros, o cien años, con 

un importante esfuerzo ininterrum-

pido, que se traduce de la mejor ma-

nera posible como es una ceremonia 

formal del más puro valor fraterno, 

del cual he sido testigo personal hace 

muy pocos meses. El Muy Respetable 

Gran Maestro Héctor Gabriel Va-

negas y Cortázar, convocó a los Ini-

ciados de todos los puntos cardinales 

del globo, para celebrar de manera 

justificada el avance y el progreso es-

piritual del noble pueblo Ecuatoriano 

durante este primer siglo pleno de 

fuerza y vigor.  

Tuve el honor, como lo hicieran hace 

un siglo nuestros más ilustres prede-

cesores, entre Lima y Guayaquil, de 

aceptar tan fraternal invitación a nom-

bre de la Gran Logia del Perú, y de 

compartir tan feliz motivo con el fa-

vor del Gran Arquitecto del Universo 

quien nos dispensara así, la gracia de 

hacerlo también a nombre y en repre-

sentación de la Confederación Masó-

nica Interamericana que me honro en 

presidir. Y lo hemos realizado en un 

momento sumamente difícil para toda 

la humanidad, pues, la pandemia del 

Covid19 nos ha afectado a todos por 

igual en el planeta. Soy testigo directo 

de la forma en que el virus nos afectó 

en el Gran Oriente del Perú, como 

también lo hiciera en el continente 

Europeo, y en otras regiones del 

mundo, ya que el número de Herma-

nos que ha pasado a ocupar su Co-

lumna en el Oriente Eterno por causa 

de la pandemia es proporcionalmente 

significativo, como hemos podido ad-

vertirlo durante el desarrollo de la 

XVII Conferencia Mundial de Gran-

des Logias Masónicas Regulares, en 

la ciudad de Berlín, Alemania del 17 

al 20 de noviembre del año en curso 

2021. Esa oportunidad fue igualmente 

propicia para compartir nuestras res-

pectivas responsabilidades con el 

GRAN LOGIA DEL ECUADOR: 100 AÑOS DE VIDA MASÓNICA 

Muy Respetable Hermano Carlos Víctor Grados Lau, 
Gran Maestro de los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ de la República del Perú, 

Presidente de la Confederación Masónica Interamericana – CMI. 
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Gran Maestro Héctor Gabriel, y fue 

para mí un motivo de justificado or-

gullo ver la concurrencia del Gran 

Maestro de la Gran Logia del Ecua-

dor, en la precitada convocatoria ma-

sónico mundial. 

La Gran Logia del Ecuador ha conti-

nuado con su lote de trabajo de má-

xima calidad en el concierto armo-

nioso de la Francmasonería Univer-

sal. Como lo demuestra el espíritu de 

unidad y de amistad que imperan en-

tre el Simbolismo y los Grados Filo-

sóficos.  

Sin lugar a duda, los Obreros de este 

Gran Oriente han honrado a cabalidad 

su lema “Todo para la Orden, nada 

para nosotros”, y al hacerlo así, se han 

hecho merecedores del máximo reco-

nocimiento, en virtud de esa 3ª Ley de 

la Física Newtoniana que dice, “a 

toda acción se opone una reacción 

igual y en sentido contrario”, que los 

Hermanos del Gran Oriente de la In-

dia, denominan KARMA, pues, todos 

vemos y hemos visto y aún seguire-

mos viendo, la forma tan positiva y 

magnífica de los Trabajos Masónicos 

de este Gran Oriente del Ecuador, tal 

como se advierte en el contenido de 

estas páginas de la Edición Centena-

ria de la Revista “EL NIVEL”. Bien 

lo recuerda el texto del Volumen de la 

Ley Sagrada que a la letra dice: “Así 

que buscad primero el reino de Dios y 

su justicia, y todas las demás cosas se 

os darán por añadidura.” (San Mateo 

6:33, Biblia Torres Amat 1825). 

Como Gran Maestro de la Gran Logia 

del Perú y Presidente de la Confede-

ración Masónica Interamericana, feli-

cito a la Gran Logia del Ecuador por 

este primer Centenario de Vida Masó-

nica fecunda y fructífera; quiera el 

Gran Arquitecto del Universo, conti-

nuar dispensándonos sus gracias y sus 

favores, para continuar celebrando 

muchas otras efemérides igualmente 

significativas para la Masonería Uni-

versal. Muchas más felicidades para 

todos los Obreros que en el planeta la-

boran, en LIBERTAD, con IGUAL-

DAD, por la FRATERNIDAD.  

Muy Respetables, Respetables y Que-

ridos Hermanos todos, el Gran 

Oriente Peruano os recibe con los bra-

zos abiertos, en esta inminente opor-

tunidad del mes de marzo de 2022, y 

os desea por igual, muy felices fiestas 

de Natividad y un más próspero Año 

Nuevo. 

Valle de Lima, diciembre de 2021. 

 

*Muy Respetable Hermano Carlos 

Víctor Grados Lau, 

Gran Maestro de los Antiguos, Li-

bres y Aceptados Masones de la Re-

pública del Perú, 

Presidente de la Confederación 

Masónica Interamericana – CMI. 

“No temas cuestionarte. Hasta los planetas chocan, y de ese caos nacen las 
estrellas”.  
 

Charles Chaplin 
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Es un motivo de gran honor para 

CMI participar en la celebración 

del centenario de la Gran Logia 

del Ecuador, una de las fundado-

ras de nuestra confederación. 

Son 100 años de rica historia, de 

arduo trabajo, luchas y logros a fa-

vor de la Sublime Orden y de toda 

la población ecuatoriana. Durante 

este período, Presidentes de la Re-

pública, líderes e intelectuales de 

renombre nacional e internacional 

frecuentaron las columnas de sus 

templos, aprendiendo el Arte Real 

y preservando este sistema de mo-

ral, velado en alegorías e ilustrado 

por símbolos. 

Luego de un siglo de esta hermosa 

historia que la CMI ha seguido du-

rante más de la mitad de ella, está 

la culminación del resultado del 

esfuerzo, dedicación y trabajo de 

tantos Hermanos porque, tan alto 

como el Chimborazo, está el con-

cepto de Gran Logia del Ecuador 

ante esta confederación y sus 

Grandes Logias confederadas.  

Se sabe que toda organización ex-

tremadamente activa ha vivido, a 

lo largo de su historia, sus altiba-

jos, enfrentando períodos de con-

flictos y dificultades. Recordamos 

que, en 2004, la CMI pudo retri-

buir un poco de todo el trabajo de 

la Gran Logia del Ecuador en su 

nombre, cuando negoció el lla-

mado Pacto de Brasilia, que trajo 

consigo la pacificación en su seno. 

Y, nuevamente, en 2015, hizo su 

aporte a la masonería ecuatoriana, 

por lo cual estará eternamente 

agradecido por fortalecer las co-

lumnas de esta confederación.  

Sin embargo, cabe señalar que, en 

los últimos años, avanzando hacia 

este centenario, la CMI ha obser-

vado con asombro la entrega y 

evolución de la Gran Logia del 

Ecuador digna del reconocimiento 

de todos los hermanos de la Tierra. 

Esta evolución puede ilustrarse 

con la revitalización de su hermosa 

sede y otros templos para el uso de 

MANIFIESTO A LOS HERMANOS DE LA 

GRAN LOGIA DEL ECUADOR EN SU CENTENARIO 
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sus logias jurisdiccionales; todo su 

trabajo durante la pandemia de Co-

vid-19; el fortalecimiento de las 

relaciones con las Grandes Logias 

latinoamericanas, especialmente 

las vecinas; su participación efec-

tiva en la Conferencia Mundial de 

Grandes Logias Regulares, en Ale-

mania; el trabajo social que realiza 

el Comité Nacional de Damas de 

la Fraternidad; el restablecimiento 

de relaciones con el Supremo Con-

sejo de Grado 33 de la República 

del Ecuador; y la creación del Ins-

tituto de Altos Estudios Masónicos 

“Eugenio Espejo”. 

Todo este trabajo para la Orden, 

que actualmente lidera el Gran 

Maestro, Mui Respetable Her-

mano Héctor Gabriel Vanegas y 

Cortázar, con el apoyo de sus más 

de cuarenta logias jurisdicciona-

les, llega a honrar y coronar nada 

menos que un siglo de agradeci-

miento y compromiso de miles de 

hermanos e incluso logias que ya 

no están con nosotros, dejando así 

un mejor legado masónico para las 

próximas generaciones de maso-

nes ecuatorianos.  

Geraldo Macedo 

Secretario Ejecutivo – CMI 

  

“Solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin 
necesidad de aceptarlo”.  
 

Aristóteles 
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Al iniciarse el año de 1878, el 

Gran Oriente del Perú funda una 

Logia llamada “Redención”, cu-

yos trabajos prosperaron durante 

dos años, hasta que las luchas po-

líticas del país y la absorbente in-

fluencia del clero, obligaron a los 

Masones del Perú a suspender sus 

trabajos desde 1878 hasta 1897, 

cuando la nueva Gran Logia del 

Perú estableció en Guayaquil la 

Logia “Luz del Guayas No. 10” 

donde se inicia el coronel Gaspar 

Alamiro Plaza Cevallos.  

El Hermano Gaspar Alamiro Plaza 

Cevallos mantuvo sus vínculos 

personales y masónicos con el Su-

premo Consejo del Gr∴33° para la 

República del Perú, donde les con-

cedieron a él y a otros Hermanos 

los Altos Grados del Rito Escoces 

Antiguo y Aceptado. El 24 de julio 

de 1910, quedó Masónicamente 

establecido el “Supremo Consejo 

de los Inspectores Generales Ca-

balleros Comendadores de la Casa 

del Templo de Salomón del Gr∴ 

33º del Antiguo y Aceptado Rito 

Escocés de la Francmasonería para 

la jurisdicción de la República del 

Ecuador y sus dependencias masó-

nicas”. 

En el mes de febrero de 1882, un 

numeroso grupo de Hermanos per-

tenecientes a Logias del Rito Esco-

cés Antiguo y Aceptado, se reunie-

ron con el fin de llevar a cabo un 

ideal que hacía mucho tiempo se 

tenía entre los Hermanos de los 

Talleres de este Oriente, como era 

el fundar una Gran Logia del 

Ecuador, independiente de todo 

otro poder masónico, con sobera-

nía sobre todo el territorio nacio-

nal.  

Es así como después de haberse 

reunido un Convento Masónico, y 

después de celebrar las sesiones 

necesarias, con fecha 3 de mayo de 

dicho año, se citó a la Gran Logia 

para el siguiente día. El día 4 de 

mayo se verificó la solemne insta-

lación de ésta y se promulgó la 

Constitución que se había elabo-

rado a la que se le prestó el debido 

juramento. La Directiva de dicha 

Gran Logia quedó constituida así: 

Gran Maestro de la Orden, Respe-

tado Hermano Dr. Manuel Tama 

Vivero; Vice Gran Maestro, Res-

petado Hermano Dr. Miguel E. 

Castro Bartola; Consejero de Inte-

rior, Respetado Hermano Dr. Mi-

guel E. Campodónico Martínez; 

Consejero de Relaciones Exterio-

res, Respetado Hermano Dr. Her-

man B. Parker; Consejero de Ha-

cienda, Respetado Hermano José 

Palacios Torres; Consejero de Be-

neficencia, Respetado Hermano 

Manuel J. Rodríguez. Desgracia-

damente este hecho memorable 

que parecía cumplido, no alcanzó 

la apetecida efectividad, pues cier-

tas irregularidades, hijas del entu-

siasmo, en las que se cayó en 

cuenta después, fueron causa de 

que esta Gran Logia se diera por 

disuelta, lo que trajo como natural 

consecuencia que todos los Talle-

res que la habían constituido, en-

traran en desaliento y cesaran en 

sus actividades, sobreviviendo 

únicamente la Respetable Logia 

“Luz del Guayas No.10” depen-

diendo de la muy Respetable Gran 

Logia del Perú, que se separó en la 

primera sesión del Convento Ma-

sónico.  

Años después, cumpliendo con el 

anhelo de los Masones Ecuatoria-

nos que se habían propuesto reali-

zar el establecimiento definitivo 

de la Gran Logia del Ecuador y ob-

tener su reconocimiento de todas 

las entidades masónicas del Uni-

verso, volvieron pronto del des-

aliento y cobraron nuevos bríos. 

Iniciados los trabajos y ante las ra-

zones de peso invocadas a la Muy 

Respetable Gran Logia del Perú, 

pidiéndole facilitar la patriótica as-

piración, los HH∴ del Perú, diri-

gentes de tan alta Potencia Masó-

nica, reconociendo la justicia que 

asistía a los masones ecuatorianos, 

prometieron el más decidido 

apoyo. 

En efecto, comenzaron por conce-

der el permiso para fundar en Gua-

yaquil dos Logias más de su de-

pendencia, y enviaron luego, en 

misión especial, al Gran Secretario 

de la Muy Respetable Gran Logia 

del Perú, Hermano Manuel Pérez 

Rosas, para que regulara los proce-

dimientos que habían de seguirse 

en la constitución propuesta y 

nombraron por Diputado Gran 

Maestro de la Gran Logia, al Her-

mano ecuatoriano Octavio S. Roca 

Marcos, para que asistiera a los 

trabajos preparatorios. Recibido el 

hermano Pérez Rosas con el más 

ferviente cariño fraterno, empezó 

por coadyuvar a la pronta informa-

ción de las dos nuevas Logias ne-

cesarias para constituir Convento. 

La primera tomó el nombre de 

“Cinco de Junio” fecha de su fun-

dación y glorioso aniversario del 

último pronunciamiento de Gua-

yaquil, por causa liberal. Le tocó el 

No. 29 entre las dependencias de la 

Gran Logia del Perú. La segunda, 

cuya elección pusieron por obra 

SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA 

GRAN LOGIA DEL ECUADOR 
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otros Hermanos dispersos el 11 de 

junio de 1920, recibió la denomi-

nación de “Oriente Ecuatoriano”, 

siéndole asignado el número 30.  

Ambas logias recibieron poco des-

pués las correspondientes cartas 

Constitutivas de la Gran Logia del 

Perú, y el 6 de marzo de 1921, con 

la “Luz del Guayas” No.10 consti-

tuyeron a sus delegados en Asam-

blea Masónica, con el propósito de 

formar la nueva y deseada entidad 

masónica llamada Gran Logia del 

Ecuador, en absoluta independen-

cia de todo poder extranjero, y con 

jurisdicción sobre el territorio de la 

República del Ecuador. 

Estas Respetables Logias indepen-

dientemente, toman los siguientes 

acuerdos: 

  

La Resp∴ Log∴ “Oriente Ecuato-

riano” No. 30 

Regularmente constituida bajo los 

auspicios de la Muy Respetable Gran 

Logia del Perú 

Visto: El deseo manifestado por to-

dos los Masones regulares, miem-

bros activos de la Logia de este Va-

lle, para constituir una Gran Logia 

Soberana e Independiente, y por 

cuanto la regularidad de los trabajos 

efectuados desde la instalación de 

este Respetable Taller, le posibilitan 

para nombrar a sus Representantes a 

la Gran Asamblea en la que estando 

todas las Logias hermanas debida-

mente representadas, puedan acordar 

la formación de la Gran Logia del 

Ecuador. 

Acuerda: Nombrar con amplios po-

deres, a los Queridos Hermanos Mi-

guel A. Béjar S. Venerable Maestro; 

Bolívar A. Yépez, Primer Vigilante; 

E. Arturo Cepeda L. Segundo Vigi-

lante, para que como representantes a 

la Respetable Logia “Oriente Ecuato-

riano” No. 30 y en unión de los de-

más Representantes de las Respeta-

bles Logias “Luz de Guayas” No. 10 

y “Cinco de Junio” No. 29 reunidos 

en Asamblea preparatoria puedan to-

mar las resoluciones necesarias con-

ducentes a la formación de la Gran 

Logia del Ecuador. 

Dado en Logia, en Tenida Ordinaria 

del 28 de febrero de 1921. 

 

POR MANDATO DEL TALLER 

 

El Secretario 

(Firmado) Jerónimo Bastidas 

El Venerable Maestro 

(Firmado) Miguel A. Béjar S. 

La Resp∴ Log∴ “Cinco de Junio” 

No. 29 

Regularmente constituida bajo los 

auspicios de la Muy Respetable Gran 

Logia del Perú 

Visto: El unánime acuerdo de todos 

los Hermanos Regulares, manifesta-

dos en la necesidad de dar a la Maso-

nería Ecuatoriana, una orientación 

más conforme con los progresos al-

canzados durante el tiempo que tie-

nen las Logias de este Oriente de es-

tar trabajando por el bien de la Fra-

ternidad, y por cuanto es de impres-

cindible necesidad la formación de 

un Cuerpo Masónico, libre e inde-

pendiente, que pueda Gobernar a las 

Logias Simbólicas de este país. 

Acuerda: Nombrar a los Queridos 

Hermanos: Obdulio Velarde Martí-

nez, venerable maestro; Horacio J. 

Luque, Past Maestro; Francisco Re-

calde R., Primer Vigilante; Miguel E. 

Rabascall, Segundo Vigilante, para 

que con los amplios poderes que por 

la presente se les otorgan, puedan de 

acuerdo con los Representantes de 

las Respetables Logias “Luz de Gua-

yas” No. 10 y “Oriente Ecuatoriano” 

No. 30, Formar la Asamblea Masó-

nica en que deberán tomar todas las 

resoluciones indispensables para la 

instalación de la Gran Logia del 

Ecuador. 

Dado en Logia, en Tenida Ordinaria 

del 2 de marzo de 1921. 

 

POR MANDATO DEL TALLER 

 

El Secretario 

(Firmado) Severo M. Rabascall 

El Venerable Maestro 

(Firmado) Obdulio Velarde Martínez 

La Respetable Logia “Luz del 

Guayas” No. 10 

Regularmente constituida bajo los 

auspicios de la Muy Respetable Gran 

Logia del Perú 

Visto: Que es necesario para el mejor 

gobierno de la Fraternidad, el consti-

tuir un Cuerpo Masónico, libre e in-

dependiente, que gobernando a los 

Masones en el Territorio Ecuato-

riano, pueda cumplir con los inapre-

ciables beneficios que la Masonería 

Simbólica per-sigue; y que durante 

más de 20 años ha venido depen-

diendo de la Gran Logia del Perú, po-

der Masónico que aun cuando en 

todo tiempo ha sabido dirigir a los 

Talleres de este Oriente, con probi-

dad y sano criterio pero que encon-

tramos distantes de esta Nación, es 

conveniente el que los Masones 

ecuatorianos puedan tener un Poder 

elegido por ellos mismos; 

Acuerda: Nombrar a los Queridos 

Hermanos: Domingo Carbo Paredes, 

Venerable Maestro; Juan Molinari, 

Past Maestro; Julián Pérez, Primer 

Vigilante y Aníbal Zavala; Segundo 

Vigilante, para que en unión de los 

Representantes de las Respetables 

Logias “Cinco de Junio” No. 29 y 

“Oriente Ecuatoriano” No. 30 pue-

dan reunirse en Asamblea a fin de ob-

tener los acuerdos necesarios para 

poder constituir la Gran Logia de 

Ecuador. 

Dado en Logia, en Tenida Ordinaria 

del 4 de marzo de 1921. 

 

POR MANDATO DEL TALLER, 

 

El Secretario 

(Firmado) Julio C. Elizalde  

El Venerable Maestro 

(Firmado) Domingo Carbo Paredes 



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

23 

 

En vista de que en todo el territorio ecuatoriano no existían más Logias que las antes nombradas, sus 

Representantes se reunieron preparatoriamente y luego formaron la Gran Asamblea Masónica, cuya Acta 

de instalación es la siguiente: 

A∴ L∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴ 

L∴ I∴ F∴ 

Valle de Guayaquil, a 8 de marzo de 1921. Al muy Respetado Gran Maestro de la Muy Respetable Gran 

Logia del Perú, Valle de Lima. 

Muy Querido y Respetado Hermano: 

Las Logias “Luz del Guayas” No. 10, “Cinco de Junio” No. 29 y “Oriente Ecuatoriano” No. 30, en vista 

de estar legalmente constituidas, de haber efectuado con toda regularidad sus trabajos masónicos, de estar 

en plena y franca correspondencia con diferentes Logias del Universo; así como también considerándose 

aptas para poder formar un Cuerpo Masónico, que sea el exponente de la posibilidad en que se encuentran 

sus Miembros de dictar sus propias leyes que sirvan para el Gobierno de las Logias en este Oriente, y así 

poder constituir la Gran Logia del Ecuador, que, al par que levantaría el verdadero espíritu masónico, sería 

el indiscutible lazo de una verdadera y segura unión fraternal entre todos los elementos masónicos de este 

Oriente;  

Acuerdan: 

1.- Solicitar a la muy Respetable Gran Logia del Perú, por intermedio de sus digno Diputado Gran Maestro, 

el consentimiento necesario para poder dar cima a su mayor y más grande deseo: la formación de la GRAN 

LOGIA DEL ECUADOR, para que ésta sea una verdadera Asociación autónoma e independiente que, 

gobernando a las Logias Simbólicas de este país, pueda cumplir y hacer cumplir los inapreciables fines 

que la Institución Masónica persigue. 

2.- Solicitar al muy Querido Hermano Manuel Pérez Rosas, Gran Secretario de la Muy Respetable Gran 

Logia del Perú, se digne favorecernos con las indicaciones necesarias a fin de seguir las prácticas rituales 

para estos casos. 

3.- Autorizar al mismo Querido Hermano Manuel Pérez Rosas, para que en unión de los Grandes Repre-

sentantes que las Logias tienen nombrados, serán los verdaderos intérpretes de los sentimientos de frater-

nidad que animan a todos los Masones de este Oriente. 

4.- Solicitar de esta Gran Maestría, sea el Querido Hermano Miguel Pérez Rosas quien, en misión especial 

de la Gran Logia del Perú, vengan a instalar la Gran Logia del Ecuador. 

5.- Participar a la Gran Logia del Perú, que los Estatutos, Constitución, Reglamentos y Rituales que a ella 

rigen serán los que regirán a la Gran Logia del Ecuador. 

Y ahora, al permitirnos elevar hacia vosotros esta nuestra más sincera petición, no lo hacemos llevados por 

falsas preocupaciones ni por sentimientos egoístas: lo hacemos llenos de la fe más pura que pueda gobernar 

el alma de cada uno de los Masones del Ecuador. 
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Y porque estamos convencidos del sincero afecto que cada uno de vosotros, los que componéis esa Gran 

Logia, tienen para con nosotros. Bien sabéis que el fin más noble que tiene la Masonería es la igualdad, la 

que, unida a una sincera Fraternidad, serán en todo tiempo las precursoras de la Libertad; y esta no puede 

ser sin una verdadera Independencia. 

A nosotros no nos lleva otro fin al tomar la GRAN LOGIA DEL ECUADOR, que el de trabajar por el 

adelanto de nuestros miembros, y así poder asegurar los más hermosos resultados del principio del Bien. 

Mas para obtener estos grandes ideales, no se escapará a vuestro sano y probo criterio, que es indispensable 

la unidad de acción, y para esa misma unidad, es necesario conservar la libertad, condición vital de toda 

sociedad como la nuestra; fuente de todo derecho, de todo poder, de toda autoridad; y toda libertad exige 

independencia, y para nosotros es ineludible su posesión, porque debemos de asimilarnos al ambiente en 

que vivimos y así poder defender con todo empeño y derecho las formas masónicas, y poder también, 

formar nuestras leyes, apropiadas al país en que trabajamos. 

Por eso venimos a vosotros, a solicitar nos concedáis la libertad de constituirnos en una Gran Logia, libre 

e independiente, que gobierne a los Masones del Ecuador, ya que todos nuestros trabajos están hechos bajo 

la más estricta observancia de las prácticas y rituales masónicos; ya que hemos actuado con toda la regu-

laridad que exigen nuestros reglamentos y estatutos; ya que nuestras relaciones de fraternidad están robus-

teciéndose continuamente: por ello creemos que estamos capacitados para alcanzar lo que más ansiamos 

en uso de otro derecho inalienable y natural. 

Largos años hemos trabajado en este Valle bajo vuestros beneficios y fraternales auspicios; y en todo este 

tiempo os hemos acompañado gustosos; y bien seguro estamos de que en todo este lapso habéis podido 

formaros un justo concepto de lo que somos y de lo que podemos hacer en beneficio de Nuestra Sagrada 

Institución, puesto que nos consideramos hoy aptos para construir una verdadera Asociación que, al par 

que labore por el bienestar de nosotros mismos, laborará por el engrandecimiento de nuestra Patria y de 

nuestros semejantes en el Valle y en el Orbe. 

Nuestra Gran Logia será la que, intensificando sus ideas, trate de mejorar la condición moral de todos 

nuestros Hermanos, de todos nuestros semejantes enalteciéndolos, dignificándolos, dándoles vastos cono-

cimientos y fuerzas para el dominio de sus pasiones, apartándolos, por medio de las prácticas de las virtu-

des, de los grandes vicios que degradan a la humana criatura; librándoles de absurdas preocupaciones, 

adornándoles con una cultura superior, por medio del estudio, de la ilustración del amor y respeto al hogar, 

y así transformarlos en ciudadanos más celosos de sus derechos y conocedores de sus deberes, en padres 

cariñosos, en esposos amantes, en hijos respetuosos, en ciudadanos íntegros y útiles, en amigos leales y en 

fervientes y entusiastas Hermanos Masones. 

Nuestra Gran Logia será la llamada en este País, a presentar a nuestra Institución bajo su más digno y 

hermoso aspecto, al público masónico y profano: al primero para obtener de él verdaderos cooperadores 

que sean otros tantos bienhechores de la humanidad, a la segunda para destruirles las falsas preocupaciones 

hijas sólo del fanatismo y de la superstición. 

Os hemos expresado nuestros sentimientos con la lealtad y honor de verdaderos Masones; ahora, espera-

mos confiados en la justicia que nos asiste y en la fidelidad de las tradiciones de la Gran Logia del Perú 

que hará esta nueva obra verdadera fraternidad, equidad y justicia. 

Os saludamos a Vos y a todos los Respetados Hermanos que formáis la Muy Respetable Gran Logia del 

Perú, con nuestros más fervientes y sinceros cariños fraternales y con los Signos, Palabras y Baterías que 

nos son conocidos.  
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Estando legalmente constituidas, 

habiendo efectuado con toda regu-

laridad sus trabajos masónicos, 

manteniéndose en franca corres-

pondencia con diferentes Logias 

del Mundo y considerándose por 

tanto aptas para poder formar una 

Potencia Masónica, estas tres Lo-

gias estaban listas para que sus 

miembros puedan dictar sus pro-

pias leyes para el buen Gobierno 

de las Logias en este Oriente y así 

poder constituir la Gran Logia del 

Ecuador, para levantar el verda-

dero espíritu Masónico y el indis-

cutible lazo de una verdadera y se-

gura unión fraternal.  

De esta manera, las tres Logias so-

licitaron a la muy Respetable Gran 

Logia del Perú por intermedio de 

su digno Diputado Gran Maestro, 

el consentimiento necesario para 

poder formar la Muy Respetable 

Gran Logia de los AA∴ LL∴ y 

AA∴ MM∴ del Ecuador, para que 

ésta sea una verdadera Asociación 

autónoma e independiente que, go-

bernando a las Logias Simbólicas 

de este país, pueda cumplir y hacer 

cumplir los inapreciables fines que 

la Institución Masónica persigue.  

Finalmente solicitaron a la Gran 

Logia del Perú, que los Estatutos, 

Constitución, Reglamentos y Ri-

tuales que a ella le rigen, le sean 

facilitados para armonizar su pro-

pia documentación Masónica. 

En el valle de Guayaquil, a los 5 

días del mes de marzo del año de 

1921, previo acuerdo, se reunieron 

en el Templo de la Fraternidad, los 

Representantes de las Logias “Luz 

de Guayas No.10”, “Cinco de Ju-

nio No. 29” y “Oriente Ecuato-

riano No. 30” que estaban ya cons-

tituidas bajo los auspicios de la 

Muy Respetable Gran Logia del 

Perú, e inmediatamente fue en-

viada la solicitud en referencia a la 

Muy Respetable Gran Logia del 

Perú. En espera de la respuesta, la 

Gran Asamblea Masónica de las 

tres Logias, periódicamente conti-

nuó reuniéndose y en ella se toma-

ron algunas resoluciones como el 

establecimiento del escudo y ban-

dera distintivos de la Muy Respe-

table Gran Logia de los AA∴ LL∴ 

y AA∴ MM∴ del Ecuador, cómo 

estará constituida en cuanto a sus 

miembros y Dignidades y Oficia-

les, quiénes serán los representan-

tes de las Logias y la forma de rea-

lizar las elecciones. En la sesión 

del 12 de junio, dicha Gran Asam-

blea Masónica conoció mediante 

la lectura de una plancha, la reso-

lución tomada por la Gran Logia 

del Perú y en consecuencia es-

tando debidamente preparadas las 

tres Logias, se acuerda que la ins-

talación y fundación de la Muy 

Respetable Gran Logia de los 

Patente de Constitución de la Muy Respetable Gran Logia de los AA∴ LL∴ y AA∴ 
MM∴ del Ecuador otorgada por la Muy Respetable Gran Logia de los AA∴ LL∴ y 

AA∴ MM∴ del Perú. 
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AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecua-

dor para que se efectué el 19 de ju-

nio de 1921. 

PLANCHA RECIBIDA 

Gran Logia de los Antiguos, Li-

bres y Aceptados Masones de la 

República del Perú.- Apartado de 

Correo 587. Lima – Perú 

Oriente de Lima, 31 de mayo de 

1921 (E∴ V∴)  

Muy Querido Hermano: Por or-

den del Muy Respetable Gran 

Maestro tengo el agrado de confir-

marnos el siguiente cable del 30. 

“Concedida autonomía Gran Lo-

gia del Ecuador cordial felicita-

ción…”  

La Muy Respetable Gran Logia de 

los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del 

Ecuador fue fundada el 19 de junio 

de 1921, siendo desde entonces la 

Autoridad Suprema de la Masone-

ría Simbólica Universal, en todo el 

territorio de la República del Ecua-

dor. Fue reconocida por la Gran 

Logia Unida de Inglaterra el 3 de 

junio de 1925 y es miembro funda-

dor de la Confederación Masónica 

Interamericana (CMI) y su inte-

grante desde el 14 de abril de 

1947.  
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Gustavo Martínez Andrade, 33º 

P∴M∴R∴G∴M∴ 

G∴L∴E∴ 

Vayan mis primeras palabras de agra-

decimiento al Muy Respetado Gran 

Maestro Héctor Vanegas y Cortázar 

de la Muy Respetable Gran Logia de 

los Antiguos y Libres Masones del 

Ecuador por brindarme la oportuni-

dad de presentar este artículo titulado 

“VISIÓN DE LA MASONERÍA 

ECUATORIANA EN LOS ÚLTI-

MOS AÑOS”, para poder departir 

con vosotros Hermanos de este tra-

bajo. Hemos realizado una exhaustiva 

e interesante investigación de los an-

tecedentes históricos de la Masonería 

de los últimos años del Siglo XX, para 

luego hacer llegar a vosotros con la 

opinión generalizada de muchos Ma-

sones previa la elaboración de éste 

tema, sobre esta etapa del oscuran-

tismo en los últimos años en que se 

volvió a revivir la histórica leyenda 

masónica hirámica en nuestra amada 

Institución al perderse la Sublime Pa-

labra Sagrada del Gran Maestro. Tras-

lado a vosotros algunos de los análisis 

de ellos: 

Casi todos coincidieron que desde 

años atrás la Masonería Simbólica 

Ecuatoriana estaba sufriendo de des-

viaciones, e imposturas, para conse-

guir en cada elección el cargo de Gran 

Maestro. A éstos, no les ha importado 

las discrepancias sobre su legitimi-

dad, lo que provocó la decadencia de 

la Masonería por las continuas trans-

gresiones a la Constitución en su pro-

vecho personal.  

Algunos indicaron que la Masonería 

Simbólica parece que se olvidó de sí 

misma y de su razón de ser. Observa-

mos en aquel tiempo un proceso de 

deterioro, retroceso y disgregación en 

la Orden. Había falta de unidad y 

coherencia en el organismo rector por 

falta de un objetivo común, claro y 

definido. Y, como es sabido, donde 

no hay coherencia interna, la desinte-

gración externa es inevitable. Este 

proceso proviene de las mismas cau-

sales que en cualquier organismo vi-

viente: una irregularidad en su funcio-

namiento.  

Otros vieron cómo muchos aprendi-

ces llegaron a la masonería esperando 

VISIÓN DE LA MASONERÍA ECUATORIANA 
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 
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encontrar algo distinto, y se encontra-

ron con algo híbrido, insípido que no 

es profano ni es masónico. Con el 

tiempo se retiraron decepcionados.  

Muchos percibieron en muchas Lo-

gias el bajo promedio de asistencia, el 

letargo, la apatía, la falta de creci-

miento, y en muchos casos la gradual 

disminución de miembros por falta de 

docencia masónica. 

Varios manifestaron que en ese 

tiempo todos cerramos nuestros ojos 

y oídos sin tener nada de sordos o de 

ciegos y no escuchamos, ni vimos lo 

que nos decían los tres enemigos tra-

dicionales de la Masonería: la igno-

rancia, el fanatismo y la ambición, 

quienes trataron de destruirla, provo-

cando inevitablemente las disensio-

nes, las distorsiones, el caos y la 

desunión que son el reflejo de otros 

males muy graves y profundos, de 

egoísmo al amenazarlos con expulsar-

los a los pocos Maestros que deseaban 

continuar con sus estudios filosóficos 

regulares. Tal era la naturaleza del 

edificio que estaban construyendo, 

que se veía venir abajo y que poco fal-

taba para que destruya la Masonería 

Ecuatoriana al querer enfrentar a es-

tos dos cuerpos del Simbolismo y del 

Filosofismo, como si fueran poderes 

antagónicos, que no lo son y de nin-

guna manera deben ser considerados 

así, ya que una es el complemento de 

la otra.  

En la actualidad, es evidente que en lo 

que va de este periodo masónico, bajo 

el Gran Mallete del Muy Respetado 

Gran Maestro Héctor Vanegas y Cor-

tázar y su equipo de trabajo que lo 

acompaña, la promesa de campaña ha 

sido cumplida: aquella del cambio to-

tal de la Masonería Simbólica Ecua-

toriana a través de la Escuadra y el 

Compás sobrepuestos, que significan, 

la unidad en todo sentido, de arriba y 

de abajo para que exista en ella el 

amor fraternal, en vez del antago-

nismo y escisión que había existido en 

la etapa de obscurantismo. 

Este cambio total al independizar a la 

Masonería Simbólica Ecuatoriana de 

la descomposición y demás males, fue 

más que nunca, necesario para que la 

masonería retome el papel, especial-

mente en la sociedad haciendo lo que 

mejor sabe hacer: transformar a un 

hombre bueno en un maestro masón 

capaz de llenar de sentido moral cada 

uno de sus actos en el mundo. 

Dentro de los cambios que hemos 

visto está la posesión, consagración y 

el funcionamiento de hermosos Tem-

plos en Quito y Cuenca para que fun-

cionen todas las Logias juntas en 

completa paz y armonía en cada ciu-

dad, con la finalidad que todos sus 

miembros construyan su edificio in-

terno, a través del conocimiento, de 

las virtudes, del estudio de la ciencia 

y la filosofía moral, con la única fina-

lidad de practicarlos fraternalmente. 

También en nuestra sede de Guaya-

quil hubo el cambio del descuido total 

por la hermosura y cuidado de nuestro 

Templo principal, que lo han conver-

tido en un lugar digno y de orgullo 

para uso de la Masonería Ecuatoriana, 

el cual se encuentra equipado con 

nuevo mobiliario, así como también 

sus oficinas administrativas. 

La tecnología electrónica con equipos 

de última generación, ocupa hoy un 

lugar preponderante en la estructura y 

organización administrativa y econó-

mica del manejo de la Gran Logia. 

Sabemos que hasta la fecha existen 46 

Logias distribuidas en todo el país con 

una membresía de 727 Hermanos. 

Opinamos que este crecimiento es a 

causa de la férrea decisión de la armo-

nía, la unidad fraternal, el trabajo y la 

docencia, que son las principales for-

talezas que tiene, hoy por hoy, la Gran 

Logia del Ecuador.  

Pero creo que ha llegado el momento 

de dejarles a ustedes en posesión de la 

reflexión. Estamos bien seguros de 

que en la disertación de este trabajo 

habéis podido formaros un justo con-

cepto de lo que fuimos y de lo que so-

mos y tener una visión clara de lo que 

podremos ser en el futuro en beneficio 

de nuestra Sagrada Institución. Si lo 

afrontamos con decisión, esfuerzo y 

espíritu en alto, conscientes de que 

somos los hijos de la luz y nuestro 

propio Arquitecto, para que constru-

yamos una verdadera Fraternidad que 

labore por el bienestar de nosotros 

mismos, por el engrandecimiento de 

nuestra Patria y de nuestros semejan-

tes en cada Valle del Ecuador y del 

Mundo. 

La Unión hace la Fuerza.   
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Jorge Romero Aguayo 

P∴M∴R∴G∴M∴ 

G∴L∴E∴ 

Pocas veces en la vida se puede te-

ner el honor y la responsabilidad 

de ocupar el cargo más representa-

tivo de la Masonería ecuatoriana. 

Por eso a pesar de tan alta distin-

ción, uno solo logra ser “EL PRI-

MERO ENTRE SUS IGUALES”. 

Ser el Muy Respetable Gran Maes-

tro, es un mérito que hay que hon-

rarlo, y sobre todo esforzarse en 

ser RESPETABLE.  

Debe ser el depositario y el deten-

tador de todas las virtudes masóni-

cas y de entre ellas, el ser justo, 

equilibrado, sencillo, sin ostenta-

ciones ni fatuas vanidades. Las 

virtudes hay que cultivarlas y prac-

ticarlas siempre, los defectos hay 

que desterrarlos. 

No hay que olvidar que ser el re-

presentante de todos los masones 

del Ecuador, nos obliga a que 

nuestra conducta esté a la altura 

del cargo y de todos los miembros 

de la Institución.  

Que los masones del Gran Oriente 

del Ecuador se sientan orgullosos 

de estar bien representados. 

Vaya mi saludo fraternal y efusivo 

a ese medio de difusión de la Ma-

sonería Ecuatoriana desde siem-

pre, la revista “El Nivel”, ahora en 

su edición especial por el Primer 

Centenario de nuestra Augusta Or-

den. Publicación que siempre dis-

tinguió al pensamiento recto, justo 

y equilibrado del masón ecuato-

riano, de una expansión de las vir-

tudes masónicas, seleccionada y 

cuidadosa para que sus miembros 

sean el espejo del pensamiento ele-

vado. 

Meritoriamente a la Gran Logia de 

los Antiguos Libres y Aceptados 

Masones del Ecuador le cupo, 

hace pocos años atrás, en mi pe-

ríodo como Gran Maestro, la pre-

sidencia de la zona 4 de la Confe-

deración Masónica Interameri-

cana. CMI son sus siglas, y entre 

sus acciones más destacadas ela-

boró un proyecto, que luego fue 

aprobado por unanimidad por los 

presidentes de todas las zonas de la 

CMI, que se tituló “El Dólar de la 

Solidaridad Masónica”, que aún 

espera su altruista y fraternal eje-

cución, con el único espíritu de 

ayudar a capear las imponderables 

catástrofes que está sufriendo el 

mundo en general y de la cual las 

logias, de muchas grandes logias 

PENSAMIENTO DE UN 
PAST GRAN MAESTRO 
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de América y de Europa que tam-

bién forman parte de la CMI, en 

diferentes Orientes, las sufren.  

Basta observar los desastres natu-

rales como terremotos, incendios, 

inundaciones, sequías, erupciones 

volcánicas y pandemias que están 

ocurriendo frecuentemente, a las 

que podría ir destinada esa solida-

ridad, entre los objetivos más im-

portantes del plan aprobado del 

dólar de la solidaridad masónica.  

Y para no seguir hablando vanido-

samente en primera persona, entre 

muchas otras actuaciones, nuestro 

país y específicamente, la Gran 

Logia del Ecuador se hallaba en 

detrimento de ocupar cargos im-

portantes y de conducción en la 

Confederación Masónica Inter-

americana CMI, como son las Pre-

sidencias zonales y por lo tanto las 

vicepresidencias centrales. Se lo-

gró concientizar y hacer aprobar 

en la reglamentación de la CMI, 

que dichos cargos deben ser ocu-

pados alternadamente como Países 

y no como Grandes Logias dentro 

de un mismo país, reglamento an-

terior derogado, que nos poster-

gaba a ostentar dichos cargos cada 

14 a 16 años. 

Con la actual disposición, la pro-

posición presentada por la Gran 

Logia del Ecuador fue aprobada 

dentro del seno de la CMI y, solo 

después de 4 años, nos tocaría ocu-

par dichos cargos, teniendo así la 

oportunidad la Gran Logia de los 

Antiguos y Libres Masones del 

Ecuador, de presidir, presentar 

proyectos fraternales, convocar a 

reuniones en nuestro hermoso 

país, compartiendo con las dife-

rentes y hermosas regiones de 

nuestra Patria y llevar una vida 

masónica puertas afuera, llevando 

el pensamiento y la bondad de 

nuestros pares, así como unir lazos 

de hermandad con los otros Maso-

nes internacionales de la zona y de 

la directiva de la CMI.   

ES MI PALABRA.  

Discurso pronunciado en los magnos salones del Congreso en México. 
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“Los sabios buscan la sabiduría. Los necios piensan haberla encontrado”.  
 

Napoleón Bonaparte 



  

 
 

Héctor Vanegas y Cortázar 
Muy Respetable Gran Maestro 

  

GRAN CUADRO 
PERÍODO 2020-2022 

 

Francisco Roldán Chiriboga 
Respetable Diputado Gran Maestro 

Víctor Arrobo Reyes 
Gran Tesorero 

Fabián Orellana Torres 
Gran Segundo Vigilante 

Tito Palma Caicedo 
Gran Orador 

Patricio Peña De la Torre 
Gran Primer Vigilante 

Iván Ugalde Ponce 
Gran Secretario 



  

 
 

 

Diputado Gran Maestro Adjunto Francisco Torres Larrea 

Gran Tesorero Adjunto Adolfo Contreras Carranza 

Gran Secretario Adjunto Walter Suárez Farías 

Gran Porta Biblia Vinicio Torres Reyes 

Gran Director de Ceremonias Raúl Silva Aveiga 

1er. Gran Diácono Miguel Villarreal Vizcaíno 

2do. Gran Diácono Guillermo Gallegos Valencia 

Gran Porta Espadas Pedro Cruz Araujo 

Gran Porta Estandarte Xavier Armendáriz Merino 

Gran Organista Mauro Novillo Flores 

Gran Guarda Templo Interior JJ Vásquez Aranguren 

Gran Guarda Templo Exterior César Zapata Párraga 

Gran Administrador de todos los Templos Emerson Peralta Piedrahíta 

Gran Administrador del Templo Quito Manuel Solano Moreno 

Gran Administrador del Templo de Quito (Adj) Patricio Acosta Cisneros 

Gran Administrador del Templo Cuenca Jorge Pozo 

Gran Hospitalario Lito Campos Carbo 

Gran Inspector General Américo Pachas Levano 

Gran Canciller Ricardo Chiriboga Coello 

Gran Canciller Adjunto Francis Dykmans De Coenick 

Gran Canciller Adjunto para Norte América Ronald Joseph Watkins 

Gran Canciller Adjunto para Latinoamérica Daniel Frías Toral 

Gran Bibliotecario Johnny Salas Benítez 

Presidente Cámara de Past-Máster Efrén Panchana Pizarro 

Asistente del M∴ R∴ G∴ M∴ Vinicio Molina Pinargote 

  

GRAN CUADRO 
PERÍODO 2020-2022 

 



  

 
 

 

  

GRANDES DIPUTADOS DISTRITALES 
PERÍODO 2020-2022 

 

César Mora Carrión 
Gran Diputado Distrital 

Distrito Norte 

Daniel Briones Córdova 
Gran Diputado Distrital 

Distrito Nor-Occidente 

Manuel Guevara Freire 
Gran Diputado Distrital 

Distrito Centro 

Wilson Chávez Basantes 
Gran Diputado Distrital 

Distrito Occidente 

Xavier Vázquez Domínguez 
Gran Diputado Distrital 

Distrito Sur 



  

 
 

 

 

 

 

Gran Diputado Distrital Occidental Adjunto Gustavo Almeida Solórzano 

Gran Secretario Distrital Occidental  Eduardo Peña Malta 

Gran Secretario Distrital Occidental Adjunto Joseph Ricardo Chiriboga 

  

Gran Diputado Distrital Nor-Occidental Adjunto Líder Macías Vélez 

Gran Secretario Distrital Nor-Occidental  Javier Solís Cedeño 

Gran Secretario Distrital Nor-Occidental Adjunto Orly Delgado García 

  

Gran Diputado Distrital Norte Adjunto Enrique Cobo Bustamante 

Gran Secretario Distrital Norte Martín Carlier Palomeque 

Gran Secretario Distrital Norte Adjunto Mauricio Díaz Romo 

  

Gran Diputado Distrital Centro Adjunto Leonardo Oviedo Caicedo 

Gran Secretario Distrital Centro  José Vélez Mejía 

Gran Secretario Distrital Centro Adjunto Iván Camacho Yerovi 

  

Gran Diputado Distrital Sur Adjunto Xavier Bermúdez López 

Gran Secretario Distrital Sur Iván Orellana Tosi 

Gran Secretario Distrital Sur Adjunto Patricio Jadán Avilés 

 

DIPUTADOS DISTRITALES ADJUNTOS 

PERÍODO 2020-2022 
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El Ilustre y Poderoso Hermano José 

Eloy Alfaro Delgado, nacido en Monte-

cristi, Manabí, fue un insigne ciuda-

dano que al haber trascendido a su 

tiempo dejó tras de sí un legado de pa-

triotismo y virtud, que le valieron el al-

canzar su merecido lugar en la historia 

como uno de los padres de nuestra Pa-

tria. 

Cuenta la historia que, allá por 1895, en 

la localidad de Chone, provincia de Ma-

nabí, un grupo de ciudadanos inconfor-

mes con los gobernantes y entregados a 

la lucha popular, se autoconstituyeron 

en la primera Asamblea Popular, desig-

nando a Eloy Alfaro como su jefe su-

premo y entregándole, como símbolo 

de mando, un machete, herramienta uti-

lizada entre otras cosas para abrir cami-

nos.  

Con este encargo, se empezó a movili-

zar a caballo por todo el país con el fin 

de esparcir su mensaje e ideales, resu-

midos en su pensamiento: “si no hay 

una revolución interior de nada servirá 

la revolución social y cultural”. 

En gran parte de las comunidades del 

país, la población se fue sumando y res-

paldando un cambio en la administra-

ción gubernamental. Entre los cantos y 

alegorías se escuchaba: “Llegaremos a 

fundar el laicismo, tú, Eloy, expones 

ideales libertarios de conciencia en las 

aulas. Que no sean capillas ni jaulas 

donde imponga el Estado su voz. Te 

acusan de ateo lo cual no es así, ya que 

imploramos al creador del universo”. 

Alfaro fue un Masón con altos grados 

filosóficos, ideólogo, revolucionario, 

General de mil batallas, pero sobre todo 

fue un patriota. Presidente de la Repú-

blica del Ecuador dos períodos: de 1895 

a 1901 y de 1906 a 1911. 

Fue un hombre auténtico que trascendió 

más allá de la formalidad. Fue cohe-

rente con su forma de pensar y de ac-

tuar. Fue un hombre con sentido co-

mún. Fue un hombre racional.  

¿De dónde adquirió esa racionalidad?, 

nos preguntamos. Lógicamente, de la 

masonería. Así lo demuestran sus diálo-

gos con hermanos en toda América. Así 

fue como trascendieron los ideales lai-

cistas. 

Alfaro decía “No invoquen mi nombre 

si no llevan a una buena acción popu-

lar”. 

Una de sus metas fue unir al Ecuador. 

Para ello, concluyó la construcción del 

tren que llevó a la unificación simbólica 

de costa y sierra. 

En cuanto a la educación, fue un fiel 

cumplidor de los principios masónicos 

de igualdad y libertad de cultos, y pro-

curó durante toda su vida adulta, ejer-

cerlos y propagarlos. 

Pero la vehemencia de sus actos en de-

fensa de sus principios, le procuraron 

también férreas oposiciones, principal-

mente de grupos cercanos al clero y a la 

banca, que no estuvieron de acuerdo 

con los cambios que trajo consigo la re-

volución Alfarista, y que los llevó a fo-

mentar la discordia, comentando: “Que 

muera el masón. Quien adora al dia-

blo”.  

Convencieron así al pueblo, siempre 

manipulable, de que exija su salida. Al-

faro y sus aliados, fueron trasladados de 

Guayaquil a Quito el 28 de enero de 

1912 y recluidos en el Penal García 

Moreno, en donde fueron asesinados y 

brutalmente mutilados, llegando in-

cluso a arrastrar sus despojos mortales 

por las calles de la ciudad y quemarlos 

al aire libre y en presencia de la turba 

en lo que ha sido tristemente conocido 

como la hoguera bárbara.  

No nos lamentemos por estos hechos ni 

porque ya no está Alfaro. Los princi-

pios masónicos son los mismos desde 

siempre, pero nos hace falta un líder, un 

hermano que tome la posta.  

Al despedirnos recordamos su legado y 

ejemplo de patriarca, de sapientísimo 

hierofante y de Ilustre y Poderoso Her-

mano. 

  

ELOY ALFARO, MÁRTIR DE LA MASONERÍA ECUATORIANA 
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El Dr. Hugo Ordóñez Espinoza, ana-

lista político y editor de la Revista 

Vistazo, sostenía que Abdón Calde-

rón Muñoz era un “antipolítico”, pues 

este joven economista, a lo largo de su 

vida pública, sólo demostró generosi-

dad, entrega, pasión por la Patria, 

muy por el contrario de los conceptos 

que se tienen de aquellos hombres que 

aspiran a tener poder. 

Abdón Calderón Muñoz, tenía pasión 

por la Patria porque había compartido 

sus miserias y vivía estudiando para 

resolver sus angustias.  

Nació en la ciudad de Milagro el 20 

de enero de 1925, hijo de Ángel Cal-

derón Luces y Ana Muñoz Vallejo. 

Quedó huérfano de padre cuando te-

nía 5 años y era el hombre mayor de 4 

hermanos. Su madre vino a Guaya-

quil, se puso al frente de su máquina 

de coser y su abuelo, Juan Darío Cal-

derón los cobijaba, con lo poco que 

podía hacer un ex combatiente de Al-

faro a quien el gobierno conservador 

había despojado de sus bienes.  

La pobreza no fue sinónimo de tris-

teza, por el contrario, su infancia fue 

feliz, llena de anécdotas; ayudar a 

conseguir el pan de cada día, era una 

aventura que compartía no sólo con 

sus hermanos sino con otros cuatro 

primos huérfanos y una ahijada a 

quien su madre había acogido.  

Estudió la primaria en la escuela fis-

cal Juan Montalvo. Su bachillerato lo 

hizo en el Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte.  

Ingresó a la Universidad de Guaya-

quil, donde en 1947, a los 23 años de 

edad, obtuvo el título de Economista. 

Años de juventud compartiendo el de-

porte, los bailes, las tertulias con ami-

gos que analizaban la realidad nacio-

nal y soñaban con una nueva y más 

justa sociedad.  

Al año siguiente de graduado, sus 

profesores lo llamaron para que tu-

viera una cátedra en la Facultad de 

Economía. Él se sentía feliz, sem-

brando en el alma de los jóvenes el 

amor al estudio para resolver los pro-

blemas de la producción y la distribu-

ción. Es allí, en la cátedra, que nació 

la famosa frase que usó después, 

cuando fue candidato presidencial:  

“Yo haré a mi Patria tan rica como 

ricos son sus recursos naturales.”  

Sostenía que era una aberración, que 

un país tan rico como el nuestro: tie-

rra, mares y subsuelo pródigos, agua 

en abundancia, variados climas, con 

hombres y mujeres capaces, tenga una 

sociedad de pobres. 

Se casó con Rosa Paulina Prieto Cal-

derón, joven orense hija de un político 

importante de la provincia de El Oro, 

quien compartía con él sus anhelos de 

un nuevo Ecuador y lo acompañó y 

alentó siempre en sus afanes. Tuvie-

ron como hijos a Cecilia, Abdón, Bea-

triz, Ma. Leonor y Marco Felipe.  

Abdón Calderón Muñoz absorbió de 

su abuelo el “alfarismo” y por ello, 

muy joven, se inscribió en el Partido 

Liberal Radical Ecuatoriano. En 1961 

fue concejal de Guayaquil y fueron 

duras las batallas para imponer sus 

ideas frente a las huestes velasquistas.  

Su figura política fue adquiriendo 

prestigio y popularidad por su lucha 

frontal contra los gobiernos plutócra-

tas. En 1965 fue nombrado Director 

Supremo del Partido Liberal Radical 

Ecuatoriano. Esa tribuna la usó para 

defender al pueblo y su patrimonio, 

por lo que soportó cárceles y destie-

rros del gobierno de la Junta Militar 

de Gobierno.  

En 1967 fue diputado y formó parte 

de la Asamblea Nacional Constitu-

yente. En 1968 fue el Director de 

Campaña de la alianza de Centro Iz-

quierda que candidatizó al Dr. Andrés 

ECON. ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ, FISCAL DEL 
PUEBLO Y MÁRTIR DE LA DEMOCRACIA ECUATORIANA 
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F. Córdova y al Dr. Jorge Zavala Ba-

querizo a la Presidencia y Vicepresi-

dencia de la República.  

Al declararse dictador el Dr. Velasco 

Ibarra, el Econ. Calderón se convirtió 

en su opositor político. Cárceles y 

destierros, fueron la respuesta del dic-

tador frente a las denuncias de corrup-

ción y despilfarro de los bienes públi-

cos que hacía Calderón.  

En 1972, en plena dictadura militar, 

para tener una tribuna propia desde la 

cual defender las causas del pueblo, 

fundó el partido político denominado 

Frente Radical Alfarista (F.R.A.).  

Entre 1976 y 1978 enfrentó nueva-

mente a dos dictaduras militares: la 

del Gral. Guillermo Rodríguez Lara, 

y luego al Consejo Supremo de Go-

bierno que integraron el contralmi-

rante Alfredo Poveda Burbano y los 

generales Guillermo Durán Arcenta-

les y Luis Leoro Franco, convirtién-

dose entonces en “El Fiscal del Pue-

blo” al denunciar constantemente y 

con valor todos los atropellos y abu-

sos que atentaban en contra de los in-

tereses de los ecuatorianos.  

Cuando el país se preparaba para vol-

ver al régimen de derecho fue postu-

lado por su partido como candidato a 

la Presidencia de la República. No fue 

votado para estar en segunda vuelta y, 

siguiendo las reglas electorales de en-

tonces, tenía fijo su puesto en el si-

guiente Congreso Nacional. Pero, su 

voz vigorosa y valiente representaba 

un peligro para los dictadores quienes 

tampoco querían a Jaime Roldós 

como Presidente.  

Es en esa circunstancia que sufrió un 

cobarde y traicionero atentado crimi-

nal en la noche del 29 de noviembre 

de 1978, en los bajos del Templo Ma-

sónico, cuando se aprestaba a entrar 

para sostener una conferencia. Murió 

el 9 de diciembre de ese mismo año, 

en un hospital de Miami, donde lo lle-

varon para tratar de salvarle la vida.  

A los pocos días su cadáver fue traído 

a Guayaquil, donde el pueblo le ofre-

ció un apoteósico recibimiento en ho-

menaje a la memoria del Fiscal del 

Pueblo, quien fue mártir de la demo-

cracia ecuatoriana.  

En el juicio penal que se llevó a cabo 

se descubrió que fue un complot diri-

gido desde el mismo Consejo de Go-

bierno, cuyo principal implicado fue 

el Gral. Bolívar Jarrín Cahueñas, Mi-

nistro de Gobierno; se pagó a sicarios 

del grupo Atala de Guayaquil, con di-

neros públicos que se repartieron en la 

propia gobernación del Guayas. Es el 

único asesinato político acaecido en 

Ecuador, que fue descubierto, juz-

gado y sancionado, aunque jamás 

hubo reparación por parte del Estado. 
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“Que la Sabiduría presida la construcción de nuestro Templo. Que la 
Fuerza lo sostenga. Que la Belleza lo adorne”.  
 

Ritual del Gr∴ de Apr∴ 
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Juan Molinari 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1921-1922 

Logia Madre: 

Luz del Guayas No. 1 
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Hermann B. Parker 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro  

1922-1927 

Logia Madre: 

Pacific No. 4 
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Forest La Ross Yoder 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro  

1927-1929 

Logia Madre: 

Pacific No. 4 
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José A. Camposano S. 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1930-1931 

Logia Madre: 

Luz de América No. 5 
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Antonio G. Trujillo M. 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1931-1932 

Logia Madre: 

Luz del Guayas No. 1 
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José A. Vallejo 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1932-1933 

Logia Madre: 

Luz de América No. 5 
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Miguel A. Jijón 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1936-1938 

Logia Madre: 

Cinco de Junio No. 2 
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Juan J. Plaza 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1938-1940 

Logia Madre: 

Luz del Guayas No. 1 
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Luis W. García Moreno 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1940-1941 

Logia Madre: 

Luz de América No. 5 
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Jorge J. Ripalda C. 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1941-1947 

Logia Madre: 

Luz de América No. 5 
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Jerónimo Avilés Alfaro 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1954-1957 

Logia Madre: 

General Eloy Alfaro No. 13 
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Humberto Sánchez Vera 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1957-1958 

Logia Madre: 

Luz de América No. 5 
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Bruno Sadún Mamo 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1958-1959 

Logia Madre: 

Luz del Guayas No. 1 
  



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge A. Paladines 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1960-1961 

Logia Madre: 

Luz de América No. 5 
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José H. Ricaurte R. 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1961-1962 

Logia Madre: 

Luz del Guayas No. 1 
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Guillermo Gallardo C. 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1962-1964 

Logia Madre: 

Oriente Ecuatoriano No. 3 
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Carlos Reynoso Viteri 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1964-1965 / 1978-1984 

Logia Madre: 

Luz del Guayas No. 1 
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Jorge Fajardo Castillo 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1965-1968 

Logia Madre: 

Sucre No. 10 
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Carlos J. Morán V. 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1972-1974 

Logia Madre: 

Luz del Guayas No. 1 
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Evaristo Alprecht 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1974-1976 

Logia Madre: 

General Eloy Alfaro No. 13 
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Boanerges Pin Mera 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1976-1978 

Logia Madre: 

Sucre No. 10 
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Higinio Malavé Abad 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1978-1980 

Logia Madre: 

Luz del Guayas No. 1 
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Armando Caicedo Román 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1986-1996 

Logia Madre: 

General Eloy Alfaro No. 13 
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Atilio Wong España 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 1996-2000 

Logia Madre: 

General Eloy Alfaro No. 13 
  



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Cadena Jaramillo 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 2000-2001 

Logia Madre: 

Luz del Guayas No. 1 
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Gustavo Martínez Andrade 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 2002-2003 

Logia Madre: 

General Eloy Alfaro No. 13 
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Difilo Vargas Pazzos 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 2003-2004 / 2012-2014 

Logia Madre: 

Luz de América No. 5 
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Luis Almeida Morán 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 2004-2006 

Logia Madre: 

Luz de América No. 5 
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Patricio Caicedo Ríos 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 2006-2008 / 2011-2012 

Logia Madre: 

General Eloy Alfaro No. 13 
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Jorge Romero Aguayo 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

 2008-2011 

Logia Madre: 

Luz de América No. 5 
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Humberto Plaza Argüello 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

2014-2018 

Logia Madre: 

Fragua de Vulcano No. 40 
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Carlos A. Balladares Grazzo 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

2018-2020 

Logia Madre: 

General Eloy Alfaro No. 13 
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Héctor G. Vanegas y Cortázar 
 

 

 

Muy Respetable Gran Maestro 

2020-2022 

Logia Madre: 

Sucre No. 10 
 



  

 
 

R∴H∴ Juan Molinari 1921-1923 

R∴H∴ Herman B. Parker 1923-1927 

R∴H∴ Forrest La Ross Yoder 1927-1929 

R∴H∴ Herman B. Parker 1929-1930 

R∴H∴ José A. Campuzano S.  1930-1931 

R∴H∴ Antonio G. Trujillo M.  1931-1932 

R∴H∴ José A. Vallejo 1932-1933 

R∴H∴ Luis W. García Moreno 1933-1935 

R∴H∴ Herman B. Parker 1935-1936 

R∴H∴ Miguel A. Jijón 1936-1938 

R∴H∴ Juan J. Plaza 1938-1941 

R∴H∴ Luis W. García Moreno 1941-1945 

R∴H∴ Luis W. García Moreno 1945-1947 

R∴H∴ Jorge J. Ripalda C.  1947-1950 

R∴H∴ José A. Campuzano S.  1950-1953 

R∴H∴ Luis W. García Moreno 1953-1954 

R∴H∴ Jerónimo Avilés Alfaro 1954-1957 

R∴H∴ Humberto Sánchez Vera 1957-1958 

R∴H∴ Bruno Sadún Mamo 1958-1960 

R∴H∴ Jorge J. Ripalda C.  1960-1961 

R∴H∴ Jorge A. Paladines 1961-1962 

R∴H∴ José H. Ricaurte 1962-1964 

R∴H∴ Guillermo Gallardo C.  1964-1965 

R∴H∴ Carlos Reynoso Viteri 1964-1965 

R∴H∴ Jorge Fajardo Castillo 1968-1970 

R∴H∴ Carlos J. Morán V.  1972-1974 

R∴H∴ Evaristo Alprecht 1974-1976 

R∴H∴ Boanerges Pin Mera 1976-1978 

R∴H∴ Higinio Malavé Abad 1978-1980 

R∴H∴ Carlo Reynoso Viteri 1980-1986 

R∴H∴ Armando Caicedo Román 1986-1996 

R∴H∴ Atilio Wong España 1996-2000 

R∴H∴ Enrique Cadena Jaramillo* 2000-2001 

R∴H∴ Gustavo Martínez Andrade* 2001-2002 

R∴H∴ Difilo Vargas Pazzos 2002-2004 

R∴H∴ Luis Almeida Morán 2004-2006 

R∴H∴ Patricio Caicedo Ríos 2006-2008 

R∴H∴ Jorge Romero Aguayo 2008-2011 

R∴H∴ Patricio Caicedo Ríos 2011-2012 

R∴H∴ Difilo Vargas Pazzos 2012-2014 

R∴H∴ Humberto Plaza Argüello 2014-2018 

R∴H∴ Carlos Balladares Grazzo 2018-2020 

R∴H∴ Héctor Vanegas y Cortázar  2020-2022 

Listado Cronológico de Grandes Maestros 

*Los MM∴ RR∴ HH∴ Enrique Cadena Jaramillo y Gustavo Martínez Andrade son 

considerados Grandes Maestros en el periodo 2000 a 2002 según el pacto de Brasilia 

celebrado en 2004 con el aval de la CMI, que permitió la unificación de la masonería 

ecuatoriana 
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Vicente Rocafuerte y Bejarano 

 
 

Del 10 de septiembre de 1834 al 31 de enero de 1839. 

(Guayaquil, Virreinato de Nueva Granada, 1 de mayo de 1783 - Lima, Perú, 16 de mayo de 1847) 

Fue un escritor, político y diplomático ecuatoriano que llegaría a ser el segundo presidente de la República del 

Ecuador y el primero nacido en el interior de las fronteras de nuestra Patria. 

Vicente Rocafuerte tuvo una larga trayectoria mucho antes de ser presidente del Ecuador. Inició sus estudios 

en Madrid y París, de los cuales regresó a Guayaquil con 24 años. También, sirvió para Guayaquil como 

alcalde ordinario en la corte de Cádiz en España, en donde permaneció 4 años. 

Vicente Rocafuerte, masón iniciado en La Habana, tuvo una estrecha relación con el masón Pedro Moncayo 

Esparza, que dirigía y redactaba un periódico que fue publicado por primera vez el 12 de mayo de 1833. 
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José María Mariano Segundo 

Fernández de Urbina y Sáenz de Viteri 

 
 

Del 12 de septiembre de 1851 al 15 de octubre de 1856. 

 

Militar y político ecuatoriano. Nació en Píllaro, fue bautizado en Quito y a una temprana edad, previa a su 

adolescencia, se digirió a Guayaquil en donde fue educado por el General Juan Illingworth Hunt en la Escuela 

Náutica. Mismo que lo educó y entrenó militarmente llegando de guardiamarina a coronel, pasando por diver-

sos momentos históricos con batallas de por medio, donde también conoció a personajes como Flores y Roca-

fuerte. Tuvo una participación extensa en toda la Época Marcista.  
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Juan Francisco de Robles y García 

 
 

Del 15 de octubre de 1856 al 31 de agosto de 1859. 

 

Ingresó joven, a sus 12 años, a la Escuela Náutica de Guayaquil, donde al igual que José María Urbina fue 

entrenado bajo la tutela del General Juan Illingworth Hunt. Robles fue reconocido por sus cualidades y carac-

terísticas militares, tales como disciplina, arrojo y serenidad.  

Además, fue recomendado y ascendido pasando por marino, militar, político, capitán de Fragata, comandante 

general del Guayas, gobernador de Guayas y Presidente de la República del Ecuador. Francisco Robles tuvo 

participaciones en hechos históricos como en Puerto Callao en Perú, renegociación con Inglaterra, golpe de 

estado contra Ascázubi, la captura y destierro de Diego Noboa, la revolución del 8 de septiembre de 1876 en 

Guayaquil en contra del gobierno del Dr. Antonio Borrero por Ignacio de Veintemilla, entre otros. 
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José Eloy Alfaro Delgado 

 
 

Del 23 de agosto de 1895 al 31 de agosto de 1901. 

Del 16 de enero de 1906 al 12 de agosto de 1911 

(Montecristi, Manabí, 25 de junio del 1842 - San Francisco de Quito, 28 de enero de 1912) 

Fue presidente de la República de Ecuador en dos ocasiones, general de división del Ejército del Ecuador 

desde 1895 y líder de la revolución liberal ecuatoriana (1895-1924).  

Por su rol central en las batallas de la revolución y por haber combatido al conservadurismo por casi treinta 

años, es conocido como el Viejo Luchador. En ninguno de sus mandatos llegó al poder por elección popular, 

siempre fue por medio de golpe de Estado dado por los revolucionarios, luego de lo cual se llamaba a asamblea 

constituyente para legitimar el poder. 
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José Alfredo Wenceslao del Corazón de 

la Concepción Baquerizo Moreno 

 
 

Del 1 de septiembre de 1916 al 31 de agosto de 1920. 

(Guayaquil, 28 de septiembre de 1859,1 Nueva York, 20 de marzo de 1951) 

Alfredo Baquerizo Moreno fue una persona realmente estudiosa y prodigiosa. Estudió en el colegio San Vi-

cente en Guayaquil y en el San Gabriel de Quito, regentado por los monjes, así como también en el Conserva-

torio de Música y la Universidad Central, en donde se tituló como abogado a los 24 años de edad. No obstante, 

sus méritos no acaban ahí. Se dedicó a las artes, sobresaliendo en la poesía y en la novela. Como músico era 

un brillante pianista, también era un políglota y gran orador, razones por la cual fue miembro de la Academia 

Ecuatoriana de la Lengua, presidente de la Corte Superior de Justicia y profesor de la Universidad de Guaya-

quil.  
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Gonzalo Segundo Fernández de  

Córdova y Rivera 

 
 

Del 1 de Septiembre de 1924 al 9 de Julio de 1925. 

(Cuenca, 15 de julio de 1863 – Valparaíso, 13 de abril de 1928) 

Político y diplomático ecuatoriano, hijo de Joaquín Fernández de Córdova y Cobos y María Teresa de Rivera 

y Cortázar. Triunfó en las elecciones presidenciales de 1924 y fue Presidente del Ecuador entre 1924 y 1925. 

La brevedad de su período a cargo se debió a que el país se encontraba en una pésima situación y con crisis 

económica. La presencia de opositores conservadores y modernizadores, así como también factores relacio-

nados con él, como lo fue su ideología de viejo cuño liberal, su problema de salud, su terquedad, pero sobre 

todo, lo que más inestabilidad le dio a este período que contribuyó a ser el fin de era época, fue el impacto de 

la represión vivida en noviembre de 1922.  
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Juan de Dios Martínez Mera 

 
 

Del 5 de Diciembre de 1932 al 20 de Octubre de 1933. 

(Guayaquil, 8 de marzo de 1875 - Guayaquil, 27 de octubre de 1955) 

Abogado y político ecuatoriano, Juan de Dios estudió en el Colegio San Vicente del Guayas, luego estuvo un 

año estudiando medicina para luego dedicarse a estudiar jurisprudencia en la universidad de Guayaquil, Sin 

embargo, no logró graduarse de abogado debido a una desavenencia con autoridades de la Universidad. 

Participó en la campaña militar de Eloy Alfaro sobre Quito y se convirtió en un liberal. Laboró como tesorero 

de Haciendo del Guayas, y en 1910 en el conflicto con Perú fue capitán de la Primera Compañía del Batallón 

Patria. Después, en 1920, Juan de Dios Martínez Mera fue diputado del Guayas para en 1921 ser el presidente 

de la Cámara de Diputados. En 1931 el encargado del poder Alfredo Baquerizo Moreno lo reclutó como Mi-

nistro de Hacienda.  
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Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa 

 
 

Del 15 de enero de 2003 al 20 de abril de 2005. 

(Quito, 23 de marzo de 1957) 

Político, ex militar e ingeniero civil ecuatoriano. En su carrera militar fue enviado a diversos lugares pero fue 

en 1996 cuando obtuvo uno de los más importantes cargos que desencadenaría diversos eventos: ser el edecán 

del Presidente Abdalá Bucaram, un cargo de alto rango cuya labor es acompañar y defender de forma personal 

al presidente. En su encargo opta por desconocer la orden de Bucaram de defender el Palacio de Carondelet 

días previos a su destitución.  

Por dichas fechas ascendió al grado de Coronel de Estado Mayor en el ejército ecuatoriano, para en 1999 ser 

enviado como Jefe de grupo de caballería General Dávalos a la ciudad de Cuenca. En su viaje aprovechó para 

entregar un escrito al presidente Jamil Mahuad y a su ministro de defensa solicitando un cambio económico y 

mejora de condiciones para las familias ecuatorianas, argumentando que las Fuerzas Armadas deben estar de 

lado del pueblo, lo que le valió recibir el apoyo de militares de mando medio.  
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Lenín Boltaire Moreno Garcés 

 
 

Del 24 de mayo 2017 al 24 de mayo de 2021. 

(Nuevo Rocafuerte, Provincia de Orellana; 19 de marzo de 1953)  

Político y administrador ecuatoriano. Hijo del senador y diputado de Napo, Sr. Servio Tulio Moreno y de la 

Sra. Lilian Garcés, cuya madre era de nacionalidad peruana. En el año 2017 gana las elecciones presidenciales 

como candidato por Alianza PAIS convirtiéndose en el sucesor del ex Presidente Rafael Correa, dando así 

inicio a su mandato el 24 de mayo de 2017, mismo que culminaría el 24 de mayo de 2021 tras entregar la 

banda presidencial al presidente electo Guillermo Lasso. Sin embargo, para el 02 de marzo de 2021 presentó 

su renuncia a Alianza PAIS cuando el movimiento abrió un expediente en su contra por no cumplir el plan de 

gobierno. La resolución de la renuncia terminó por ser rechazada y por decisión del Comité de Ética lo expul-

saron del movimiento a los 2 días de la renuncia. 
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Al iniciarse el año de 1878, el 

Gran Oriente del Perú funda una 

Logia que se llamó “Redención” y 

que al retornar el dominio conser-

vador desapareció. Sus trabajos 

prosperaron durante dos años, 

hasta que las luchas políticas del 

país y la absorbente influencia del 

clero, obligaron a los Masones a 

suspender sus trabajos desde 1878 

hasta 1897, en que la Gran Logia 

del Perú estableció en Guayaquil 

la Logia "Luz del Guayas Nº 10" 

donde se inicia Gaspar Alamiro 

Plaza Cevallos. 

En 1901, el H∴ Gaspar Alamiro 

Plaza Cevallos con poderes del Su-

premo Consejo del Gr∴ 33° para la 

República del Perú instaló en Gua-

yaquil una nueva Logia llamada 

“Sucre Nº 12”, bajo el R∴ E∴ A∴ 

A.·. 

El Supremo Consejo del Gr∴ 33° 

para la República del Perú, reco-

nociendo la ciclópea obra cum-

plida por el H∴ Gaspar Alamiro 

Plaza Cevallos, fue invitado a 

Lima para concederle, los Altos 

Grados (GGr∴ Filosóficos) del 4º 

al 18º, lo que tuvo lugar en so-

lemne acto cumplido en Lima el 

19 de mayo de 1902. 

En 1905, el Supremo Consejo del 

Gr∴ 33° para la República del 

Perú, concede autorización a Gas-

par Alamiro Plaza Cevallos para 

reinstalar en Guayaquil la Logia 

“Filantropía del Guayas Nº 2” en 

recuerdo de la que hasta 1860 tra-

bajó bajo los auspicios del Gran 

Oriente del Perú. 

En 1906, ya como Caballero Rosa-

cruz Gr∴  18° Gaspar Alamiro 

Plaza Cevallos, recibió, del Su-

premo Consejo del Gr∴ 33° la au-

torización, para regularizar, en los 

tres primeros GGr∴ , a los HH∴ 

que pertenecían a la Logia “Luz 

del Pichincha” de Quito, que venía 

trabajando bajo la jurisdicción del 

Gran Oriente Español.  

En 1907, Gaspar Alamiro Plaza 

Cevallos levantó las columnas de 

la Logia “Ley Natural”, de Quito.  

También en 1907, bajo los auspi-

cios del Supremo Consejo del Perú 

se funda: el Santuario del Gr∴ 4º, 

la Bóveda Secreta del Gr∴ 14º, los 

Consejos de los GGr∴ 15º, 16º y 

17º, y el Capítulo del Gr∴ 18º. 

En 1909, el Supremo Consejo del 

Gr∴ 33° para la República del 

Perú, delegó los poderes y faculta-

des necesarias al Cab∴ Kad∴ Gr∴ 

30º Eloy Alfaro Delgado para re-

alizar los cruzamientos por comu-

nicación hasta el Gr∴ 30º, al Cab∴ 

Príncipe Rosacruz Gr∴ 18º Gaspar 

Alamiro Plaza Cevallos, quien dio 

cumplimiento a este serio encargo. 

El 1910, se fundó en el Valle de 

Guayaquil el Areópago de CCab∴ 

KKad∴ Gr∴ 30º que tomó el nom-

bre de “José Flores Guerra” y fue 

elegido como su primer Tres Ve-

ces Poderoso Gran Maestro el I∴ 

H∴ Gaspar Alamiro Plaza Ceva-

llos. 

Estos hechos son, en realidad los 

primeros pasos para la constitu-

ción del Supremo Consejo Gr∴ 33º 

para la República del Ecuador, 

pues el I∴ H∴ Gaspar Alamiro 

Plaza Cevallos, mantuvo sus 

vínculos personales y Masónicos 

con el Supremo Consejo del Gr∴ 

33° para la República del Perú, 

donde les concedieron a él y a 

otros II∴ HH∴ los Altos Grados 

hasta el Gr∴ 33º. 

El 24 de julio de 1910, quedó Ma-

sónicamente establecido el “Su-

premo Consejo de los Inspectores 

Generales Caballeros Comenda-

dores de la Casa del Templo de Sa-

lomón del Gr∴ 33º del Antiguo y 

Aceptado Rito Escocés de la 

Francmasonería para la jurisdic-

ción de la República del Ecuador y 

sus Dependencias Masónicas” tras 

haberse cumplido un trámite ex-

tenso, proceso en el que cumplió 

una inmensa como infatigable ta-

rea el I∴ y P∴ H∴ Gaspar Alamiro 

Plaza Cevallos, 33° cuyo mérito, 

voluntad e inagotable energía le 

han sido reconocidos hasta el día 

de hoy. 

  

SÍNTESIS HISTÓRICA DEL 

SUPREMO CONSEJO GRADO 33o 

PARA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Ilustre y Poderoso Hermano  
Gaspar Alamiro Plaza Cevallos, 33° 

Primer Muy Poderoso Soberano Gran  
Comendador del Supremo Consejo 

Grado 33° para la República del  
Ecuador. 
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Ilustre y Poderoso Hermano 

Guillermo Eloy Campaña Arévalo, 33º  

Muy Poderoso Soberano Gran Comendador 

Supremo Consejo Grado 33º para la República del Ecuador 
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El día 16 de diciembre de 2020, en la 

“Tenida de la Fraternidad”, llevada a 

cabo en forma presencial y virtual si-

multáneamente, se firmó el “PACTO 

Y PROTOCOLO DE AMISTAD Y 

MUTUO RECONOCIMIENTO” con 

lo cual se reestablecieron las relacio-

nes entre la Gran Logia del Ecuador y 

el Supremo Consejo del Gr∴ 33° del 

R∴ E∴ A∴ A∴ para la República del 

Ecuador, consolidando así, luego de 

20 años de alejamiento, la unificación 

de la Masonería Regular Ecuatoriana. 

La ceremonia nos regala una cándida 

postal del “PACTO Y PROTOCOLO 

DE AMISTAD Y MUTUO RECO-

NOCIMIENTO” entre la Gran Logia 

del Ecuador, debidamente represen-

tada por su M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor 

Gabriel Vanegas y Cortázar, 33º; y, el 

Supremo Consejo Grad 33º para la 

República del Ecuador, debidamente 

representado por el M∴ P∴ S∴ G∴ C∴, 

M∴I∴P∴H∴ Guillermo Eloy Cam-

paña Arévalo, 33º  

CONVENIO DE AMISTAD CON EL  
SUPREMO CONSEJO GRADO 33O 

Las máximas autoridades de las dos únicas Potencias Masónicas Regulares y 
Reconocidas del Ecuador sellando su Pacto de Amistad y Mutuo Reconoci-

miento en fraternal apretón de manos masónico 

Tenida de la Fraternidad celebrada el 16 de diciembre de 2020 
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El origen del Grado denominado 

de Real Arco, tal como se lo co-

noce en Irlanda, Estados Unidos y 

Escocia, y que en Inglaterra adi-

ciona el término de “Santo Real 

Arco”, se pierde en la bruma del 

tiempo, sin que haya una claridad 

absoluta al respecto, no obstante, 

hay autores e investigadores que 

dan una aproximación.  

El Dr. David HARRISON, así 

como Alberto MORENO, E.E. 

OGILVIE y H.A. THOMPSON, 

nos dicen que la primera mención 

del Real Arco se dio en la ciudad 

de Youghal, Irlanda, en 1743, en 

una procesión masónica el día de 

San Juan, cuando el .periódico 

Faulkner´s Dublin Journal, decla-

raba “... el Real Arco llevado por 

dos Excelentes Masones”.  

Aun así, el origen del trabajo, de 

acuerdo a autores como los men-

cionados, y a quienes adicionamos 

a William HARVEY y Bernard 

JONES, dicen que el Real Arco 

pudo tener tres lugares de origen, 

que pueden ser Irlanda, Francia e 

Inglaterra, pero el registro de in-

greso del Real Arco en Inglaterra, 

está datado en 1740, cuando ya po-

nían su tradición en suelo londi-

nense, y eran tratadas de forma 

despareja en comparación con la 

Inglesa, que históricamente nos da 

una idea de lo que a posteriori 

fuera el germen de la creación de 

la Gran Logia de los Antiguos, 

quienes tenían en gran estima al 

Real Arco.  

No fue hasta 1766 que se formó un 

Primer Gran Capítulo del Real 

Arco bajo la autoridad de los Mo-

dernos, pero la formación más co-

nocida y que tiene hasta ahora vi-

gencia, al menos de la línea in-

glesa, es la que se dio posterior-

mente a la Unión de Antiguos y 

Modernos en el año 1817.  

Mención aparte tiene la línea del 

Rito York, o Gran Capítulo Inter-

nacional de Masones del Real 

Arco, es decir, el de Estados Uni-

dos, que de acuerdo a Edward 

GRAHAM dio inicio en los años 

correspondientes a la década de 

1780, en que en varios estados y 

posterior a la revolución Ameri-

cana, se fueron conformando hasta 

formar un cuerpo unido, hasta que 

en 1946, después de varios cam-

bios se llegó a llamar como se lo 

conoce en la actualidad.  

Irlanda tuvo finalmente organiza-

do el Real Arco como un cuerpo de 

grados colaterales en el año 1829, 

muchos años después de Inglate-

rra, Estados Unidos y Escocia, 

pese a haber tenido un papel mu-

cho más prominente en la disemi-

nación y práctica del Real Arco, tal 

como lo señala en la historia la in-

fluencia que tuvo Laurence DER-

MOTT, Gran Secretario de la Gran 

Logia de los Antiguos por mucho 

tiempo.  

Esta demora se debió a que el Real 

Arco se trabajaba en las Logias, no 

en Capítulos y sus miembros vie-

ron muy pocas razones para cam-

biar esta tradición. También, el 

Real Arco era considerado parte 

del Gran Campamento de Irlanda 

y se trabajaba en conjunto con el 

Grado de la Cruz Roja. 

En Escocia, el Supremo Gran Ca-

pítulo del Real Arco de Escocia, se 

erigió en 1817, pero pasó un 

tiempo prudente hasta que todos 

los Capítulos se pusieran a trabajar 

bajo su autoridad en territorio es-

cocés, ya que había cinco tipos de 

Capítulos: 

1) Los que tenían Carta Patente del 

Gran Capítulo de Inglaterra. 

2) Los que habían trabajado hace 

largo tiempo y tenían conexión 

con las Logias simbólicas. 

3) Los Capítulos que tenían Carta 

Patente del Real Gran Cónclave 

(Caballeros Templarios). 

4) Capítulos que trabajaban bajo 

jurisdicción Irlandesa. 

5) Capítulos sin Carta Patente, que 

habían empezado recientemente a 

conferir el grado de Real Arco 

(como las Logias de tiempo inme-

morial). 

El apoyo para la formación del Su-

premo Gran Capítulo vino del se-

gundo y tercer grupo. Solo un Ca-

pítulo del primer grupo y ninguno 

del quinto, se adhirieron al Gran 

Capítulo.  

El resto de Capítulos de estos dos 

grupos continuaron existiendo 

hasta que desaparecieron eventual-

mente.  

A diferencia del Gran Capítulo de 

Inglaterra, el Supremo Gran Capí-

tulo de Escocia es autónomo, los 

Capítulos no están supeditados a 

las Logias Simbólicas, y llama 

EL REAL ARCO DE ESCOCIA 
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mucho la atención que los Grandes 

Primeros Principales del Supremo, 

hayan sido también Grandes 

Maestros Masones de la Gran Lo-

gia de Escocia. El Grado de Real 

Arco, al igual que sus pares de Es-

tados Unidos y de Inglaterra trata 

sobre la reconstrucción del Tem-

plo después de su destrucción por 

Nabucodonosor; tiene el grado de 

Maestro Excelente, o también co-

nocido como la ceremonia de los 

velos, la cual es un paso sine qua 

non para acceder al Grado de Real 

Arco, y esto marca una gran dife-

rencia, puesto que si los Compañe-

ros Capitulares de Inglaterra 

desean visitar una exaltación en un 

Capítulo de Escocia, deben pasar 

previamente por esta ceremonia, o 

caso contrario, no les es permitido 

acceder.  

El grado de Pasado Maestro, lla-

mado Maestro Instalado, fue eli-

minado del Supremo Gran Capí-

tulo de Escocia en el año 1846 y el 

Grado de Muy Excelente Maestro 

que existe en Estados Unidos, 

nunca fue parte del Sistema Esco-

cés.  

Existen también grados de instala-

ción para los tres principales del 

Capítulo y uno de instalación para 

el Venerable Maestro Masón 

Marca.  

El grado de la Marca es un grado 

netamente escocés, y su simbo-

lismo tiene una conexión muy 

fuerte con el Grado del Real Arco, 

que se nota en la forma de la joya 

que se entrega al Maestro Marca 

en su recepción y se comprende fi-

nalmente la razón de su forma en 

la ceremonia de exaltación al 

Grado de Real Arco, pero también 

tiene una incidencia fundamental 

en otros grados, que pertenecen a 

la serie de Grados Crípticos, donde 

se comprende de mejor manera el 

trabajo de la piedra como funda-

mento masónico. En el Ecuador, el 

Real Arco de Escocia hizo presen-

cia en el año 1976, cuando se fun-

daron dos Capítulos, en Quito el 

Eugenio de SANTA CRUZ Y ES-

PEJO y en Guayaquil el Estrella de 

Guayaquil meses después, pero ac-

tualmente, un grupo de Maestros 

Masones han conseguido los Gra-

dos de la Primera serie, que son: 

Maestro Marca, Maestro Exce-

lente y Real Arco. El reto está en 

poder abrir esta oportunidad a los 

Hermanos de la Gran Logia del 

Ecuador, a fin de establecer el ma-

yor número de Capítulos que nos 

permita aprender de mejor manera 

esta manera de “Perfecciona-

miento del Maestro Masón” tal 

como lo enseñan los Hermanos de 

la Gran Superintendencia del Perú.  

Conclusiones 

El Real Arco de Escocia, al igual 

que el Santo Real Arco de Jerusa-

lén (Inglaterra), el Real Arco Inter-

nacional (Estados Unidos) y el 

Real Arco de Irlanda, son líneas de 

Real Arco equivalentes y sobre 

todo regulares. Es importante ha-

cer énfasis en este aspecto, ya que 

las potencias en mención tienen un 

gran afecto por estos trabajos que 

permiten a los Maestros Masones 

dar más pasos en su camino de per-

feccionamiento y dominio de estos 

grados, que se declara no son su-

periores, sino colaterales.  

Todos los Maestros Masones que 

tengan al menos un año desde su 

fecha de elevación, pueden hacer 

su solicitud de acceso a la primera 

serie, teniendo en cuenta que se 

debe ir primero al Grado de la 

Marca, que es un grado de altísima 

estima en Escocia, y que sobre 

todo, es un grado que se confiere 

tanto en las Logias dependientes 

de la Gran Logia de Escocia, así 

como en las Logia de Marca del 

Supremo Gran Capítulo de Esco-

cia y entre sí, son reconocidos; es 

decir, que un Maestro Masón 

puede recibir su grado de Marca en 

su Logia madre y de ahí pasar a los 

grados de Maestro Excelente y de 

Real Arco en un Capítulo Espera-

mos que esta información sea del 

interés de los Hermanos para que 

podamos ver crecer al Real Arco, 

y que en este centenario de la Gran 

Logia del Ecuador, podamos forta-

lecer la labor del Muy Respetado 

Gran Maestro y brindando a los 

Hermanos la posibilidad de cono-

cer estos grados de primera mano, 

por su propia experiencia y ha-

ciendo historia en la formación de 

estos Capítulos.  
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M.EE.CC. de la Superintendencia del Real Arco del Perú y EE.CC. y M.EE.CC. del Capítulo de Real Arco “Enoch” 

P.Z. M.E.C. Andrés Álvarez Moreira; P.H. M.E.C. Juan Morejón Mariño; P.J. M.E.C. Vinicio Torres Reyes 
Grupal Capitular Perú y Ecuador 
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Abu Saad Shriners Club Ecuador, es 

una potencia Masónica, brazo ejecu-

tor de la beneficencia y obra social, 

que está conformada por Maestros 

Masones que pertenecen a las Logias 

de la Gran Logia del Ecuador (G∴ L∴ 

E∴). Sus integrantes son considerados 

Nobles Hermanos, en mérito a las ac-

tividades y trabajos que realizan para 

la obra social médica, dedicada a ni-

ñas, niños y adolescentes de escasos 

recursos económicos, que padecen 

deformaciones óseas de columna ver-

tebral, extremidades inferiores, que-

maduras, labio leporino, etc.   

El Noble Presidente Galo Edison 

Freire Viera, junto con el directorio 

conformaron una comisión médica de 

primer nivel, cuyos integrantes son 

Nobles Hermanos Shriners, que va-

lora detenidamente cada cuadro mé-

dico que presentan las niñas, niños 

y/o adolescentes, así calificados y con 

la aprobación de los médicos de los 

Estados Unidos de Norteamérica, son 

enviados a los diferentes hospitales 

Shriners para ser intervenidos quirúr-

gicamente. 

En la organización Abu Saad Shriners 

Club Ecuador, se encuentra el trabajo 

social de las esposas de los Nobles 

Shriners, a quienes se las denomina 

Ladies Shriners. Este selecto grupo de 

damas está presidido por Lady Anita 

Rizzo de Freire, quien en conjunto 

con las Ladies mediante autogestión  

(rifas, bingos etc.), solventan los cos-

tos y valores de pasaportes, visas, 

traslados estadía del paciente y su 

acompañante que generalmente es su 

señora madre. Hay que mencionar 

que las tres últimas menores que via-

jaron junto con su señora madre, 

como el caso de la las niñas Camila 

Aylin Proaño Lozada intervenida qui-

rúrgicamente, su diagnóstico: escolio-

sis dorsal dextro convexa. Protrusión 

discal del 4to. y 5to. disco lumbar su 

columna vertebral por escoliosis, Kat-

herine Selina Vera Lozada, interve-

nida quirúrgicamente su diagnóstico: 

Displasia congénita de cadera iz-

quierda, y Daniela Anahi Ruiz Macas, 

también fue intervenida quirúrgica-

mente por diagnóstico: Displasia con-

génita de cadera derecha, las mencio-

nadas niñas fueron operadas en los 

Hospitales For Children de Shreve-

prort y Tampa. Resaltamos que las ni-

ñas fueron enviadas antes de la Pan-

demia mundial. 

ABU SAAD SHRINERS  
CLUB ECUADOR 
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 Luego de la instalación del M∴ R∴ 

G∴ M∴ Héctor Gabriel Vanegas y 

Cortázar, se procede a la designación 

del R∴ H∴ Efrén Panchana Pizarro, 

33º como Presidente de la Cámara de 

Past Master, a fin de que se proceda a 

retomar después de más de 10 años, la 

ejecución de la ceremonia de la silla a 

los Venerables Maestros electos de 

cada una de las logias de la obedien-

cia y también realizar una revisión de 

los rituales de los diferentes ritos que 

se practican dentro de la Gran Logia 

del Ecuador. 

La primera tarea de la cámara fue la 

revisión del borrador del ritual de pri-

mer grado del Rito Escocés Antiguo y 

Aceptado, para lo cual se citó a todos 

los Past Venerables Maestros de la 

obediencia para una reunión de forma 

telemática, quedando aprobado por 

mayoría el 4 de julio del 2020 el ritual 

para su impresión, lo que posterior-

mente fue comunicado mediante 

plancha a la Gran Secretaría de la 

Gran Logia 

El día 18 de julio de 2020 se procede 

a la apertura de los trabajos de la Cá-

mara de Past Master en el Templo de 

la Gran Logia en la ciudad de Guaya-

quil, en la cual se procedió a instalar 

a 13 Venerables Maestros de las lo-

gias de los Valles de Guayaquil y 

Manta, Riobamba 

El 6 de septiembre del 2020 se realiza 

la revisión del ritual del antiguo gre-

mio de primer grado con las logias 

que practican el rito de York, anali-

zando la opción de que las logias de-

cidan si continuar con los trabajos en 

sus logias con el ritual propuesto o 

realizar la revisión del ritual actual, el 

cual tuvo su última revisión en el año 

2004. La revisión del nuevo ritual se 

extendió por varias sesiones de la cá-

mara, donde se envía la comunicación 

al M∴ R∴ G∴ M∴ que las logias han 

manifestado su deseo de poder elegir 

con cuál ritual realizar sus trabajos y 

solicitaron que se realice la revisión 

de los rituales en todos los grados para 

el Rito de York para su actualización. 

Para el 20 de septiembre del 2020, 

nuevamente se reúne la Cámara de 

Past Master, con el objeto de revisar y 

aprobar el ritual de segundo grado del 

Rito Escocés Antiguo y Aceptado, el 

cual continúa los trabajos del ritual de 

primer grado anteriormente aprobado. 

Luego de la presentación del ritual, el 

documento queda aprobado por la 

mayoría de los asistentes, para lo cual 

se envía posteriormente al M∴ R∴ G∴ 

M∴ la resolución de la cámara me-

diante oficio a la Gran Secretaria 

El 27 de septiembre del 2020 en el 

Templo de la Fraternidad se procede 

EL REAL ARCO DE ESCOCIA 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 
CÁMARA DE PAST - MÁSTERS 

R∴H∴ Efrén Panchana Pizarro, 33º. Presidente de la Cámara de Past VV∴MM∴ 
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a la instalación de otro grupo de Ve-

nerables Maestros de las Logias de 

Guayaquil, Manta, Santa Elena y Rio-

bamba, que fueron levantadas por el 

M∴ R∴ G∴ M∴, como parte de su pro-

grama de crecimiento de las Logias 

dentro de la orden. 

Continuando con los trabajos de revi-

sión del ritual de primer grado del 

Rito de York, el presidente de la Cá-

mara de Past Master designa al P∴ V∴ 

M∴ Wilson Chávez para la Comisión 

de Revisión, contando con la ayuda 

del P∴ V∴ M∴ Miguel Ángel Tomalá 

y del P∴ G∴ M∴ Gustavo Martínez. 

Para las revisiones realizadas previa-

mente vía telemática, se citó a traba-

jos presenciales en el Templo de la 

Fraternidad el 4 de octubre del 2020 a 

las luces de las Logias de la Obedien-

cia de Guayaquil que trabajaban bajo 

el Rito de York, a fin de poder realizar 

los correctivos necesarios y actualiza-

ciones al ritual y a la vez sugerir las 

modificaciones al Templo Mayor, el 

mismo que estaba en proceso de re-

modelación, para que se encuentre 

adaptado como lo solicita el ritual, 

considerando que la Gran Logia del 

Ecuador funciona bajo el Rito de 

York. 

Para el 23 de noviembre del 2020, el 

R∴ H∴ Andrés Álvarez, Venerable 

Maestro de la Logia Aión No. 75, rea-

liza la exposición sobre el ritual del 

Antiguo Gremio a los miembros de la 

cámara de Past Master, contando la 

historia de su desarrollo y las diferen-

cias con el rito de York que practican 

las logias de la obediencia. 

En reunión del 19 de diciembre, se 

presenta la actualización del ritual de 

primer grado del Rito de York, luego 

de que la comisión asignada acogió 

los diferentes cambios realizados por 

los miembros de la Cámara, el cual es 

aprobado por unanimidad y en la 

misma sesión, se aprueba el ritual de 

primer grado del Antiguo Gremio, por 

lo que se procede a preparar la plan-

cha hacia Gran Secretaría con el ob-

jeto de solicitar la impresión de am-

bos rituales. 

En los primeros meses del año 2021, 

se procedió a la revisión y aprobación 

de los rituales de segundo grado del 

Rito de York y de tercer grado del 

Rito Escocés Antiguo y Aceptado, los 

cuales quedaron aprobado después de 

varias reuniones de la cámara previo 

a la culminación del periodo masó-

nico 2020 – 2021, con lo que se dio 

cumplimiento a lo solicitado por el 

M∴ R∴ G∴ M∴ para este tiempo. 

Luego de haberse completado el pe-

riodo masónico 2020 – 2021, las lo-

gias de la obediencia procedieron a la 

elección de sus nuevos cuadros logia-

les previo a las actividades por el cen-

tenario de creación de la Gran Logia 

del Ecuador, por lo que se procedió a 

instalar a los nuevos Venerables 

Maestros para el periodo masónico 

2021 – 2022 el día 29 de mayo del 

2021, ceremonia realizada en el Tem-

plo de la Fraternidad y con la direc-

ción de los trabajos del Presidente de 
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la Cámara de Past Venerables Maes-

tros, el R∴ H∴ Efrén Panchana Piza-

rro, 33º. 

La Cámara de Past Master retomó sus 

trabajos posteriores de revisión de ri-

tuales y procedimientos, comenzando 

con la revisión del ritual de tercer 

grado del rito de York, por lo que en 

reuniones mantenidas el 25 de junio 

del 2021 y 7 de julio del 2021, se cul-

mina con dicha actividad, dando por 

terminado la revisión de los rituales 

en todos los grados en los diferentes 

rituales que practica la Gran Logia del 

Ecuador.  

Con el crecimiento continuo de las lo-

gias de la obediencia como parte de 

las actividades de nuestro M∴ R∴ G∴ 

M∴, el 17 de agosto se realiza una 

nueva ceremonia de instalación en el 

Templo de la Fraternidad para los 

nuevos Venerables Maestros de las 

nuevas Logias levantadas. 

Con la inauguración de la Casa Masó-

nica en la ciudad de Quito, el M∴ R∴ 

G∴ M∴ solicitó a la Cámara de Past 

Master que realice la revisión del ri-

tual de consagración, el cual fue revi-

sado y aprobado por la Cámara el 17 

de septiembre del 2021. 

Por mandato de la Cámara 

Efrén Panchana 

Presidente de la  

Cámara de Past VV∴ MM∴ 

 

Wilson Chávez 

Secretario de la  

Cámara de Past VV∴ MM∴ 
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Su denominación completa es Or-

den del Santo Arco Real de Jerusa-

lem, y es la continuación del grado 

de Maestro Masón de la masonería 

simbólica (the craft).  

Al igual que con la masonería sim-

bólica, existe un debate sobre los 

orígenes del Arco Real. Por las 

pruebas que existen, se sabe que el 

Arco Real se conocía en Londres, 

York y Dublín a finales de la dé-

cada de 1730. A partir de los libros 

de actas de las logias existentes de 

la década de 1750, sabemos que el 

Arco Real se trabajaba dentro de 

las Grandes Logias de Inglaterra, 

Irlanda y Escocia.  

El actual Supremo Gran Capítulo 

en Inglaterra data de la reorganiza-

ción de la masonería simbólica 

después de la unión de las dos 

Grandes Logias en 1813. 

Sus miembros, llamados Compa-

ñeros, se reúnen en Capítulos co-

mandados por un Gran Capítulo. 

Los Capítulos están presididos 

conjuntamente por tres Principa-

les, y el Gran Capítulo por tres 

Grandes Principales.  

Actualmente el M∴R∴G∴M∴ 

Héctor Vanegas y Cortázar a tra-

vés del Embajador de la Gran Lo-

gia del Ecuador para Argentina, el 

Q∴ R∴ H∴ Valentín Ávila S., ha 

tomado contacto con el Supremo 

Gran Capítulo de los Masones del 

Arco Real de Argentina para poder 

instalar un Capítulo en la ciudad 

de Guayaquil y posteriormente 

constituir un Supremo Gran Capí-

tulo propio. 

Invitamos a todos los QQ∴ HH∴ 

que tengan más de cuatro semanas 

con el grado de maestro masón 

para que conozcan la Orden del 

Arco Real y puedan continuar des-

velando los misterios de la maso-

nería.  

LA ORDEN DEL ARCO 
REAL DE JERUSALEM 

El M∴R∴G∴M∴ y su comitiva, aceptando la petición presentada por un grupo 
de HH∴ para instalar un Capítulo de Real Arco de Jerusalem en Ecuador 
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Entre las actividades que el M∴ R∴ 

G∴ M∴ Héctor Vanegas y Cortázar ha 

realizado en el período masónico 

2020-2022 se encuentra el devela-

miento de los óleos faltantes de los ex 

presidentes constitucionales de la Re-

pública del Ecuador. 

En Tenidas llenas de sentimiento ma-

sónico y, en algunas ocasiones acom-

pañadas de los homenajeados, se lle-

varon a cabo tan magníficas ceremo-

nias. 

En las siguientes páginas se observan 

registros fotográficos de dichas cere-

monias.  

 

 

 

 

 

 

 

DEVELAMIENTO DE ÓLEOS DE  
EX-PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA 

Q∴ H∴ M∴ M∴ ex-Presidente Lucio Gutiérrez, miembro de la R∴ L∴ S∴ “Luz de 
América No. 5” siendo homenajeado en el Gran Templo de la Fraternidad 

Develamiento del óleo con el retrato del ex-Presidente Gustavo Noboa Bejarano 
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Discurso dado por el M∴ M∴ Car-

los Vásquez en homenaje al ex Pre-

sidente Alfredo Palacio. 

Guayaquil cuna de grandes patriotas 

que forjaron y forjan esta ciudad y el 

Ecuador a puro temple y tesón, Gua-

yaquil ciudad de oportunidades para 

quienes se cobijan en ella, con su río 

y su estero se desemboca en una 

fuente inagotable de progreso y bie-

nestar. 

En Guayaquil y el Ecuador queremos 

construir no destruir, queremos paz 

no guerras, queremos salud no enfer-

medad, queremos desarrollo no retro-

ceso, queremos bienestar no desgra-

cia, ese es el Guayaquil y el Ecuador 

que anhelamos. 

La masonería se juega un papel histó-

rico en estos momentos, somos uno 

de los pocos espacios morales y cívi-

cos que quedan en esta sociedad, co-

rroída por las mafias políticas y los 

grupos de poder, que han deteriorado 

nuestra sociedad y que están fuera de 

la Ley.  

Siguiendo esa línea de conducta y 

obligaciones, esta sesión solemne 

tiene dos objetivos, el primero, reco-

nocer y resaltar los méritos y aportes 

que el Presidente Alfredo Palacio ha 

realizado en su vida pública y privada 

al Ecuador, a la región y al mundo; y 

el segundo, develar su retrato que 

dará Luz y adornará las paredes de 

este edificio en la galería de ex Presi-

dentes del Ecuador que posee la Gran 

Logia del Ecuador.  

Para mí es un honor y distinción como 

su ex colaborador y abogado, refe-

El ex-Presidente Alfredo Palacio durante su 
visita al Gran Templo de la Fraternidad 

El M∴ R∴ G∴ M∴ y el ex-Presidente Lenin Moreno 
en su visita al Gran Templo de la Fraternidad 



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

101 

 

rirme y dar una breve reseña, ante to-

dos ustedes, masones, ex colaborado-

res, amigos, prensa y público pre-

sente, del perfil y biografía del doctor 

Alfredo Palacio González,  

Admirado Dr. Palacio, genio, pensa-

dor, hiper lector, escritor, político, 

maestro, investigador, amigo, amigo 

de la masonería, “médico por pasión”, 

hoy, la Gran Logia del Ecuador y las 

Logias Centenarias Luz del Guayas y 

Luz de América, en este acto, sobrio 

y solemne, rinden un justo homenaje 

a su persona; por su trabajo tesonero 

a favor del Ecuador como ex Presi-

dente y médico, solo basta recordar, el 

próspero y estable Ecuador de abril 

del año 2005-2006 al mes de enero de 

2007, un Ecuador democrático, equi-

librado, lleno de progreso y bienestar, 

libre y encaminado al porvenir,  que 

poco a poco, se ha ido consumiendo 

irresponsablemente hasta dejarlo en-

deudado por décadas futuras y en 

quiebra permanente. 

En su libro Soberanía y Democracia 

“Siembra Fecunda” se detalla la hoja 

de ruta utilizada, para en un corto pe-

ríodo de gestión presidencial, trans-

formar la Patria, redistribuir la ri-

queza y provocar que los grupos so-

ciales se sientan conformes con el ma-

nejo político y económico del país, 

del caos a la tranquilidad, de la anar-

quía al respeto de los poderes públi-

cos, de la pobreza a la riqueza, virtu-

des que se vivió en su gobierno, des-

tacando, que no hay un solo funciona-

rio público que haya actuado durante 

su presidencia, que haya sido sindi-

cado o perseguido por la justicia ecua-

toriana. 

El Doctor Alfredo Palacio, proviene 

de una cuna llena de arte y cultura, re-

cuerdo, en esos largos días y noches 

de intenso trabajo, se daba un tiempo, 

para conversarme y recordar cuando 

en su niñez, cómo era testigo y ayu-

daba a su señor padre, un reconocido 

escultor, pintor y hombre de letras, a 

desmoldar las piezas gigantes y obras 

que esculpía o pintaba, que adornan y 

que forman parte de la historia artís-

tica de esta ciudad y del Ecuador. 

Por ello, siendo un amante del arte y 

la cultura, porque nació con ellas, ar-

tes y oficios afines a la masonería, 

provoca y conjuga, que esta noche 

esté llena de magia y alegría y todos 

disfrutemos de este acontecimiento 

solemne, que desde hoy, su cuadro, 

engalane las paredes de este edificio y 

en un acto de justicia forme parte de 

la galería de ex Presidentes del Ecua-

dor; pero más allá de aquello, se lo re-

cordará por su aporte invalorable al 

desarrollo del país, sus altos valores 

éticos y morales, su acrisolada honra-

dez, su investigación y su lucha cons-

tante contra las desigualdades socia-

les.   

Permítanme público presente ser un 

poco infidente. El retrato del Presi-

dente Palacio que hoy se develará y 

que es obra del artista Guayaquileño 

Jorge Velarde, siempre estuvo pre-

destinado para ser donado a la Gran 

Logia del Ecuador por decisión de su 

dueño, y que esta obra forme parte de 

la galería de ex Presidentes del Ecua-

dor, hasta que llegó este momento, y 

hoy, que se está haciendo una renova-

ción total del Gran Templo, gracias a 

la gran tarea de nuestro actual Gran 

Maestro de la Gran Logia del Ecuador 

y miembro activo de Luz de América 

No.5, Héctor Vanegas y Cortázar, fue 

oportuno entregarlo de manera defini-

tiva y que forme parte de la colección 

de obras que posee la Gran Logia del 

Ecuador.  

Para concluir, si me lo permiten, voy 

a dar lectura a dos estrofas de unas oc-

tavillas de autoría del Dr. Alfredo Pa-

lacio de nombres “el Regreso”, que 

me parecieron oportunas y se vuelven 

vigentes en esta época actual desaso-

siego y desesperanza, pero que inspi-

ran, el anhelo de transformación y 

desarrollo de nuestro Gran Ecuador. 

“En mitad del país deshecho 

Fue un mandato de la gente 

Ir al estado de derecho 

Primer deber del presidente”. 

“Veinte meses de gobierno 

Sepultaron dictocracias 

Salvó al pueblo del infierno 

De no vivir en democracia” 

Estas palabras solemnes nos recuer-

dan la ilustre vida de algunos de nues-

tros invitados a los develamientos, 

siendo siempre compases inamovi-

bles y ejemplos de cómo se debe lle-

var una vida honorable, sin agachar la 

mirada jamás. 
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“Tuvimos el honor de, en varias 

Tenidas, realizar el develamiento 

de los cuadros de algunos Past 

Grandes Maestros para el Salón 

de la República”.  

Bajo el mallete del M∴ R∴ G∴ M∴ 

Héctor Vanegas y Cortázar se han 

realizado en el período masónico 

2020-2021 ceremonias acompaña-

das en ocasiones de los propios ho-

menajeados, y en otras, de sus fa-

milias. Tenidas llenas de fraterni-

dad, nos regalaron algunas de las 

postales presentadas a continua-

ción: 

  

DEVELAMIENTO DE CUADROS DE 
PAST GRANDES MAESTROS 

Develamiento del cuadro del P∴M∴R∴G∴M∴ Higinio Malavé Abad, héroe de la Batalla de Jambelí con la presencia de su hijo, 
Q∴ H∴ Higinio Malavé, quien también es miembro de nuestra Institución. 
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Develamiento del cuadro del P∴M∴R∴G∴M∴ Difilio Vargas Pazzos, quien portó el mallete en dos períodos. 

Develamiento del cuadro del P∴M∴R∴G∴M∴ Carlos Balladares Grazzo 
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Develamiento del cuadro del P∴M∴R∴G∴M∴ Atilio Wong España 

Develamiento del cuadro del P∴M∴R∴G∴M∴ Gustavo Martínez Andrade 
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Develamiento del cuadro del P∴M∴R∴G∴M∴ Luis W. García Moreno 

Develamiento del cuadro del P∴M∴R∴G∴M∴ Carlos Reynoso Viteri 
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V∴ M∴ Peter Jurado Abad 

Presidente del Comité Centenario 

 

La alegría embargaba a cada uno 

de los HH∴ de los diferentes Va-

lles del Gran Oriente del Ecuador 

ante la inminencia de la celebra-

ción de los primeros cien años de 

fundación de la Gran Logia de los 

Antiguos, Libres y Aceptados Ma-

sones del Ecuador, que estaba a las 

puertas tocando en su batería de 

grado, la del júbilo y satisfacción, 

muy a pesar de los efectos de la 

pandemia, que nos dejó limitantes 

de convivencia fraternal entre to-

dos nosotros en muchas ocasiones, 

como la obligada cautela de llevar 

los elementos de bioseguridad ne-

cesarios, como mascarilla, gel an-

tibacterial y demás para evitar un 

contagio de un virus cuya presen-

cia pandémica ha afectado a toda 

la humanidad.  

Pero muy a pesar de todo aquello, 

avanzamos con la absoluta fe y 

convicción de desarrollar los pre-

parativos para tan importante 

evento, que solo lo viviremos una 

vez en esta vida. 

Este año que trascurre con múlti-

ples propósitos, de orden cultural, 

social, filantrópico, etc., celebra-

mos el centenario de nuestra Gran 

Logia, y lo vivimos con mucho 

compromiso, entusiasmo y ale-

gría, pero también con sentimien-

tos encontrados de hacer y vivir lo 

mejor para el gran evento. Nuestra 

visión solo tiene las limitantes de 

las medidas de bioseguridad, tales 

como aforo restringido de partici-

pantes y varios factores que impi-

den hacer algo soñado e irrepeti-

ble. 

Asegurar que invitados especiales 

y delegaciones estén junto a noso-

tros es otro factor especial. Las 

restricciones de vuelos así como 

de vacunas, limitantes de hospe-

daje y otros factores nos lleva a no 

escatimar en esfuerzos para que 

nuestros hermanos de diferentes 

Orientes nos acompañen con segu-

ridad en el cuidado de su salud.  

Efectivamente, fueron llegando las 

delegaciones con maletas cargadas 

de fraternidad desde Estados Uni-

dos, Colombia y Venezuela enga-

lanando con su presencia nuestro 

magno evento histórico. 

Todas las logias del Gran Oriente 

del Ecuador, llenas de júbilo y 

compromiso, confirmaron su par-

ticipación y brindaron su reconoci-

miento a su Gran Logia mediante 

placas conmemorativas cuyo 

texto, en términos generales, gi-

raba alrededor de reconocer y feli-

citar este primer centenario de fe-

cunda actividad.  

El Salón de la Ciudad mediante su 

máxima personera, la señora Al-

caldesa de la ciudad, de igual ma-

nera se sumó con un reconoci-

miento a nuestra Augusta Institu-

ción el mismo que fue entregado a 

nuestro M∴ R∴ G∴ M∴ en el Salón 

Municipal de la ciudad de San-

tiago de Guayaquil, donde justa-

mente comienza la historia de esta 

maravillosa Institución, cien años 

atrás. 

Diversos organismos e institucio-

nes se han sumado a las felicitacio-

nes a la orden. Poco a poco esta-

mos llegando al gran día. 

Un capítulo especial es el recono-

cimiento de todos los hermanos 

que, de manera directa o indirecta, 

constituyeron en aporte muy im-

portante para nuestra orden, en 

este trajinar masónico, muchos 

hoy en el oriente eterno quienes 

con su legado de amor, trabajo con 

visión y firmeza dieron algo por 

nuestra Gran Logia lo cual noso-

tros siempre lo agradeceremos 

hasta cuando llegue el día en que 

nos re encontremos con ellos y po-

damos darnos ese abrazo de reco-

nocimiento. 

Como presidente del comité orga-

nizador me es grato entregar mis 

talentos y participar en todo el 

contenido de nuestra celebración 

por tan importante evento. Una 

vez más ni la pandemia nos ven-

ció. Recuerdo mi premisa funda-

mental: “soy un masón y todo lo 

puedo”. 

Es mi palabra ante ustedes herma-

nos. 

  

NUESTROS PRIMEROS 
CIEN AÑOS 
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La Muy Respetable Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador, 

Fundada el 19 de junio de 1921 (e∴ 

v∴), siendo la Autoridad Suprema de 

la Masonería Simbólica Universal, en 

todo el territorio de la República, 

única Potencia Masónica reconocida 

por la Gran Logia Unida de Inglaterra 

y miembro fundador de la Confedera-

ción Masónica Interamericana, a par-

tir del 9 de junio del 2020 (e∴ v∴) ha 

emprendido un proceso de cambio y 

renovación tras la elección de su Gran 

Cuadro de Dignidades y Oficiales.  

El M∴ R∴ G∴ M∴ estableciendo 

como divisa “Todo para la Or-

den…nada para nosotros” ha desarro-

llado un sin número de actividades 

para el fortalecimiento y crecimiento 

de la Masonería Regular Ecuatoriana.  

Han sido meses de mucho trabajo en 

diversas áreas. Una de ellas y muy es-

pecial en la entrada del centenario de 

la Gran Logia, ha sido la refacción, 

mejoramiento y adecuación del Gran 

Templo de la Fraternidad ubicado en 

las calles Francisco de Paula Lavayen 

No. 222 y Calixto Romero, en la ciu-

dad de Guayaquil 

Debido a la Pandemia del Covid-19 

los Trabajos Masónicos administrati-

vos tuvieron que adoptar y adaptarse 

de forma telemática, siendo un verda-

dero reto en la conformación del tra-

bajo en conjunto, pero una verdadera 

herramienta en la organización y me-

jora de la interrelación con las dife-

rentes Logias de la Obediencia. Todo 

este trabajo se lo puede observar en la 

consolidación de la página web. 

www.gle.org.ec 

ACTIVIDADES POR EL CENTENARIO 
DE LA GRAN LOGIA DEL ECUADOR 

Página de inicio del website oficial de la G∴ L∴ E∴ 
www.gle.org.ec 

Banner conmemorativo del año del centenario 
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A lo largo del segundo semestre del 

2020 se realizaron diversos actos con-

memorativos y solemnes por las fe-

chas cívicas e históricas del Ecuador, 

así también por la consagración de 

Templos Masónicos en actos presen-

ciales que fueron motivo de celebra-

ción de las causas e ideales Masóni-

cos dentro de la Hermandad.  

El día 25 de julio del 2020 se conme-

moró el septuagésimo noveno aniver-

sario del Combate Naval de Jambelí y 

Día de las Glorias Navales de la Ar-

mada del Ecuador en donde se en-

tregó una ofrenda floral y placas en 

reconocimiento a los HH∴ héroes A∴ 

M∴ Rafael Morán Valverde y P∴ G∴ 

M∴ Higinio Malavé.  

Por motivo de la conmemoración del 

10 de agosto de 1809 que marcó el 

inicio del proceso de Independencia 

del Ecuador, se realizó un diálogo 

participativo con Hermanos invitados 

de diferentes países latinoamericanos.  

Lamentablemente el acto programado 

en la ciudad de Quito, tuvo que ser 

cancelado debido a la pandemia.  

  

El día sábado 26 de septiembre del 2020 se entregó una ofrenda floral al vencedor de Tarqui, 
el Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre  

Conmemoración del 79º. Aniversario del combate naval de Jambelí con el acom-
pañamiento de representantes de la Armada Nacional 
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El 29 de septiembre del 2020 se 

realizó la entrega de una placa de 

agradecimiento y felicitación a la Sra.  

Alcaldesa del Cantón Guayaquil, 

Abg. Cynthia Fernanda Viteri Jimé-

nez por su ejemplar gestión al frente 

de la pandemia del COVID-19 en su 

jurisdicción, convirtiéndose su ges-

tión del manejo de esta crisis epidé-

mica y social en modelo a escala na-

cional e internacional. 

El 3 de octubre del 2020 se realizó la 

Ceremonia de Consagración del 

“Templo del Sol” en la ciudad de 

Manta, punto geométrico de los tra-

bajos de la Respetable Logia Simbó-

lica Renacer Alfarista No. 58 

El 9 de octubre del 2020, el Gran 

Maestro junto a la Respetable Logia 

Simbólica Fragua de Vulcano Estre-

lla de Guayaquil No. 40 participaron 

en la celebración y homenaje con una 

ofrenda floral para recordar la gesta 

libertaria de los próceres Guayaquile-

ños. 



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Gran Maestro junto al Diputado 

Gran Maestro y una comitiva, estu-

vieron el día 17 de octubre en la Ce-

remonia de Instalación de la Respeta-

ble Logia Simbólica Pedro Vicente 

Maldonado No. 36 y la Regulariza-

ción e Instalación de la Respetable 

Logia Simbólica Hermes Trismegisto 

No. 46 de la ciudad de Riobamba. 

Diploma entregado por la Gran Logia 

de Colombia con ocasión del Centé-

simo Aniversario del Levantamiento 

de Columnas de la Gran Logia del 

Ecuador de parte del M∴ R∴ G∴ M∴ 

Alexander Alarcón Camacho. 
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Se realizó la presentación oficial del 

Libro “Los Masones y la Independen-

cia de América” del Q∴ R∴ H∴ Enri-

que Guzmán, en el salón del M. I. 

Municipio de Guayaquil. 

De la misma manera, se recibió la 

gratísima visita del Contralmirante 

Darwin Jarrín Comandante General 

de la Armada Nacional de la Repú-

blica del Ecuador. 

Se observa a las autoridades de la 

Muy Respetable Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador 

durante el seminario masónico dic-

tado en el Hotel Raddison como parte 

de las actividades de celebración del 

Centenario, con la presencia del Pre-

sidente de la 4ta. Zona de la C.M.I., 

M∴ R∴ G∴ M∴ José Sardelli de la 

Gran Logia de Venezuela. 
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Firma del convenio entre la Gran Lo-

gia del Ecuador y el Colegio de Eco-

nomistas del Guayas, el cual permi-

tirá el ingreso al complejo deportivo 

de dicho gremio a todos los miem-

bros de la Orden, mediante un mó-

dico pago. 

Entrega de placa de reconocimiento 

al Gobernador de la Provincia del 

Guayas Luis Chonillo Breilh por su 

incansable labor de acompañamiento 

a la ciudadanía en tiempos de pande-

mia. 

Ceremonia de instalación de los VV∴ 

MM∴ de las diferentes Logias de la 

Obediencia dirigidos por el V∴ M∴ 

I∴ Efrén Panchana Pizarro, presi-

dente de la cámara de Past-Masters 



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gran representación de los QQ∴ 

HH∴ José Joaquín Egas y Wilson Co-

rrea en visita oficial a la Gran Logia 

de Guatemala, junto a su M∴ R∴ G∴ 

M∴ Julio Aldana en la reunión anual 

de la COMACO a las que asistieron 

en estos días las delegaciones de las 

Grandes Logias del Caribe  

El M∴R∴G∴M∴ Héctor Gabriel Va-

negas y Cortázar recibe homenaje de 

la Logia Renacer Alfarista No. 58 del 

Vall∴ de Manta en el acto de presen-

tación de la Revista “Libres Pensado-

res”, con la presencia del Prefecto de 

la Provincia, Sr. Leonardo Alfaro y la 

Concejala Marciana Valdiviezo en 

representación del Alcalde de Manta 

Visita oficial al Cónsul General de la 

República Bolivariana de Venezuela, 

Q∴ H∴ Fernando Bello, por parte del 

M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor Gabriel Va-

negas y Cortázar y su comitiva. 
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En representación de la Gran Logia 

del Ecuador, el Gran Diputado Distri-

tal del Norte, V∴ M∴ César Mora y el 

V∴ M∴ Jorge Acosta entregaron una 

placa de felicitación al Dr. Iván Sa-

quicela, Presidente de la Corte Nacio-

nal de Justicia del Ecuador. 

El V∴M∴ Alberto Calle en represen-

tación de la Gran Logia del Ecuador 

asistiendo al Cantón Alausí a la pre-

sentación del libro “Coronel José An-

tonio Pontón comandante de las gue-

rrillas de la independencia”, auspi-

ciado en una parte por la Gran Logia 

de Ecuador. 

El M∴R∴G∴M∴ Héctor Vanegas y 

Cortázar recibiendo el reconoci-

miento entregado por el Ing. Rodrigo 

Rea Y., Alcalde del Cantón Alausí 
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Cadena de Unión en el monumento a la Fragua de Vulcano, 17 de junio de 2021 

Sesión solemne en el M.I. Municipio de Guayaquil el 17 de junio de 2021 

La Muy Respetable Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador 

celebró el primer Centenario de su 

creación en un magno evento desarro-

llado los días 17, 18 y 19 de junio de 

2021.  

Esta celebración dio inicio el día jue-

ves 17 de junio mediante un acto so-

lemne en el Salón de la Ciudad, en el 

cual el Gobierno Municipal de San-

tiago de Guayaquil a través de su Al-

caldesa, Dra. Cynthia Viteri, entregó 

el Acuerdo de Congratulación a la 

Muy Respetable Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador 

como un justo reconocimiento por ha-

ber consagrado su existencia al bien  

común de sus ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA MUY 
RESPETABLE GRAN LOGIA DEL ECUADOR 
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Luego de ello se realizó una Cadena 

de Unión en el monumento a la Fra-

gua de Vulcano para fortalecer los la-

zos de fraternidad y recordar el tra-

bajo masónico desplegado durante es-

tos primeros 100 años. 

El día viernes 18 de junio en el Hotel 

Radisson Guayaquil, se realizó el ci-

clo de ponencias sobre los 100 años 

de la Gran Logia del Ecuador y el lan-

zamiento de la Medalla Centenaria 

para uso exclusivo de los Maestros 

Masones pertenecientes a la G∴L∴E∴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa directiva durante el ciclo de ponencias llevado a cabo el 18 de junio de 2021. 
Se encuentran las autoridades de la G∴L∴E∴ y visitadores de Grandes Logias amigas 

Hermanos de diversas Logias de la Obediencia, provenientes de varios VVall∴ y de los tres grados 
azules, asistentes al ciclo de ponencias en el Hotel Radisson Guayaquil el 18 de junio de 2021 
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El día sábado 19 de junio se realizó el 

acto de develamiento de la placa a la 

entrada del Gran Templo de la Frater-

nidad y también se realizó una Tenida 

Blanca abierta en conmemoración del 

Centenario de la Muy Respetable 

Gran Logia de los AA∴ LL∴ y AA∴ 

MM∴ del Ecuador. Esta Tenida es-

tuvo organizada por la Primigenia, 

Centenaria y Respetable Logia Sim-

bólica “Luz del Guayas” No. 1, y di-

rigida por su Venerable Maestro, el 

Q∴R∴H∴ Antonio Quezada Pavón. 

En la misma se dio lectura a una re-

seña histórica de la G∴L∴E∴ a cargo 

del Past-Gran Maestro Atilio Wong 

España, luego de lo cual hubo una in-

tervención vía telemática del Presi-

dente de la C.M.I., el Muy Respetable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran Maestro del Perú, Q∴R∴H∴ 

Carlos Grados Lau.  

Más adelante, el Noble Presidente de 

Shriners Ecuador, Galo Freire Viera, 

hizo entrega de una placa conmemo-

rativa a la Muy Respetable Gran Lo-

gia de los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del 

Ecuador y luego de ello el Diputado 

Gran Maestro de la Gran Logia de Co-

lombia, Armando Farfán Peña, en-

tregó un presente a nuestra G∴L∴E∴.  

Posteriormente se procedió a entregar 

la Medalla “Eloy Alfaro Delgado”, 

máximo reconocimiento que otorga la 

Muy Respetable Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador 

a ilustres y destacados ciudadanos, 

Masones y no Masones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medalla Centenaria, para uso exclusivo 
de MM∴ MM∴ miembros de la G∴L∴E∴  

Placa centenaria conmemorativa deve-
lada el 19 de junio de 2021. 

Instalación de la Gran Tenida Blanca lle-
vada a cabo el 19 de junio de 2021 

Varios momentos durante la Tenida Blanca de 
aniversario, celebrada el 19 de junio de 2021 
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En esta ocasión se otorgó esta conde-

coración a la Dra. Cynthia Viteri, Al-

caldesa de Guayaquil; al Coronel 

Martin Cucalón de Icaza, primer jefe 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil, al Muy Respetable 

Gran Maestro de Nueva Jersey, Ro-

bert Monacelli, recibida en su nombre 

por el Respetable Hermano Gustavo 

Terán; al Presidente de la 4ta. Zona de 

la C.M.I., el Muy Respetable Gran 

Maestro de la República de Vene-

zuela José Sardelli; al Diputado Gran 

Maestro de Colombia, Armando Far-

fán Peña; al Respetable Hermano Le-

vent Ozkur, miembro de la Respeta-

ble Logia Simbólica Mariners No. 67; 

a los Past-Grandes Maestros de la 

Muy Respetable Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador, 

Atilio Wong España; Gustavo Martí-

nez Andrade, 33°; Luis Almeida Mo-

rán, 33° y Jorge Romero Aguayo y al 

respetable Hermano Efrén Panchana 

Pizarro, 33° por la labor desempeñada 

en el proceso de alcanzar en la unidad 

de la Masonería Ecuatoriana.  

A continuación, la Muy Respetable 

Gran Logia de los AA∴ LL∴ y AA∴ 

MM∴ del Ecuador recibió la condeco-

ración Vicente Rocafuerte al Mérito 

Social por parte de la Asamblea Na-

cional del Ecuador, en homenaje a los 

100 años de su fundación, a cargo del 

Asambleísta Nacional Dr. Ricardo 

Vanegas Córtazar.  

Finalmente se realizó la entrega de 

una Placa y Condecoración al Estan-

darte de la Muy Respetable Gran Lo-

gia de los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del 

Ecuador en homenaje al Centenario, 

por parte del Muy Poderoso Soberano 

Gran Comendador del Supremo Con-

sejo Gr∴ 33° del R∴ E∴ A∴ A∴, 

I∴P∴H∴ Guillermo Campaña Aré-

valo, 33°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Condecoración al estandarte de la G∴L∴E∴ por parte 
de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

Condecoración al estandarte de la G∴L∴E∴ por parte del Supremo Con-
sejo Gr∴ 33 para la República del Ecuador realizada por el Muy Poderoso 
Soberano Gran Comendador, I∴P∴H∴ Guillermo Campaña Arévalo, 33º  
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Tras meses de arduo trabajo en di-

versas áreas, como parte de los 

proyectos realizados por el M∴ R∴ 
G∴ M∴ Héctor Gabriel Vanegas y 

Cortázar y considerada como una 

de las actividades centrales para la 

conmemoración del centenario de 

fundación de la Gran Logia, se en-

cuentra, la remodelación, mejora-

miento y adecuación del Palacio 

Masónico “José Joaquín de Ol-

medo”, Gran Templo de la Frater-

nidad, ubicado en las calles Fran-

cisco de Paula Lavayen No. 222 y 

Calixto Romero, en la ciudad de 

Guayaquil.  

El Templo Mayor ha sido pintado 

y adecuado con butacas azules ex-

presamente fabricadas para el 

Templo. Adornando las paredes 

laterales se han colocado los estan-

dartes de las Logias constituyen-

tes. Además, se ha aprovisionado 

el Templo con mobiliario de lujo 

para las tres Grandes Dignidades.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PALACIO MASÓNICO 

“JOSÉ JOAQUÍN  

DE OLMEDO” 
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El M∴R∴G∴M∴ Héctor Gabriel Vanegas y Cortázar inspeccionando los trabajos de restauración 

El Templo Mayor antes de los trabajos de restauración 
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Luego de 20 años de abandono, el 

Templete para el R∴ E∴ A∴ A∴ 
también ha sido renovado comple-

tamente, con la supervisión incan-

sable del M∴ R∴ G∴ M∴  

Haciendo exhaustivas reparacio-

nes al piso del Templete e insta-

lando equipos de aire acondicio-

nado nuevos para el confort de to-

dos los HH∴ que en él trabajen. 

También se ha fabricado e insta-

lado un juego completo de butacas 

rojas de lujo para acomodar de ma-

nera holgada a sus visitantes. 

Por último, un juego de muebles  

de madera para las tres Dignida-

des, al igual que en el Templo Ma-

yor, para así recibir de manera ade-

cuada a quienes se movilizan a tra-

bajar. 
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La fachada del Palacio Masónico “José Joaquín de Olmedo” ha sido restaurada en su totalidad, rescatando su soberbia ar-

quitectura de estilo republicano y devolviéndole la imagen de fortaleza y disciplina, propias de nuestra Orden. 
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El proyecto del Club de la Repú-

blica en el 1er piso del Templo de 

la Fraternidad, es una realidad y es 

parte del proceso de renovación 

por el Centenario de la Gran Logia 

del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Despacho de la Gran Maestría en el Vall∴ de Santiago de Guayaquil 
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Enrique Cobo Bustamante, M∴M∴ 

Diputado Distrital del Norte (Adjunto) 

P∴V∴M∴  
B∴R∴L∴S∴ Rey Salomón No.14  

 

Quiero contarles QQ∴ HH ∴, la histo-

ria de cómo logramos conseguir el 

predio de la Casa Masónica de Quito.  

 El Muy Respetable Gran Maestro 

Héctor Gabriel Vanegas y Cortázar, 

sensible como lo es, pudo entonarse 

con facilidad en la frecuencia que la 

Masonería Regular quiteña tenía 

como anhelo desde hace muchos 

años, que ha sido el tener un lugar 

donde las Logias del Valle de San 

Francisco de Quito puedan trabajar 

con armonía y en fraternidad. 

Varios HH∴ nos pusimos en la titá-

nica labor de buscar algún espacio 

que nos pueda servir para nuestros 

trabajos, y en tal búsqueda íbamos de 

norte a sur y de occidente a oriente 

con ese anhelo de encontrar algo ade-

cuado. 

En muchos momentos estábamos 

muy cerca de concretar algún inmue-

ble, pero algo pasaba y no se lo lo-

graba. Tuvimos entonces que sintoni-

zarnos con el Gran Arquitecto y pe-

dirle al Universo que nos dé la opor-

tunidad de hacer realidad el sueño que 

teníamos desde tiempo atrás todos los 

HH∴ del Vall∴ de San Francisco de 

Quito. 

Cierto día, caminando por una calle 

de la ciudad, sentí una fuerza que me 

llevaba como si estuviese guiado por 

algo superior. Llegué así a una casa 

que se rentaba, y de inmediato me 

puse en contacto con el H∴ Diputado 

Distrital del Norte ADJUNTO Fran-

cisco Torres Larrea. Le pedí que 

acuda al lugar, y como si estuviéra-

mos sincronizados me respondió afir-

mativamente indicándome que lle-

gaba en unos minutos. Efectivamente 

así ocurrió y también como si alguien 

superior controlaba la situación, lla-

mamos al encargado, que también es-

taba cerca y también acudió pronta-

mente.   

INAUGURACIÓN DE LA CASA MASÓNICA 
“EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO”  

DEL VALLE DE QUITO 

 

 
 

Despacho de la Gran Maestría en el Vall∴ de Quito 
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Conocimos el interior de la casa y ya 

empezamos a ilusionarnos. Conversá-

bamos alimentando un sentido de 

complicidad. En cada ambiente que 

conocíamos, asegurábamos que era el 

adecuado para el despacho de la Gran 

Maestría, o el espacio perfecto para 

una cafetería, un almacén, etc., y nos 

imaginábamos cada área de la casa, 

nos proyectábamos y visualizábamos 

que los QQ∴HH∴ ya trabajaban con 

sus Logias en ese lugar. Además, en 

este inmueble era muy factible cum-

plir con el encargo del Muy Respeta-

ble Gran Maestro de conseguir en me-

nos de una semana un lugar para que 

podamos estar todos los Hermanos 

unidos como la gran familia que so-

mos. 

Acordamos que el encargado del in-

mueble contactaría telefónicamente 

con Francisco para darle una res-

puesta de los dueños. Efectivamente, 

así lo hizo, y en consecuencia, pronto 

coordinamos una reunión para con-

versar y aclarar todas las preguntas 

que las partes podrían tener.  

El día de la reunión, Francisco realizó 

una presentación descriptiva, muy di-

dáctica y explicativa sobre nuestra 

Augusta Orden. Dejando fluir la ener-

gía que prodiga el G∴A∴D∴U∴, nos 

pusimos de acuerdo en todos los as-

pectos y cerramos la reunión en forma 

muy satisfactoria para las partes.  

Llegó entonces el momento final: in-

formar al Muy Respetable Gran 

Maestro sobre el resultado de nuestra 

gestión. Nos habíamos salido del pre-

supuesto planificado, pero ya no éra-

mos solo Francisco y yo, sino también 

los Venerables Maestros de las Lo-

gias de Quito, y eso permitió crear 

una gran fuerza energética. Gracias a 

ello, el M∴R∴G∴M∴ nos apoyó en 

todo, y contamos con el apoyo de los 

Venerables Maestros para la concre-

ción del proyecto. Luego de ello se 

firmó el contrato, concluyéndose así 

esta primera etapa gracias al Gran Ar-

quitecto del Universo. 

Tal vez al lector, cuando lea que íba-

mos a adecuar cuatro templos, le pa-

rezca una afirmación normal. Pero lo 

que desconoce es que se lo hizo en 

sólo dos días y con un pequeño presu-

puesto, lo que fue un verdadero logro 

ya que los QQ∴HH∴ tuvimos que 

unirnos, dejando de lado nuestro ego, 

para cumplir con lo ordenado por 

nuestro Muy Respetable Gran Maes-

Vista interior del Templo 2 

Vista interior del Templo 3 

Vista interior del Templo 1 
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tro y por otro lado, éramos conscien-

tes del gran esfuerzo que hacía la Muy 

Respetable Gran Logia de los AA∴ 

LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador y de la 

confianza depositada en nosotros 

como Vall∴ por el Gran Maestro 

misma que no podíamos defraudar. 

Y llegó el gran momento: el día sá-

bado 02 de octubre del 2021 e∴ v∴ 

con la presencia del Muy Respetable 

Gran Maestro se inauguraba la Casa 

Masónica “Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo” y se consagraban tres Tem-

plos (número cabalístico, que nos en-

seña a que debemos trabajar en noso-

tros mismos para ser ejemplo antes de 

hacerlos para los demás) de cuatro 

existentes, donde todas las LL∴ del 

Vall∴ de San Francisco de Quito pue-

den trabajar en comunidad es decir en 

una común unidad y fraternidad. 

También se inauguró la Casa Masó-

nica donde se llevarán presentaciones 

culturales y propuestas a la comuni-

dad, no solo de una “NUEVA MA-

SONERÍA” sino fundamentalmente 

de trabajar por un Ecuador unido en el 

que cada uno de nosotros somos im-

portantes en la construcción de esa 

edificación moral que buscamos 

como sociedad.  

Esta Casa Masónica lleva el nombre 

de un insigne patriota y quiteño, Don 

Francisco Javier Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo, quien fue un médico, 

abogado, científico y escritor pionero 

de origen mestizo.  

Eugenio Espejo es considerado como 

uno de los máximos exponentes de la 

cultura latinoamericana. Su vida es-

tuvo caracterizada por su vocación 

humanista y sus ideas libertarias. Ac-

tualmente existe acuerdo entre los 

historiadores que participó en el pro-

ceso emancipador. 

La Casa Masónica y los Templos no 

terminan su labor con la inaugura-

ción. Ahora nos corresponde la parte 

operativa: fomentar el egrégor de per-

tenencia necesario para que vayamos 

convirtiendo una casa fría en un lugar 

de calidez, fraternidad y alegría que 

permita acoger a los QQ∴ HH∴, a las 

Cuñadas y a los sobrinos para tener un 

momento de relax y, por qué no de-

cirlo, de reflexión sobre la vida. 

La Casa Masónica tiene áreas de ad-

ministración, Templos para que traba-

jen las Logias del Vall∴ de San Fran-

cisco de Quito y espacios de ocio para 

poder siempre compartir con los her-

manos una taza de café caliente o una 

Sala de banquetes 

Sala de reuniones 

Sala de pasos perdidos 
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buena copa de vino. Una de las expe-

riencias más gratas que tuve en este 

proceso tiene concordancia con lo que 

ya mis Hermanos mayores me decían: 

“la Masonería es vivencial”. Y en ver-

dad pude sentirlo, porque mientras se 

hacían las adecuaciones me encontré 

con diferentes pasiones: unas positi-

vas y otras no tanto, pero que son im-

portantes para nuestro crecimiento es-

piritual y para la convivencia como 

seres humanos, ya que nos permite 

conocernos más a nosotros mismos y 

trabajar en nuestra piedra bruta. Así 

pues, para cumplir en el tiempo esti-

pulado, la hermandad tuvo que desha-

cerse de los egos y fortalecerse. 

La Casa Masónica y los Templos son 

el efecto del egrégor de la unión de to-

dos nosotros bajo el liderazgo del 

M∴R∴G∴M∴ Héctor Vanegas y Cor-

tázar y el Diputado Gran Maestro (ad-

junto) Francisco Torres Larrea, quie-

nes siempre han dicho “HAY QUE 

VIBRAR EN UNIDAD SIEMPRE”. 

Pronto lograremos, gracias a esta 

frase que engloba una gran fuerza 

energética, tener a la Masonería ecua-

toriana unida en fuerza y fraternidad.  

Con la frase “por una nueva masone-

ría”- con la que hemos trabajado en 

este período bajo el gran mallete del 

M∴R∴G∴M∴ Héctor Vanegas y Cor-

tázar, hemos visto un fortalecimiento 

de la Masonería Regular Ecuatoriana 

en todo sentido y eso La Orden lo re-

conoce. Además, la frase de avanzada 

que se ha utilizado “TODO PARA 

LA ORDEN, NADA PARA NOSO-

TROS” resume la labor y mística del 

M∴R∴G∴M∴ Héctor Vanegas y Cor-

tázar. 

Mi Q∴H∴ que lees estas líneas, 

cuando te encuentres por la Ciudad de 

Quito, visítanos en la Casa Masónica 

(Cordero E1-55 y 10 de Agosto) que 

siempre tendrás HH∴ con los brazos 

abiertos para compartir contigo. 

Inauguración de la Casa Masónica “Eugenio Espejo” celebrada el 2 de octubre de 2021 
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Mediante Decreto N° 309-2021-

HGVYC de fecha 01 de noviem-

bre de 2021 e∴ v∴ se dispone al R∴ 

H∴ Xavier Vázquez Domínguez, 

Gran Diputado Distrital del Dis-

trito Sur realice las reuniones ne-

cesarias con los VV∴ MM∴ del 

Vall∴ de Cuenca para que se bus-

que de manera inmediata un nuevo 

local funcional que reúna las con-

diciones para que pueda estable-

cerse la Casa Masónica del Dis-

trito Sur en un plazo máximo de 

sesenta días. 

Desde esta fecha se mantuvieron 

reuniones con los VV∴ MM∴ de 

las RR∴ LL∴ SS∴ Luz del Austro 

N° 18 (R∴ H∴ Pierluigi Ronchi 

Salamea), San Juan N° 21 (R∴ H∴ 

Fabián Correa), Caballeros de la 

Cruz del Sur N° 24 (R∴ H∴ Paolo 

Carpio Arévalo), Federico Malo 

N° 24 (R∴ H∴ Esteban Serrano 

Cevallos) y Cuenca Wayfarers 

Lodge N° 69 (Ronald J Watkins).  

En fecha 04 de diciembre de 2021 

e∴ v∴, mediante Decreto N° 353-

2021-HGVYC, las Llog∴ del 

Vall∴ de Cuenca lograron conse-

guir un local ubicado en la calle 

Mariscal Lamar 18-68 que reúne 

las condiciones que permiten el 

trabajo de las Llog∴, el Supremo 

Consejo Gr∴ 33° del R∴ E∴ A∴ 

A∴ para la República del Ecuador, 

Subsede Santa Ana de los Ríos de 

Cuenca del Moto Club Bodes do 

Asfalto, Grand Chapter Widows 

Sons Ecuador y próximamente los 

Tall Cedars of Lebanon y la Orden 

de las Estrellas de Oriente.  

En fecha viernes 10 de diciembre 

2021, en trabajos de la B∴ R∴ L∴ 

S∴ Luz del Austro N° 18 en con-

junto con todas las Llog∴ del Dis-

trito Sur y RR∴ HH∴ del Distrito 

Occidente y Norte se realizó la Ce-

remonia de Consagración del 

Templo de la Casa Masónica pre-

sidido por el M∴ R∴ G∴ M∴ Héc-

tor Gabriel Vanegas y Cortázar, 

D∴ G∴ M∴ per témpora, el R∴ H∴ 

Fernando Ortega Andrade, Primer 

Gran Vigilante per témpora el R∴ 

H∴ Paolo Carpio Arévalo, Se-

gundo Gran Vigilante per témpora 

el R∴ H∴ Fabián Correa, Gran 

Orador per témpora el R∴ H∴ Es-

teban Serrano Cevallos, Gran Se-

cretario per témpora el R∴ H∴ 

Diego Vargas Rivas, Gran Maes-

tro de Ceremonias per témpora el 

R∴ H∴ Franklin Segarra Guevara, 

Gran Experto per témpora el R∴ 

H∴ David Puga Bermúdez, Gran 

Guarda Templo per témpora el Q∴ 

H∴ Patricio Cárdenas Guaraca y 

Arquitecto el R∴ H∴ Xavier Váz-

quez Domínguez. En el mismo día 

fue consagrado el Templo del Su-

premo Consejo Gr∴ 33° del R∴ E∴ 

A∴ A∴ para la República del Ecua-

dor; y, al día siguiente se realizó 

un paseo de fraternidad.  

 

INAUGURACIÓN DE LA CASA MASÓNICA  

“MARISCAL JOSÉ DOMINGO LA MAR”  

DEL VALLE DE CUENCA 
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Con fecha 13 de marzo de 2021, la 

Gran Asamblea de la G∴ L∴ E∴ ra-

tifica la situación masónica de 

nuestra Logia y sus integrantes 

como miembros activos y cotizan-

tes, y desde entonces se ha venido 

trabajando en la construcción de 

nuestro Templo físico y espiritual, 

con el firme objetivo de materiali-

zar un lugar físico que nos permita 

acceder a los trabajos de manera 

presencial, lo que se ha logrado de 

manera efectiva con el aporte y 

trabajo de los QQ∴ HH∴ de la Lo-

gia.  

Este esfuerzo dio sus frutos y de 

manera desinteresada nuestro Q∴ 

H∴ Pablo Luis Narváez, pone a 

disposición un sitio en su casa-

quinta en la cual vive para levantar 

nuestro Templo, y con DECRETO 

Nº 207–2021–HGVYC se autoriza 

la Ceremonia de Consagración del 

Templo “DIVINA GEOME-

TRÍA” de la R∴ L∴ S∴ “Estrella de 

Chimborazo” Nº 9, ubicado en el 

cantón Guano, barrio Santa Maria-

nita del Rosario, evento que se 

realizó el día sábado 17 de julio de 

2021, en completa armonía de to-

dos los QQ∴ HH∴ presentes.  

Y desde aquel instante hemos ve-

nido desbastando nuestra Piedra 

en Bruto, para bien de nosotros, 

nuestros HH∴ y la Sociedad, cobi-

jados por el G∴ A∴ D∴ U∴. 

 

CONSAGRACIÓN DEL TEMPLO  

“DIVINA GEOMETRÍA”  

DEL VALLE DE RIOBAMBA 
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Trazado 

Por Vinicio Molina P., M∴M∴ 

Es muy grato compartir con vosotros 

este breve resumen de los sucesos 

más destacados de la XVII Conferen-

cia Mundial de Grandes Logias Ma-

sónicas Regulares, desarrollado en la 

ciudad de Berlín, Alemania del 17 al 

20 de noviembre de 2021.  

La programación y el despliegue de 

las actividades estuvieron a cargo de 

las Grandes Logias Unidas de Alema-

nia, donde la delegación de la 

G∴L∴E∴ fue representada por el 

M∴R∴G∴M∴ Héctor Gabriel Va-

negas y Cortázar, el asistente adjunto 

del M∴R∴G∴M∴, embajador de la 

G∴L∴E∴ ante la Gran Logia de Es-

paña, Q∴H∴ Vinicio Israel Molina Pi-

nargote, y nuestro Q∴R∴H∴ Héctor 

Tapia. 

En el marco de tan importante evento 

masónico mundial de las Grandes Lo-

gias Regulares, cabe destacar la parti-

cipación del M∴R∴H∴ Héctor Va-

negas y Cortázar Gran Maestro de la 

Muy Respetable Gran Logia del 

Ecuador y miembro de la Confedera-

ción Masónica Interamericana – CMI.  

La agenda de este magno evento fina-

lizó con la Solemne Instalación del 

M∴ R∴ H∴ Michael Volkwein, fla-

mante Gran Maestre de las Grandes 

Logias Unidas de Alemania y del 

Diputado Gran Maestro, ceremonia 

que se realizó el domingo 21 de no-

viembre de 2021. Estuvieron repre-

sentadas más de 80 Grandes Logias 

de todas partes del mundo, con la pre-

sencia de alrededor de 250 participan-

tes.  

Además, registrados como observa-

dores, o simplemente como invitados, 

también participaron representantes 

de la Gran Logia Unida de Inglaterra, 

de la Prince Hall Gran Logia de Cali-

fornia Inc., de la Gran Logia de Con-

necticut, de la Gran Logia Centenaria 

del Estado de Nuevo León, de la Con-

federaçao da Maçonaria Simbolica do 

Brasil, de la Grande Loja Maçonica 

do Estado Do Tocantins, Brasil y de 

la Gran Logia Unida de Georgia. 

Como es tradicional en las Conferen-

cia Mundiales de las Grandes Logia 

Regulares, también en esta ocasión se 

XVII CONFERENCIA MUNDIAL DE  
GRANDES LOGIAS MASÓNICAS REGULARES 

M∴R∴G∴M∴ Héctor Vanegas y Cortázar 
como Representante de la G∴L∴E∴ en la 
XVII Conferencia Mundial realizada en 

Berlín 
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destacó la importancia vital de los te-

mas tratados y desarrollados, como 

parte de las actividades de tan impor-

tante encuentro. A continuación se 

describe la relación completa de los 

expositores y los temas expuestos:  

 

 Christoph Bosbach: “La masonería 

necesita futuro - ¿El futuro necesita 

la masonería?” 

 Karl-Heinz Land: “El confina-

miento como acelerador - ¿COVID-

19 como destrucción creativa nece-

saria?”  

 Ranko Vujacic: “La masonería y el 

siglo XXI”  

 Kabèlè Camara: “La masonería, una 

alternativa para entender el mundo”  

 Arthur Bill Beardmore: “Ser o no 

ser: Adaptarse a la vida en una so-

ciedad cambiante”  

 Iskren Yotov: “Las perspectivas de 

la masonería en Europa del Este”  

 Radu Balanescu: “La importancia 

de mantener y respetar los antiguos 

hitos de la masonería en el contexto 

de un desarrollo dinámico de la tec-

nología y las crecientes necesidades 

de comunicación.”  

 Antje Hansen: “Reflexiones de una 

mujer libre sobre la tradición y el fu-

turo de la masonería.”  

La Confederación Masónica Inter-

americana – C.M.I., estuvo muy bien 

representado, por su Presidente, el 

M∴R∴H∴ Carlos Víctor Grados Lau, 

Gran Maestro de la Muy Respetable 

Gran Logia de los AA∴ LL∴ y AA∴ 

MM∴ de la República del Perú, por su 

Secretario Ejecutivo, el M∴R∴H∴ 

Geraldo de Souza Macedo, Past Gran 

Maestre de la Gran Logia del Estado 

de Mato Grosso, Brasil y por los Pre-

sidentes de las respectivas Zonas de la 

C.M.I.  

En cuanto a los principales acuerdos 

tomados en el marco de este encuen-

tro de carácter mundial cabe mencio-

nar, entre otros, que Israel será sede 

de la XVIII Conferencia Mundial de 

Grandes Logias Masónicas Regula-

res, a realizarse en el mes de mayo de 

2023, donde se pondrá a votación la 

propuesta de la reforma del funciona-

miento de la Conferencia Mundial.  

Además estuvimos visitando el 

Oriente de Bélgica, en la ciudad de 

Bruselas y el Oriente de la Gran Logia 

Nacional de Francia donde fuimos re-

cibidos fraternamente. 

Por otro lado firmamos un acuerdo de 

reconocimiento con la Gran Logia 

Regular de Tahití, de la Polinesia 

Francesa. 

Luego de varios años de alejamiento, 

la Muy Respetable Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador 

ha recuperado su presencia en el con-

cierto masónico internacional, así 

como las excelentes relaciones de 

amistad y reconocimiento con todas 

las Grandes Logias regulares del 

mundo, reafirmado su condición de 

única potencia masónica regular y re-

conocida como tal por la U∴G∴L∴E∴ 

y con jurisdicción en todo el territorio 

nacional. 

 

Junto al R∴ H∴ Paul Engeham, Gran Canciller de la Gran Logia Unida de 
Inglaterra (U∴G∴L∴E∴), reafirmando su reconocimiento a la G∴L∴E∴ 

como única potencia masónica regular en el Ecuador 

Acta de reconocimiento con la Gran 
Logia Regular de Tahití 

Junto al M∴R∴G∴M∴ de la Gran Logia 
de España, R∴H∴ Oscar de Alfonso 



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presencia de la G∴L∴E∴ con reconocimiento a nivel mundial 

Inicio del ciclo de ponencias 

Visita al Templo de la Gran Logia de Alemania 

G∴M∴ Líctor Reyna y D∴G∴M∴ Carlos 
Herrera de la Gran Logia de Panamá 

Junto con el Q∴H∴ Davinder Singh, Gran 
Representante de la Gran Logia Unida 

de Alemania 

Con el Past Gran Maestro de la Gran Lo-
gia de New York, Q∴H∴ William Sardone 

Con el Secretario Ejecutivo de la C.M.I., 
Q∴H∴ Geraldo de Sousa Macedo 
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Con el Gran Secretario de la Gran Logia 
de New York, R∴H∴ Richard T. Schulz, y 

el de la Gran Logia de Gabón  

Coctel de bienvenida en la sede de la Gran Logia Unida de Alemania 

En la Asamblea General 

Junto al Gran Canciller de la  
Gran Logia Unida de Georgia 

Entrega del pin de la G∴L∴E∴ al Gran 
Maestro Oscar de Alfonso, secretario 
ejecutivo de la Conferencia Mundial 

Noche fraterna con varios  
Grandes Maestros 

Con el Gran Maestro de la Gran Logia  
de Tahití, R∴H∴ Philippe Slowing 

Condecoración de la 
Gran Logia de Tahití 



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

134 

 

Se ha restablecido y comenzado a 

funcionar el Comité Nacional de Da-

mas de la Fraternidad G∴ L∴ E∴ pre-

sidido por la Dra. Anita Fernández 

Espinoza, esposa del M∴ R∴ G∴ M∴ 

Héctor Vanegas y Cortázar. 

Dama guayaquileña, profesional y 

empresaria, ha dedicado toda su vida 

a cultivar su conocimiento a través del 

estudio de varias carreras universita-

rias, obteniendo varios títulos univer-

sitarios y un Doctorado en Ciencias 

de la Educación.  

Durante su vida se ha dedicado a la 

docencia y la filantropía a través de su 

Fundación Mujeres Sin Límites, en 

donde brinda asistencia a las mujeres, 

niños y adultos mayores en estado de 

vulnerabilidad. Además, se ha desem-

peñado como speaker nacional e in-

ternacional, en los más importantes 

foros empresariales del mundo. 

Actualmente al Frente del Comité de 

Damas, su propuesta de trabajo in-

cluye la integración de las esposas de 

los HH∴ de todos los Valles del 

Oriente del Ecuador para de esta ma-

nera, dar lugar a la organización de 

varias actividades sociales en las cua-

les se puedan complementar la filan-

tropía y el desarrollo cultural de nues-

tra Orden. 

Este arduo trabajo ya dio inicio, con 

la visita de la Dra. Anita Fernández a 

algunos Valles, con el objeto primor-

dial de establecer las pautas que se-

guirán las integrantes del Comité para 

acompañar a cada uno de nuestros 

HH∴ en todas las actividades cultura-

les que desarrollará la Gran Logia del 

Ecuador. 

Bajo este esquema, se tiene previsto 

en el año 2022 realizar varias activi-

dades culturales en cada una de las 

Casas Masónicas de nuestro país, que 

serán coordinados por la Presidenta, 

Dra. Anita Fernández. Además, im-

plementará la agenda de eventos del 

año 2022, en la cual se destaca el I 

Congreso Masónico Mundial 2022 a 

realizarse en nuestro país el próximo 

año. 

El principal Objetivo del Comité Na-

cional de Damas de la Fraternidad G∴ 

L∴ E∴ es que cada una de sus inte-

grantes pueda participar con sus ideas 

en el desarrollo de actividades que 

permitan sentar bases dando a cono-

cer el principio masónico del perfec-

cionamiento aplicado a las artes. 

ACTIVIDADES DEL COMITÉ NACIONAL DE  

DAMAS DE LA FRATERNIDAD 

Dra. Anita Fernández Espinoza, Presi-
denta del Comité Nacional de Damas de 

la Fraternidad G∴ L∴ E∴ 

Reconocimiento a la Cmdte. Sandra Cornejo, comandante de la Comisión de 
Tránsito del Ecuador durante el evento de conmemoración del Día de la 

Mujer celebrado el día 8 de marzo de 2021 
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El Comité Nacional de Damas de la 

Fraternidad G∴ L∴ E∴ a través de su 

presidenta, invita a participar de las 

acciones propuestas, para que cada 

evento organizado sea replicado por 

cada miembro de la Orden con la 

única finalidad de fortalecer los lazos 

de fraternidad.  

Dentro de las actividades que ya ha 

llevado a cabo el Comité, destacan las 

siguientes:  

El 8 de marzo del 2021 el Comité or-

ganizó y llevó a cabo un acto solemne 

para conmemorar el Día de la Mujer, 

ocasión coincidente con la inaugura-

ción del “Club de la República” en cu-

yos salones fue realizado este evento. 

Esta cita fue engalanada con la pre-

sencia del Muy Respetable Gran 

Maestro de la Gran Logia del Ecua-

dor, la Presidenta del Comité de Da-

mas de la Fraternidad y el acompaña-

miento de las integrantes del Comité 

de Damas, junto a invitadas especia-

les como la Lcda. Patricia Araujo, re-

conocida educadora guayaquileña y la 

Dra. Esmirna Calderón destacada ju-

rista Nacional, entre otras ilustres da-

mas. 

En este fraternal evento el Comité de 

Damas de la Fraternidad realizó un 

sentido homenaje a dos distinguidas 

damas guayaquileñas de inigualable 

trayectoria, cuyas relevantes activida-

des en beneficio de la Sociedad les 

han valido el ser merecedoras a este 

especial reconocimiento: la Sra. Est-

her Vidal, Directora de Acción Social 

de la Fundación Mujeres sin Límites, 

y la Cmdte. Sandra Cornejo, coman-

dante de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador.  

Durante este emotivo acto la Gran Lo-

gia del Ecuador rindió homenaje a la 

mujer, cuya presencia acompaña, for-

talece y endulza nuestro caminar, me-

diante la entrega a cada una de las da-

mas presentes de una rosa, que ejem-

plifica el significado de la mujer ac-

tual en el seno de la sociedad: her-

mosa, radiante, fuerte y siempre con 

un brillo genuino de entusiasmo ante 

cualquier adversidad. Posteriormente 

las Damas de la Fraternidad y las in-

vitadas especiales compartieron junto 

a las damas que conforman la Funda-

ción Mujeres sin Límites una tarde de 

danza, música, poesía, e historia, en 

donde los artistas invitados hicieron 

el especial deleite de los asistentes 

Esta actividad fue el preámbulo per-

fecto para inaugurar el Club de la Re-

pública, lugar emblemático al interior 

del Palacio Masónico “José Joaquín 

de Olmedo”, en el cual todas las Res-

petables Logias de la Obediencia del 

Oriente del Ecuador se reúnen en fra-

ternidad para compartir momentos 

amenos. 

Reconocimiento a la Sra. Esther Vidal, directora de acción social de la Fun-
dación Mujeres sin Límites durante el evento de conmemoración del Día de 

la Mujer celebrado el día 8 de marzo de 2021 

Mesa directiva del Comité de Damas de la Fraternidad en el homenaje a la Gral. 
Tannya Varela realizado el 17 de abril de 2021, evento que contó con la presencia 

del M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor Vanegas y Cortázar y de otras autoridades de la G∴ L∴ E∴ 
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El día 17 de abril del 2021, el Comité 

de Damas de la Fraternidad, luego de 

una maravillosa Tenida Blanca 

realizó un merecido homenaje a la 

General Tannya Varela Coronel, 

dama que con su trabajo ha contri-

buido al desarrollo y seguridad de 

nuestra sociedad. Este magno evento 

en donde se resaltaron las cualidades 

personales y profesionales, así como 

el gran trabajo desplegado por la Gral. 

Varela, contó también con la presen-

cia del Muy Respetable Gran Maestro 

de la Gran Logia del Ecuador, pu-

diendo además participar, mediante la 

plataforma virtual Zoom, altas digni-

dades internacionales como Bibiana 

Aído, ex delegada de la ONU para 

Mujeres Ecuador y Consuelo Cruz 

Arboleda, ex congresista y actual em-

bajadora de la Fundación Mujeres sin 

Límites en España. Así mismo acu-

dieron a esta cita importantes repre-

sentantes de la ciudadanía de nuestro 

país como la Sra. Isabel Noboa, cono-

cida empresaria ecuatoriana. 

Durante este evento se presentó el Ga-

lardón “Isabel Noboa” el cual fue en-

tregado a la Gral. Tannya Varela 

como justo homenaje a su trayectoria 

como una mujer luchadora. 

Este acto solemne permitió unificar 

conceptos e inspirar a otras mujeres 

para que logren alcanzar sus sueños, 

mediante la motivación, el creci-

miento personal y la confianza en sí 

mismas.  

El pasado 15 de diciembre de 2021 el 

Comité de Damas de la Fraternidad 

junto a la Fundación Mujeres sin Lí-

mites realizó la entrega de canastas 

navideñas y juguetes a familias en es-

tado de vulnerabilidad del Norte de 

Guayaquil en el sector conocido 

como “La Ladrillera”. Delegadas del 

Comité de Damas de la Fraternidad 

junto a HH∴ de las Respetables Lo-

gias del Valle de Guayaquil, encabe-

zados por la Dra. Anita Fernández, 

Presidenta del Comité de Damas y los 

VV∴ MM∴ Ricardo Chiriboga de la 

R∴ L∴ S∴ Oriente Ecuatoriano No. 2 

y Alberto Calle de la R∴ L∴ S∴ Regu-

laridad No. 25, realizaron la entrega 

de estos presentes en nombre de la 

Gran Logia del Ecuador y del Comité 

de Damas de la Fraternidad. 

En este fraternal encuentro fue posi-

ble compartir con los niños del sector 

entre villancicos y bailes, habiendo 

sido recibidos con alegría y cánticos. 

Constituyó una gran alegría y satis-

facción el entregar confitería, alimen-

tos y juguetes a más de 50 familias del 

sector, así como rendir un pequeño 

homenaje a los adultos mayores de la 

zona con la entrega de canastas navi-

deñas.  

Para el Comité de Damas de la Frater-

nidad fue maravilloso recibir tantas 

muestras de alegría y agradecimiento, 

que permiten dejar sentada la ruta a 

seguir para seguir realizando eventos 

de ayuda social que permitirán ejercer 

con propiedad el importante rol de 

servicio al prójimo que señala nuestra 

Orden.  

17 de abril de 2021. Entrega de reconocimiento y collarín 
de oro a la Gral. Tannya Varela  

Gral. Tannya Varela en compañía del M∴ R∴ G∴ M∴ y otras autoridades de 
la G∴ L∴ E∴ luego del homenaje realizado el 17 de abril de 2021.  
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Entrega de víveres y vituallas a moradores de barrios populares del Vall∴ de Santiago de Guayaquil por parte del Comité de Da-
mas junto a la delegación de los QQ∴ HH∴ de la Gran Logia de New York realizada el 15 de diciembre de 2021 
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El día viernes 10 de diciembre de 

2021, la “Casa Masónica Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo” del Vall∴ de 

San Francisco de Quito recibió la 

grata visita de la Presidenta del Co-

mité de Damas de la Fraternidad Gran 

Logia del Ecuador, Dra. Anita Fer-

nández, quien luego de realizar un re-

corrido por los pasillos de la casona 

manifestó su complacencia por contar 

con un lugar en el que puedan desa-

rrollarse encuentros entre las esposas 

de los HH∴ del Distrito Norte que se 

adhieran a las actividades planifica-

das por el Comité de Damas de la Fra-

ternidad conducentes a aportar solu-

ciones a problemas sociales que aque-

jan a la comunidad.  

Luego de esta honorable visita se tras-

ladó a las instalaciones de la Funda-

ción de Esclerosis Múltiple (FUN-

DEM) en la ciudad de Quito para asis-

tir a una reunión de trabajo con la Di-

rectora Ejecutiva de la misma, Econ. 

Magdalena Sánchez y el Gran Dipu-

tado Distrital del Norte Q∴ R∴ H∴ 

César Mora Carrión.  

Luego de exponerse los objetivos de 

FUNDEM, así como los del Comité 

de Damas de la Fraternidad, los mis-

mos que resultaron coincidentes, se 

acordó aportar con las fortalezas de 

cada una de estas organizaciones, que 

son enfocadas al servicio social en el 

ámbito de salud, capacitación de em-

prendedores y solución de conflictos, 

con la perspectiva de mejorar la cali-

dad de vida y el bienestar comunita-

rio. Con este propósito se agendó una 

segunda reunión para la primera quin-

cena de Enero, donde serán analiza- 

dos los puntos precontractuales con 

miras a firmar un compromiso de 

cooperación y trabajo en conjunto 

para cumplir con los objetivos pro-

puestos. Para finalizar esta visita se 

realizó un recorrido minucioso por las 

instalaciones de la Fundación, a fin de 

corroborar las condiciones actuales de 

la misma en función de los objetivos 

planteados a muy corto plazo.  

Visita de la Presidenta del Comité Nacional de Damas de la Fraternidad a 
las instalaciones de la “Casa Masónica Eugenio Espejo” del Vall∴ de Quito 

En las instalaciones de la Fundación de Esclerosis Múltiple, acompañada 
de su Directora, Econ. Magdalena Sánchez y del Gran Diputado Distrital 

del Norte, Q∴ R∴ H∴ César Mora Carrión 
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El día 11 de diciembre del 2021 se 

realizó un encuentro fraternal en la 

ciudad de Cuenca., junto a las Damas 

de la Fraternidad de dicho Vall∴, en 

el cual se compartió de un desayuno 

de trabajo en el hotel Oro Verde. Du-

rante este evento se transcribió una 

hoja de ruta en común, coordinando 

acciones en conjunto para implemen-

tar diferentes actividades en beneficio 

de la comunidad, en las cuales puedan 

participar las Damas de la Fraternidad 

a nivel Nacional teniendo como refe-

rente el Valle de Cuenca, lugar único 

que por sus características brinda a 

propios y extraños una acogida mara-

villosa. 

Luego de este desayuno, se realizó un 

paseo junto a los HH∴ del Vall∴ de 

Cuenca y sus esposas donde se pudo 

disfrutar de la algarabía del espíritu 

navideño, compartiendo actividades 

deportivas y lúdicas que permitieron 

la integración de los asistentes. Para 

finalizar, se dio paso a una maravi-

llosa tertulia donde la premisa fue pla-

nificar todas las actividades que reali-

zará el Comité de Damas de la Frater-

nidad en el Vall∴ de Santa Ana de los 

Cuatro Ríos de Cuenca. 
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Además de tener una Masonería 

Ecuatoriana Regular fuerte y unida, 

otro de los grandes objetivos del M∴ 
R∴ G∴ M∴ Héctor Gabriel Vanegas y 

Cortázar para el período de Gran 

Maestría 2020-2022 es que los miem-

bros activos y cotizantes de la Gran 

Logia de los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ 

del Ecuador tengan la oportunidad de 

investigar, publicar ensayos, libros y 

prepararse de mejor forma en su ca-

rrera masónica.  

Por ello ha creado vía Decreto, el Ins-

tituto de Altos Estudios Masónicos 

“Eugenio Espejo” para realizar talle-

res, seminarios, conferencias, diplo-

mados avalados por la Academia 

tanto a nivel nacional como interna-

cional, entre otras actividades. 

El plan de actividades, tanto académi-

cas como culturales que, con el Sub-

director Nacional del Instituto de Al-

tos Estudios, el Q∴ R∴ H∴ Felipe 

Abreu, se está preparando para el año 

2022, es bastante ambicioso.  

Adicionalmente, en conjunto con el 

R∴ D∴ G∴ M∴ Francisco Javier Rol-

dán Chiriboga, quien está a cargo del 

P.E.M. (Programa de Estudios Masó-

nicos), se está coordinando la realiza-

ción de diversas charlas sobre la más 

amplia temática masónica en el año 

2022.  

El Instituto se encuentra ubicado en la 

actualidad en la Casa Masónica que 

también lleva el nombre de este in-

signe ecuatoriano, “Eugenio Espejo”, 

en el Vall∴ de San Francisco de 

Quito. 

Algunas frases de Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo que engloban la filoso-

fía del Instituto de Altos Estudios Ma-

sónicos: 

“La ciudad no consiste en las casas, 

los pórticos, ni las plazas públicas: los 

hombres son la que la forman”. 

“La razón es una antorcha que alum-

bra todo ser espiritual, que da colo-

rido e ilumina las operaciones del 

alma” 

“Es propio de un espíritu fuerte pro-

fundizar los asuntos que trata, y no 

dejarse sorprender por las aparien-

cias” 

Obviamente toda esta filosofía de 

vida, está centrada en la frase que re-

presenta a la actual Gran Maestría y 

fue pronunciada por el M∴ R∴ G∴ M∴ 

a todo el pueblo masónico, que lo 

lleva como una impronta de su espí-

ritu: 

“TODO PARA LA ORDEN, 

NADA PARA NOSOTROS” 

(M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor Gabriel Va-

negas y Cortázar).  

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 

MASÓNICOS “EUGENIO ESPEJO” 
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Xavier Vázquez Domínguez, Presidente 

Jaime Andrés Ordóñez Andrade, Vicepresidente 

Paolo José Carpio Arévalo, Secretario 

Franklin Segarra Guevara, Tesorero 

Luigi Pierino Ronchi Salamea, Capitán de Ruta 

Diego Jadán, Capellán 

Giancarlo Vignolo Barzallo, Sargento de Armas 

Marco Piedra Aguilera, Seguridad 

Claudio Crespo, Embajador 

Juan Pablo Serrano, Tesorero Adjunto 

Daniel Torres Matute, Secretario Adjunto 

Juan Diego Palacios de la Cadena, Capitán de Ruta 

Adjunto 

 

Cuenca – Ecuador 

 

El Moto Club Bodes do Asfalto (Cabras de Asfalto) fue fundado en el año 2003 en Brasil, contando en la actualidad 

con una membresía aproximada de diez mil masones (Aprendices, Compañeros y Maestros) en dieciocho países. De 

manera adicional han levantado Columnas de varias Logias.  

El propósito del Moto Club es buscar el apoyo entre Masones dentro de los viajes que realizamos en caso de necesi-

dad, buscando ser un canal de comunicación entre todos los hermanos motociclistas y motociclistas en general aun-

que en muchas ocasiones se aúnan esfuerzos para ayudar a los más necesitados, conocer nuestro país e inclusive 

otros. Nuestras cuñadas son bienvenidas a acompañarnos en nuestras rutas. 

En fecha 28 de julio de 2021 e∴ v∴ se constituyó el Moto Club Masónico Bodes de Asfalto en el Vall∴ de Cuenca 

conformado por miembros de las RR∴ LL∴ SS∴ Luz del Austro N°18, San Juan N° 21, Caballeros de la Cruz del 

Sur N° 24 y Cuenca Wayfarers Lodge N° 69.  

Se estableció como cuadro del Capítulo de Cuenca a los siguientes HH∴ con sus respectivas responsabilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOTO CLUBE BODES DO ASFALTO 

Invitamos a todos los QQ∴ HH∴ AApr∴, CComp∴ y MM∴ MM∴, independientemente del cilindraje de su moto, a 

que formen parte del Moto Club “Bodes do Asfalto”. 
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La masonería propone la unidad en 

la diversidad, y es este enunciado 

el que permite que nuestra organi-

zación sea tan rica. Es a través de 

la creación de cuerpos masónicos 

auxiliares, que se ejecutan en el 

mundo profano los postulados ma-

sónicos que emanan de los Tem-

plos. 

Ese es justamente el caso de la or-

ganización internacional “Widows 

Sons Masonic Riders Associa-

tion”, creada en febrero de 1998 en 

los Estados Unidos de América 

(Illinois), por el Q∴ H∴ Carl Da-

venport. Con el tiempo se ha con-

vertido en uno de los cuerpos ma-

sónicos auxiliares más visibles y 

emblemáticos de nuestra Augusta 

Institución, llegando a contar en la 

actualidad con capítulos activos en 

más de cuarenta países del mundo.  

Esta hermandad internacional de 

motociclistas, reúne a miembros 

de la masonería regular y recono-

cida, quienes no solamente disfru-

tan de los caminos y la sensación 

de libertad inigualable que brinda 

el ver la vida desde el lomo de una 

motocicleta, sino que además 

comparte con la sociedad los valo-

res masónicos, resaltando el ho-

nor, la integridad, solidaridad, res-

peto y altruismo. WIDOWS SONS 

es una agrupación de Masones 

Motociclistas que buscan una ma-

nera distinta de representar nuestra 

Institución; estamos conscientes 

que esta actividad expone a la Or-

den, por ello regulamos de manera 

estricta nuestra conducta, pues, lo 

que se diga de Widows Sons se 

dirá también de la Masonería, por 

ello sostenemos: “Primero MA-

SÓN, luego WIDOWS SONS”. 

La membresía está conformada 

por Maestros Masones pertene-

cientes a Grandes Logias Regula-

res y reconocidas por las siguien-

tes instancias: 

1. Gran Logia Unida de Inglaterra,  

2. Conferencia Mundial de gran-

des logias,  

3. Confederación Masónica Inter-

americana (CMI), 

4. Conferencia de Grandes Maes-

tros de Norte América.  

La gestión para formar un Gran 

Capítulo en Ecuador se inició en el 

año 2019 por parte del R∴ H∴ Xa-

vier Vázquez Domínguez; misma 

que se sus-

pendió en el 

año 2020 

por la pan-

demia del 

COVID-19.  

Dicha ges-

tión se re-

tomó en 

agosto del 2021 y a petición de los 

QQ∴ y RR∴ HH∴ Xavier Vázquez 

y Jaime Ordóñez se obtuvo el res-

paldo de la Gran Logia de los AA∴ 

LL∴. y AA∴ MM∴. del Ecuador y 

del M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor Va-

negas para constituir el Gran Capí-

tulo WIDOWS SONS en Ecuador, 

recibiendo el “Charter” (Carta Pa-

tente) el 23 de septiembre del 

2021.   

Varios “Widows Sons” en acción 

Un muy ilustre miembro honorario de los “Widows Sons” 

WIDOW’S SONS  
GRAND CHAPTER ECUADOR 
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Los Altos Cedros del Líbano tie-

nen sus orígenes en 1843 aun 

cuando fueron constituidos ofi-

cialmente en 1902. Son un cuerpo 

auxiliar de la masonería abierto a 

todo Maestro Masón activo y coti-

zante de una Logia Regular y Re-

conocida. Su objetivo principal es 

el de fomentar la fraternidad entre 

masones con la sociedad en base 

de los principios promulgados por 

la Orden.  

Aúnan esfuerzos para encontrar 

una cura contra la distrofia muscu-

lar y enfermedades neuromuscula-

res; y, reconocer la necesidad hu-

mana de diversión y esparcimiento 

entre familiares, amigos y vecinos 

con el propósito de llevar una vida 

más placentera.  

En el mes de abril de 2021, el R∴ 

H∴ Xavier Vázquez Domínguez, 

por disposición del M∴ R∴ G∴ M∴ 

inició las conversaciones con los 

QQ∴ HH∴ Bob Hahn, Supremo 

Escriba y William W. Martz Past 

Supreme Tall Cedar. En la actuali-

dad, hemos recibido el apoyo de 

los QQ∴ HH∴ Alex Dueñas (Di-

rector Supremo Región 1) y Gus-

tavo Terán (Representante de 

nuestra Gran Logia ante la Gran 

Logia de Nueva York) y en los 

próximos meses se levantará este 

cuerpo auxiliar de la Masonería 

Regular y Reconocida en nuestro 

país. 

En palabras de J. Edward Bullen, 

Past Grand Tall Cedar: “Deberías 

conocer un cedro vistiendo una pi-

rámide en su cabeza. Salúdalo, 

pues siempre estará contento de 

extender su mano en amistad pues 

lleva en su corazón la compasión, 

fraternidad y amor por su prójimo, 

por eso es un Alto Cedro. 

  

TALL CEDARS OF LEBANON 
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La Orden de las Estrellas de 

Oriente es un cuerpo auxiliar de la 

Masonería Regular y Reconocida, 

fundado en 1850 por el Q∴ H∴ 

Rob Morris M∴ M∴ quien conjun-

tamente con su esposa Charlotte 

Mendenhall desarrollaron la Or-

den con el fin de compartir los 

principios masónicos con las mu-

jeres. Llegó a Brasil en 1997 y 

desde ahí a otros países latinoame-

ricanos. Sin embargo, sus orígenes 

se remontan a 1703 en Francia. 

La Orden constituye uno de las 

Instituciones más sólidas que man-

tiene nexos con la Masonería Re-

gular y Reconocida a nivel mun-

dial. Utiliza conceptos e historias 

que derivan en valores y principios 

morales mediante cinco grados:  

1. Adah (La hija);  

2. Ruth (La Viuda);  

3. Esther (La Esposa);  

4. Martha (La Hermana); y,  

5. Electa (La Madre).  

Su estructura mundial deriva del 

Gran Capítulo General en los Es-

tados Unidos, con 313.894 miem-

bros en todos los continentes del 

mundo, en donde refuerzan el ob-

jetivo de construir personas, enfa-

tizar los valores morales y espiri-

tuales para sembrar el bien, difun-

dir el amor y perpetuar la verdad. 

Para formar parte de la Orden se 

requiere demostrar una relación de 

parentesco o afinidad con un 

Maestro Masón Regular. 

En el mes de agosto de este año, el 

M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor Vanegas y 

Cortázar dispuso al Gran Diputado 

Distrital del Distrito Sur Xavier 

Vázquez Domínguez para que 

tome contacto con el Diputado 

para Ecuador de la Orden Estrellas 

de Oriente, R∴ H∴ Evandro Lecey, 

para instalar los Capítulos en los 

respectivos Valles. Al momento el 

avance es significativo y en los 

próximos meses se abrirán Capítu-

los en todo el territorio nacional. 

Aprovechamos la oportunidad 

para invitar a que todos los Maes-

tros Masones formen parte de este 

maravilloso cuerpo auxiliar de la 

Masonería. 

 

ORDER OF THE EASTERN STARS 

LA ORDEN DE LAS ESTRELLAS DE ORIENTE 

Donde la familia trabaja unida 

“La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda, hacer 
felices a los demás”.  
 

Mario Moreno Reyes 
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Logias 

Activas y 

Regulares 



  

 
 

Listado de Logias activas pertenecientes a la G∴L∴E∴ 
PERÍODO 2020-2022 

 

 

 

 

 

 
 
 

NOMBRE Y NÚMERO DE LOGIA        VENERABLE MAESTRO 

Luz del Guayas No. 1    Luis Antonio Quezada  

Cinco de Junio No. 2     Carlos Sánchez Pacheco 

Oriente Ecuatoriano No. 3    Ricardo Chiriboga Coello 

Pacific No. 4      Felipe Abreu Márquez  

Luz de América No. 5    Emerson Peralta Piedrahíta 

24 de Mayo No. 6     Manuel Solano Moreno 

Libertad No. 7     Patricio Carrillo Jara 

Estrella de Chimborazo No. 9   Alberto Hernández Loza 

Sucre No. 10      Jorge Kelal Murillo 

Juan Pío Montúfar No. 11    Carlos Carrera Navas (i) 

Simón Bolívar No. 12    Jorge Acosta Cisneros 

General Eloy Alfaro No. 13    Víctor Del Valle Ramos 

Rey Salomón No. 14     Ricardo Villagómez Álbarez 

George Washington No. 15    Franklin Escobar Jaramillo 

Pichincha No. 16     Líger Tapia Molina 

Luis Vargas Torres No. 17    David Villalba Villalba 

Luz del Austro No. 18    Pierluigi Ronchi Salamea 

San Juan No. 21     Fabián Correa Martínez 

José Joaquín de Olmedo No. 22   Peter Jurado Abad 

Integración No. 23     Héctor Suárez Bonilla 

Caballeros de la Cruz del Sur No. 24  Paolo Carpio Arévalo 

Regularidad No. 25     Alberto Calle Coronado 

Francisco de Miranda No. 27   Enrico Bonfanti Habze 

Galápagos No. 31     Alfonso Boada Zurita 

Praxis de la Razón No. 34    César Mora Carrión 

Pedro Vicente Maldonado No. 36   Eduardo Hernández Ramos 

Libertad No. 39     Francisco Torres Rosstoni 

Fragua de Vulcano No. 40    Alejandro Varas Coppiano 

Federico Malo No. 43    Esteban Serrano Cevallos 

Hermes No. 46     Pablo Romero Villaseñor 

Renovación No. 47 Enrique    Antonio Guzmán Cottallat 

Nuevo Millenium No. 49    Patricio Triviño Yulan 

Guayaquil Independiente No. 51   Ari Fischer Junior 

Ley Natural No. 52     Patricio Peralbo Sáenz (i) 

Guayaquileños Libres No. 52   Adriano Aguirre Zavala 

Cadena de la Unión No. 57    Juan Campoverde Peña 

Renacer Alfarista No. 58    Geovanny Aráuz Barcia  

Caballeros de Alfaro No. 59    Cosme Bravo Mendoza 

Vicente Rocafuerte No. 61    Alex Ugalde Ponce 

Cuenca Wayfarers No. 69    Ronald Watkins 

Reales Tamarindos No. 71    Líder Macías Vélez 

Del Pacífico No. 73     Pedro Cruz Araujo 

Piedra del Conocimiento No. 74   Darío Mondavi Sobby 

Aión No. 75 Víctor     Andrés Álvarez Moreira 

Nueve de Mayo No. 76    Hugo Sánchez Cely  

Geometría Sagrada No. 77    William Moreno Gavilanes 
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Fundada el 15 de Mayo 1882, ha 

sido vientre generoso donde han 

germinado otros Talleres, prácti-

camente no ha existido suceso Ma-

sónico alguno que en esta centuria 

no haya tenido participación. 

En el año 1882 un grupo de Maso-

nes en Guayaquil, encabezado por 

Marcos F. Aguirre, Luis J. Afforé, 

Pedro Bertolani, Antonio Ber-

nardi, Natalio Battaglia, José Ga-

rrel, Claudino G. Rosas, Alfonso 

Sarafíni, Antonio de Saija, Miguel 

Valverde e Isidro Mayer 

Woolfson; obtienen carta constitu-

tiva para levantar columnas de una 

Logia que se llamaría “Luz del 

Guayas No. 10”, esta Logia en 

apariencia entra “en sueños” a 

poco de iniciarse, no así el con-

tacto entre los HH∴ es constante. 

En 1895 surge al poder el Ilustre y 

Poderoso H∴ Gral. Eloy Alfaro 

Delgado, los Masones del Ecuador  

se agrupan y el 31 de Enero de 

1897 tiene lugar la segunda y defi-

nitiva fundación de la Benemérita 

Logia Simbólica “Luz del Guayas 

No. 1” dirigida por los H∴H∴ An-

tonio Gil, Juan Antonio Pérez, 

Eduardo Pavía, Samuel Mayer, 

Manuel Armando Díaz, Miguel 

Alburquerque, Víctor Samuel Her-

nández. 

Su valiosa contribución espiritual 

y material fue determinante en el 

proceso generativo de la Muy Res-

petable Gran logia del Ecuador en 

el año 1921, razón por la cual cú-

pole el alto honor de que el primer 

Muy Respetable Gran Maestro fue 

miembro de sus columnas, el R∴ 

H∴ Juan Molinari 

El inexorable paso de los años ha 

hecho del Taller celosos guardia-

nes de los usos y costumbres sin 

que por ello no sea la vanguardia 

de los progresos que se impongan 

en la Orden. 

Trazado 

EL MASÓN ANTE LOS TI-

RANOS Y LA TIRANÍA: 

¿REPUDIO U ODIO? 

La Francmasonería Universal 

desde el Grado de Aprendiz nos 

prepara para convertirnos en lu-

chadores incansables y frontales 

contra la “Tiranía”, el absolu-

tismo, el servilismo, la crueldad, la 

traición, la ambición, las vanida-

des, los egos y sus similares.  

 

 

La Masonería, a través de los as-

pectos simbólicos de todos sus 

grados, nos aporta todas las herra-

mientas disponibles para reflexio-

nar sobre la libertad, las dictaduras 

y las tiranías. El descuido en los 

tiempos actuales que se ha dado a 

las tiranías en su más clara acep-

ción, merece la misma atención 

que en el mundo clásico solían 

darles, el poder siempre ha tenido 

una extraña fascinación sobre los 

hombres débiles y mediocres; para 

lograrlo han recurrido a través de 

la historia, a los más variados mé-

todos, desde las intrigas, las trai-

ciones, los crímenes, la fuerza de 

las armas, hasta la movilización 

ideológica de las masas. Para algu-

nos constituye un medio, una he-

rramienta, para lograr la transfor-

mación de la sociedad en su eterno 

caminar hacia la felicidad o hacia 

una mejor vida en la tierra; para 

otros en cambio representa el em-

brujo del dominio sobre los demás, 

del sojuzgamiento del pueblo bajo 

su voluntad, y ser objeto de vanas 

alabanzas y elogios inmerecidos 

en otras palabras, del poder por el 

poder. 

La Orden es de amor fraternal, en-

tonces, ¿cómo jurar odio o repudio 

PRIMIGENIA, BENEMÉRITA Y RESPETABLE  
LOGIA SIMBÓLICA 

LUZ DEL GUAYAS No. 1 

V∴M∴ R∴H∴  
Antonio Quezada Pavón 
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eterno a los tiranos y la tiranía? 

¡Simple! Porque la Francmasone-

ría ama la instrucción y en conse-

cuencia odia y repudia la ignoran-

cia; ama la libertad religiosa y de 

cultos, y en consecuencia odia y 

repudia el fanatismo y la supersti-

ción, y con ello logra diferenciar a 

los que tratan de esconderse tras la 

coraza del amor fraternal para ma-

nipular, y transformar a las vícti-

mas en cómplices. 

Repudio y Odio Eterno al Tirano y 

la Tiranía, es una interesante frase 

que como hombres libres y de bue-

nas costumbres, de sano juicio y 

severa moral, nos compromete a 

luchar de forma incesante contra lo 

que consideramos nuestros enemi-

gos sempiternos y que se han ma-

nifestado a lo largo de la historia, 

en contra de la paz y el bien esta-

blecidos, por establecerse o por el 

bien general de la orden. 

Repudio es un sustantivo que sig-

nifica rechazo o negación de algo 

(persona, idea, acto) que es ver-

gonzoso, indigno o infame. Pro-

viene del término latino repudium, 

y éste a su vez se conforma de la 

palabra pudet, que quiere decir 

“provocar vergüenza” y el prefijo 

re, que quiere decir “retroceder, 

volver hacia atrás”. Precisamente 

por eso, repudiar a los tiranos y a 

la tiranía como a sus secuaces sólo 

significa renunciar a los tiranos y 

luchar contra la tiranía. Odiar es 

otra cosa, significa tener antipatía 

y aversión hacia una cosa o per-

sona.  

Aversión es oposición y repugnan-

cia. El odio obliga al Francmasón 

a combatir al tirano y luchar contra 

la tiranía. Se odia y repudia la am-

bición, la persecución, la falta de 

libertad, la traición, la injuria, la 

maledicencia y la impiedad ello in-

dica que debe repudiar y odiar a 

quien gobierna y niega la libertad, 

la igualdad y la fraternidad. 

Para Aristóteles la tiranía es una de 

las tres formas políticas injustas. 

La define como el gobierno de un 

solo hombre, sin respetar la ley y 

que busca bienes particulares. Se-

ría la corrupción de la monarquía 

para la mentalidad moderna, la ti-

ranía se identifica con un uso in-

justo, abusivo y cruel del poder po-

lítico. El tirano, será esclavo de sus 

pasiones gobernando a otros escla-

vos que, por huir del dolor, por 

acercarse al placer, las prebendas, 

o por gozar de supuestos honores 

que por sí solos nunca podrían ad-

quirir, se contentarán, disfrutarán 

y hasta defenderán poder vivir en 

un régimen desviado. 

El tirano, según esta descripción 

aristotélica, reprime o compra en 

torno suyo toda conciencia o supe-

rioridad que se levante. Esta carac-

terística no es sino la consecuencia 

de que el tirano o sus secuaces no 

pueden permitir en su entorno a 

nadie que pueda hacerle sombra y 

que en algún momento pueda des-

plazarlo del poder. Tampoco el ti-

rano o sus secuaces pueden aceptar 

hombres de corazón libre y va-

liente en su gobierno, por lo que se 

deshará rápidamente de ellos; la 

asociación de los ciudadanos 

siempre constituirá un peligro po-

tencial para sus designios y para el 

 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
Antonio Quezada Pavón 

 
P∴V∴ 

Luis Alberto Gómez 
 

S∴V∴ 
Danilo Murillo Cabrera 

 
P∴V∴M∴ 

Luis Cuasapaz Aguirre 
 

MM∴ MM∴ 
Moshé León Baquerizo 

 
CC∴ MM∴ 

Alberto Savinovich Paredes 
Wilson Chávez Mora  

Ulises Cáceres Morales  
 

AA∴ MM∴ 
Carlos Layman Pizarro  
Jorge Garcés Cabrera 

Christian Arenas Valverde  
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uso ilimitado del poder. Utilizan 

frecuentemente armas como sem-

brar la discordia y la calumnia en-

tre los ciudadanos, para precisa-

mente mantenerlos divididos y po-

der así reinar con mayor facilidad, 

mediante la operación de sus se-

cuaces y corifeos que forman su 

corte. Los tiranos suelen ser popu-

listas, corruptos, vanidosos y de-

magogos, que mandan a voluntad, 

sin respeto por las leyes, incu-

rriendo en muchos casos en la vio-

lación de las libertades individua-

les. Por otro lado, se dice que la ti-

ranía es el dominio excesivo que 

una pasión ejerce sobre la voluntad 

de una persona: “Está bajo la tira-

nía del orgullo y las vanidades”. 

El auténtico francmasón debe 

odiar y repudiar a los tiranos y a 

todas las tiranías, y hacerlo eterna-

mente, porque el luchar contra una 

tiranía es algo que se puede hacer 

de varias maneras. No sólo con las 

armas se combate un tirano, es con 

la educación que se combaten to-

dos los tiranos, porque el igno-

rante, en ocasiones, espera que al-

guien le enseñe a odiar al tirano. 

Parte del compromiso que tene-

mos los masones es la lucha fron-

tal contra la tiranía y por ende con-

tra los tiranos. ¿Quiénes son los ti-

ranos? ¿Cuáles tiranías? La mente 

profana dará infaliblemente una 

respuesta directa y abierta, pero 

casi siempre orientada hacia el ex-

terior, pues por su naturaleza el 

hombre reconoce los tiranos y las 

tiranías fuera de sí mismo, ya que 

la anatomía del hombre es un di-

seño orientado a percibir el mundo 

circundante y no el mundo inte-

rior. Implica ciertamente que no es 

posible confinar a los vicios y des-

preocuparse, necesario es que haya 

guardia permanente, pues todo vi-

cio, tal cual un reo, siente la nece-

sidad y el deseo de escapar de su 

prisión, por lo que los intentos de 

fuga son permanentes. Adicional-

mente a que no se trata de cerrar y 

tirar la llave, pues los tiránicos vi-

cios son enjambres y necesaria 

debe ser su búsqueda permanente 

en el ser. El masón, debe estar muy 

atento y dispuesto a hacer preso a 

cualquier tirano interior o vicio 

que aún no haya sido capturado. 

La lucha entonces, contra tiranos y 

tiranías se plantea a diario y de 

forma permanente, no olvidemos 

que “el masón que rehúya del 

combate tiene hurtado el nombre 

de masón”, por lo que no es permi-

tido a este, evitar un combate que 

se le plantea permanentemente en 

el devenir de su existencia, mi-

rando de frente y a los ojos, lo 

acepta. 

Los vicios y tiranías han avanzado 

en la noble guerra que se presenta 

frente al masón, en su interior. To-

mando en cuenta lo antes ex-

puesto, recordemos que una de las 

características propias del Franc-

masón ha sido, desde siempre, la 

defensa del derecho inalienable 

del hombre a la libertad absoluta 

de conciencia y de pensamiento, 

ante ellos os exhorto hermanos a: 

¡Construir catedrales a las virtudes 

y sepulturas a los vicios, los tira-

nos y las tiranías! 

 

MIEMBROS AD-VITAM DE 

LA P∴B∴R∴L∴S∴ “LUZ DEL 

GUAYAS Nro. 1” 

 

Q∴R∴H∴ 

Luis Antonio Quezada Pavón 

MIEMBROS DE LA P∴B∴R∴L∴S∴ “LUZ DEL GUAYAS No. 1” 

QUE EJERCIERON EL CARGO DE M∴ R∴ G∴ M∴ 

ORD CARGO NOMBRE PERÍODO 

1 M∴R∴G∴M∴ JUAN MOLINARI 1921-1923 

2 M∴R∴G∴M∴ ANTONIO TRUJILLO MALDONADO 1931-1932 

3 M∴R∴G∴M∴ JUAN J. PLAZA 1938-1941 

4 M∴R∴G∴M∴ BRUNO SADUM MAMO 1958-1960 

5 M∴R∴G∴M∴ JOSÉ H. RICAURTE R. 1962-1964 

6 M∴R∴G∴M∴ CARLOS REYNOSO VITERI 1965-66/ 1980-86 

7 M∴R∴G∴M∴ CARLOS J. MORÁN V 1972-1974 

8 M∴R∴G∴M∴ HIGINIO MALAVÉ ABAD 1978-1980 

9 M∴R∴G∴M∴ ENRIQUE CADENA JARAMILLO 2006-2008 
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MIEMBROS DE LA P∴B∴R∴L∴S∴ “LUZ DEL GUAYAS No. 1”  

QUE OCUPARON CARGOS PÚBLICOS IMPORTANTES. 

 

ORD NOMBRE CARGO PÚBLICO RELEVANTE 

1 JOSÉ ABEL CASTILLO 
Precursor de la aviación, fundador del diario el Telégrafo, fue el 

1er. Diputado Gran Maestro 

2 LUIS ALCÍVAR DESTRUGGE 
Destacado médico cirujano, Director del Hospital Eugenio Es-

pejo de Quito, presidente de los clubes Pichincha y Rotary. 

3 OTTO VON BUCHWALD 
Contribuyó en los estudios del Colorado, Quechua, Aymara, To-

toró, Páez y otras lenguas de pueblos originarios del pacífico sur. 

4 JOSE MARÍA CARBO AGUIRRE 

Alcalde segundo Municipal de Gye, Ministro de Hacienda, Mi-

nistro del Interior, Ministro de Instrucción, Gobernador del Gua-

yas, Decano de la facultad de Jurisprudencia Universidad de Gua-

yaquil. 

5 MODESTO CHÁVEZ FRANCO. 
Folklorista, historiador y periodista, político influyente de ideo-

logía liberal. 

6 HIGINIO MALAVÉ SICOURET 
Padre de Higinio Malave Abad, fue uno de los coroneles de Al-

faro 

7 HIGINIO MALAVÉ ABAD 
Héroe de la batalla de Jambelí, prominente médico y encargado 

del extinto instituto Izquieta Pérez.  

8 GASPAR ALAMIRO PLAZA 

Coronel de las FF.AA., veterano protagonista de la Revolución 

Liberal, fundador del Supremo Consejo. Fue quien le otorgó el 

grado 33 al Gral. Eloy Alfaro. 

9 ANTONIO PARRA VELASCO 
Jurisconsulto y académico, diplomático, político e internaciona-

lista ecuatoriano. 

10 JORGE PÉREZ CONCHA 

Historiador, Subsecretario de Educación y Economía, Director de 

la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Presidente del núcleo del 

Guayas de la Casa de la Cultura y archivo histórico del Guayas, 

Director del Centro de Investigaciones Históricas de Guayaquil, 

miembro del Grupo Ecuatoriano acreditado en la Corte Interna-

cional de Arbitraje de La Haya y miembro de la Honorable Junta 

Consultiva de Relaciones Exteriores, diplomático, político e in-

ternacionalista ecuatoriano. 

11 OCTAVIO ROCA Coronel de Eloy Alfaro, Intendente del Guayas 

12 
MANUEL SEMINARIO SÁENZ 

DE TEJADA 

Fundador de FEDENADOR, consiguió la aceptación del COI 

para que el Ecuador compita por primera vez en los Juegos Olím-

picos de 1924. En 1908 organizó el primer torneo de fútbol en el 

Ecuador 

13 
GUILLERMO CUBILLO RENE-

LLA 
Alcalde de Guayaquil 

14 
ANTONIO SAID HANNA 

MUSSE 
Destacado periodista y personaje público Guayaquileño 

15 LEON BECERRA 
Médico guayaquileño fundador de la Asociación Protectora de la 

Infancia, hoy un hospital lleva su nombre 
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Referirse a la Masonería, se hace 

imposible si no se refiere paralela-

mente a la historia. Lo anterior, de-

bido a que las acciones de la ma-

sonería inciden de manera notable 

en los respectivos contextos socia-

les.  

Eso es lo que sucede con la obra y 

la historia de la Centenaria Respe-

table Logia Simbólica “Cinco de 

Junio” N° 2, que el 5 de junio del 

2020 conmemoró su Centésimo 

Primer Aniversario, con una fruc-

tífera labor en el país. 

Como consta en sus registros, esta 

respetable logia simbólica tomó su 

nombre “Cinco de Junio” del día 

de su fundación, “en conmemora-

ción a la fecha del triunfo de las 

ideas liberales contra el oscuran-

tismo”, el año 1920; y con el nú-

mero 29 trabajó bajo la dependen-

cia de la Gran Logia del Perú junto 

a las logias Luz del Guayas N° 10 

y Oriente Ecuatoriano N° 30 para 

hacer posible la creación de la 

Gran Logia de la República del 

Ecuador. 

Ocurrió el día 3 de junio del año 

1920: en el Templo de la Fraterni-

dad, “ubicado en la calle Colón in-

tersección Boyacá # 1820”.  

A la reunión convocada por el her-

mano maestro masón Horacio J. 

Luque, acudieron los hermanos: 

Augusto Polastri, Francisco Re-

calde, Jacinto Bravo, Obdulio Ve-

larde M., Miguel Rosales, Olmedo 

Monteverde y Juan L. Mestre, 

“para proponer la creación de una 

nueva Logia con elementos de la 

Respetable Logia Simbólica “Luz 

del Guayas N° 10” y el concurso 

de otros hermanos residentes en 

este oriente y que, por razones es-

peciales, no trabajaban”. 

Habiéndose instalado la Gran Lo-

gia del Ecuador, como potencia 

Masónica, con la venia y reconoci-

miento de la Gran Logia del Perú, 

el día 19 de junio de 1921, en el 

mismo día concedió cartas consti-

tuyentes a las tres logias que las 

habían formado correspondién-

dole a la Benemérita Logia Simbó-

lica Cinco de Junio, el número dos 

(2); así como el número uno (1) a 

la Benemérita Logia Simbólica 

Luz del Guayas y el número tres 

(3) a la Benemérita Logia Simbó-

lica Oriente Ecuatoriano. 

Desde aquel 5 de junio de 1920, 

hasta la actualidad, este Taller Ma-

sónico ha laborado constante y fer-

vientemente, bajo los auspicios de 

la Gran Logia de los Antiguos Li-

bres y Aceptados Masones del 

Ecuador.  

Habiendo acogido en su seno a 

distinguidos hombres comprome-

tidos con el desarrollo de la huma-

nidad, hoy en día nuestra logia tra-

baja incansablemente por el 

avance de la comunidad local y na-

cional.  

 

“Las tradiciones nos ayudan a 

meditar, ellas son las que nos ha-

cen deducir, reflexionar y unen la 

sabiduría del pasado y la inquie-

tud del presente, orientando el 

porvenir” 

Carlos Sánchez, V∴M∴ 

 

 

CENTENARIA Y RESPETABLE  
LOGIA SIMBÓLICA 

CINCO DE JUNIO No. 2 

V∴M∴ R∴H∴  
Carlos Sánchez Pacheco 
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“Cada vez que celebramos un acontecimiento evocamos las tradiciones para respetarlas; pero nuestros pasos deben ser 

guiados hacia la renovación que impone el tiempo y los cambios de los acontecimientos sociales.” 

Carlos Sánchez V∴M∴ 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ Sec∴ M∴ de C∴ 
R∴H∴ Carlos Luis  
Sánchez Pacheco 

R∴H∴ Gonzalo Efraín  
Velasco Macías 

Q∴H∴ Manuel Andrés  
Peña Cevallos 

   
P∴V∴M∴ P∴D∴ G∴T∴I∴ 

R∴H∴ Alejandro  
Pentón Maldonado 

Q∴H∴ Luca Paolo  
Merlini Cantatore 

Q∴H∴ Jesús  
Subit Lois 

   
P∴V∴  S∴D∴ G∴T∴E∴ 

Q∴H∴ J J Vásquez  
Aranguren 

R∴H∴ Homero Fabrizzio  
Ramírez Lara 

R∴H∴ José  
Menoscal Enríquez 

   
S∴V∴ Cap∴ Tes∴ 

Q∴H∴ Luis Alberto  
Rodríguez Díaz 

R∴H∴ Fausto  
Godoy Vaca 

Q∴H∴ Jorge  
Estrada Rodríguez 
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El 8 de junio de 1920 e∴ v∴, los si-

guientes maestros masones: Mi-

guel A. Béjar, Bolívar A. Yépez, 

Julio B. Jalón, Constantino Toba-

lina, Enrique P. Lynch, Gumer-

cindo Sierra, Eduardo Perelli, Ja-

cinto Vaca M., Tomás Landave-

rea, Alejandro Alvarado L.; solici-

tan al R∴H∴ Manuel Pérez Rosas, 

Gran Secretario de la Muy Respe-

table Gran Logia del Perú y Comi-

sionado Especial de la Gran maes-

tría mediante una plancha, se les 

conceda la gracia de constituir una 

nueva logia en el Valle de Guaya-

quil. 

En función a las facultades espe-

ciales concedidas al R∴H∴ Ma-

nuel Pérez Rosas, resuelve conce-

der la carta de dispensación una 

vez verificado que todos los requi-

sitos necesarios para establecer un 

nuevo taller se han cumplido, de-

signando como V∴M∴ al RH Mi-

guel A. Béjar, 1° Vigilante al 

Q∴H∴ Bolivar A. Yépez y 2° Vi-

gilante al Q∴H∴ Julio B. Jalón. 

El 11 de junio de 1920 e∴ v∴ en el 

Taller de la R∴ L∴ S∴ Luz del 

Guayas N° 10 ubicado en la inter-

sección de las calles Boyacá y Co-

lón para el juramento de los HH∴ 

designados a los diferentes cargos 

y quedar legalmente instalada la 

Respetable Logia Simbólica 

Oriente Ecuatoriano N° 30 con las 

siguientes DD∴ y OO∴ V∴M∴ Mi-

guel A. Bejar, 1° Vig∴ Bolivar A. 

Yépez, 2° Vig∴ Julio B. Jalón, 

Sec∴ Constatino Tobalina, Tes∴ 

Gumercindo Sierra, Orad∴ Enri-

que P. Lynch, M∴ Cer∴ Eduardo 

Perelli, 1° Diac∴ Jacinto Vaca M., 

2° Diac∴ Tomás Landaverea, 

G∴T∴I∴ Alejandro Alvarado, 

G∴T∴E∴ Guillermo A. Paulson 

El 6 de marzo de 1921 junto con 

las respetables Logias Simbólicas 

Luz del Guayas N° 10 y 5 de Junio 

N° 29, constituyeron sus delega-

dos para la Asamblea Masónica 

con el objetivo de la formación de 

la Gran Logia del Ecuador, la 

misma que es constituida el 19 de 

junio de 1921, y como logia funda-

dora, pasó a tomar el nombre de 

Respetable Logia Simbólica 

Oriente Ecuatoriano N° 3. 

Para el año 1930, la logia contaba 

con 88 HH∴, donde 56 tenían el 

grado de MM∴ MM∴, 8 el de CC∴ 

FF∴ MM∴ y 24 AA∴ MM∴ La lo-

gia estuvo activa desde 1920 hasta 

1940, donde abate columnas y sus 

miembros se afilian a las diferen-

tes logias de la obediencia. Luego 

de permanecer en sueños por 80 

años, los siguientes HH∴: los PP∴ 

VV∴ MM∴ Wilson Chávez B., Pe-

dro Avilés A., Jorge Avilés B., 

Luis Pérez N., Jone Muñoz P., Mi-

guel A. Tomalá V., Manuel Betan-

court G., el M∴M∴ Ricardo Chiri-

boga C. y el C∴F∴M∴  Jaime 

Wong Y. solicitan el 1 de agosto 

del 2020 e∴v∴ la reactivación del 

Taller, al contar con un descen-

diente de uno de los miembros 

fundadores entre los peticionarios, 

donde el 18 de septiembre del 

2020 e∴v∴ se recibe la dispensa-

ción de tiempo y trámite por parte 

del M∴R∴G∴M∴ Héctor Vanegas 

y Cortázar y la logia reapertura sus 

trabajos el 29 de septiembre del 

2021 e∴v∴ en el Templo de la fra-

ternidad ubicado en el Valle de 

Guayaquil en las calles Francisco 

P. Lavayen 222 y Calixto Romero 

bajo el mallete del R∴H∴ Wilson 

Chávez Basantes, bisnieto del 

P∴V∴M∴ Alejandro Alvarado 

Lazo, miembro fundador del taller. 

El 24 de abril del 2021 e∴v∴ du-

rante la ejecución de la Gran 

Asamblea General Extraordinaria, 

se hace entrega de la nueva carta 

constitutiva a la Centenaria Respe-

table Logia Simbólica Oriente 

CENTENARIA LOGIA SIMBÓLICA 

ORIENTE ECUATORIANO No. 3 

V∴M∴ R∴H∴ José Ricardo 
Chiriboga Coello 
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Ecuatoriano N° 3 con las siguien-

tes DD∴ y OO∴: V∴M∴ Wilson 

Chávez B., 1° Vig∴ Ricardo Chiri-

boga C., 2° Vig∴ Pedro Avilés A., 

Sec∴ Jaime Alvear F., Tes∴ Luis 

Pérez N., Orad∴ Manuel Betan-

court G., M∴ Cer∴ Joseph Chiri-

boga M., 1° Diac∴ Miguel A. To-

malá V., 2° Diac∴ Carlos Chávez 

L., G∴T∴I∴ Jaime Wong Y., 

G∴T∴E∴ Jone Muñoz P. Lazo, 

miembro fundador del taller. 

Trazado 

¿Cuál es el perfil del masón? 

Corresponde al de un hombre que 

adhiere a los principios de perfec-

tibilidad y trascendencia, que está 

dispuesto a involucrase en el cono-

cimiento de sí mismo, y por tanto 

a estudiar materias tan diversas 

como filosofía, ciencia y huma-

nismo.  

Esto exige mentalidad abierta, vi-

sión crítica y la más profunda con-

vicción que en la tolerancia y el 

trabajo se cimenta el crecimiento 

personal. 

Como Institución docente tenemos 

por objeto el perfeccionamiento 

del hombre y de la Humanidad. 

1 Institución Universal 

La Francmasonería es una Institu-

ción universal, esencialmente 

ética, filosófica e iniciática, cuya 

estructura fundamental la consti-

tuye un sistema educativo, tradi-

cional y simbólico. 

2 Institución Iniciática 

Se ingresa a ella por medio de la 

Iniciación. 

3 Fraternidad como centro de 

unión 

Fundada en el sentimiento de la 

Fraternidad, constituye el centro 

de unión para los hombres de espí-

ritu libre de todas las razas, nacio-

nalidades y credos. 

4 Institución Docente 

Como Institución docente tiene 

por objeto el perfeccionamiento 

del hombre y de la Humanidad. 

5 Proyección a la Sociedad 

A través de sus miembros, pro-

yecta sobre la sociedad humana la 

acción bienhechora de los valores 

e ideales que sustenta. 

6 Tolerancia  

Exalta la virtud de la tolerancia y 

re-chaza toda afirmación dogmá-

tica y todo fanatismo.  

7 Librepensamiento 

Aleja de sus Templos las discusio-

nes de política partidista o de todo 

sectarismo religioso. 

8 Libertad, Igualdad y Fraterni-

dad 

Sustenta los postulados de Liber-

tad, Igualdad y Fraternidad y, en 

consecuencia, propugna la justicia 

social y combate los privilegios y 

la intolerancia. 

9 Hermandad 

Los francmasones se reconocen 

entre- sí como Hermanos donde 

quiera que se encuentren. 

10 Solidaridad 

Se deben ayuda y asistencia. Tie-

nen, además, la obligación de 

practicar la solidaridad humana. 

11 A la vanguardia de los cam-

bios 

En la búsqueda de la verdad y en 

P∴V∴M∴ Alejandro Alvarado 
Lazo, miembro fundador 
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el logro de la justicia, es deber de 

los francmasones mantenerse en 

un lugar de avanzada en el proceso 

evolutivo e integrador del ser hu-

mano y de la sociedad. 

 

12 Librepensadores 

Los francmasones respetan la opi-

nión ajena y defienden la libertad 

de expresión. 

13 Promotores de la Paz 

Anhelan unir a todos los hombres 

en la práctica de una moral univer-

sal que promueva paz y entendi-

miento y elimine los prejuicios de 

toda índole.  

14 Republicanos 

Aman a su patria, respetan la ley y 

la autoridad legítima del país en 

que viven y en el que se reúnen li-

bremente. 

 

15 Valor del Trabajo 

Considera que el trabajo, en todas 

sus manifestaciones, es uno de los 

deberes y uno de los derechos 

esenciales del hombre y el medio 

más eficaz para el desenvolvi-

miento de la personalidad, contri-

buyendo con ello al progreso so-

cial. 

 

16 Tradición Universal 

Las Grandes Logias se gobiernan 

según los principios tradicionales 

de la Orden Universal, de acuerdo 

con sus propias Constituciones y 

con principios legales regular-

mente adoptados en el ejercicio y 

función de su soberanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel A. Béjar S. 1920-1921 

Vicente E. Illingworth 1922 

Wenceslao Pareja 1923-1924 

Augusto Dillon 1925-1926 

Vicente E. Illingworth 1927 

Antonio J. Ampuero 1928 

Carlos A. Gallardo 1929 

Nicolás Aguirre Bedón 1930-1931 

Augusto Jijón 1932 

Augusto Jijón T. 1933 

Alejandro Alvarado I. 1934 

Manuel Rodríguez Arias 1935 

Ramón Gallegos Marín 1936 

Carlos Ayala Cabanilla 1936 

Wilson Chávez Basantes 2020 

Ricardo Chiriboga Coello 2021 

 

 

 

  

P∴V∴M∴ Wilson Chávez, en la 
reapertura de trabajos después 

de 80 años 

Listado de  
Venerables Maestros 

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 
 
 

V∴M∴ Cap∴ 
M∴M∴ José Ricardo  

Chiriboga Coello 
P∴V∴M∴ Manuel Ángel  

Betancourt Granja 
  

P∴V∴ P∴D∴ 

P∴V∴M∴ Pedro Alexander  
Avilés Almeida 

P∴V∴M∴ Miguel Ángel  
Tomalá Valverde 

  

S∴V∴  S∴D∴ 
M∴M∴ Joseph Ricardo 

Chiriboga Moscoso 
M∴M∴ Jaime Eduardo  

Alvear Franco 
  

Sec∴ M∴ de C∴ 
A∴M∴ Carlos Jonathan 

Chávez Lindao 
C∴M∴ Julio César  

Cedeño Pincay 
  

Tes∴ G∴T∴I∴ 

P∴V∴M∴ Luis Fabrizio  
Pérez Nociglia 

M∴M∴ Jaime Segundo  
Wong Yong 

  
P∴V∴M∴I∴ 

P∴V∴M∴ Wilson Iván  
Chávez Basantes 
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La R∴ L∴ S∴ Pacific Nº4 fue fun-

dada el 19 de julio del año 1921 en 

la ciudad de Guayaquil. Su primer 

Venerable Maestro fue el Q∴ y R∴ 

H∴ Carlos A. Howes. La Logia lo-

gró celebrar reuniones durante 13 

años consecutivos y cierra sus 

puertas de manera voluntaria en el 

año 1934 con su último Venerable 

Maestro el Q∴ y R∴ H∴ Horacio J. 

Luque. 

Destacaron entre sus miembros 

Herman B. Parker y Forrest La 

Ross Yoder quienes fueron M∴ 

RR∴ GG∴ MM∴ en el año 1923 y 

1927 respectivamente.  

El Q∴ y R∴ H∴ Parker, además de 

haber sido V∴ M∴, fue médico y 

filántropo, entre sus logros estuvo 

ser parte del comité fundador de la 

Cruz Roja Ecuatoriana junto a 

León Becerra y Leopoldo Izquieta 

Pérez.  

Luego de 87 años de inactividad y 

favorecidos por el beneplácito del 

M∴R∴G∴M∴ Héctor Vanegas y 

Cortázar se reabre la Logia el 3 de 

abril del 2021 con su nuevo Vene-

rable Maestro, el Q∴ y R∴ H∴ Fe-

lipe Abreu, coincidiendo su 

reapertura con los 100 años de fun-

dación. Desde aquel día seguimos 

celebrando encuentros presencia-

les y virtuales para el fortaleci-

miento de la Gran Logia del Ecua-

dor y del pueblo masónico en ge-

neral. 

Trazado 

Convocatoria a la 

Primera Tenida 

Queridos hermanos: Es un gran 

honor contar con cada uno de uste-

des. Su presencia, junto al sabio 

mallete de nuestro M∴R∴G∴M∴, 

rescata del Valle de los sueños y el 

olvido una Logia Justa Regular y 

Perfecta.  

La misma que ha dado grandes lu-

ces a la Masonería Ecuatoriana y 

lo seguirá haciendo en este, el año 

de su centenario. Estamos aquí 

para trabajar por una masonería de 

unión, perdón, sabiduría y creci-

miento personal. Así nuestros 

aprendices, compañeros y maes-

tros podrán seguir avanzando en 

esta cadena de unión que tras-

ciende espacios y tiempos. En este 

momento en el que ya estamos le-

galmente constituidos, “los con-

voco a la primera Tenida, virtual 

por la pandemia, para el próximo 

sábado 10 de abril del 2021, a las 

10 am.”  

Es una fecha cabalística que algún 

Hermano se encargará de desci-

frar. Ese día continuaremos defi-

niendo puntos internos para nues-

tra Madre Logia Pacífic No. 4, los 

cuales son necesarios para nuestro 

correcto funcionamiento.  

Adicional conversaremos sobre el 

RESPETABLE LOGIA 
SIMBÓLICA 

 

PACIFIC  

No. 4 

V∴M∴ R∴H∴  
Felipe Abreu Márquez 

P∴M∴R∴G∴M∴  
Forrest LaRoss 



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

157 

 

crecimiento de nuestra Logia pues 

sé que ya hay profanos que tocan 

las puertas del templo y con mu-

cho orgullo digo, tocan las puertas 

de nuestra casa.  

Demostremos el filo de las herra-

mientas que desbastan nuestra pie-

dra bruta para poder seguir cum-

pliendo nuestros deberes para con 

Dios, para con la humanidad, para 

con nosotros mismos. En virtud de 

lo anterior, este eslabón de unidad 

que hoy está sentado en el oriente 

como su V∴M∴ os convoca. Es mi 

palabra QQ∴HH∴ 

 

 

Primer Cuadro Logial, alrededor de 1922 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ Ord∴ 
Felipe Abreu Márquez Patricio Peña De la Torre  

P∴V∴ P∴D∴ 
Oswaldo Sierra Ayora Carlos Valentín Ávila Sornoza 

S∴V∴  S∴D∴ 
Alain Cabrera Orive Miguel Ángel Ávila Sornoza 

Sec∴ M∴ de C∴ 
Carlos Rafael Di Luca Navarrete Sinhed Cuevas Robalino 

Tes∴ G∴T∴I∴ 

Carlos Rafael Di Luca Navarrete Eduardo Bustamante Colombo 

G∴T∴E∴ 
Luis Fidel Valdivieso Ramos 
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Hablar de la C∴B∴R∴L∴S∴ LUZ 

DE AMÉRICA No. 5 es hablar de 

la historia misma de la Masonería 

guayaquileña y ecuatoriana de los 

últimos 104 años. 

Fundadora de la Gran Logia del 

Ecuador, sus columnas fueron le-

vantadas un 2 de noviembre de 

1917, año de trasformaciones y 

acontecimientos que cambian la 

vida y el pensamiento de la huma-

nidad: en el mundo, la “Revolu-

ción Rusa”, la “Primera Guerra 

Mundial” y en lo interno del Ecua-

dor, escenario cúspide del libera-

lismo, nuevas corrientes del pensa-

miento político, cultural y social, 

se asentarían para no retroceder e 

irse jamás.  

Hace 104 años, nuestros hermanos 

Carlos F. Cucalón, José Antonio 

Camposano, Silverio Olavide Lu-

que, Cristóbal Escala Camacho, 

Efrén Álvarez Lara, Víctor Mon-

teverde; y, Guillermo Paulson, tu-

vieron la acertada y plausible de-

cisión de levantar las columnas de 

la Respetable Logia Simbólica 

Luz de América No. 6, que inicial-

mente estaba adscrita al Supremo 

Consejo Confederado Grado 33 

del Ecuador; para luego, ser reins-

talada por la Gran Logia del Ecua-

dor en el mes de enero de 1922, 

con el número 5 que mantiene 

hasta la actualidad. 

Desde entonces, de manera simbó-

lica, su antorcha de Luz ha disemi-

nado la oscuridad de todo ser hu-

mano que ha pisado su umbral, y 

operariamente desbastando la pie-

dra bruta de sus adeptos, fomen-

tando el patriotismo, civismo en 

sus iniciados, generosa, sin lími-

tes, enseñando normas de conduc-

tas éticas y morales inclaudicables 

con el catecismo masónico.  

Su fecha de fundación y su nom-

bre, tiene varios significados: en 

su nombre, el exotérico, es el ins-

pirado y emulando ese grito histó-

rico libertario y revolucionario del 

10 de agosto de 1809, que tras-

ciende fronteras y es llevado por 

un sacerdote chileno, donde des-

cribe la noticia de la muerte de los 

patriotas masones revolucionarios 

en el Ecuador, denominada “La 

Camila o la Patriota” sudameri-

cana, que luego, se grabó en ese 

faro de Valparaíso en Chile y ter-

minó siendo reconocido por el 

Congreso Nacional Chileno, que 

provocó el inicio de la corriente in-

dependentista en toda la América 

Hispana, que la denominaron “Luz 

de América”. 

Su fecha de fundación, tiene un 

sentido místico y esotérico con un 

significado especial. Fue creada el 

2 de noviembre -día de los difun-

tos- porque en ella se mantiene la 

llama viva de su herencia en el Ge-

nio, engranajes divinos, cuyo fun-

damento es el Amor, cumplién-

dose la Gravitación y la compren-

sión de la Gnosis a través de las 

Generaciones masónicas, efec-

tuándose de esta manera los tres 

niveles del entendimiento simbó-

lico masónico.  

La C∴B∴R∴L∴S∴ LUZ DE AMÉ-

RICA No. 5 ha desbordado Luz y 

Trabajo en la masonería ecuato-

riana y regional. En lo interno, una 

de las cinco Logias fundadoras de 

la Gran Logia del Ecuador, du-

rante la Gran Maestría del Querido 

y Respetado Hermano José Anto-

nio Camposano Sánchez, miembro 

CENTENARIA, BENEMÉRITA Y  
RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

LUZ DE AMÉRICA No. 5 

V∴M∴ R∴H∴  
Emerson Peralta Piedrahíta 
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de Luz de América No. 5, se ad-

quiere y construye el Templo ma-

sónico o Punto Geométrico, en el 

cual Trabajamos hasta el día de 

hoy las Logias de la Obediencia en 

la ciudad de Guayaquil. 

Madre Logia de miles y miles de 

hermanos, de ella han surgido diez 

Grandes Maestros, que han lle-

vado con prestigio y pulcra honra-

dez las riendas de la masonería 

ecuatoriana; por ella se han creado 

docenas de Logias nuevas adscri-

tas a la Gran Logia del Ecuador. 

Mantiene comunicación y herma-

namiento perenne con otras Gran-

des Logias de Europa, América y 

el mundo. Su aporte, en todos los 

escenarios masónicos es funda-

mental para el desenvolvimiento 

de la Gran Logia del Ecuador. Uno 

de sus últimos logros fue participar 

activamente en la reconstrucción y 

remodelación total del Gran Tem-

plo junto al actual Gran Maestro, 

quien también fue elegido como 

tal mientras se encontraba como 

miembro activo y cotizante de la 

C∴B∴R∴L∴S∴ Luz de América 

No.5 

En su seno, han visto la Luz hom-

bres destacados del quehacer polí-

tico, social y cultural, tales como 

un Presidente de la República del 

Ecuador, Ministros de Estado, Go-

bernadores, Jefes Políticos, Perio-

distas, Empresarios, Militares, 

Científicos, Empleados Públicos; 

Hombres de Letras; Profesionales 

en la Artes Liberales, Académicos; 

Artistas; en fin, libres pensadores, 

transformadores y progresistas 

que aportaron y aportan a la socie-

dad ecuatoriana desde sus esferas. 

En fin, el trabajo masónico de la 

C∴B∴R∴L∴S∴ LUZ DE AMÉ-

RICA No. 5 trasciende a nivel 

mundial en el tiempo y en el espa-

cio. No en vano y de manera acer-

tada, sus fundadores implantaron 

una cinta en la parte inferior en el 

estandarte de Luz de América 

No.5 con la frase impresa en latín 

que dice: “Labor Improbus Omnia 

Vincit” que significa: “el trabajo 

tenaz todo lo vence” y es a través 

de esa tenacidad que la Logia Luz 

de América No.5 ha venido traba-

jando incansablemente en sus ta-

lleres y en esta sociedad hasta al-

canzar sus primeros 104 años de 

existencia. 

En sus primeros cien años de vida 

institucional la C∴B∴R∴L∴S∴ 

Luz de América No. 5 se llenó de 

esplendor y plácemes, de la mano 

de su Venerable Maestro del Cen-

tenario, Iván Fernández Carbo y su 

cuadro logial conformado por: 

Past Venerable Maestro Manuel 

Betancourt Granda; 1er. Vigilante 

Pedro Avilés Almeida; 2do. Vigi-

lante Eddy Abril Plata; Secretario 

Galo Freire Viera; Orador Carlos 

Vásquez Hidalgo; Maestro de Ce-

remonia Víctor Hugo Briones 

Kusactay; 1er. Experto Daniel 

Uyaguari Zhunio; 2do. Experto 

Emerson Peralta Piedrahita; Hos-

pitalario Efraín Vásquez Landívar; 

Guarda Templo Interior Julio 

Camba Rivera; Guarda Templo 

Exterior Galo Freire Rizzo; Dele-

gados ante la Gran Logia del Ecua-

dor Bolívar Peña Malta e Ivole Zu-

rita Zambrano; y, Representante y 

Embajador Plenipotenciario ante 

la Gran Logia de Masones del Perú 

y sus Logias adscritas Arturo Pe-

ralta Sánchez; quienes recibieron 

reconocimientos de distintos 

Orientes masónicos del mundo. 

Fuimos el centro de atención de la 

masonería en general y del mundo 

profano, dándonos espacios en dis-

tintos medios de comunicación na-

cional e internacional. Fue recono-

cida por diferentes instituciones 

públicas y privadas como una or-

ganización de prestigio y nobleza, 

que fomenta principios de moral y 

buena conducta, conduciendo a la 

sociedad a ser grupos sociales de 

bien. 

Su primer libro editado y publi-

cado en el año 1967 denominado 

“Recuerdo de las Bodas de Oro de 

la Respetable Logia Simbólica 

Luz de América No.5” tuvo su 

continuación en el Veneralato del 

actual Gran Maestro de la Gran 

Logia del Ecuador Héctor Va-

negas y Cortázar con una segunda 

obra denominada “Libro Histórico 

102 años de Fundación Benemé-

rita Logia Simbólica Luz de Amé-

rica No. 5. Caminando hacia una 

nueva masonería” cuya edición y 
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publicación se realizó en el año 

2019 en medio de aplausos, reco-

nocimientos y de gran interés en el 

mundo lector masónico y profano, 

con un solemne pero sobrio lanza-

miento en el Salón de la ciudad en 

el Cabildo Porteño. 

Lo aquí comentado, es un resumen 

de los hechos más importantes rea-

lizados por la C∴B∴R∴L∴S∴ Luz 

de América No. 5 en 104 años de 

existencia. Faltaría espacio y 

tiempo para transcribir el rico y sa-

bio acontecer histórico de sus lo-

gros y ejecutorias.  

Para concluir, hoy en día, las co-

lumnas de la C∴B∴R∴L∴S∴ Luz 

de América No. 5 se encuentran 

firmes y robustecidas, trabajando 

sin descanso en esta interminable 

lucha por la verdad en estos 104 

años, todos los días jueves del ca-

lendario. Ella es fiel defensora de 

los Derechos Humanos, siendo la 

Estrella Flamígera que alumbra sin 

descanso la ruta del Genio, que ilu-

mina todos los puntos cardinales 

del conocimiento, para que la 

rueda del progreso recorra sin obs-

táculos el camino del bien y la 

prosperidad, tal como lo enseña 

nuestro estandarte y simbólica-

mente la medalla del centenario.  

Loor a la C∴B∴R∴L∴S: Luz de 

América No. 5 

 

 

 

 

  

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 

 
V∴M∴ 

Emerson Antonio Peralta 
Piedrahita 

 

P∴V∴ 
Bolívar Eduardo Peña Malta 

 

S∴V∴ 
Lito Danny Campos Carbo 

 

Or∴ 
Víctor Vela Riera 

 

Sec∴ 
Walter Manuel Suárez Farías 

 

Sec∴Adj∴ 
Iván Johnny Polo Quiñónez 

 

Tes∴ 
Luis Iván Fernández Carbo 

 

Hosp∴ 
Carlos Efraín Vásquez Hidalgo 

 

M∴ de C∴ 
Víctor Hugo Briones Kusactay 

 

P∴E∴ 
Félix Orlando Estrella Ortega 

 

S∴E∴ 
Galo Édison Freire Viera 

 

G∴T∴I∴ 
Miguel Sebastián Rodríguez Reyes 

 

G∴T∴E∴ 
Gabriel Fernando Ugarte Olvera 
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La historia verídica e imparcial, 

enmarca una responsabilidad inte-

rior en cada hermano que imparte 

instrucciones masónicas, científi-

cas o esotéricas en los talleres; la 

información transmitida develará 

las epopeyas heroicas, las gestas 

libertarias y los arcanos conoci-

mientos que dignificaran nuestra 

sabiduría. 

Históricamente nuestra BENE-

MÉRITA LÓGIA SIMBÓLICA 

24 de mayo No. 6 debe su nombre 

a una de las epopeyas más sobre-

salientes en la historia ecuatoriana 

y de la América latina, la sucesión 

de acontecimientos, actos valero-

sos y sacrificios humanos, coadyu-

varon a la independencia ameri-

cana del aberrante yugo español. 

Así se inmortaliza la egregia figura 

de nuestro hermano masón, Gene-

ral Antonio José de Sucre quién 

acertadamente dirigió los nobles 

anhelos libertarios.  

La victoria lograda en la batalla de 

Pichincha el 24 de mayo de 1822, 

se fue arraigando y cristalizando 

en nuestra perla del pacífico; Gua-

yaquil independiente, contaba en 

sus filas a los capitanes León Fe-

bres-Cordero y Oberto, Luis de 

Urdaneta y Faría, y Miguel de Le-

tamendi y Martínez del Campo, 

experimentados militares que 

guardaban en sus almas la distin-

guida formación masónica, y el 9 

de octubre de 1820 se formó la DI-

VISIÓN PROTECTORA DE 

QUITO, a la que se unieron jóve-

nes apasionados como Abdón Cal-

derón Garaicoa, personajes de alta 

cultura como José Joaquín de Ol-

medo, Rafael María Ximena y 

Francisco María Roca, militares de 

convicciones justas, y el pueblo 

sumido en el sueño siempre libé-

rrimo.  

El tortuoso camino libertario hasta 

Pichincha desde 1820 a 1822 ge-

neró mucho dolor por las derrotas 

sufridas en Tanizahua y dos veces 

Huachi entre otras, la muerte cobi-

jaba en su seno centenares de al-

mas combatientes.  

El desaliento, el temor y el hambre 

acompañaban a las extenuantes 

marchas. Sin pensar que esto se 

convertiría más adelante en un adi-

tamento secreto que empujó deci-

didamente a la victoria indepen-

dentista.  

Victorias como la de Camino Real 

para tomar Guaranda única vía 

para acceder a la serranía, Yagua-

chi, Tapi, Conocoto, servirían 

como aditamento determinante 

que se sumaba a los fervorosos de-

seos de independencia; Pichincha 

estaba a la vista, el 24 de mayo 

Quito en silencio ve pasar las tro-

pas taciturnas desde Chillogallo 

hasta las faldas del gran volcán, los 

primeros destellos de luz acogen el 

combate, fuego de cañones y fusi-

les, gritos horrendos de muerte, de 

heridas mortales lacerantes y des-

carnadoras, nubes de polvo, gases 

volátiles, dinamita ensordecedora, 

anteceden a la victoria que tiene un 

altísimo precio.  

Batallones de imberbes jóvenes 

americanos que se inmortalizaron 

en Pichincha como: Paya, Grana-

deros, Alto Magdalena, Yaguachi, 

Dragones, de igual manera solda-

dos franceses, ingleses y holande-

ses del famoso batallón Albión en-

cargado de llevar el parque de mu-

niciones.  

BENEMÉRITA Y RESPETABLE  
LOGIA SIMBÓLICA 

24 DE MAYO No. 6 

V∴M∴ R∴H∴  
Manuel Solano Moreno 
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Juventud homérica guiada por el 

justo anhelo independentista. Se 

entiende que valió la pena vivir en 

la madurez de su infancia ilustre y 

belicosa para morir dignamente en 

el anonimato de su grandeza.  

Yacen en el campo de marte los 

fracturados y muertos, mártires de 

la noble causa como el joven te-

niente Abdón Calderón con cuatro 

heridas mortales que definirán su 

noble deceso; ahí están también 

los defensores del caduco régimen 

absolutista, aunque perverso y 

abusivo, pero combatiente hasta el 

final, Aymerich reconoce su inelu-

dible derrota; resalta la figura 

magnánima del vencedor de Aya-

cucho aceptando la capitulación 

europea, respetando los más altos 

principios del honor.  

Los nombres pasan a la historia, se 

perennizan los acontecimientos, el 

triunfo de la liberación y fraterni-

dad toma sentido en el destino 

americano. 

Queridos y respetados hermanos, 

queridos hermanos, hermanos to-

dos, el sentido a nuestra existencia 

terrena que camina en el eterno 

ARTE REAL, tiene sentido ahora 

que conformamos esta BENEMÉ-

RITA LOGIA SIMBÓLICA con 

el distintivo de 24 de mayo No. 6, 

ahora que somos custodios de una 

fecha inmolada en las faldas del 

eterno volcán Pichincha, fruto de 

tantas penalidades, vicisitudes, 

muertes, anhelos, sueños y espe-

ranzas.  

Solemnizamos así, nuestro com-

promiso masónico en el perpetuo 

derrotero íntegro, entrañablemente 

fraterno, diariamente marcial y di-

ligente, erudito en el eterno apren-

dizaje, siempre hermano, concilia-

dor.  

En la obscuridad del tiempo la ex-

celsa participación masónica ha 

depurado las acciones humanas, de 

hecho ha sido parte activa en los 

acontecimiento y fechas que jamás 

se olvidan, han contribuido con el 

conocimiento instruido en la gran-

deza y edificación de construccio-

nes egregias que ostenta el mundo, 

han retado a la eternidad con su es-

tructura, ocultando a la vista de to-

dos los profanos las mágicas pro-

porciones áureas y geométricas 

que las engalanan; fuimos, somos 

y seremos parte activa del floreci-

miento artístico, ilustrado, cientí-

fico; que ha liderado las grandes 

emancipaciones sociales como el 

Renacimiento, la Revolución 

Francesa, la Independencia Ame-

ricana, y la permanente actividad 

altruista. Siempre guiados por los 

preclaros principios de: LIBER-

TAD, IGUALDAD Y FRATER-

NIDAD. 

El amanecer del siglo XX vio na-

cer a la BENEMÉRITA LOGIA 

SIMBÓLICA 24 de mayo No. 6, 

levantando columnas el mes de 

mayo de 1922, hombres notables e 

ilustres insignes patriotas de aque-

lla época. 

El 9 de julio de 1925 en Quito y en 

otras ciudades se dio el movi-

miento de transformación nacional 

encabezada por la joven oficiali-

dad de ejército ecuatoriano, cono-

cida como la REVOLUCIÓN JU-

LIANA que derrocó al presidente 

Gonzalo Córdova.  

En dicha gesta tuvieron protago-

nismo importante miembros de la 

logia 24 de mayo No. 6 del Valle 

 

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 

 
V∴M∴ 

M∴M∴ Manuel Solano 

P∴V∴  
M∴M∴ Gerardo Zapata 

S∴V∴  
M∴M∴ Washington Vaca 

 
Or∴ 

M∴M∴ Eduardo Verdezoto 

 
Sec∴ 

M∴M∴ Marcelo Blanco  

 
Tes∴ 

M∴M∴ Roberto Palacios 

 
M∴ de C∴ 

M∴M∴ Gilmar Aguayo  

 
Exp∴ 

M∴M∴ Eduardo Rodríguez  
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de Quito, contaba con una mem-

bresía de 96 hermanos entre ellos 

numerosos oficiales del ejército 

que participaron en este movi-

miento, y hermanos civiles que se 

destacaron por su gran labor, como 

es el caso de: 

Manuel María Jaramillo Arteaga  

FUNDADOR DEL BANCO MM 

JARAMILLO ARTEAGA 

Pío Jaramillo Alvarado  

RECTOR DE LA UNIVERSI-

DAD CENTRAL DE ECUADOR 

Andrés F. Córdova 

PRESIDENTE ENCARGADO 

DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Gonzalo S. Córdova 

PRESIDENTE ENCARGADO 

DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR  

Manuel Benjamín Carrión 

POLÍTICO, ESCRITOR, DIPLO-

MÁTICO, FUNDADOR DE LA 

CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA. 

En 1927 la logia 24 de mayo No. 6 

del Valle de Quito en su interior se 

vigorizaba con la presencia de her-

manos de altísimas virtudes cívi-

cas, morales e intelectuales, el Ve-

nerable Maestro fue, Abelardo 

Montalvo encargado del poder eje-

cutivo, y entre las luces del taller 

hombres intelectuales como Mi-

guel Ángel Albornoz, Leónidas 

García, Cmdt. Abelardo Romero 

Gral. Juan Francisco Orellana, 

Gral. Luis Telmo Paz y Miño.  
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La E∴R∴L∴S∴ Libertad No 7. es 

constituyente de la Gran Logia del 

Ecuador. Trabaja en el Rito de 

York y fue fundada el día 15 de 

abril del año de 1925 e∴ v∴, Con 

carta constitutiva expedida por la 

Muy respetable Gran Logia del 

Ecuador, siendo sus miembros 

fundadores, los MM∴ MM∴ Ro-

drigo E. Ycaza. Agustín Pino 

Roca, Enrique A. Ribadeneira, 

José A. Gómez, Martin Avilés Eli-

zalde, Julio Gutiérrez Garcés, An-

tonio J. Ledergerber y Virgilio 

Cuesta B. 

Sus Tenidas las celebra en el tem-

plo masónico de la ciudad de Gua-

yaquil dos veces al mes, a las ocho 

de la noche, - el número de miem-

bros en actividad son los siguien-

tes: 17 Maestros; 3 compañeros, y 

9 Aprendices que da un total de 29 

miembros. Sus actuales Maestro y 

secretario son los MM∴ MM∴ Ing. 

José Antonio Gómez y Virgilio 

Cuesta B., respectivamente, su di-

rección postal la siguiente: Respe-

table Logia Libertad No 7 Guaya-

quil Ecuador. - Apartado 663. 

Cuadro general de los miembros 

fundadores activos: MM∴ MM∴ 

Rodrigo E. Ycaza, Agustín Pino 

Roca, Enrique A. Ribadeneira, 

José A. Gómez, Julio Gutiérrez 

Garcés, Antonio J. Ledergerber, 

Martin Avilés Elizalde, Virgilio 

Cuesta, Nicolás Carrillo, Luis 

Váscones Bueno, Juan D. Lecaro 

Rubira, Pedro Pablo Garaicoa, 

Adolfo Hidalgo Nevares, Alberto 

Roca Boloña, Rafael Candell, 

Jorge Alvear Pallares y Rafael 

Aragón M.; CC∴ FF∴ MM∴ Gus-

tavo Icaza Cucalón, Miguel Do-

noso y Juan Fidelli; AApr∴ MM∴ 

José Breilli, Adolfo Gómez San-

tiesteban, Julio P. Trujillo, Luis 

Alberto Medrano, Silvio Castro 

M, Jorge Habner Bezanilla, Be-

nigno Crespo Alvarado y Enrique 

Cuesta B; los antes mencionados 

realizaban los trabajos con fuerza 

y vigor durante algunos años hasta 

que, por múltiples ocupaciones 

profanas debieron ausentarse del 

taller o porque pasaron a ocupar 

sus respectivas columnas en el 

oriente eterno, y finalmente la Lo-

gia Libertad No 7 abatió colum-

nas.  

El día 31 del mes de diciembre del 

2020 e∴v∴ el R∴H∴ Héctor Ga-

briel Vanegas y Cortázar, 

M∴R∴G∴M∴ de la Gran Logia del 

Ecuador, tomando en considera-

ción la solicitud presentada por los 

MM∴ MM∴ Raúl Patricio Carrillo 

Jara, Walter Javier Inca Álvarez, 

Bryan Edward Castañeda Mi-

randa, Cristian Alejandro Galán 

Morales, Oscar Xavier Ruiz He-

ESCLARECIDA Y RESPETABLE 
LOGIA SIMBÓLICA 

LIBERTAD No. 7 

V∴M∴ R∴H∴  
Patricio Carrillo Jara 

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 
V∴M∴  

Raúl Patricio  
Carrillo Jara 

P∴V∴  
Walter Javier  
Inca Álvarez 

S∴V∴ 
Bryan Edward  
Castañeda Mi-

randa 

Cap∴ 
Cristian 

Alejandro  
Galán Morales 

Sec∴ 
Oscar Xavier  
Ruiz Heras 

P∴D∴ 
José Ángel  

Inca Álvarez 

S∴ D∴ 
José Ángel  

Inca Álvarez 

M∴ de C∴ 
Gabriel José  
Suarez Lima  

G∴T∴I∴ 
Galo Leonardo  

Martínez 
Rodríguez 

Tes∴ 
Ángel Porfirio  
Abad Aguirre 
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ras, Gabriel José Suarez Lima, Án-

gel Porfirio Abad Aguirre, José 

Ángel Inca Álvarez y Rodrigo Da-

niel Frías Toral; C∴ F∴M∴ Galo 

Leonardo Martínez Rodríguez; y 

AApr∴ MM∴ Jorge Geovanny Zú-

ñiga Salinas, Janio José Cerezo 

Piedrahita y Andrés Lenin Pereira 

Robles. 

La Gran Logia del Ecuador, resol-

vió otorgar Carta constitutiva y en 

posteriores días se emitió el de-

creto No. 042-2021-HGVYC con 

fecha 02 de marzo de 2021 e∴ v∴ 

firmado por el R∴H∴ Gran secre-

tario Iván Ugalde Ponce y el 

M∴R∴G∴M∴ Héctor Gabriel Va-

negas y Cortázar, autorizando el 

cuadro de dignidades y oficiales 

para el presente período masónico, 

integrado por los QQ∴HH∴ 

V∴M∴ Raúl Patricio Carrillo Jara, 

1er. Vig∴ Walter Javier Inca Álva-

rez, 2do. Vig∴ Bryan Edward Cas-

tañeda Miranda, Cap∴ Cristian 

Alejandro Galán Morales, Sec∴ 

Oscar Xavier Ruiz Heras, M∴ de 

C∴ Gabriel José Suarez Lima, 

Tes∴ Ángel Porfirio Abad Agui-

rre, 1er. Diac∴ José Ángel Inca Ál-

varez, 2do. Diac∴ Rodrigo Daniel 

Frías Toral, G∴T∴I∴ Galo Leo-

nardo Martínez Rodríguez; QQ∴ 

HH∴ integrantes que se encuen-

tran con un alto espíritu, y fe ma-

sónica decididos y con afán de su-

peración, y trabajar en el Pto∴ 

Geo∴ los días jueves a las 20 Hrs.  

Asimismo están prestos a respetar 

la Constitución y Reglamentos de 

la Gran Logia del Ecuador, y el 

Reglamento Interno de la Logia 

Libertad No 7. 

Trazado 

El número 7: su simbolismo, su 

descripción y su interpretación 

y misticismo. 

El número 7 tiene en un gran poder 

e influencia en el plano físico, 

energético y espiritual. Por tal ra-

zón puede describir algunos de los 

simbolismos, misticismo en diver-

sos temas masónicos, en nuestra 

vida profana y en las diferentes 

dogmas o religiones.  

El 7 es el número del grado de 

Maestro y divinamente el número 

de nuestra logia.  

Para conformar el número 7 en 

masonería (indicando que es el nú-

mero del maestro) puedo deducir 

que este hermoso y místico nú-

mero se compone de los conoci-

mientos de los dos grados:  

1.- El aprendiz:  

3 (Trivium artes liberales llamadas 

también sermocinales)  

Gramática, Dialéctica, Retórica  

Gramática.- Arte de saber leer y 

escribir según su idioma. 

Dialéctica.- Arte de saber pensar 

debatir, argumentar. 

Retórica.- Arte saber utilizar cam-

pos del conocimiento y técnicas 

del lenguaje. 
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Estas artes son las bases y funda-

mentos de la formación de un 

aprendiz masón de donde surge su 

trabajo cada día de pulir su piedra 

bruta. 

2.- El compañero:  

4 (Quadrivium artes liberales lla-

madas también artes reales)  

Aritmética, Geometría, Astrono-

mía y Música.  

De esta forma el aprendiz de ma-

sonería antigua operativa debía co-

nocer y estar ilustrado para poder 

interpretar lo siguiente. 

En este grado donde ya el aprendiz 

utiliza y domina sus herramientas 

permitiéndose así continuar con su 

estudio en estas artes.  

Aritmética.- Arte de saber calcular  

Geometría.- Arte de saber leer y 

hacer planos 

Astronomía.- Arte de la interpreta-

ción de los astros y sus movimien-

tos (ciclos solares, ciclos lunares, 

constelaciones etc.). 

Música.- La vibración (7 princi-

pios de las leyes herméticas que ri-

gen el universo) y también la edi-

ficación que ayudaba a saber las 

resistencias en la construcción de 

pilastras en las catedrales. 

Sumando el conocimiento de las 

artes liberales que sumados 3 (trí-

vium) + 4 (quadrivium) = 7 (nú-

mero de maestro) Número Divino 

sello de DIOS. 

Con estas artes el compañero ma-

són incrementa su conocimiento y 

da sus aportes tanto para su creci-

miento propio y de la sociedad. 

Debemos tener en cuenta lo si-

guiente:  

7 maestros para armar la logia. 

7 también simboliza el signo penal 

en el grado de aprendiz. 

7 son los días de la semana. 

7 metales en alquimia: oro, plata, 

hierro, mercurio, estaño, cobre, 

plomo  

7 astros conectados con los ele-

mentos: Sol, Luna, Marte, Mercu-

rio, Júpiter, Venus, Saturno.  

7 son los colores del arco iris 

(pacto de Noé /Noah, patriarca he-

breo) 

7 pecados capitales (catolicismo) 

7 leyes herméticas que rigen el 

universo 

7 días tardó Dios para la creación  

7 ciclos de la vida (en el budismo) 

7 trompetas del apocalipsis (cato-

licismo) 

7 jinetes del apocalipsis (catoli-

cismo) 

En el judaísmo puedo expresar lo 

siguiente:  

7 es el día de descanso de los ju-

díos para conectarnos con Dios  

7 está conformada la palabra Sha-

bbat. 

7 cielos o casas en los shamayim o 

cielo. 

7 niveles de güeinom o infierno. 

7 veces maldice Dios al transgre-

sor e idó.latra.  

7 veces bendice Dios al que recti-

fica. 

70 veces (7 veces 10, 7 x 10) y adi-

cional a esto 7 + 0 = 7 debemos 

perdonar a nuestro hermano o pró-

jimo. 

7 nudos usamos los judíos en nues-

tros brazos al colocarnos los teflim 

(cuerdas de cuero para rezar) cita 

la encuentra en Deuteronomio 6. 

7 fiestas sagradas citadas en la To-

rah (1. pesaj ,2. shavuot, 3. rohas-

hana, 4.iom kipur, 5. Sukot,6. 

janucca ,7. purim) 

7 libros sagrados para los judíos 

(Torah 5 libros + 1 Mishna, + 1 

Talmud =7) 

7 días son los ciclos de menstrua-

ción de la mujer (Nida en el ju-

daísmo)  

7 ciclos de purificación de sexua-

lidad sagrada (judaísmo)  

7 son las inmersiones para la puri-

ficación o Tevila (judaísmo) 

7 brazos tienen la Menoráh o can-

delabro judío. 

7 son los días que celebramos pas-

cua o pesaj para purificarnos  
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7 días son las fiestas de sukot para 

purificarnos y presentarnos con 

Dios  

7 días se come pan sin levadura en 

pesaj o pascua judía. 

7 días se debe mecer el lulav 

(palma judía para fiesta de sukot)  

7 son nuestros ancestros (3 patriar-

cas (Abraham, Isacc, Jacob) + 

(Sara, Rebecca, Lea, Raquel) 

7 es la forma de la letra hebrea Da-

let  

14 = 7+7 bendiciones matutinas 

rezamos los judíos  

7 veces nos inclinamos hacia Dios 

para rezar  

7 es la forma del cuerpo cuando se 

inclina a Dios para rezar  

El número 7 aparece en toda la To-

rah y la Biblia. 

Según la cábala judía se debe reci-

tar 7 veces algún salmo o a su vez 

generar un tikun haklali con 7 sal-

mos para protección y ayuda. 

El número 7 se repite en la Biblia 

737 veces que nos da y 7 en la Bi-

blia representa lo perfecto y lo 

pleno.  

Por lo tanto, vemos la orden de que 

los animales deberían tener al me-

nos siete días de edad antes de ser 

sacrificados (Éxodo 22:30), la or-

den de que el leproso Naamán se 

bañara en el río Jordán siete veces 

para realizar una limpieza com-

pleta (2 Reyes 5:10), y la orden de 

que Josué marchara alrededor de 

Jericó durante siete días (y el sép-

timo día completara siete vueltas) 

y que siete sacerdotes tocaran siete 

trompetas fuera de las murallas de 

la ciudad (Josué 6:3-4). En estos 

casos, 7 significa un cumplimiento 

de algún tipo: se cumple un man-

dato divino. 

También puedo citar que el Magén 

David o estrella de David contiene 

7. 

En el Magén David hay 6 triángu-

los que en ella se formula el 7 con 

lo que representa en su centro la 

profundidad de Dios Vida o en he-

breo jai jet y yod.  

En algunos casos la letra Alef que 

representa el universo o el número 

1 (Alef ).  

También en este sello de Dios el 

Magén David (#7) los hijos de Ja-

cob se movían las 12 tribus de Is-

rael con el tabernáculo donde 

quiera que Dios lo indicaban. 

El Magén David o sello de David 

7 contiene codificado el alfabeto 

hebreo antiguo que contiene los 72 

nombres sagrados de Dios. 

Cuando el pueblo de Israel viajaba 

por el desierto llevaba consigo el 

tabernáculo que en posición plana 

o (2d) es una cruz o conjunto de 

cuadrados. Y visto en 3D un cubo 

equivale a 7 en mística judía ya 

que el tabernáculo es un cubo de 6 

cuadrados + la figura completa da 

7 que contiene toda la energía de 

Dios como una Merkava y geome-

tría divina equivale a Metatrom.  

Cubos que representan a Metatrom 

(semejante a tefilim) 

7 son las notas musicales (do, re, 

mi, fa, sol, la, sí) 

7 chakras tiene el cuerpo o puntos 

energéticos en el hinduismo. 

7 tiene la forma de la escuadra  

El 7 es el grado del Maestro Masón 

en lo cual denota el conocimiento 

y práctica de las 7 virtudes (tem-

planza, fortaleza, prudencia, justi-

cia, fe, esperanza y caridad) y el 

trabajo con su esfuerzo en el domi-

nio de los 7 vicios (soberbia, pe-

reza, gula, envidia, ira, avaricia y 

lujuria). 

Es aquí donde el maestro masón 

equilibra las virtudes frente a los 

vicios siendo estos, soberbia por 

humildad, avaricia por generosi-

dad, lujuria por castidad, ira por 

paciencia, gula por templanza, en-

vidia por caridad, pereza por dili-

gencia. 

Conclusión: 

Puedo concluir en lo siguiente, que 

el número 7 es un número mágico 

que en nosotros los masones nos 

conecta a Dios de manera numé-

rica y mística.  

Si sumamos el número 7 con dí-

gito de 3 esto nos da 7+3 = 10 de 

donde 1+0 = 1 de donde uno es 

Dios-El. Puedo deducir que noso-

tros estamos conectados con Dios 

cuando sumamos 7 maestros + 3 

(Justo +Regular+ Perfecto) esto da 

10 que nos representa 1 que es 

Dios de donde en hebreo se dice 

Ejad = Unidad entonces los maso-

nes estamos en unidad y conecta-

dos cuando estamos trabajando. 

El siete sí es un número mágico. 
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En el año de 1925 en el Vall∴ el 25 

de julio, se procede al “LEVAN-

TAMIENTO DE COLUMNAS” 

de la Primera Log∴ constando 

como sus fundadores los 

QQ∴HH∴ Alfredo Gallegos, Cé-

sar Dávalos, Manuel Chouvet, 

Gualberto Gallegos, R. D. Dáva-

los, Juan Emilio Roca, Leonardo 

Dávalos, Jaime Freixa, B. M. Cruz 

Caamaño y Antonio Núñez del 

Arco; a los cuales se unieron en los 

trabajos de Log∴ Julio Aníbal 

Banderas, Félix Flor Moncayo, 

Ángel Enrique Yerovi y Juan Be-

nigno Moncayo.  

Adoptando la Log∴ el nombre de 

“Estrella del Chimborazo” y reci-

bió su Carta Constitutiva el 14 de 

octubre de 1925, asignándole el Nº 

9. 

El 14 de enero de 1926 es elegido 

V∴ M∴ Dip∴ P∴ el Q∴ R∴ H∴ Juan 

Horacio Estévez, y el 15 de enero 

se aprueba la iniciativa de la 

R∴L∴S∴ “Estrella del Chimbo-

razo” para realizar un Congreso 

Mas∴ Nacional acá en nuestra ciu-

dad, con la finalidad de que los tra-

bajos Mas∴ se regularicen y de 

esta manera tener una labor Mas∴ 

mucho más eficiente.  

Por desgracia la ciudad estaba in-

fluenciada por el clero católico, es-

pecialmente por la comunidad je-

suita, la cual avivó las leyendas de 

crímenes y profanaciones que ocu-

rrieron en el pasado en el mes de 

mayo de 1897, durante la Revolu-

ción Liberal, y que injustamente se 

le atribuyó a la Orden Mas∴, tome-

mos en cuenta que el hecho fue en 

1897, y la creación de la Primera 

Log∴ fue en 1925.  

Como el país estaba convulsio-

nado y se presentaba una situación 

en la cual ya se llegaba a una gue-

rra civil, con una inusitada violen-

cia, esto obligó a los QQ∴HH∴ a 

la decisión de “Abatir Columnas”, 

por el bien de ellos y de la sociedad 

en el mismo año de 1926.  

Por lo tanto, se les retiró la “Carta 

Constitutiva”, el 13 de octubre de 

1926. 

En su informe anual realizado el 

12 de enero de 1927 el 

M∴R∴G∴M∴ Herman B. Parker, 

de la G∴L∴ de los AA∴ LL∴ y 

AA∴ MM∴ del Ecuador, lamentó 

las circunstancias por las que esta-

ban pasando en los VVall∴ del in-

terior del país, y de esta manera no 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

ESTRELLA DE CHIMBORAZO No. 9 

V∴M∴ R∴H∴  
Luis Hernández Loza 
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hay trabajos en los TTall∴ por lo 

que se les retiró las “Cartas Cons-

titutivas”. 

Durante un muy buen tiempo, la 

Masonería estaba en sueños por la 

ciudad de San Pedro de Riobamba, 

en la década de 1980, comienza a 

reactivarse, para finales de la dé-

cada de 1990, comienza a trabajar 

el Tri∴ Mas∴ “Pedro Vicente Mal-

donado”. 

Para el año 2000, las RR∴ LL∴ 

SS∴ “Fernando Daquilema” y 

“Nueva Estrella” reciben sus “Car-

tas Constitutivas” por parte de la 

“G∴ L∴ de los AA∴ LL∴ y AA∴ 

MM∴ del Ecuador”, luego de ha-

ber solicitado ser integrantes, el 31 

de enero de 2000.  

Para el 23 de septiembre de 2009, 

recibe su “Carta Constitutiva” la 

Log∴ “Chimborazo”, pero con el 

pasar del tiempo y tras varios 

desacuerdos, éstas LLog∴ se apar-

tan del seno de la “G∴ L∴ de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecua-

dor. 

Sin embargo, para el año 2020, un 

grupo de QQ∴ HH∴ buscábamos 

la manera de regularizar nuestra si-

tuación Mas∴, por lo que en el año 

2021, se hace los contactos respec-

tivos y se recibe el beneplácito del 

M∴R∴G∴M∴ Héctor Gabriel Va-

negas y Cortázar, para poder ser 

parte activa de la “G∴ L∴ de los 

AA∴ LL∴ y AA∴MM∴ del Ecua-

dor” y concedió el privilegio de 

utilizar el nombre y nomenclatura 

de “ESTRELLA DE CHIMBO-

RAZO” Nº 9, tratamiento reali-

zado en Comisión de Credenciales 

el día 24 de febrero de 2021, rati-

ficado en Junta Directiva del 25 de 

febrero de 2021, y a su vez con la 

emisión del DECRETO Nº 036- 

2021-HGVYC de 25 de febrero de 

2021. 

Para el sábado 13 de marzo de 

2021, en Gran Asamblea de la G∴ 

L∴ se vuelve a ratificar nuestra si-

tuación Mas∴ de miembros Acti-

vos y Cotizantes. 

Este esfuerzo dio sus frutos y de 

manera desinteresada nuestro Q∴ 

H∴ Pablo Luis Narváez, pone a 

disposición un sitio en su casa-

quinta en la cual vive para dar 

realidad al Templo. 

Con DECRETO Nº 207-2021-

HGVYC se autoriza la Ceremonia 

de Consagración del Templo “DI-

VINA GEOMETRÍA” de la 

R∴L∴S∴ “ESTRELLA DE 

CHIMBORAZO” Nº 9, ubicado 

en el cantón Guano, barrio Santa 

Marianita del Rosario, evento que 

se realizó el día sábado 17 de julio 

de 2021, en completa armonía de 

todos los QQ∴HH∴ presentes bajo 

la conducción del R∴H∴ Manuel 

Guevara Freire, Gran Inspector 

Distrital del Centro, en Represen-

tación del M∴R∴G∴M∴ Héctor 

Gabriel Vanegas y Cortázar para 

presidir la Ceremonia, también se 

contó con la presencia del R∴ H∴ 

William Moreno V∴ M∴ de la 

R∴L∴S∴ “Geometría Sagrada” Nº 

77 del Vall∴ de San Bautista de 

Ambato y el R∴ H∴ Max Marín. 

Desde el momento que nuestro 

Templo fue Consagrado, podemos 

decir que siempre estaremos dis-

puestos a trabajar y desbastar 

nuestra Piedra en Bruto, para bien 

de nosotros, nuestros HH∴ y la So-

ciedad, cobijados por el G∴ A∴ D∴ 

U∴ 

Esto viene a ser una breve reseña 

de lo que es nuestra R∴L∴S∴ “ES-

TRELLA DE CHIMBORAZO” 

Nº 9, que trabaja bajo el R∴ E∴ A∴ 

y A∴ Tradicional 

 

 

  

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 

 
V∴M∴ 

Luis Alberto Hernández Loza 

P∴V∴  
Estuardo Vinicio Fuenmayor Marín 

S∴V∴ 
Geovanny Patricio Huilcarema 

Lemache 

Or∴ 
Luis Alfredo Bayas Vela 

Sec∴ 
Camilo Ernesto Espinel Chávez 

Tes∴ 
Jorge Bekim Zambrano Salazar  

P∴E∴ 
 Iván Patricio Camacho Yerovi 

M∴ de C∴ 
Eduardo Francisco Ávila Rivera 

Hosp∴ 

Diego Vinicio Mancheno Ricaurte 
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La Masonería entre sus principios 

declara y reconoce libertad para 

todos sus miembros, y exige fun-

damentalmente con Fe la existen-

cia del GRAN ARQUITECTO 

DEL UNIVERSO, y la perennidad 

o inmortalidad del alma. 

La Masonería es una Institución 

discreta, fundada a base de princi-

pios sobre la ley original, tal y 

como se hallan determinados en 

los Antiguos Límites “Land-

marks”; adicional tiene impresa 

una característica de antigüedad 

remota, e irradia sus enseñanzas de 

filosofía moral tan puras, que le 

aseguran su plan progresista, una 

inmensa supremacía a la colectivi-

dad social y que tan solo esa acti-

vidad le queda asegurado el res-

peto y la veneración de todos los 

pueblos libres existentes sobre la 

faz de la tierra. 

Importante para todos sus miem-

bros es perennizar la igualdad, la 

caridad y la fraternidad, que da 

como resultado la felicidad y 

unión de todos. 

Está vedado para todos los maso-

nes de las Logias tratar dentro de 

su seno temas tanto políticos, 

como religiosos. 

Todo Masón tiene como caracte-

rística ser un hombre libre y de 

buenas costumbres independiente-

mente de su raza o religión. 

En la modernidad de nuestra época 

el Coronel Gaspar Alamiro Plaza 

da más actividad a las actividades 

de la Fraternidad y emprende su 

accionar consiguiendo el aporte de 

otros masones que no eran afilia-

dos y que vivían en Guayaquil, con 

beneplácito que se consiguió de 

parte del Supremo Consejo Confe-

derado del Perú, en el R∴ E∴ A∴ 

A∴ constituyendo así la primera 

Logia moderna a la que se le deno-

minó “Sucre No. 10”. 

La Ten∴ de gran trascendencia 

para esta creación de la Logia Su-

cre No. 10 se efectuó el 4 de sep-

tiembre de 1901 con la participa-

ción de once Hermanos Fundado-

res, siendo todos extranjeros. 

 

 

  

BENEMÉRITA Y RESPETABLE  
LOGIA SIMBÓLICA 

SUCRE No. 10 

V∴M∴ R∴H∴  
Jorge Kelal Murillo 
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Juramentación entrega del Mandil 
de V∴ M∴ por parte del hoy G∴ M∴ 
Héctor Vanegas al Q∴ H∴ Pedro Cruz 

Ceremonia de Adopción de Luvetones a los hijos de los QQ∴ HH∴ Héctor 
Vanegas y Pedro Cruz respectivamente 

P∴V∴M∴ Héctor Vanegas y Cortázar, 
Muy Respetable Gran Maestro de la 
Gran Logia de los Antiguos Libres y 
Aceptados Masones del Ecuador  
Periodo 2020 – 2022 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴  

M∴M∴ Jorge Kelal Murillo 
 

P∴V∴M∴I∴ 

M∴M∴ Félix Oñate G. 
 

Or∴ 
M∴M∴ Gustavo Almeida 

 

P∴V∴ 
M∴M∴ René Bautista  

 
S∴V∴ 

M∴M∴ Oswaldo Rugel 
 

Sec∴ 
C∴M∴ Roberto Ruiz B. 

Hosp∴  

A∴M∴ Eduardo Garrido 
 

Tes∴ 
A∴M∴ Félix García F. 

 

Exp∴ 
M∴M∴ Edwin Espinoza 

 
M∴ de C∴ 

C∴M∴ Jorge Sandoval 
 

G∴T∴I∴ 
M∴M∴ Juan José Solórzano 
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Trazado 

Sobre nuestro Patrono 

Juan Pío Montúfar y Larrea nació 

en Quito, el 29 de mayo de 1758. 

Fue el primogénito del noble espa-

ñol Juan Pío de Montúfar y Frasso 

y Rosa Larrea Santa Coloma (no-

ble criolla). Él y sus tres hermanos 

quedaron huérfanos muy niños, 

pues ambos progenitores murieron 

en 1761, por lo que fueron criados 

por sus abuelos maternos. 

Por esa circunstancia, Juan Pío 

Montúfar debió trabajar desde 

muy joven para consolidar la for-

tuna familiar, muy venida a me-

nos, y después para acrecentarla y 

reorganizarla, hasta convertirse en 

un rico hacendado.  Recuperó el 

derecho de usar el título de mar-

qués de Selva Alegre, que había 

sido suspendido por la imposibili-

dad de pagar los derechos debidos 

al rey, y adquirió la gran hacienda 

de Chillo Compañía, cercana a 

Quito. 

Cuando tenía 20 años, Juan Pío 

Montúfar se casó con Teresa La-

rrea Villavicencio en 1779, prima 

segunda suya, con quien tuvo 

cinco hijos, tres de los cuales, 

Francisco Javier, Carlos y Rosa, 

tuvieron destacada participación 

en los conflictos de la independen-

cia ecuatoriana. Doña Teresa mu-

rió en Quito en 1790, pero el mar-

qués nunca volvió a casarse. 

El éxito económico y la preemi-

nencia de su familia le abrieron el 

camino de la política. Fue regidor 

y Alcalde del Cabildo de Quito y 

caballero de la Real y Soberana 

Orden de Carlos III. Fundó junto 

con Eugenio Espejo y otros ilustra-

dos la Sociedad Patriótica de Ami-

gos del País. 

El segundo marqués de Selva Ale-

gre fue un ilustrado, gracias a su 

educación formal, pues había estu-

diado filosofía en el Colegio Semi-

nario de San Luis y en la Universi-

dad de Santo Tomás. Fue discí-

pulo, amigo personal de Eugenio 

Espejo (1747-1795) y el más nota-

ble de los ilustrados quiteños y 

precursor de la independencia. 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

JUAN PÍO MONTÚFAR No. 11 

V∴M∴ R∴H∴  
Carlos Carrera Navas 



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

173 

 

En 1808, cuando la invasión de 

Napoleón a España produjo la cri-

sis de la monarquía española, Juan 

Pío Montúfar convocó a varios de 

sus amigos masones a su hacienda 

de Chillo Compañía para analizar 

esos acontecimientos políticos. 

Ellos tomaron allí una decisión 

trascendental: desconocer al Go-

bierno vigente y sustituirlo por una 

junta de gobierno local. Esa deci-

sión señaló el inicio del proceso 

independentista de Hispanoamé-

rica y transformó para siempre la 

vida del propio Montúfar. 

El golpe finalmente se dio el 10 de 

agosto de 1809. La Audiencia fue 

depuesta y su presidente, el espa-

ñol don Manuel de Urriez, conde 

Ruiz de Castilla, apresado. En su 

lugar comenzó a gobernar la Junta 

Suprema, presidida por Juan Pío 

Montúfar e integrada exclusiva-

mente por criollos. Pero el nuevo 

Gobierno duró muy poco. Fracasó, 

entre otros factores, porque las de-

más provincias de la Audiencia -

Guayaquil, Cuenca y Popayán- se 

le opusieron. 

A partir de entonces, la tensión en 

Quito fue creciendo, para estallar 

el 2 de agosto de 1810. En la tarde 

de ese día, un grupo de quiteños 

asaltó los cuarteles de la ciudad 

para liberar a los presos. Algunos 

consiguieron escapar, pero mu-

chos más fueron asesinados en sus 

propias celdas.  

Para Juan Pío Montúfar, el fracaso 

de la revolución quiteña, que él ha-

bía encabezado, significó el fin de 

los ideales a los que había consa-

grado una buena parte de su vida. 

Cuando la independencia triunfó, 

varios años después de su muerte, 

ésta se concretó de manera muy 

distinta de la que él y los suyos la 

habían soñado.  

Bajo la égida de aquellos princi-

pios libertarios que abrigaba nues-

tro Patrono, la Respetable Logia 

Juan Pio Montúfar No.11 fue 

creada el año 1928. 

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 
 

V∴ M∴  

M∴M∴ Carlos Carrera Navas 
 

P∴ V∴ 

M∴M∴ Edgar Bósquez Ruiz. 
 

S∴ V∴ 

M∴M∴ Roberto Jordán Zamudio 
 

Sec∴ 

M∴M∴ Roger Gamarra Silva 
 

 Or∴ 
M∴M∴ Fernando Albán Bonilla 

M∴ de C∴ 

M∴M∴ Fernando Albán Bonilla  
 

Tes∴ 

M∴M∴ Roberto Jordán Zamudio 
 

P∴ Exp∴ 

M∴M∴ Cristian Yerovi Rosas 
 

S∴ Exp∴ 

M∴M∴ Cristian Yerovi Rosas 
 

G∴T∴I∴ 
M∴M∴ Cristian Yerovi Rosas 
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La R∴ L∴ S∴ Simón Bolívar No. 

12, es un antiguo taller de la obe-

diencia, dependiente de la G∴ L∴ 

de los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del 

Ecuador, misma que en los últimos 

tiempos se mantuvo en descanso 

por diversas circunstancias acaeci-

das dentro de la G∴L∴E∴ y fuera 

de ella. 

Por iniciativa del M∴ R∴ G∴M∴ 

Héctor Vanegas y Cortázar, quien 

ha sido un puntal central en el im-

pulso de los trabajos del edificio 

físico tanto como del espiritual, un 

grupo de hermanos de antigua mi-

litancia en Mas∴, tomamos la 

posta para reactivar con fuerza y 

vigor las tareas de construcción del 

templo espiritual, reactivando la 

R∴ L∴ S∴ Simón Bolívar No. 12 

mediante el trámite de estilo y la 

ágil expedición del decreto corres-

pondiente, con lo cual, nos hemos 

vuelto a reactivar nosotros y el 

Tall∴ bajo la égida de la G∴L∴E∴. 

El cuadro a cargo de los trabajos, 

quedó, por aclamación, confor-

mado por los siguientes hermanos: 

V∴ M∴ Jorge Alpino Acosta Cis-

neros, M∴M∴  

Prim∴Vig∴ Elvis Fernando Paz 

Morales, M∴M∴  

Seg∴ Vig∴ Patricio Raúl Acosta 

Cisneros, M∴M∴  

Or∴ Gustavo Martínez Espíndola, 

M∴M∴ 

Sec∴ José Reinaldo Córdova, 

M∴M∴ 

Tes∴ Marco Vinicio Troya Nú-

ñez, M∴M∴ 

M∴ C∴ Juan Carlos Pérez Martí-

nez, C∴M∴ 

P∴ E∴ Javier Luis Eduardo Cor-

dovés Dávalos, A∴M∴  

S∴ E∴ Eduardo Miguel Armendá-

ris Villalba, C∴ M∴  

G∴T∴ Ítalo Mauricio Mármol Es-

trella, A∴M∴ 

HH∴ MM∴ que tanto en su vida 

profana como pública han ocu-

pado diversos cargos y dignidades 

que se pueden resumir en pocas lí-

neas. 

A saber: 

Jorge Alpino Acosta Cisneros  

M∴ M∴ Iniciado en el Simbolismo 

y coronado en el Filosofismo en el 

año 2006; V∴M∴ por varias oca-

siones; G∴I∴G∴ de la O∴ durante 

el mandato del G∴M∴ Luis Al-

meida; Shriner. 

En la vida profana se ha desempe-

ñado como Presidente del Tribunal 

Supremo Electoral, Sub Director 

General del IESS y Representante 

Alterno en el Consejo Directivo, 

Conjuez Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia; miembro del 

Consejo Consultivo de la Asocia-

ción Americana de Juristas, actual-

mente miembro del Consejo de 

Expertos Electorales de América 

Latina y Director de ACOSTA 

CISNEROS & ACOSTA.  

Elvis Fernando Paz Morales 

M∴M∴, Iniciado en el Simbolismo 

y V∴M∴ por dos ocasiones; Ase-

sor de la Secretaría de Transparen-

cia, Asesor en el Ministerio de Jus-

ticia, Asesor en el Ministerio de la 

Política, Asesor y Director Provin-

cia de Pichincha del Consejo de la 

Judicatura; Secretario de la Comi-

sión de Justicia de la Asamblea 

Nacional.  

Patricio Raúl Acosta Cisneros 

M∴M∴ Iniciado en el Simbolismo, 

Coronado en el Filosofismo en 

2008; V∴M∴ por tres ocasiones; 

profesor de Derecho Penal en la 

Escuela de Derecho de la Facultad 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

SIMÓN BOLÍVAR No. 12 

V∴M∴ R∴H∴  
Jorge Acosta Cisneros 
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de Jurisprudencia en la Universi-

dad Central del Ecuador; Asesor 

Legal y Político del Alcalde del 

GAD Municipal de Montecristi; 

co-fundador de ACOSTA CISNE-

ROS & ACOSTA ABOGADOS. 

Gustavo Martínez Espíndola 

M∴M∴ Iniciado, con Tránsito 

hasta el Sublime Grado de maestro 

Masón, en el Simbolismo ha ocu-

pado diversos cargos como Oficial 

de Logia; en lo profano se ha 

desempeñado como Asesor de la 

Organización Latinoamericana de 

Energía OLADE, Asesor del Cen-

tro Internacional CIESPAL, Ase-

sor del Ministro de Agricultura, 

Asesor del Ministro de Defensa. 

José Reinaldo Córdova M∴M∴ 

Principal del Estudio Jurídico 

CÓRDOVA Y ASOCIADOS, 

Asesor del Notario Gonzalo Ro-

mán Chacón, Fiscal, Fiscal Pro-

vincial. 

Marco Vinicio Troya Núñez 

M∴M∴ Estudio Jurídico Troya, 

Asesor del Notario Gonzalo Ro-

mán Chacón.  

Juan Carlos Pérez Martínez C∴M∴ 

Asesor en el Ministerio de Ener-

gía, Asesor en la Procuraduría Ge-

neral del Estado.  

Javier Luis Eduardo Cordovés Dá-

valos A∴M∴ Funcionario del 

Banco Interamericano de Desarro-

llo; Gestor de Negocios Interna-

cionales.  

Eduardo Miguel Armendáris Vi-

llalba C∴M∴, Asesor de la Organi-

zación Latinoamericana de Ener-

gía OLADE; Subsecretario de la 

Pequeña Industria del Ministerio 

de Industrias Comercio e Integra-

ción; Asesor Jurídico de la Cámara 

de la Pequeña Industria; Secretario 

General del Tribunal Supremo 

Electoral; Secretario General de la 

Fiscalía General del Estado.  

Ítalo Mauricio Mármol Estrella 

A∴M∴ Abogado fundador del Es-

tudio Jurídico Mármol & Asocia-

dos, perito calificado por el Con-

sejo de la Judicatura. 

  

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 

 
V∴ M∴  

Jorge Alpino  

Acosta Cisneros, M∴M∴  
 

P∴V∴  
Elvis Fernando  

Paz Morales, M∴M∴  
 

S∴ V∴  
Patricio Raúl  

Acosta Cisneros, M∴M∴  
 

Or∴  
Gustavo  

Martínez Espíndola, M∴M∴ 
 

Sec∴  
José Reinaldo  

Córdova, M∴M∴ 
 

Tes∴  
Marco Vinicio  

Troya Núñez, M∴M∴ 
 

M∴ de C∴  
Juan Carlos  

Pérez Martínez, C∴M∴ 
 

P∴ E∴  
Javier Luis Eduardo  

Cordovés Dávalos, A∴M∴  
 

S∴ E∴  
Eduardo Miguel  

Armendáris Villalba, C∴ M∴  
 

G∴T∴  
Ítalo Mauricio  

Mármol Estrella, A∴M∴ 
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Fundada el 25 de Abril de 1951 e∴ 

v∴ 

Trazado 

La Cámara de Reflexiones: Su 

simbolismo e interpretaciones 

La Cámara de Reflexiones es el 

elemento que acumula la mayor 

cantidad de símbolos con sendos 

mensajes, significados y bases 

para la transformación sublime, de 

la brutalidad de la piedra, en la 

gema escondida que yace en el 

fondo de su masa. 

La Cámara de Reflexiones es el 

punto de partida de un sendero 

largo y tortuoso que, nos conduce 

al cambio de los vicios por las vir-

tudes del hombre superior. Es la 

marca indeleble para una nueva 

vida, es decir, la verdadera vida 

que estamos convocados a vivir, 

caracterizada por el abandono de 

las pasiones, de la materialidad, de 

la oscuridad y de la degradación. 

La Cámara de Reflexiones, tam-

bién conocida como la Cámara de 

Preparación, es precisamente eso, 

el espacio en el que nos prepara-

mos para abandonar la ceguera 

moral, espiritual y filosófica que 

nos había estigmatizado hasta el 

momento de morir en estas dimen-

siones, para volver a nacer, pero 

bañados por la luz divina del cono-

cimiento e inspirados por la bús-

queda permanente de la verdad. 

Es necesario, por tanto, que esta-

blezcamos la definición precisa de 

lo que es CÁMARA y de lo que es 

REFLEXIÓN, sin dejar de consi-

derar que, el simbolismo masónico 

en su amplio campo de acción 

desde el punto de vista de la ense-

ñanza, se convierte en la base para 

el entendimiento humano, en el 

propósito de distinguir, comparar 

y elegir lo que se necesita com-

prender, ya que, la representación 

de las ideas de manera objetiva, 

gráfica y parabólica, nos permite 

acercarnos a las verdaderas ense-

ñanzas simbólicas. 

Las connotaciones metafóricas 

que nos inducen al lenguaje figu-

rado de la masonería se vivifican 

en la Cámara de Reflexiones, de 

una manera dúctil y pragmática 

para desmoronar los primeros tro-

zos de la piedra bruta, en una ex-

periencia que, como ya lo dijimos, 

es de remembranza imperecedera. 

“CÁMARA” proviene de la voz 

griega “KAMARA” y de la voz la-

tina “CÁMARA”. Ambas tienen el 

mismo significado que equivale a 

“BÓVEDA” que es la SALA o 

SALÓN dedicado a determinadas 

actividades. 

Esta definición nos lleva a com-

prender que la bóveda o la cámara, 

como una circunscripción defi-

nida, está presente en muchos, por 

no decir en todos, los aspectos de 

la vida. 

La concepción, protagonizada por 

el espermatozoide y el óvulo tiene 

magnífica realización en la cámara 

matriz de la mujer, que es el útero.  

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

GENERAL ELOY ALFARO DELGADO 

No. 13 

V∴M∴ R∴H∴  
Víctor del Valle Ramos 
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Los primeros días del neonato se 

desarrollan en la cámara nidal de 

la cuna. Las primeras enseñanzas 

se dan en la cámara escolar del 

aula. Los lazos afectivos de la fa-

milia se fortalecen en la cámara 

del hogar. Trabajamos en una cá-

mara que es nuestra oficina; des-

cansamos en la cámara de nuestro 

dormitorio. La vida universal tiene 

el escenario inconmensurable de la 

bóveda celeste que es la más ex-

celsa de las cámaras. Y, como para 

no terminar de reflexionar, al final 

de nuestra vida material, somos in-

troducidos en la cámara silente del 

ataúd, la cámara de nuestra tumba, 

para pasar a vivir en la cámara de 

los recuerdos. 

El cerebro es la cámara de los pen-

samientos; el cuerpo humano es la 

cámara del alma y de la actividad 

fisiológica de nuestra existencia. 

Somos una diminuta cámara de 

analogía perfecta, frente a la cá-

mara infinita y eterna del universo. 

Lo que es arriba, también es abajo 

y viceversa. 

La importancia de la Cámara de 

Reflexiones queridos hermanos, es 

ir al encuentro de nuestra realidad, 

para que, en su interior, nos despo-

jemos del hombre viejo y neófito; 

y al salir de ella, estemos empode-

rados del hombre superior, amante 

de la luz de la verdad. 

Podemos decir que, el candidato, 

antes y después del paso por la Cá-

mara de Reflexiones debe ser 

amigo de lo justo y del bien; 

enemigo de las ambiciones, los re-

conocimientos y la gloria que son 

diminutas, frente a la grandeza 

eterna del Ser Supremo.  

 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
Víctor Hugo del Valle Ramos 

 
P∴V∴M∴ 

Reinaldo Solórzano Castaño 
 

P∴V∴  
Walter Armando Briz Lopez  

 
S∴V∴ 

Alberto Bittan Bergstein  

Sec∴ 
Tito Palma 

 
P∴D∴ 

Lyder Zambrano 
 

S∴ D∴ 
Efrén Panchana Pizarro  

 
Cap∴ 

Rolando Rojas 

M∴ de C∴ 
Alcides Arias Gallegos 

 
G∴T∴I∴ 

Christian Rivadeneira  
 

G∴T∴E∴ 
Luis Tama Mendoza  

 
Tes∴ 

Julio Torres Navarrete 
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La transcendencia de las LL∴ se 

basa en cada uno de los QQ∴ HH∴ 

que las conforman y en la manera 

cómo día a día van puliendo su P∴ 

B∴ para poder llegar a enarbolar 

los principios que tiene nuestra 

Augusta Ord∴ En el devenir del 

tiempo, los entornos cambiantes, 

el estado de nuestra búsqueda indi-

vidual, las partidas al Or∴ Eterno y 

otros condicionamientos hacen 

que los grupos humanos que ini-

ciaron el sueño de crear una Log∴ 

tomen otros derroteros, sin em-

bargo, luego de más de 30 años, 

aún contamos con QQ∴ HH∴ que 

nutren con sus conocimientos el 

Tall∴ y otros que forman parte de 

otras Log∴ de nuestro Or∴.  

Un grupo de QQ∴HH∴ en el año 

de 1989 motivados por el espíritu 

de fraternidad y de apertura a nue-

vos horizontes, comienzan a traba-

jar en un nuevo Tall∴  

QQ∴HH∴ como: Fernando Gue-

rrero B., Winston Solis, Raúl Al-

varado, Juan José León, Edgar 

Pozo, Aníbal Carrera, Miguel Vi-

llareal, Mauro Terán, Efraín Rivas, 

Fabián García, Pepe Viera, Jaime 

Suárez, con el apoyo del I∴ P∴ H∴ 
Ernesto Leman Mayer. Al pasar de 

los años, inicialmente se emite la 

Carta Constitutiva como R∴ L∴ S∴ 

¨Rey Salomón N° 41¨, para luego 

quedar definitivamente como R∴ 

L∴ S∴ ̈ Rey Salomón N° 14¨, nom-

bre bajo el cual trabajamos en 

forma regular como parte de la R∴ 

G∴ L∴ AA∴ LL∴ AA∴ MM∴ del 

Ecuador. 

Tenemos el convencimiento de 

que el simbolismo como base in-

terpretativa de la realidad que 

desarrolla la Masonería, es lo que 

permite que los QQ∴ HH∴ desa-

rrollen una ontología muy fuerte, 

que hace que se conviertan en fac-

tores de progreso en la sociedad. 

Para esto, se debe trabajar constan-

temente en la instrucción en cada 

uno de los GGr∴ mediante objeti-

vos definidos y cronogramas a se-

guir. Uno de los objetivos es for-

mar una conciencia y moral colec-

tiva, en donde cualquier tipo de 

discrepancia se pueda solucionar 

mediante un diálogo franco en fra-

ternidad, con justicia, sin orgullo 

ni fanatismo.  

Nuestra Log∴ ha desarrollado un 

marco conceptual que ayuda a 

cada uno de los QQ∴ HH∴ del 

Tall∴ en su desarrollo personal 

para llegar a constituirse en ele-

mentos que propenden el mejora-

miento de la sociedad en aquellos 

niveles de acción que tiene cada 

uno.  

Propendemos a inculcar y recordar 

las definiciones de Fraternidad y 

Tolerancia, como bases para que 

cada uno de los QQ∴ HH∴ pueda 

desarrollar la ética individual que 

pueda protegerlos de los riesgos a 

los que están expuestos como son 

la ignorancia, el fanatismo y el 

egoísmo. Fomentamos el entendi-

miento que debe basar sus decisio-

nes en la relación que existe entre 

Libertad y Moral, ya que es una 

condición básica que sin libertad 

no hay moral.  

La Masonería pasa a convertirse 

en un camino de liberación por 

medio de la regeneración, es decir 

de generar algo nuevo de algo que 

ya está generado. En este contexto, 

teniendo como base la razón 

Valle de Quito 

BENEMÉRITA Y RESPETABLE  
LOGIA SIMBÓLICA 

REY SALOMÓN No. 14 

V∴M∴ R∴H∴  
Ricardo Villagómez Álbarez 
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activa, constantemente estamos in-

miscuidos en la búsqueda de alter-

nativas para poder potenciar la 

Fuerza y la Unión que fortalecen 

las columnas de la Fraternidad. 

Si bien, estamos conscientes de 

que trabajamos en base al pensa-

miento contemplativo y la refle-

xión desde el silencio, de la misma 

forma, ponemos en práctica los co-

nocimientos alcanzados. 

Practicamos constantemente la 

Solidaridad tanto con los QQ∴ 

HH∴ del Tall∴, como con todos 

los miembros de la Sociedad, para 

lo que hemos estructurado activi-

dades que han institucionalizado la 

filantropía en nuestra Logia.  

Cuando estamos reunidos los QQ∴ 

HH∴ se puede sentir que somos li-

bres y por lo tanto pensamos en 

forma individual e indivisible, 

pero a la vez, de esa diversidad, 

nace de manera natural el senti-

miento de que nos une algo más, 

que es la base para el desarrollo 

tanto individual como de la huma-

nidad. Ese algo son los principios 

de la Masonería, que nos enseña a 

ser Líderes y hombres de bien, 

 

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 
 

V∴M∴ 
M∴M∴ Ricardo Villagómez Albarez 

 
P∴V∴ 

M∴M∴ Enrique Cobo Bustamante 
 

S∴V∴ 
M∴M∴ Edison Singaña 

 
Or∴ 

 M∴M∴ Jesús Pérez de Ciriza 
 

Sec∴ 
M∴M∴ Iván Vasco 

 
Tes∴ 

 M∴M∴ David Guerrón 
 

P∴ Exp∴ 

M∴M∴ Ricardo Oyola 

S∴ Exp∴ 
M∴M∴ René Vaca 

 
M∴Cer∴ 

M∴M∴ Diego García 
 

G∴T∴ 

M∴M∴ Kléber Bonilla 
 

Hosp∴ (Adj∴) 

C∴M∴ John Paul Simon 
 

P∴V∴M∴ 
M∴M∴ Miguel Villarreal 

 
P∴V∴M∴ 

M∴M∴ José Ricardo Villagómez 
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porque podemos ser libres para 

pensar, pero la Masonería nos en-

seña a pensar en nuestro mejora-

miento y de la humanidad, convir-

tiéndonos en hombres de bien y 

valiosos para la sociedad.  

Es en el Tall∴ en donde podemos 

darnos cuenta, que nuestra verdad, 

no es la verdad de los demás HH∴ 

y que no podemos obligar a nadie 

a aceptarla, sin embargo, miramos 

hacia el mismo Norte, con esa in-

saciable sed de encontrar la verdad 

única. Por eso la masonería no es 

dogmática, cada uno tiene el nivel 

de sabiduría que lo ha ganado y, 

nadie es mejor que otro por consi-

derar que sabe más, ya que todos 

estamos a Nivel. Nos reconocemos 

en la diversidad y nuestro aprendi-

zaje depende de la cercanía con 

HH∴ que piensan y actúan dife-

rente, pero dentro de un mismo 

marco conceptual de Tolerancia 

para poder ayudarnos en forma 

mutua. Es decir, consideramos que 

nuestro conocimiento y desarrollo 

interno, depende del grupo de 

HH∴ su verdad, me ayuda a encon-

trar la mía y reconocer que ni la de 

él, ni la mía es la verdadera y, eso 

nos impele a buscarla constante-

mente. Por eso debemos ser respe-

tuosos, pero alejarnos de aquellos 

que consideran que tienen la ver-

dad y pueden dar juicios de valor, 

olvidando principios del cate-

cismo del grado en el que estamos.  
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Espero tener siempre suficiente 

firmeza y virtud para conservar lo 

que considero que es el más envi-

diable de todos los títulos: el ca-

rácter de hombre honrado. 

(George Washington, 1732-1799) 

Con esta frase como premisa se 

reúnen en el Valle de San Fran-

cisco de Quito, varios Hermanos 

Maestros Masones, a quienes les 

motivaba un mismo fin, el formar 

una Logia regular masónica que 

trabaje bajo los auspicios de la 

Muy Respetable Gran Logia de los 

Antiguos, Libres y Aceptados Ma-

sones del Ecuador, y que su prin-

cipal razón de ser sea el servicio a 

los demás y el amor a la humani-

dad.  

Con este antecedente los Herma-

nos reunidos y en consenso deci-

den cimentar las bases para lo que 

sería el levantamiento de colum-

nas de una nueva estrella en el fir-

mamento, que brille por sus prin-

cipios, valores y actos que los mar-

carán siempre como gentiles hom-

bres, dispuestos a hacer de la ma-

sonería una forma de vida, una cul-

tura que se forje a través de las ac-

ciones que realizarán cada uno de 

sus miembros en el día a día, pro-

mulgando los tres principios fun-

damentales, Libertad, Igualdad y 

Fraternidad. 

Es así que, en el mes de enero del 

año 2021, se coloca la primera pie-

dra simbólica de esta naciente Lo-

gia, con Hermanos de otros orien-

tes quienes deciden por unanimi-

dad regularizarse y en otros casos 

volver a afiliarse para apoyar a un 

proyecto que iniciaría sus trabajos 

en el rito que se tenía en común, el 

Rito de York, el primer rito usado 

en la logia de Inglaterra. 

George Washington, Venerable 

Maestro de la Logia Alexandría 

Nº22, ejemplo de comportamiento 

tanto en privado como en público, 

es decir, en términos masónicos 

mantuvo una “paz justa y recta” 

demostrando ser un verdadero 

Maestro Masón; así este acápite ci-

tado por uno de los maestros pre-

sentes en dicha reunión, dio pie a 

que se pensara en nombrar a nues-

tra naciente logia con el nombre de 

este ilustre y ejemplar Venerable 

Maestro, por lo que luego de varias 

investigaciones se concretó que la 

logia llevase por nombre el del 

prócer que demostró ser piedra 

viva para posteriormente conver-

tirse en la piedra angular de la ci-

vilización americana, George Wa-

shington.  

Así el 22 de septiembre del año 

2021 se expide el Decreto Nº 262-

2021-HGVYC donde cita en su 

Artículo Primero:  

“AUTORIZAR, bajo dispensación 

a los RR∴ HH∴ MM∴ MM∴ 

FRANKLIN EDUARDO ESCO-

BAR JARAMILLO, RAÚL JAVIER 

ESTRADA ALVIA, FRANCISCO 

JAVIER CARREÑO CHECA, le-

vantar la R∴ L∴ S∴ GEORGE WA-

SHINGTON N°15, en el Rito York, 

en el Valle de San Francisco de 

Quito en el Templo Punto Geomé-

trico Calle Cordero 222 y Ulpiano 

Páez, los días martes a partir de 

las 20h00”. 

Siempre pegados a las normas que 

rigen la constitución de la Muy 

Respetable Gran Logia de Los An-

tiguos, Libres y Aceptados Maso-

nes del Ecuador, se configura el 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

GEORGE WASHINGTON No. 15 
 

V∴M∴ R∴H∴  
Franklin Escobar Jaramillo 
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cuadro completo con los hermanos 

fundadores de la Respetable Logia 

Simbólica George Washington 

N°15 del Valle de San Francisco 

de Quito. 

Si bien en el Ecuador, no existen 

muchas logias que practican el rito 

de York, se puede decir que, éste 

es el único rito que se practica en 

el Reino Unido y es el más popular 

en los Estados Unidos de América.  

En algunos países latinoamerica-

nos como Bolivia y Perú, es el rito 

predominante, por ello, como prin-

cipales voceros de esta esencia en 

nuestro país, somos responsables 

de ser ejemplo de práctica de dicho 

rito, lo que nos honra como Logia 

naciente, como Masones compro-

metidos con la orden, y por sobre 

todo comprometidos con el Arte 

Sacerdotal de servir, el Arte Real. 

Trazado 

Masonería, fractalidad 

y ser humano 

Por Christiam Garzón P., 

M∴M∴ 

Introducción.- 

Por concepto un fractal es un ob-

jeto geométrico cuya estructura 

básica, fragmentada o aparente-

mente irregular, se repite a dife-

rentes escalas. El término fue pro-

puesto por el matemático Benoît 

Mandelbrot en 1975 y etimológi-

camente deriva del latín fractus, 

que significa quebrado o fractu-

rado. 

Un fractal, término aceptado ac-

tualmente por la RAE, es una fi-

gura que puede ser espacial o 

plana, formada por componentes 

infinitos. Su principal caracterís-

tica es que su apariencia y la ma-

nera en que se distribuye estadísti-

camente, no varía aun cuando se 

modifique la escala empleada en la 

observación. 

Los fractales por su irregularidad 

no pertenecen a la geometría tradi-

cional, por lo tanto pueden estar 

clasificados como elementos 

SEMI-GEOMÉTRICOS, es decir, 

que disponen de una estructura 

esencial que se reitera a distintas 

escalas. 

Los fractales pueden ser creados 

por la mano del hombre, incluso 

con intenciones de carácter artís-

tico o de cálculo, pero también 

pueden existir en estructuras natu-

rales, mismas que dan pie a la be-

lleza de este tipo de geometría. 

Mandelbrot definió que los fracta-

les pueden presentar 3 clases dife-

rentes de autosimilitud, lo que sig-

nifica que las partes tienen la 

misma estructura que el conjunto 

total, pareciéndose a una máxima 

del universo, el principio de co-

rrespondencia enunciado por el 

Kybalión, lo cual lo revisaremos 

más adelante para entender un 

poco mejor el mensaje propuesto. 

Mientras tanto, las tres clases de 

autosimilitud son:  

- La Autosimilitud exacta, que el 

fractal resulta idéntico a cualquier 

escala; 

- La Cuasi-autosimilitud, que con 

el cambio de escala, las copias del 

conjunto son muy semejantes, 

pero no idénticas; 

- La Autosimilitud estadística, que 

el fractal debe tener dimensiones 

estadísticas o de número que se 

conserven con la variación de la 

escala. 

Desde que fue postulada la teoría 

fractal, esta técnica se utiliza para 

varias aplicaciones profanas que 

nos llevan a entender ciertos fenó-

menos interesantes y nos ayudan 

en ciertas áreas que hoy en día las 

usamos con mucha frecuencia 

pero a veces no sabemos ni cómo 

se hicieron, una de ellas es la com-

presión de datos en imágenes a tra-

vés de fragmentos autosemejantes, 

o la definición de determinación 

de la curva de Koch para definicio-

nes económicas no lineales, entre 
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otras. 

Para finalizar esta introducción y 

dejar un poco a la imaginación em-

pírica que debe estar surgiendo en 

sus mentes, me gustaría citar a uno 

de mis mentores: Thomas Kuhn, 

físico, historiador y filósofo de la 

ciencia, él propuso, en su extraor-

dinaria obra The Structure of 

Scientific Revolutions, que la 

ciencia no evoluciona en una pro-

gresión gradual hacia el conoci-

miento. En contra de la visión más 

generalizada de la época, dijo que 

el conocimiento de la verdad se 

desarrolla en largos períodos de 

progreso relativamente tranquilos 

seguidos de cortos episodios de re-

volución paradigmática, durante 

los cuales las teorías se adaptan 

mejor a la realidad y se generali-

zan, ¿encuentran la similitud con 

la fractalidad? Según su propia de-

finición, paradigma no es sólo el 

ejemplo y el modelo sino aquello 

que se debe observar y el tipo de 

interrogantes que se supone que se 

han de formular para llegar al co-

nocimiento.  

Un ejemplo bastante visual, es el 

caso de la mecánica cuántica que 

durante el primer cuarto del siglo 

XX sustituye a la clásica porque la 

generaliza y explica fenómenos 

que ésta era incapaz de explicar.  

Sucede lo mismo con la teoría de 

la relatividad del Q∴ R∴ H∴ en O∴ 

E∴ Albert Eisntein respecto a la 

teoría newtoniana. Cada uno de es-

tos cambios supuso un desplaza-

miento rápido y revolucionario del 

pensamiento dentro del estudio de 

la física actual, dando como resul-

tado la teoría de los sistemas com-

plejos y el estudio de la geometría 

fractal. 

 

Desarrollo.- 

La fractalidad sin entender el con-

cepto de geometría no se podría 

concebir, por ello quisiera abordar 

este hermoso concepto que ha 

existido desde el génesis de la 

existencia. Geometría desde su in-

terpretación etimológica de carác-

ter hermenéutico procede del 

griego con su significado “Medida 

de la Tierra”, por ello esta ciencia 

que es parte de la matemática se 

estudia desde tiempos inmemoria-

les haciendo que podamos imagi-

nar y apreciar la belleza de las fi-

guras que nos presenta la natura-

leza, lo que está a la vista y lo que 

aparentemente está oculto al ojo 

del no iluminado.  

En los comienzos de la formación 

académica se nos enseña en las es-

cuelas diversas disciplinas cada 

una más atractiva que la otra, se-

gún los intereses de cada uno.  

Al recordar nuestro paso por las 

aulas pensamos en la fascinación 

que sentíamos al enfrentarnos con 

tantas figuras posibles de ser dibu-

jadas. Aprendimos que el trazado 

correcto no era sencillo y por ello 

era necesario usar ciertos instru-

mentos como la escuadra y el com-

pás que nos acompañaron por 

aquellos años. Con la medición de 

ángulos fuimos capaces de cono-

cer algunas de sus propiedades y 

para la mayoría de nosotros ahí 

terminó todo.  

En la iniciación, recibimos la luz 

masónica y asomaron a nosotros la 

escuadra y el compás, personal-

mente puedo indicar que sentí nue-

vamente la fascinación infantil por 

estos instrumentos y con el tiempo 

empecé a descubrir que la presen-

cia de estos en el templo se justi-

fica mucho más que el simple tra-

zado de círculos y rectas.  

Dentro del conocimiento que nos 

dan los grados de la Masonería, se 

nos enseña que el Macrocosmos, 

es decir el universo entero, tiene su 

representación en el cuerpo hu-

mano, que representa el Microcos-

mos, átomos en lo inmenso, áto-

mos y todas las partículas atómicas 

en lo pequeño. Desde otra perspec-

tiva, pero en la misma línea, se 

concibe una analogía entre la ana-

tomía humana y la fisonomía de la 

Tierra. 
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La Tabla Esmeralda (Texto árabe 

del 650 d.C.) y después Hermes 

(de la filosofía Hermética) conclu-

yeron que: “Lo que está arriba es 

lo que está abajo” y viceversa, 

dando pie a los principios compi-

lados como leyes universales reco-

gidas en el Kybalion, pero al igual 

que ustedes mis QQ∴HH∴ se me 

planteó la duda de ¿cómo unir es-

tos conceptos y relacionarlos con 

la aplicación diaria de la masone-

ría?, pues la respuesta me vino 

como un recuerdo de mi vida estu-

diantil, en lo que aún no entendía 

la importancia de palabras sabias 

de Platón y Ptolomeo, pero ahora 

con un poco más de conocimiento 

se puede ilustrar este concepto 

desde otro punto de vista.  

Quisiera que por un momento re-

cordemos un poco de la geometría 

plana en tiempos de colegio y vi-

sualicemos el Triángulo o alfom-

bra de Sierpinski, partíamos desde 

un triángulo equilátero, marcado 

con un compás en sus puntos me-

dios en cada lado y unido por seg-

mentos rectilíneos trazados con 

una escuadra, la figura resultante 

es un triángulo menor inscrito en 

un triángulo mayor, apareciendo 

cuatro figuras triangulares seme-

jantes en diferente escala a una 

vista aparente. Si esta operación se 

repite en cada nueva figura, se 

puede tener lo mismo infinita-

mente pero a escala diferente, de-

mostrando geométricamente que 

“Lo pequeño es a lo grande y lo 

grande es al todo”.  

Ahora, cuando en una teoría apa-

recen las dudas, según uno de mis 

mentores, Kuhn, es cuando surge 

una anomalía  en la aplicación de 

ésta teoría y es lo que ha ocurrido 

en las últimas décadas. Un sistema 

analizado por el modelo newto-

niano (el aplicable para ese mo-

mento), no logra llegar a un resul-

tado medible, manejable, más bien 

el sistema se vuelve incontrolable. 

Es decir, el análisis lo iniciamos 

con un sistema lineal, de variables 

conocidas y finalmente se llega a 

una situación de complejidad en la 

que suponíamos que habría una su-

puesta causalidad entre la causa y 

el efecto.  

Al contrario de este pensar, se con-

sigue un complejo cálculo de pro-

piedades, observaciones y siste-

mas de referencia: los que reflejan 

la incapacidad de someter absolu-

tamente todas las variables que 

modifican el resultado del sistema.  

Esto hace imposible conocer con 

exactitud los acontecimientos fu-

turos. Un sistema de estas caracte-

rísticas se le llama Caótico, ya que 

la alteración de cualquier evento, 

por insignificante que sea, tiene el 

poder de alterar a un sistema com-

pleto.  

El caso más conocido actualmente 

en el mundo, fue la incapacidad 

predictiva de la propagación de un 

virus basado en el paradigma new-

toniano. Las ecuaciones para pre-

decir las condiciones de comporta-

miento fallaron absolutamente ya 

que no se pudieron conocer todas 

las variables expuestas y sus cam-

bios.  

Se encontró que un pequeño efecto 

inicial en un sistema podría provo-

car un considerable efecto en el 

tiempo, lo que me lleva a recordar 

la teoría de Edward Lorenz para el 

tiempo atmosférico, el Efecto Ma-

riposa, que no es más que la grafi-

cación de este error, dando como 

resultado una figura similar a unas 

alas de mariposa, y es por este mo-

tivo que se dice coloquialmente  

“Que un pequeño batir de alas de 

una mariposa, podrían cambiar un 

soleado día en una tormenta de 

nieve”, más no el efecto real del 

batir de las alas de tan bello in-

secto.  

Ahora que ya conocemos un poco 

más sobre la Teoría del Caos, po-

demos inferir que una de sus ca-

racterísticas más relevantes es su 

ubicuidad, es decir, estar presente 

en todos lados y en todo momento, 

recordándote la capacidad de la 

naturaleza de ser impredecible.  

A pesar de todo este antecedente 

Mandelbrot, observó cierto “or-

den” en el caos. Él realmente bus-

caba cómo la Matemática idealiza 

figuras rugosas terrestres, como 

las encontradas en las rocas a ori-

llas del mar, y las medía como si 

fueran lisas y estuvieran en línea 

recta. Al no conseguir resultados 

válidos, pensó y se preguntó sobre 

la existencia de algún principio 

que definiera todas las formas de 

la naturaleza, llegando a descubrir 

el “Principio de Autosimilaridad”, 

Triángulo o alfombra de Sierpinsk 

Gráfica de la teoría de Edward Lo-
renz para el tiempo atmosférico 
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es decir sistemas que se repiten 

una y otra vez en forma recursiva, 

en escalas cada vez más pequeñas.  

Si lo explicaremos matemática-

mente, la fractalidad es una ecua-

ción recursiva que se extiende al 

infinito, alimentándose a sí misma, 

por ello a este conjunto se lo llamó 

“Conjunto de Mandelbrot” o “La 

Huella digital de Dios”. 

Un buen ejemplo de este principio 

y conjunto, es un árbol. Una hoja 

es completamente similar al árbol.  

Es un fractal pues se aprecia lo re-

cursivo de su forma. Se puede de-

cir que un árbol es recursivo 

puesto que una rama primaria es 

como la totalidad del árbol, que 

una rama secundaria es como la 

primaria y así sucesivamente. Este 

modelo explica la forma de nubes, 

árboles, las olas del mar, helechos, 

entre otras. 

Y ahora, ¿cómo darle un valor nu-

mérico a este tipo de fenómeno na-

tural?, pues no es sencillo pero 

partiendo que tenemos variables 

lineales, se puede decir que conse-

guimos el CAOS, y de cierta ma-

nera por la teoría de fractales es 

medible, por lo tanto yo podría 

aseverar que este procedimiento es 

como conseguir el orden en el 

CAOS.  

Hablando masónicamente, pode-

mos definir que cualquier hecho 

invisible para nuestros ojos puede 

modificar el resultado final de un 

orden establecido, y está presente 

en cada acto nuestro, personal o 

grupal. 

El hombre mismo está compuesto 

alrededor de 99% de oxígeno, con 

boro, nitrógeno y calcio, hidró-

geno, además de otros 55 elemen-

tos químicos de menor medida. 

Desde ya es un sistema complejo 

donde cualquier parte de su com-

posición puede sufrir  una pequeña 

alteración y sobreviene el caos, en 

este caso, cualquier enfermedad. 

El Hombre como ser cósmico, 

como lo propone la Masonería, 

tiene ciertas características fracta-

les:  

El árbol bronquial, el sistema cir-

culatorio, la porosidad de los pul-

mones, la rugosidad al interior del 

intestino, por ello creo que nos en-

contramos en un cercano límite en-

tre lo místico y la realidad cientí-

fica, “lo que es arriba es abajo”. 

Por ello debemos considerarnos 

privilegiados de ser herederos de 

conocimientos ancestrales pasados 

de boca a oído que hasta nuestro 

actual entendimiento podemos in-

ferir que nuestra augusta orden es 

un sistema fractal, es decir un ente 

vivo, estructurado a nivel mundial 

con un objetivo claro de mejorar la 

sociedad a través del hombre, or-

ganizado en logias, valles, colum-

nas y así en forma recursiva, todos 

somos uno y uno representa a to-

dos, nos apoyamos y nos alimenta-

mos en sí mismo, y adaptándonos 

al medio.  

Conclusiones.- 

La masonería es una entidad recur-

siva, tiene vida y es una estructura 

mundial compuesta por orientes, 

valles, logias, columnas y herma-

nos, por lo tanto está sujeta al caos, 

ya que al ser su principal recurso el 

humano, éste es particularmente 

impredecible.  

Por ello la importancia de las ense-

ñanzas simbólicas del primer 

grado, ya que ahí se cimentan las 

bases de una fuerte columna que 

sabrá decidir bien al momento que 

se le presente cualquier obstáculo 

que lo incite a batir alas y afectar 

con ese pequeño movimiento a 

toda la orden. Los valores, princi-

pios y simbología, deben ser nues-

tro derrotero que marque nuestro 

accionar diario, controlando las 

emociones y figurando el orden 

dentro del caos de la sociedad a 

través de actos mínimos que pue-

dan ser un batimiento positivo de 

alas para causar efectos que impli-

quen un caos figurativo positivo en 

todo nuestro entorno. 

Somos privilegiados de estar por 

este corto paso en este plano físico, 

por ello siendo un poco más prag-

máticos, seamos fractales con el 

entorno replicando la teoría de las 

neuronas espejo, siendo masones 

de tiempo completo y no solo 

siendo correctos, sino siendo feli-

ces, puliendo aristas que a veces 

son de diamante, pero que al final 

del día si las logramos pulir serán 

un logro más para nuestro creci-

miento interior, recordando siem-

pre la máxima: “Como es arriba es 

abajo”.  

Conjunto de Mandelbrot 
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Históricamente la masonería 

cuenta con diferentes criterios 

acerca de su aparecimiento esta-

bleciéndose en diferentes lugares 

del mundo comenzando desde la 

civilización Sumeria, Egipcia, y en 

Israel, sin embargo en todas aque-

llas no se manifiesta una sólida 

aparición de esta organización dis-

creta.  

Oficialmente el surgimiento de la 

masonería determinada por los di-

ferentes autores abarca en la época 

feudal, llenos de simbolismos, ri-

tuales y diferentes requisitos para 

acceder a este grupo. 

A lo largo del aparecimiento del 

ser humano en la tierra se ha co-

menzado manifestando una serie 

de problemas sociales que han ve-

nido perjudicando el Desarrollo de 

la sociedad en general de tal forma 

la Masonería buscar eliminar to-

dos los problemas que aquejan a 

nuestra sociedad de manera que no 

permite el desarrollo necesario 

para generar un ambiente fraternal. 

Nuestra Augusta Orden como ins-

titución de hombres libres y de 

buenas costumbres nace en la ciu-

dad de Quito, según el artículo de 

“La formación de logias masóni-

cas en Ecuador”, escrito por el H∴ 

Carlos Fredes Aliaga. Chileno, 

dice que: ....  

 (...)..... Uno de los más destacados 

fue el distinguido político y emba-

jador don Santiago Labarca La-

barca, nacido masónicamente en la 

Logia “La Montaña” Nº50, del 

Oriente de Santiago, quien facili-

taba la embajada mientras se ter-

minaba de construir el templo de la 

calle San Salvador.  

Durante dos décadas la vida frater-

nal en la sierra es lánguida y ruti-

naria. Hay un evidente desgaste 

que apenas reaniman algunos ma-

sones extranjeros hasta que, en la 

década de los 70’, según Antonio 

Vergara, se destaca la gran in-

fluencia en Quito de tres destaca-

dos masones: el Q∴H∴ René Gar-

cía Valenzuela con una misión in-

ternacional de Salud Pública; el 

Q∴H∴ Carlos Fredes Aliaga, quién 

realiza un perfeccionamiento pro-

fesional, y el Q∴H∴ Mauricio 

Montaldo Muñoz, conocido perio-

dista, miembro de la Respetable 

Logia “Fraternidad” N°2, Agre-

gado de Prensa de la Embajada de 

Chile (1971-1973) y luego exi-

liado hasta 1990, cuando viaja por 

razones profesionales a U.S.A. En 

1972, levanta columnas el segundo 

Taller de Quito: la Respetable Lo-

gia Simbólica “Pichincha” N°15. 

.... (...)..... 

Posteriormente la R∴ L∴ S∴, que a 

su vez había abatido columnas, di-

ríamos que se encontraba en sue-

ños, hasta que con fecha 23 de sep-

tiembre del 2021., el M∴ M∴ Dr. 

Liger Tapia Molina, solicita al R∴ 

H∴ G∴ M∴ de la G∴ L∴ E∴ Héctor 

Gabriel Vanegas y Cortázar, le-

vantar columnas en el valle de la 

ciudad de Quito, a lo cual el R∴ 

H∴ G∴ M∴, mediante DECRETO 

Nº 271-2021- HGVYC, de fecha 2 

de octubre del 2021 e∴ v∴, en el 

“Artículo 1.- AUTORIZA, bajo 

dispensación al R∴ H∴ M∴M.·∴ 

LIGER TAPIA MOLINA, levantar 

la R∴ L∴ S∴ PICHINCHA N°16, 

en el Rito Escocés Antiguo y Acep-

tado, en el Valle de San Francisco 

de Quito en el Templo Punto Geo-

métrico, en la Calle Cordero y 10 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

PICHINCHA No. 16 

V∴M∴ R∴H∴  
Liger Tapia Molina 
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de agosto. Artículo 2.- AUTORI-

ZAR y RECONOCER, al R∴H∴ 

M∴M∴ LIGER TAPIA MOLINA 

COMO Venerable Maestro de la 

Respetable Logia PICHINCHA 

No. 16, AUTORIZAR el Cuadro 

Logial y la nómina de miembros 

presentada por él.”  

En base al decreto manifiesto, el 

día sábado 23 de octubre del 2021, 

se realiza el reconocimiento y la 

ceremonia de la de silla del M∴M∴ 

LIGER TAPIA MOLINA como 

Venerable Maestro de la Respeta-

ble Logia PICHINCHA No. 16, 

quedando integrada la R∴ L∴ S∴ 

Pichincha No. 16 como se indica 

en el cuadro adjunto. 

 

  

  

 

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 
 

V∴M∴ 
Q∴ R∴ H∴ Liger Arquibardo  

Tapia Molina 
 

P∴V∴ 

Q∴ R∴ H∴ Fidel  
Chiriboga Mosquera 

 
S∴V∴ 

Q∴ R∴ H∴ Fausto Guillermo  
Zurita Salazar 

 
Or∴ 

 Q∴ R∴ H∴ Gerardo Ramiro  
Zapata Pacheco 

 
Sec∴ 

Q∴ H∴ Patricio Stalin  
Culquicondor  

Tes∴ 

 Q∴ R∴ H∴ Eugenio Martín  
Campoverde Aguilar 

 
P∴ Exp∴ 

Q∴ R∴ H∴ Jordan Kenedy  
Montana Pilaguano 

 
M∴ de Cer∴ 

Q∴H∴ Nelson Esteban  
Pantoja Yandún 

 
G∴T∴ 

Q∴H∴ Alfredo  
Guggenheim Striem. 
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Saludo fraterno a todos los 

HH∴ de la Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del 

Ecuador 

QQ∴ HH∴ todos. 

Reciban un T∴ A∴ F∴ de todos los 

H∴H∴ que conformamos la 

R∴L∴S∴ ¨Coronel Luis Vargas 

Torres N°17¨, en especial deseo 

saludar y felicitar a nuestro 

M∴R∴G∴M∴ Héctor Vanegas y al 

Gran Cuadro de la G∴L∴E∴, por 

su magnífica labor al frente de la 

Masonería Ecuatoriana, en su cen-

tenario. 

Cien años que han sido llenos de 

éxitos y glorias, también con mo-

mentos amargos y difíciles, como 

en toda institución gobernada por 

seres imperfectos, como la piedra 

bruta. 

Hoy la Gran Maestría de la 

G∴L∴E∴ está liderada por un ma-

llete firme y con objetivos claros, 

que en tan solo nueve meses, ha lo-

grado fortalecer nuestras más pro-

fundas raíces, para guiarnos hacia 

el Oriente de una nueva Masonería 

Ecuatoriana. 

Agradecemos la invitación para 

incorporarnos a la Gran Logia del 

Ecuador y permitirnos levantar 

Columnas de la R∴L∴S∴ Coronel 

Luis Vargas Torres N°17, insigne 

héroe y Masón Ecuatoriano.  

Los HH∴ de la R∴ L∴ S∴ ¨Coronel 

Luis Vargas Torres N° 17, fomen-

tamos una Masonería que siembra 

y cultiva el interior que se proyecta 

al exterior, ¨SER MAS QUE PA-

RECER”  

Somos hombres libres y de buenas 

costumbres, unidos por principios 

universales de L∴I∴F∴, solidari-

dad, amor a la humanidad. Somos 

un grupo de buscadores de la ver-

dad, humildes para enseñar sin ol-

vidar que siempre seremos apren-

dices 

A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴ 

Gracias Infinitas 

El egregio Q∴H∴ Luis Vargas To-

rres, nace en Esmeraldas allá por el 

año 1855, hijo de José Vargas y 

doña Delfina Torres de la Carrera; 

tuvo como hermanos a los héroes 

liberales Pedro, José María, Cle-

mente y Carlos Concha Torres. 

Huérfano de padre a muy tem-

prana edad, es enviado a Quito a 

realizar sus estudios secundarios 

en el Seminario Mayor regentado 

por los jesuitas. 

En 1878 abandona la carrera reli-

giosa, imbuido por los principios 

de Libertad, Igualdad y Fraterni-

dad, de la pasión de sus ideales li-

berales y del brío de su carácter; 

aflorando en él su ferviente de-

fensa del laicismo, y de los dere-

chos humanos individuales y so-

ciales. Había perdido la fe en las 

instituciones eclesiásticas. 

A mediados de 1879, es iniciado 

en la Respetable Logia Simbólica 

“Orden y Libertad” del Gran 

Oriente de Lima, en donde inicia 

su corta pero fructífera carrera en 

la Orden Masónica. 

Hacia 1880, retorna a Guayaquil y 

emprende un próspero negocio en 

sociedad con Domingo Avella-

neda.  

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

CORONEL LUIS VARGAS TORRES 

No. 17 

V∴M∴ R∴H∴  
David Villalba Villalba 
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Mártir de los ideales liberales, de-

cide apoyar el proyecto revolucio-

nario del Q∴ H∴ Eloy Alfaro Del-

gado, quien en ese entonces estaba 

exiliado en Panamá. En 1882 

abandona su negocio para entre-

garse completamente a la causa li-

beral y emprende el camino de las 

armas contra los gobiernos de Ig-

nacio de Veintimilla y de José Ma-

ría Plácido Caamaño. 

El 9 de julio de 1883, luego de una 

lúcida y valerosa actuación en el 

asalto y toma de la ciudad de Gua-

yaquil, la misma que terminó con 

la dictadura de Ignacio de Veinti-

milla, es ascendido al grado de Co-

ronel de los Ejércitos Libertarios, 

grado que le fuera reconocido por 

el General Eloy Alfaro el 6 de 

agosto de ese mismo año. 

Ante un nuevo fracaso, Eloy Al-

faro se exilia en Lima, donde 

forma el Consejo Provisional Re-

volucionario, en el que incluye al 

Coronel Luis Vargas Torres. En el 

exilio, Luis Vargas Torres escribe 

el opúsculo «La Revolución del 15 

de Noviembre de 1884» en donde 

perenniza sus ideas, el peso de la 

razón y el de la verdad; muestra 

clara de la influencia masónica que 

lo motivaba en su lucha. 

A finales de 1886, lidera una 

nueva campaña libertaria desde 

Piura; en Catacocha proclama la 

Jefatura de Eloy Alfaro y toma la 

ciudad de Loja.  

 La ciudad es reconquistada días 

más tarde por las fuerzas del Go-

bierno y el Coronel Vargas Torres 

es hecho prisionero. 

Llevado a juicio, es condenado a 

muerte por fusilamiento; aun así, 

tuvo la oportunidad de pedir per-

dón y no lo hizo por considerar in-

digno "implorar el perdón del 

enemigo". También tuvo oportuni-

dad de salvar la vida cuando su 

hermano le hizo salir de la cárcel; 

pero prefirió volver a la misma 

porque no podía abandonar a sus 

compañeros de armas. 

El 20 de marzo de 1887, una ma-

ñana fría y oscura, las tropas salie-

ron de sus cuarteles y formándose 

en silencio en uno de los lados de 

la Plaza Mayor de la ciudad de 

Cuenca, vieron cómo se abría una 

 

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 
 
 

V∴M∴ 
David Villalba Villalba 

 

P∴V∴ 
Julio Flores Cuvi 

 
S∴V∴ 

Marco Álvarez Lascano 
 

P∴V∴M∴ 
Jorge Villalba Villalba 

 
M∴M∴ 

Mauricio Díaz Romo 
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puerta y por ella salía, en medio de 

escoltas, un infortunado joven, 

quien minutos más tarde sería fu-

silado; era el Coronel Luis Vargas 

Torres. Sin dar la espalda al pelo-

tón de ejecución, sin permitir que 

le vendaran los ojos y al Orden, 

desfila al Oriente Eterno. 

Un gran ser humano libre y de bue-

nas costumbres, revolucionario, 

héroe y mártir, gloria inmarcesible 

del liberalismo ecuatoriano; quien 

trascendió en la historia de la Pa-

tria dejándonos un legado de valo-

res y principios que han servido de 

base para las sociedades del 

mundo, nos había dejado. Que la 

egregia figura del Q.·.H.·. Luis 

Vargas Torres, sea el faro inextin-

guible, cuya luz perdure en el 

tiempo señalando el camino de la 

verdad y la justicia. 

La noche anterior a su muerte, ha-

bía escrito algunas cartas de despe-

dida y un mensaje titulado “Al 

borde de mi tumba”, cuyas últimas 

palabras aun retumban en nuestros 

corazones: 

"Quiera Dios que el calor de mi 

sangre que se derramará en el patí-

bulo, enardezca el corazón de los 

buenos ecuatorianos y salven a 

nuestro pueblo" 

Trazado 

El Masón como ejemplo 

Es conocido que nuestros herma-

nos que cumplen o desempeñan 

sus funciones administrativas en el 

simbolismo o en el filosofismo, 

tienen sobre sus hombros la res-

ponsabilidad de dar cumplimiento 

a los objetivos planteados por su 

Logia y la Gran Logia, para que de 

esta manera la masonería universal 

prevalezca en el tiempo. 

En algunas Logias y Grandes lo-

gias se encuentran hoy trabajando 

para mejorar el reconocimiento in-

terno a los hermanos masones en 

general por su buen desempeño y 

en el cumplimiento de las virtudes 

masónicas, esto es un incentivo sin 

lugar a dudas particularmente y en 

forma general. 

Los actos, funciones, decisiones, 

órdenes, designaciones que realice 

el líder masónico deben repercutir 

positivamente y directamente en la 

organización; de tal forma, que el 

éxito será siempre su éxito y tam-

bién de todos en general, pero el 

fracaso será su fracaso en forma 

exclusiva. 

Para emprender sus tareas con 

éxito, el masón como líder tendrá 

que sustentar con entusiasmo, 

transparencia, buenas energías, di-

ligencia, determinación, sinceri-

dad, justicia, orden, tolerancia y 

mucha humildad, en cualquier pro-

yecto que tenga a su cargo. En 

otras palabras, considerar siempre 

las virtudes que persistentemente 

le deben caracterizar a un masón. 

Por un lado, debe desarrollar visio-

nes a largo plazo y por otro, debe 

aprovechar la eficacia proveniente 

de las ideas nuevas de cualquier 

hermano tenga el grado que tenga.  

Debe siempre considerar el bie-

nestar de toda su Logia y de cada 

uno de sus hermanos, y no pensar 

en sus intereses personales que, 

aunque no debería suceder esto, se 

da en todos los ámbitos y no debe-

mos dejar a un lado a nuestra fra-

ternidad. 

En estos tiempos no es suficiente 

desarrollar una buena administra-

ción de los recursos, se necesita 

también poseer una iniciación 

mental que nos permita ver hacia 

el futuro y no quedarnos estanca-

dos en el tiempo, impávidos y 

siendo un ente que está presente 

pero ausente al mismo tiempo en 

el futuro de la masonería univer-

sal. 

El líder masónico, si intenta cum-

plir con su cometido en este 

tiempo específico, no puede vivir 

ni actuar a espaldas de esa reali-

dad, refugiándose en la seguridad 

de lo conocido, es por esto que se 

deben considerar algunos paráme-

tros que permiten evaluar el clima 

organizacional de una logia u or-

ganización, así como poner en eje-

cución cada uno de las virtudes de 

un masón, esto con el fin de posi-

bilitar la obtención de los objetivos 

y metas comunes de todos y cada 

uno de nosotros en todos los nive-

les. 

Credibilidad: es la calidad atri-

buida a una fuente o a un mensaje 

que mide la disponibilidad del des-

tinatario a aceptar como verdade-

ras las afirmaciones recibidas.  

Hace relación con el liderazgo 

desarrollado a través de la comuni-

cación, la capacidad operacional y 

la consistencia. Estas característi-

cas permitirán que el líder acre-

ciente la confianza que en él tienen 

sus seguidores. 

Respeto: es un valor que permite al 

masón reconocer, aceptar, apreciar 

y valorar las cualidades del pró-

jimo y sus derechos. Es decir, el 

respeto es el reconocimiento del 

valor propio y de los derechos de 

los queridos hermanos, y de la so-

ciedad. El respeto permite que la 

logia y por ende la comunidad vi-

van en paz y en sana convivencia. 
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El líder debe crear espacios de par-

ticipación que faciliten a todos los 

masones expresar libremente sus 

ideas e inquietudes, de tal manera 

que éstas se conviertan en iniciati-

vas de crecimiento y progreso, así 

como también el poder explicar las 

decisiones tomadas en forma uni-

lateral. 

Rectitud: el hermano masón debe 

actuar con ausencia de inclinación 

en favor o en contra de una per-

sona o cosa al obrar o al juzgar un 

asunto.  

Mucho más si es una obra o pro-

yecto que va a repercutir en todos 

los hermanos y logias en general.    

Confianza: es la esperanza o fe de 

que algo suceda conforme imagi-

namos, o que alguien se comporte 

o actúe de acuerdo con lo que es-

peramos. Al no actuar bien un her-

mano masón puede perder la con-

fianza que se le entregó directa o 

indirectamente y las reacciones 

van a ser muy duras perdiendo ese 

sentido de trabajo en equipo.  

Empoderamiento: es un proceso 

mediante el cual los hermanos for-

talecen sus capacidades, con-

fianza, visión y protagonismo bien 

fundamentado de nuestras logias 

para impulsar cambios positivos 

en las diferentes situaciones que se 

viven en la vida masónica. Para 

esto abren espacios de participa-

ción en los asuntos de interés co-

mún y fortalecen la comunicación 

y la transparencia de las relaciones 

internas.  

No podemos dejar a un lado la po-

sibilidad de que existan hermanos 

que quieran vivir situaciones per-

sonales egoístas, situaciones que a 

futuro puedan dañar la jerarquía y 

liderazgo de nuestra Augusta Or-

den. Confundiendo el verdadero li-

derazgo por un falso ego, co-

rriendo un enorme riesgo de sub-

estimar a este tipo de hermanos 

que posiblemente solo sean profa-

nos disfrazados de masones, ten-

gan el grado que tengan. 

El líder masónico debe visualizar 

qué va a suceder a futuro en nues-

tra fraternidad, que cambios fun-

damentales se van a dar y tomar 

acciones y decisiones que permi-

tan un trabajo en equipo en benefi-

cio de la orden y no solo quedarse 

en la zona de confort que tanto 

daño hace a todas las instituciones.  

Nuestros líderes masónicos deben 

tener una actitud realista, que ge-

nere espacios atrayentes, que per-

mitan tener un apoyo sustentado 

de todos los hermanos, esto en 

base a la rectitud del líder masó-

nico, el comportamiento ético y 

responsable de él, que permita te-

ner una claridad en los proyectos 

que vamos a realizar y de esta 

forma vamos a conseguir una me-

nor deserción masónica y permitir 

conseguir los objetivos generales 

de la Gran Logia, de la Logia a la 

que pertenece y de la comunidad 

en general. 

Si al liderazgo lo acompañamos 

con la humildad, vamos a estar se-

guros que podremos tener líderes 

masónicos de excelencia que per-

mitan cumplir con los objetivos de 

la masonería universal y en espe-

cial ver el bien común y el bienes-

tar individual de cada hermano que 

pertenece a nuestra augusta frater-

nidad que es la masonería. 

El masón debe enseñar con el 

ejemplo para llegar a ser un verda-

dero líder MASÓN. 

Quiero que me permitan terminar 

esta plancha con unas palabras que 

nos van a permitir recordar entre 

otras cosas lo que es ser masón: 

“El masón tiene hambre de perfec-

cionamiento, de excelencia y en 

especial de luz. Su afán de bien co-

mún lo lleva a hacer el bien a la 

comunidad en general. Es una 

cosa tan rara de entender y hasta 

de imaginar que sólo los hombres 

libres y de buenas costumbres al 

iniciarse lo entienden y lo llevarán 

por siempre en su mente y en su 

corazón”    
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En noviembre de 1967, Carlos 

Reinoso Viteri, M∴ R∴ G∴ M∴ de 

la G∴ L∴ de los AA∴ LL∴ y AA∴ 

MM∴ del Ecuador crea en el Vall∴ 

de Cuenca el Primer Triángulo 

Masónico Regular y Reconocido 

denominado Luz del Austro con 

los QQ∴ HH∴ Galo Flor Pinto 

(Presidente), José Flores Abad 

(Secretario); Vadim Camby, (Te-

sorero); Claudio Arias Argudo, 

Alberto B. Ritter, Rubén Astudillo 

Astudillo, Hernando Moreno y 

René Carrasco. 

El 5 de agosto de 1979, la Gran 

Logia del Ecuador decreta el le-

vantamiento de Columnas de la 

R∴ L∴ S∴ Luz del Austro No. 

18.El 26 de abril de 2021, los RR∴ 

HH∴ MM∴ MM∴ Miguel Dávila 

Sacoto, Álex Mora Arciniegas, 

David Puga Bermúdez, Pierino 

Ronchi Salamea, Pierluigi Ronchi 

Salamea, Xavier Vázquez Domín-

guez; y, Paúl Vázquez Ochoa, so-

licitan levantar la B∴ R∴ L∴ S∴ 

Luz del Austro No.18, por lo que 

el 6 de mayo de 2021, mediante 

decreto 123-2021- HGVYC, el 

M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor Vanegas y 

Cortázar, otorga dispensación para 

levantar la Logia dormida; final-

mente, el 23 de mayo de 2021, la 

Gran Asamblea de la Gran Logia 

del Ecuador autoriza por unanimi-

dad el levantamiento de las Co-

lumnas de la B∴ R∴ L∴ S∴ Luz del 

Austro No.18 en el Vall∴ de 

Cuenca, en el Rito Escocés Anti-

guo y Aceptado. 

 

 

 

 

 

 

  

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

LUZ DEL AUSTRO No. 18 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
Pierluigi Carlo Ronchi Salamea 

 
P∴V∴  

 Luigi Pierino Ronchi Salamea  
 

S∴V∴ 
Álex Daniel Mora Arciniegas 

Sec∴ 
Edwin Xavier Vázquez Domínguez 

 
Ord∴ 

Miguel Alberto Dávila Sacoto 
 

M∴ de C∴ 
David Alejandro Puga 

Bermúdez   

G∴T∴I∴ 
 Paúl Andrés Vázquez Ochoa  

 
Hosp∴ 

Miguel Alberto Dávila Sacoto  
 

Tes∴ 
 Diego Fernando Vargas Rivas  

 

V∴M∴ R∴H∴  
Pierluigi Ronchi Salamea 
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Trazado 

Reseña histórica de la Logia 

Por: Fernando Ortega, M∴M∴ 

El 16 de enero de 1981 los Maes-

tros Masones Raúl Toral Sama-

niego, Adriano Vintimilla Ordó-

ñez, Nicanor Merchán Luco, Juan 

Rodríguez Derrossi, Adolfo Corral 

Moscoso, Eduardo Vázquez Ca-

rrión, Patricio Kirby Barrera y Vi-

nicio León León, miembros de la 

Logia Luz del Austro No. 19, pre-

sentan ante la Gran Logia Equi-

noccial del Ecuador, sus diplomas 

y cartas de cese y piden constituir 

una Logia Provisoria, solicitud que 

es autorizada, constituyéndose la 

Logia San Juan No. 11. 

La Gran Logia Equinoccial, diri-

gida por el Gran Maestro Pablo 

Guerrero Torres, emite el 30 de 

enero de 1981 la Carta Constitu-

tiva a la R∴ L∴ S∴ San Juan No. 

11. La Logia mantuvo regularidad 

y fuerza en los trabajos y éstos se 

enmarcaban en la instrucción de 

aprendices, compañeros y maes-

tros, cumpliendo con los Antiguos 

Linderos, Rituales, y los Usos y 

Costumbres de la Orden, además 

de mantener excelentes relaciones 

interlogiales. 

En este contexto, se dio la única 

visita al Tall∴ del Gran Maestro de 

la G∴ L∴ Equinoccial, que generó 

malestar en los HH∴ de la Logia, 

por acontecimientos como los que 

se relatan a continuación: 

El Gran Maestro de la Gran Logia 

Equinoccial ingresó al Templo, en 

Tenida regular, fumando, terminó 

su cigarrillo y lo apagó en el piso, 

causando mala impresión por la 

falta de respeto que se debe a un 

espacio consagrado a la Virtud y al 

Conocimiento, lo que generó in-

dignación y el rechazo de los her-

manos.  

Luego el Gran Maestro y su comi-

tiva propusieron cambios radica-

les, tales como:  

1.- Cambiar el volumen de la ley 

(Biblia), con la Constitución de la 

República del Ecuador y dejar de 

invocar al Gran Arquitecto del 

Universo; en pocas palabras, como 

expresó el hermano Bolívar Sali-

nas en iracundo discurso, “¡…se 

estaba eliminando al Ser Superior 

por decreto!”.  

2.- Unificar los mandiles, pues no 

debía haber diferencia entre los de 

los diferentes grados, ya que ello 

era un discrimen entre hermanos, y 

todos somos aprendices siempre. 

Además, oficializaron el levanta-

miento de columnas de la Logia 

femenina Luz del Austro, aten-

tando contra los Antiguos Linde-

ros. 

Propuestas como éstas, que suma-

das a un permanente descuido y 

abandono de las Logias “de pro-

vincia”, por parte de la Gran Lo-

gia, generaron un cisma, mismo 

que se agudizó en los siguientes 

días. 

Luego de la exposición del males-

tar que existía por el irrespeto ha-

cia la Logia, los Antiguos Linde-

ros y los Usos y Costumbres de la 

Orden, así como la ruptura de Ri-

tuales y el abandono en que se te-

nía a los Tall∴, se tomó la decisión 

de conformar La Gran Logia del 

Austro en el Or∴ de Cuenca. Para 

constancia, se elaboró un docu-

mento de compromiso; firmado 

por los VV∴ MM∴ de las Logias 

de Cuenca 

Como transcurrían los días y en 

vista de la pasividad por parte de 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

SAN JUAN No. 21 

V∴M∴ R∴H∴  
Fabián Correa Martínez 
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los Tall∴ del Or∴ para continuar 

con la idea de separarse de la G∴ 

L∴ Equinoccial, y ante la presión 

ejercida por parte de dicha Gran 

Logia, el Q∴ H∴ Carlos Heredia 

Fiallos consiguió una cita en Gua-

yaquil para conversar con el Q∴ 

H∴ Armando Caicedo Román, 

Gran Maestro de la Gran Logia del 

Ecuador quien, con la fraternidad 

del caso y sin reparos, abrió las 

puertas de la Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecua-

dor para recibir a la Logia San 

Juan No. 11 del Or∴ de Cuenca, la 

cual más tarde se transformaría en 

la Logia San Juan No. 21.  

Se definieron las fechas para que 

los hermanos viajen para ser regu-

larizados en el Templo de la Gran 

Logia del Ecuador en la ciudad de 

Guayaquil y se programaron dos 

sábados consecutivos; primero 

irían los Maestros del taller la se-

mana siguiente los Compañeros y 

Aprendices. El viaje de los MM∴ 

tuvo grandes vicisitudes, pues 

quienes se trasladaron en una em-

presa de transportes, fueron asalta-

dos y algunos incluso heridos y 

despojados de sus pertenencias.  

La ceremonia se desarrolló con 

una mezcla de tristeza de los her-

manos agraviados, pero que fue 

largamente compensada por los 

sentimientos de solidaridad y fra-

ternidad con que los hermanos 

guayaquileños los acogieron.  

El 22 de marzo de 1989 se emite la 

Carta Constitutiva de la R∴ L∴ S∴ 

San Juan No. 21 

Luego de algunos años, en el año 

2010 pasamos a formar parte de la 

Gran Logia Distrital Del Sur de-

pendiente de la G∴L∴E∴ y fuimos 

a trabajar en el templo ubicado en 

el sector de Milchichig, para luego 

de transcurridos nueve años, sali-

mos a trabajar en campaña en un 

local del hermano Oswaldo Sega-

rra para luego consagrar el templo 

en la calle Juan Montalvo y Sucre 

lugar en el cual nacería de nuestra 

Logia, la logia Wayfarers.  

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 
 

V∴ M∴ 
Fabián Correa Martínez, M∴M∴ 

 
P∴ V∴ 

Jaime Ordóñez Andrade, M∴M∴ 
 

S∴ V∴ 

Edy Calle Córdova, M∴M∴ 
 

Cap∴ 

Jorge Carabajo Vásquez, M∴M∴ 
 

Sec∴ 

Fabián Orellana Torres, M∴M∴ 
 

Tes∴ 
Javier Sarmiento Gallegos, M∴M∴ 

 

Hosp∴ 
Darwin Carchipulla Aucay, A∴M∴ 

 
M∴ de C∴ 

Freddy Cárdenas Heredia, M∴M∴ 
 

P∴ D∴ 
Pablo Serrano Palacios, M∴M 

 
S∴ D∴ 

Max Ortega Andrade, M∴M∴ 
 

G∴ T∴ I∴ 

Kevin Paz Barba, A∴M∴ 
 

G∴ T∴ E∴ 

Carlos Heredia Muñoz, A∴M∴ 
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En fecha 11 de mayo de 2021 e∴ 

v∴, los RR∴ HH∴ MM∴ MM∴ Pe-

ter Jurado Abad, Martín Villarroel 

Arratia, Ricardo Pérez Baque, Fer-

nando Bello Salas; el C∴ M∴ San-

tiago Silva y los AA∴ MM∴ Pavlo 

Opalko, Rodith Ascencio, Allan 

Orozco y Eduardo Garrido solici-

taron al M∴ R∴ G∴ M∴ dispensa-

ción para levantar la R∴ L∴ S∴ 

JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO 

N° 22 en el Valle de Santiago de 

Guayaquil. 

En fecha 12 de mayo de 2021 e∴ 

v∴, el Muy Respetable Gran Maes-

tro de la Muy Respetable Gran Lo-

gia de los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ 

del Ecuador, Héctor Gabriel Va-

negas y Cortázar, dispuso el Le-

vantamiento de Columnas según 

Decreto N° 0127-2021-HGVYC 

de fecha 12 de mayo del 2021 e∴ 

v∴, a través del cual autorizó y re-

conoció el Cuadro Logial pro-

puesto. 

En el transitar del camino a la per-

fección, para nosotros los inicia-

dos por los senderos de la Masone-

ría, sabemos que nuestro trabajo 

no termina jamás. Cabe indicar 

que un grupo de hermanos decidi-

mos plasmar nuestras enseñanzas, 

experiencias y retribuir a nuestra 

Augusta orden lo que tanto nos ha 

dado, fundir ese ser lleno de im-

perfecciones, dogmas, paradig-

mas, ego y antivalores, e impreg-

narlo en su totalidad con aquel 

hombre libre y de buenas costum-

bres  

Nuestro total respeto y admiración 

para la orden, para quienes hemos 

asumido las enseñanzas y princi-

pios basados en prácticas ancestra-

les y regidos por órganos de con-

ducta para poder alcanzar el per-

feccionamiento moral, ético y hu-

manista, que nos invita a buscar 

dentro de nuestro interior a ese ser.  

Con mucho gusto, razón y respon-

sabilidad adquirimos esa misión 

para así poder guiar a nuestros her-

manos por este sendero, el mismo 

que está lleno de imperfecciones, 

pero a la vez es sumamente grati-

ficante porque al final de nuestra 

jornada sabemos que nuestro sala-

rio será bien retribuido. 

José Joaquín de Olmedo, repre-

senta la fuerza, visión, temple y el 

más alto grado que un hombre 

puede adquirir, dejando su legado 

y aporte en esta sociedad con ma-

yor beneficio para la humanidad.  

El ímpetu y certeza de luchar por 

los más altos y nobles valores que 

puedan existir, todos en beneficio 

del bien común, sin importar per-

secución alguna, entendiendo su 

norte con total libertad y verdad, 

luchar por lo que cree e instalar un 

legado propio de incasable trabajo,  

La historia lo reconoce por sus 

múltiples logros, una vez más en 

beneficio de todos los ciudadanos. 

José Joaquín de Olmedo en su la-

bor histórica fue partícipe de un 

cónclave de partidarios de la sece-

sión con respecto al poder de las 

cortes de España de aquel tiempo, 

organizado por José de Antepara y 

que se desarrolló en la noche del 1 

de octubre de 1820 en la casa de 

don José de Villamil encubierta a 

manera de una gran fiesta de quin-

ceañera donde también participa-

ron Escobedo, Lavayen, Vivero, 

Rivas, Fajardo, Febres Cordero, 

Letamendi, Urdaneta, entre otros.  

El cónclave, denominado como 

«Fragua de Vulcano», concluyó 

con el juramento de lealtad al pro-

ceso emancipador por parte de los 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO No. 22 

V∴M∴ R∴H∴  
Peter Jurado Abad 
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presentes. 

Quienes formamos la Respetable 

Logia Simbólica José Joaquín de 

Olmedo No. 22 asumimos esas ca-

racterísticas que el gran prócer e 

idealista, si, nuestro hermano nos 

otorga. Su enseñanza con todo el 

compromiso propio de adéntranos 

en la lucha por el bien común, la 

asimilación de los ideales nobles, 

llamando a la razón y reflexión, 

para así hacer de este mundo un lu-

gar donde los más altos ideales de 

libertad, igualdad y fraternidad 

prevalezcan ante la conciencia, 

práctica y para beneficio de toda la 

humanidad. 

Por esta y muchas otras razones, 

pervive nuestro compromiso di-

dáctico con cada hermano del ta-

ller, mediante el sistema formativo 

del simbolismo, aplicando con 

ejemplo propio, haciéndonos re-

cordar que somos eternos aprendi-

ces de los principios y valores que 

la orden nos ha inculcado, y que 

nos convierten en los custodios de 

una verdadera escuela iniciática 

que defendemos, respetamos y tra-

bajamos con razón y corazón.  

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 

M∴ M∴ Peter Jurado Abad 
 

P∴V∴  

M∴ M∴ Ricardo Pérez Baque 
 

S∴V∴ 

M∴ M∴ Fernando Bello Salas 

Sec∴ 

M∴ M∴ Martín Villarroel 
 

Exp∴ 

C∴ M∴ Santiago Silva (PT)  
 

M∴ De C∴ 

A∴ M∴ Pavlo Opalko (PT) 

G∴T∴I∴ 

A∴ M∴ Rodith Ascencio (PT)  
   

Hosp∴ 
A∴ M∴ Allan Orozco (PT) 

 
Tes∴ 

A∴ M∴ Eduardo Garrido (PT) 
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La Gran Logia del Ecuador auto-

rizó el 30 de mayo del 2021 el le-

vantamiento de esta nueva Logia 

de la obediencia, mismo que fue 

solicitado por los RR∴ HH∴ MM∴ 

Héctor Suárez Bonilla, Leonardo 

Cuadrado Vallejo, Horlin López 

Villacís, Oswaldo Campuzano Ri-

vera, Vinicio Molina Pinargote, 

Adriano Aguirre Zavala y Víctor 

Aguirre Zavala.  

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

INTEGRACIÓN No. 23 

V∴M∴ R∴H∴  
Héctor Suárez Bonilla 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
Héctor Suárez Bonilla 

 
P∴V∴ 

Rodrigo Sosa Labastida 
 

S∴V∴ 
Voltaire Maquilón Calero 

 
Or∴  

Leonardo Cuadrado Vallejo 

Sec∴ 
Horlyn López 

 
Tes∴ 

Osvaldo Camposano 
 

G∴T∴I∴ 
Vinicio Molina 

 
M∴ De C∴ 

Federico Trujillo 
 

El V∴M∴ Héctor Suarez reci-
biendo el mall∴ de parte del 

P∴V∴ Rodrigo Sosa 
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La Respetable Logia Simbólica 

Caballeros de la Cruz del Sur No. 

7, fue constituida para fortalecer 

los trabajos de la Gran Logia Dis-

trital del Sur. 

En virtud de ello hemos trabajando 

con normalidad durante varios 

años en aquel Gran Oriente, siem-

pre inculcando entre nuestras co-

lumnas el trabajo apegado a los an-

tiguos linderos, respetando los es-

tatutos y reglamentos. 

Salimos dejando a plomo nuestras 

obligaciones con el tesoro y entre-

gando la carta patente otorgada por 

la Gran Logia Distrital del Sur,  

nos retiramos reiterando nuestros 

sentimientos fraternales con la 

gran mayoría de miembros. 

La Masonería se construye en dis-

tintos ámbitos y vimos que éste no 

era el nuestro. 

El día 17 de febrero del 2021 soli-

citamos la Carta Patente a la Gran 

Logia del Ecuador, así como la au-

torización para levantar columnas 

y la Regularización de nuestra R∴ 

L∴ S∴ “Caballeros de la Cruz del 

Sur No 24”, misma que fue Auto-

rizada mediante Decreto de Gran 

Maestría el 25 de febrero del 2021 

y la Gran Asamblea General Ex-

traordinaria entrega a los QQ∴ 

HH∴ peticionarios, la CARTA 

CONSTITUTIVA firmada, rubri-

cada y revestida con el Gran Sello 

de la Muy Respetable Gran Logia 

de los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del 

Ecuador, en el Vall∴ de Santiago 

de Guayaquil, en el Templo de la 

Fraternidad, ubicado en las calles 

Francisco de Paula Lavayen 222 y 

Calixto Romero, punto geométrico 

de la Masonería Regular Ecuato-

riana, a los 24 días del mes de abril 

del 2021 e∴ v∴ 

Trazado 

Masonería, Luz, 

Oscuridad y Fronteras. 

El comprender la Masonería des-

de sus inicios hasta nuestros días 

constituye un ejercicio que no so-

lamente tiene que ver con la Histo-

ria y quienes la integraron desde la 

operatividad sino más bien, cons-

tituye un ejercicio de observación, 

de emulación en unos casos, y de 

tolerancia en otros. 

La Masonería siempre ha tenido 

para la sociedad profana un velo 

de misticismo, conspiración y mis-

terio, que hace que en ciertas oca-

siones nos tilden de detentadores 

de poder, de controlar las vidas de 

los ciudadanos en los espacios de 

poder y reconocen en éstas relacio-

nes, una muy fuerte, cuál es?... La 

Hermandad de entre sus miem-

bros, una Hermandad rígida, y que 

al decir de ellos llega a la alcahue-

tería, o a socapar todos los errores 

de los Hermanos. 

De esa visión, que siempre la es-

cucho, es muy importante el gene-

rar una reflexión; es esa la percep-

ción que fundamos en la gente que 

no pertenece a nuestra Augusta 

Ord∴? 

Sabemos que la Mas∴ es un sen-

dero, y ¿por qué me gusta llamarle 

así? …porque el Sendero no es 

igual que un camino, porque en 

este devenir que es la vida y al per-

tenecer a esta escuela, la Masone-

ría, nos encontramos con diferen-

tes vertientes de pensamiento so-

bre la vida y la visión del mundo 

que un profano no lo puede con-

cretar en su mente, porque simple-

mente no sólo se necesita una lec-

tura o literatura sobre un tema, que 

están regados en el internet, sino 

también es importante y funda-

mental la preparación del Masón 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

CABALLEROS DE LA CRUZ DEL 

SUR No. 24 

V∴M∴ R∴H∴  
Paolo Carpio Arévalo 
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en ese conocimiento, y que le hace 

tener éxito en su búsqueda. Los Ri-

tuales, que no son más que una 

preparación Alquímica que vive 

una persona al llamado de la 

muerte simbólica y al llamado de 

una nueva vida también, para ad-

quirir esa visión del mundo que en 

nuestro sendero se va adquiriendo. 

 Un ejemplo de esto es una apre-

ciación muy particular con la cual 

se podría definir desde la mirada 

del ocultismo, y cómo no tomar la 

visión de Helena Blavatsky      -La 

Madame- quien la asocia al Sen-

dero como dos términos antagóni-

cos, refiriéndose el Camino de la 

Mano Derecha: La Magia Blanca 

y el de la Mano Izquierda: La Ma-

gia Negra, que supone que es la 

magia más agresiva que se utiliza 

para lastimar a los demás y romper 

su voluntad, éste también puede 

ser solamente un punto de vista, 

mientras que otros ocultistas, sin 

embargo, consideran que esta vi-

sión es reduccionista y que la 

Mano Izquierda no necesaria-

mente es sinónimo de una con-

ducta inmoral, antiética o maligna, 

con ésta me quedo yo. 

Del recorrido que en estas peque-

ñas líneas les he propuesto, tene-

mos que la Masonería es un Sen-

dero, una Escuela Iniciática, una 

Escuela Ecléctica y Mundial, que 

recoge al ser humano, y con sus 

Rituales, Ritos y enseñanzas 

muestra el Sendero, pero está úni-

camente en el Iniciado, el iniciarlo, 

transitarlo, y llegar a conocerse. 

LA LUZ 

¡Qué concepto tan especial para 

nosotros…! 

El momento de nuestra iniciación, 

siempre me pregunté si esa Luz 

profusa que vi luego de que cayera 

mi vendaje era el fin de mi camino, 

y sí que lo fue, pero no me percaté 

en mi estado de neófito que me en-

contraba, que mi camino termi-

naba e iniciaba mi sendero, ese del 

que hablamos y cada día lo transito 

en mi mente y su poder de que todo 

es mental, esa que con el poder de 

la observación me hacen vislum-

brar muy allá, a lo lejos, la Luz. 

En nuestra Ord∴ esa Luz está ocu-

pando un espacio fundamental, 

que en los rituales de los grados en 

que se trabaje tiene Fuerza, Cohe-

sión y Significado. Fuerza porque 

demuestra de manera tangible al 

Masón su presencia física, ha-

ciendo que quienes se encuentren 

en los trabajos entremos a una con-

centración de energías.  

Cohesión porque al entrar en la 

concentración aludida lo hacemos 

con ayuda del ritual a un trabajo 

individual pero sin lugar a dudas 

común a todos los Hermanos;  

Y Significado, porque esa Luz es 

la Luz que disuelve la oscuridad, 

de ahí el por qué el Templo no 

tiene ventanas, permitiendo tam-

bién evidenciar una profunda os-

curidad, en esa búsqueda de Luz, 

oscuridad que está también aden-

tro de nosotros y que la retomare-

mos más adelante. 

En nuestros Ritos, una vela, lám-

para o antorcha han sido nuestras 

herramientas fundamentales para 

recrear el acto de disipar las tinie-

blas del camino, en este caso Sen-

dero. 

A lo largo de la historia del hom-

bre, la luz fue un elemento funda-

mental para que la humanidad pu-

diera desenvolverse en su entorno 

primitivo, el día implicaba vida, 

sabiduría, pues al acceder a una 

fuente de luz se tenía la certidum-

bre de lo que había alrededor y así 

las decisiones eran potencialmente 

más seguras.  

Por otro lado, la oscuridad impli-

caba peligro, ignorancia al no ver 

con claridad lo que pudiera ocul-

tarse en ella, de ahí nuestro origen 

en cuanto a estos dos significados. 

Esta dicotomía tan empírica en un 

principio fue evolucionando como 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
Paolo Carpio Arévalo 

 
P∴V∴ 

Pedro Cabrera Vélez 
 

S∴V∴ 
Esteban Segovia Tacuri 

 
Or∴  

Fabián Dávila 
 

Hosp∴  
Esteban León 

Sec∴ 
Esteban Cabrera 

 
Tes∴ 

Marco Piedra 
 

P∴Exp∴ 
Fernando González 

 
M∴ De C∴ 

Franklin Segarra 
 

G∴T∴I∴ 
Juan Bermúdez 
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parte de un complejo sistema de 

símbolos en los que todo aquello 

relacionado con la luz implicaría 

un sentido de verdad, mientras que 

su contraparte se relacionaría con 

la ignorancia y con situaciones que 

no eran comprensibles hasta que 

llegase un poco de luz para acla-

rarlo. 

Este trabajo sobre la Luz ha po-

dido darse mediante un complejo 

pensamiento de abstracción, ya 

que en nuestros templos no sola-

mente hablamos mediante Herra-

mientas vívidas como una vela del 

Ara, ni una antorcha en el Ritual 

de Solsticio, sino que ésta Luz, 

mientras más nos adentremos en 

nuestro sendero se va transfor-

mando en un símbolo más abs  

tracto, más personal y con la carac-

terística, que nuestro entender y 

saber de nosotros mismos, la trans-

figura. 

De ahí que la Luz, represente tan 

importante fuente de realización y 

trascendencia, la misión está en sa-

ber cuánta Luz podremos esparcir, 

si ésta es intermitente o continua, 

si es la adecuada o es muy fulgu-

rante que nadie la pueda ver o tran-

quila y adecuada que llame la aten-

ción de todos, este es el verdadero 

propósito de la Luz, de nuestra 

Luz, que nace en nosotros luego de 

recorrer un camino tortuoso dentro 

de nosotros mismos, es inmanente. 

De ahí la lucha entre Luz y Oscu-

ridad, que se refleja de manera bri-

llante en nuestro mosaico del Tem-

plo, representación de ese dua-

lismo físico presente en el Templo, 

que nos recuerda que la dualidad 

es vital para el crecimiento hu-

mano y de la naturaleza que son 

esos elementos que se entrelazan, 

no pelean, sino se complementan, 

para convertirse nuevamente en 

creación.  

 

LA OSCURIDAD 

Este otro aspecto de la dualidad 

planteada hace que, sin Oscuridad, 

la Luz parezca más sola y dividida, 

y no pueda subsistir, el creer y 

aprehender sobre esta dualidad 

hace que el Masón realmente ex-

perimente un cambio que va de la 

mano también con el principio de 

polaridad, que expone al hombre 

como uno solo pero también polar 

en sus sentimientos, pensamientos 

y decisiones. Eso es lo que se 

puede lograr con este principio que 

recoge al uno (Hombre) respe-

tando esa polaridad interna. 

Creo firmemente en el Sendero del 

Masón, que parte desde su Inicia-

ción al centro de la tierra desde su 

cueva o desde su Cuarto de Refle-

xiones, que traen al individuo so-

ledad y desolación, símbolos de 

destrucción y de regeneración, que 

permite al postulante el crear esa 

conciencia, que hasta ese día no la 
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obtuvo y que gracias al Ritual se 

encuentra listo para aplicarla con 

su trabajo. 

En cuanto a la Oscuridad en sí, 

muchas han sido las características 

que se le han atribuido, algunas 

malas en las que podemos diferen-

ciar a las malas energías, a las ba-

jas pasiones, a la falta de conoci-

miento, a la falta de moral y a la 

falta de virtud, y me pregunto 

siempre, si así concebimos a la os-

curidad ¿no será adecuado tam-

bién darle otras características?. 

Por ejemplo: 

 Las entrañas de uno mismo, 

para descubrir quién soy. 

 El ser la primera condición 

para ver la Luz. 

 Y esta cuestión: sin la Oscuri-

dad la Luz no existiera.  

QQ∴ HH∴ es importante recono-

cer cuánto aporta a nuestras vidas 

la oscuridad, cuánto hace por no-

sotros en el camino hacia la Luz, 

porque no todos los días deben te-

ner Luz y en los de más oscuridad 

es que nacen los mejores pensa-

mientos y avatares en nuestras vi-

das. Si la oscuridad hace ese tra-

bajo, que tal vez no es muy bien 

reconocido porque nos centramos 

en la Luz, pero no nos centramos 

en quien nos ayudó a vislumbrarla. 

Estos pensamientos filosóficos so-

bre la polaridad hacen que nos 

centremos en el camino del medio, 

ese camino que siempre lo evoca-

mos y que a veces es muy difícil 

de reconocerlo, ese camino en 

donde los primeros hombres pu-

dieron observar para plantear prin-

cipios básicos sobre la vida, el 

hombre y la naturaleza misma de 

la creación, que imponen al hom-

bre y masón de este tiempo el re-

cordarlo con más fuerzas y vivirlo 

con más determinación, en este 

tiempo de pandemia, desilusión y 

miedo. 

La humanidad se encuentra vi-

viendo un tiempo de oscuridad en 

donde no sabemos qué va a pasar 

y que únicamente han puesto al 

hombre en uno de los espacios más 

oscuros de los últimos tiempos, 

pero el masón sabe aplicar la pola-

ridad, eso lo distingue, eso lo hace 

trascender, a diferencia de una so-

ciedad profana que tal vez tenga 

información, pero no tiene un mé-

todo de conocimiento que le per-

mita conocer estas herramientas. 

Con lo relatado ¿quién puede decir 

que la oscuridad es mala? ¿quién 

la puede caracterizar de inepta?  

Al contrario, al adentrarnos en ella 

puede ser que nos terminemos en-

contrando con nosotros mismos. 

FRONTERAS 

Al ser escrito este trabajo, se ha 

pretendido llevar al lector por un 

viaje que dé sentido y despierte en 

él la misma energía del mirar atrás 

y ver su sendero recorrido. El de 

cada uno de nosotros será dife-

rente, pero fascinante el pasar re-

vista y ver ciertas Fronteras que 

quedan atrás. 

Este proceso de desestructuración, 

no se lo debemos al adoctrina-

miento, (conocer o aceptar algo sin 

duda) sino se lo debemos a la 

duda, esa duda sistemática que 

debe reinar en una Escuela Ecléc-

tica, en donde las corrientes de 

pensamiento, de criterio y manera 

de ver el mundo se toleran hasta 

que alguna de ellas, toca la razón 

del recipiendario. Ahí empieza el 

primer paso para cruzar la Frontera 

más difícil, la de reconocer imper-

fecciones y no sólo de virtud, sino 

de alma, esas imperfecciones que 

al pulirlas nos hacen trascender 

como personas. 

Otra Frontera que puedo analizar 

es la mental, la cual por el princi-

pio de Alquimia que se produce en 

nosotros nos hace cruzar de ma-

nera consciente e inconsciente esa 

pequeña línea entre el trabajo eso-

térico y exotérico y reconocer la 

diferencia, haciéndonos nuevos 

hombres, pero no perfectos, sino 

perfectibles. 

Una Frontera es siempre un hito 

que debemos cruzar y en nuestro 

sendero las vemos como verdade-

ros límites, a la voluntad, a la inte-

ligencia y a la percepción, pero al 

vernos como albañiles de nuestra 

vida podemos echar mano de las 

Herramientas que nos son provis-

tas en la cantera, al trazar y al eje-

cutar la obra, y ¿cuál es esa obra? 

El Hombre PRIMORDIAL, el Ma-

són. Nosotros. De ahí que es im-

portante el siempre tener la férrea 

voluntad de cruzar esas Fronteras 

hasta llegar a la última, la Frontera 

de la Vida, la cual está sostenida 

por la Muerte. Es ahí donde vamos 

a saber reconocer el sendero reco-

rrido y lo fructífero de nuestros 

trabajos que nos permitieron este 

último colofón.  

La Trascendencia.  
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En fecha 11 de Junio de 2021 e∴ 

v∴, los PP∴VV∴MM∴ Jorge Enri-

que Avilés Briones, Jone Adriano 

Muñoz Peralta, Eduardo Alberto 

Ceballos Viera, Domingo Arturo 

Migrik Muñoz y los RR∴ HH∴  

MM∴ MM∴ Alberto Calle Coro-

nado, Rubén Guerrero Negrete y 

Washington Sosa Meza solicitaron 

al M∴ R∴ G∴ M∴ dispensación 

para levantar la R∴ L∴ S∴ REGU-

LARIDAD N° 25 en el Vall∴ de 

Santiago de Guayaquil. 

En fecha 15 de Junio de 2021 

e∴v∴, el Muy Respetable Gran 

Maestro de la Muy Respetable 

Gran Logia de los AA∴ LL∴ y 

AA∴ MM∴ del Ecuador, Héctor 

Gabriel Vanegas y Cortázar, dis-

puso el Levantamiento de Co-

lumna según Decreto N° 0156-

2021 HGVYC de fecha 15 de Ju-

nio del 2021 e∴v∴, a través del 

cual autorizó y reconoció el Cua-

dro Logial propuesto por el V∴ 

M∴ Alberto Calle. En la actualidad 

casi se ha triplicado el número de 

sus miembros.  

Trazado 

Las Puertas del Templo 

Pitágoras y Hermes son dos ejes 

del camino masónico. En ellos se 

tejen las bases, las sendas, las tra-

vesías.  

Sus leyendas y sus principios son 

fundamentales y se entretejen con-

tinuamente. Por ejemplo, una 

acepción de Hermético, es lo 

oculto, el silencio. Hermes y Pitá-

goras no sólo lo practicaban, sino 

que lo exigían a sus discípulos, 

como nosotros pedimos “silencio 

absoluto”. 

Así, cuando el iniciado pasa por 

las columnas, la Masonería le dice: 

“nosotros te colocamos en la 

puerta, pero la tienes que atravesar 

tú”. Y una vía es la Gnosis, la otra 

es el hermetismo, y cuando atra-

viesa esta segunda senda, sabe que 

deberá transformarse en un pro-

ceso alquímico irreversible. Es la 

posibilidad de ver de frente al ojo 

del Arquitecto, de ver algo de lo 

que él ve.  

El candidato es introducido, des-

pués de tres fuertes golpes, golpes 

desordenados que revelan una 

mano todavía inexperta o profana. 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

REGULARIDAD No. 25 

V∴M∴ R∴H∴  
Alberto Calle Coronado 
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Por esta razón sus golpes producen 

alarma en el interior del Templo, 

alarma que se repite por tres veces, 

como eco a los mismos. Estos se 

relacionan con las palabras 

evangélicas: pedid y se os dará (la 

Luz), buscad y encontraréis (la 

verdad), llamad y se os abrirá (la 

Puerta del Templo). 

Al ser recibido en el Templo, con 

los ojos vendados, sólo siente so-

bre su pecho desnudo la punta de 

un arma cortante. Esto sirve única-

mente para hacerle entender que, 

aunque no vea, puede sentir, y el 

sentimiento de la verdad será el 

guía que lo conducirá en su pro-

greso y en sus esfuerzos hacia la 

Luz. 

La Puerta es uno de los primeros 

elementos simbólicos que inter-

viene en todo ritual masónico, al 

estar situada en los límites que de-

terminan el interior y el exterior 

del Templo y por ser, además, un 

lugar de paso para acceder al 

mismo. Para los masones este sím-

bolo cobra fuerza y presencia con 

la entrada al Templo, en primer lu-

gar, y luego con la apertura de los 

trabajos mediante el cierre de la 

puerta para poder trabajar "a cu-

bierto". Observemos que en la pa-

labra "apertura" va implícito el tér-

mino PUERTA en un sentido de 

OBERTURA y de permitir el 

paso. El significado de la 

PUERTA como símbolo lleva in-

herente también el de UMBRAL. 

La puerta simboliza la comunica-

ción entre dos estados y, sobre 

todo, la posibilidad de acceso de 

uno al otro. Es la frontera que se-

para un ámbito interno de Luz, al 

que se aspira a acceder, de otro de 

tinieblas, de donde se viene.  

Debemos recordar que la palabra 

profano deriva de la raíz latina fa-

num que significa templo y de la 

cual se deriva la voz pro-fanum 

cuyo significado es todo aquello 

que está situado por fuera de las 

puertas del Templo. En otro grado 

de significación, la puerta, para el 

profano que la busca, no tiene un 

significado de llegada sino, por el 

contrario es el punto de partida ha-

cia otra condición del ser.  

El umbral es un escalón de piedra 

situado en la parte inferior de la 

puerta y en oposición al dintel co-

locado en la parte superior de la 

misma. El umbral es un lugar de 

tránsito a través de la Puerta, es el 

instante crucial de cambio, es el 

momento íntimo en el cual no se 

está ni en uno ni en otro estado. En 

el umbral no se puede permanecer, 

es sólo un lugar de paso, es un 

punto de no retorno. Atravesar el 

umbral es constatar una transfor-

mación de la condición del ser, e 

implica dejar atrás tanto lo banal y 

superfluo como lo recurrente y 

mundano, para recibir el aire 

nuevo de una influencia diferente.  

El umbral se puede traspasar en 

dos sentidos: entrando, con lo cual 

marca una dirección evolutiva; o 
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saliendo, como reflejo de una in-

volución. O dicho de otra forma, 

como inicio o final de un ciclo.  

La puerta no es un elemento pa-

sivo en la configuración de un 

Templo masónico, no es la simple 

discontinuidad de una pared para 

permitir o impedir la entrada. Por 

el contrario tiene una función muy 

activa y la capacidad de transmitir 

un mensaje, como cualquier otro 

elemento simbólico del Templo. 

La función activa de la puerta 

como símbolo se traduce en la ca-

pacidad de facilitar el paso o de 

impedirlo; es decir, el paso a su 

través es selectivo y requiere de un 

reconocimiento previo para entrar. 

Se desprende, también, una fun-

ción de seguridad en el sentido de 

garantizar que el recogimiento del 

interior no será perturbado por nin-

gún elemento ajeno a la Logia. 

Finalmente se ha de añadir que si 

la puerta garantiza la protección de 

una eventual acción externa, tam-

bién evita que perdamos las Ener-

gías recibidas en el interior del 

Templo durante la celebración del 

ritual masónico. En ese sentido, la 

puerta, "herméticamente" cerrada, 

"guarda el calor" de las energías 

recibidas y garantiza que los Tra-

bajos alcancen el "punto de ebulli-

ción máximo", cuyos frutos son 

"los secretos que deberán ser guar-

dados en lugar Seguro y Sagrado". 

Por lo tanto, este símbolo se puede 

considerar como el reflejo de la 

Puerta del Gran Atanor alquímico, 

el cual va a permitir la creación de 

un calor reverberado en su interior 

que transformará la materia. 

La situación de la puerta en el 

Templo también refleja una signi-

ficación simbólica. Al estar si-

tuada al Occidente, lugar por 

donde se pone el sol, denota que 

más allá de la misma están las ti-

nieblas, el mundo de la obscuridad 

y de lo mundano, o, como se ha di-

cho antes, el mundo profano. El 

Occidente es el lugar donde llega 

la Luz en sucesivos estados de ma-

nifestación procedente del 

Oriente. La puerta situada al Occi-

dente denota el punto de partida 

hacia el Origen de la Luz. Es el 

inicio de un viaje que remontando 

"río arriba" nos lleva hasta "las 

Fuentes del Origen". La Puerta es; 

por lo tanto, el comienzo de un 

largo camino de retorno. 

En el Occidente hay, a su vez, 

otras dos puertas simbólicas. Son 

las correspondientes a las colum-

nas "B" y "J" las cuales represen-

tan las "puertas solsticiales". La 

segunda permite el acceso a otro 

plano y la primera es la entrada a 

este plano.  

Junto con las otras cinco columnas 

de mediodía y las cinco de septen-

trión, conforman doce en total, 

cada una de ellas con una corres-

pondencia astrológica. Los signos 

zodiacales que se corresponden 

con las puertas solsticiales son los 

de Cáncer y Capricornio.  

Si pasamos del símbolo al rito ve-

mos que la idea de seguridad o 

protección es representada por la 

figura del Guarda Templo. En el 

R∴ E∴ A∴ A∴ se contemplan dos 

Guarda Templos: el externo y el 

interno. El primero actúa como vi-

gilante externo salvaguardando los 

Trabajos de cualquier distorsión 

originada en el mundo profano. El 

segundo interviene como guardián 

o vigilante del umbral, siendo su 

zona de acción aquella que va 

desde el mismo marco de la puerta 

hasta las dos columnas. Esta área 

en el interior del Templo es consi-

derada como el umbral simbólico. 

Lo único que puedo aportar en este 

tema a manera de testimonio, por 

ser bastante abstracto, es que una 

vez tuve la oportunidad de visuali-

zar en estado de vigilia, de pie pero 

con los ojos cerrados y en actitud 

de interiorización, lo siguiente:  

Pude apreciar parte del interior de 

un templo inmenso, a manera de 

catedral, pero con las puertas 

abiertas de par en par. Observaba 

desde el umbral de la puerta, el 

Templo estaba en penumbras, con 

ligera luminosidad que apenas se 

podían apreciar las telarañas y el 

estado de abandono en que se en-

contraba. Pude intuir el estado de 

descuido que me encontraba inter-

namente, y que hacía falta la pre-

sencia de Jesús, aquél que sacó a 

latigazos los mercaderes que ha-

bían profanado el mismísimo 

Templo.  

Que necesariamente hace falta el 

látigo de la voluntad para doblegar 

la debilidad de la carne que se 

opone al espíritu. Entendí la im-

portancia de atender a nuestro tem-

plo interior.   
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A inicios de 1994 nueve preclaros 

MM∴ MM∴ de la ciudad de Quito 

se reúnen para constituir una 

nueva logia simbólica en este Va-

lle y poder efectuar trabajos masó-

nicos regulares en él. Ellos eran los 

QQ∴ y RR∴ HH∴ Ernesto Leh-

mann, José Guerrero, Víctor Jimé-

nez, Fernando Guerrero, Edgar 

Posso, Juan José León, Julio Mar-

tínez, Carlos Guerrero y Jorge Za-

vala. Luego de cumplir con los re-

quisitos y los procedimientos de 

ley, la Gran Logia de los Antiguos, 

Libres y Aceptados Masones del 

Ecuador, por intermedio del Muy 

Respetable Gran Maestro Ar-

mando Caicedo Román, concede a 

la R∴ L∴ S∴ “Galápagos” del Va-

lle de San Francisco de Quito la 

Carta Constitutiva en Dispensa-

ción para trabajar masónicamente 

en el Rito Escocés Antiguo Acep-

tado.  

A partir de entonces y hasta la ac-

tualidad, nuestra querida Logia ha 

trabajado sin interrupción dentro 

de los más altos estándares del tra-

bajo masónico, promoviendo en 

quienes han transitado por ella, el 

amor incólume al estudio y lo que 

entendemos por el desbaste de la 

piedra en bruto, esto es, la práctica 

permanente de la virtud, bien sea 

en el orden masónico como en el 

profano.  

A lo largo de los años, la R∴ L∴ S∴ 

“Galápagos No. 31” engalanó sus 

trabajos con la presencia entre sus 

filas de QQ∴ HH∴ de gran recono-

cimiento masónico y profano, 

como los QQ∴ y RR∴ HH∴ Dr. 

Jorge Acosta Cisneros, Ex V∴ M∴ 

de nuestra logia y ex Presidente 

del Tribunal Supremo Electoral; 

Dr. Leonardo Oviedo Caicedo, Ex 

V∴ M∴, Ex Presidente de la Gran 

Comisión de Justicia de la Gran 

Logia del Ecuador, Ex Dip∴ Gran 

Maestro Distrital del Campamento 

de Pichincha del Supremo Consejo 

Grado 33º para la República del 

Ecuador, Miembro Efectivo del 

Supremo Consejo, actual Secreta-

rio del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social; el 

Ing. Agroindustrial Francisco Rol-

dán Chiriboga, Ex V∴ M∴, actual 

Diputado Gran Maestro de la Gran 

Logia del Ecuador, actual Dipu-

tado Gran Maestro Distrital del 

Campamento de Pichincha del Su-

premo Consejo Grado 33º para la 

República del Ecuador, Soberano 

Gran Inspector General Grado 33º 

y Miembro Efectivo del Supremo 

Consejo, Ex Venerable Maestro 

Instalador de la Gran Logia del 

Ecuador, Presidente de la Cámara 

de Past Másters de la G∴ L∴ E∴ y 

Secretario local para Quito de la 

Logia de Investigación QCCC 

(Quator Coronati Correspondence 

Circle); el Dr. Vicente Cárdenas 

Cedillo, Ex V∴ M∴, actualmente 

Soberano Gran Inspector General 

Grado 33º del Supremo Consejo 

Grado 33º para la República del 

Ecuador, Ex Conjuez permanente 

de la Sala Civil de la Corte Nacio-

nal de Justicia, Ex Juez Titular del 

Tribunal Contencioso Electoral; el 

Econ. Carlos Castro Gutiérrez, Ex 

V∴ M∴, Soberano Gran Inspector 

General Grado 33º del Supremo 

Consejo Grado 33º para la Repú-

blica del Ecuador, entre otros.  

Los VV∴ MM∴, que dirigieron 

nuestra Logia en los últimos años, 

fueron los RR∴ HH∴: Jorge 

BENEMÉRITA Y RESPETABLE  
LOGIA SIMBÓLICA 

GALÁPAGOS No. 31 

V∴M∴ R∴H∴  
Alfonso Boada Zurita 
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Acosta Cisneros, Patricio Acosta 

Cisneros, Edgar Mora Carrión, 

Fernando Paz, Miguel Argudo 

Flores, Francisco Roldán Chiri-

boga, Raúl Villane Escobar, Fer-

nando Cueva Armijos, Leonardo 

Oviedo Caicedo, Vicente Cárde-

nas Cedillo, Carlos Castro Gutié-

rrez y, actualmente el R∴ H∴ Al-

fonso Boada Zurita, bajo cuyo ma-

llete, la R∴L∴S∴ GALÁPAGOS 

No. 31 ha alcanzado la distinción 

de BENEMÉRITA, producto de 

los 25 años de fructífera labor ma-

sónica cumplidos el 22 de mayo de 

2020.  

La B∴R∴L∴S∴ “Galápagos No. 

31” trabaja en los tres grados de la 

Masonería Azul o Simbólica, bajo 

el Ritual Tradicional del Rito Es-

cocés Antiguo Aceptado, apro-

bado por la Gran Asamblea de la 

Gran Logia del Ecuador en el año 

2020.  

 

Trazado 

Pensamiento, palabra y acción 
Por Gonzalo Brborich G., M∴M∴ 

Todo aquello que regula el accio-

nar humano está basado en Pensa-

mientos, Palabras y Acciones que 

nos definen y revelan, tanto a no-

sotros mismos como a la comuni-

dad en general, mostrando lo que 

somos, lo que sentimos y la cohe-

rencia o no que existe en nuestro 

interior. 

El Pensamiento es la actividad y 

creación de la mente. Es todo 

aquello que desemboca en el plano 

material mediante la actividad in-

telectual o por abstracciones de la 

imaginación.  

Los Pensamientos se generan de 

manera interna, es decir que son 

inmanentes a cada uno de noso-

tros, y solo nosotros somos sus 

dueños. En efecto, cada día tene-

mos miles de pensamientos, de los 

cuales solo unos pocos los pone-

mos en práctica o los damos a co-

nocer. 

La Palabra, por otro lado, es el len-

guaje hablado que utilizamos para 

expresar nuestros pensamientos 

influyendo en los demás de una 

manera u otra. 

La Acción, por último, hace refe-

rencia a conseguir materializar 

algo, a ejecutar, a hacer, y su ma-

nifestación puede afectar a mu-

chos positiva o negativamente. La 

Acción es algo evidente, algo que 

se muestra y que no requiere una 

explicación hablada, y es por ello 

que se dice que la acción vale más 

que las palabras. Como decía 

Emerson, «lo que estás haciendo 

habla tan alto que no puedo oír lo 

que me dices».  

A nivel metafísico se puede decir 

que el Pensamiento y la Palabra 

van unidos, en tanto que la Acción 

está separada, es decir que cuando 



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

207 

 

expresamos nuestros ideales o 

cuando queremos dar un consejo, 

siempre lo hacemos desde lo que 

nosotros consideramos que es lo 

mejor o lo más correcto.  

No importa lo que pensemos o lo 

que digamos, ya que si alguien está 

descontento con nosotros por algo 

que hemos hecho, no se fijará en si 

lo que pensamos está acorde a lo 

que decimos. Seguramente le im-

portará más lo que hagamos y 

cómo obremos. 

Puede ser que esta actitud nos aho-

rre disgustos y nos permita conten-

tar a la gran mayoría de personas, 

pero en el fondo de nuestro ser sa-

bemos que no estamos actuando 

conforme a los dictados de nuestro 

corazón. Y es en esta reflexión in-

terna, en esta toma de conciencia, 

en la que nos damos cuenta de que 

no puede haber crecimiento si no 

ajustamos nuestra manera de ser a 

nuestros valores y principios más 

profundos, y que debemos conver-

tirnos en aquel que actúa según lo 

que piensa, en el que lidera con el 

ejemplo de la acción.  

La Masonería busca conseguir que 

sus miembros integren su vida por 

la senda coordinada del Pensa-

miento, la Palabra y la Acción, es 

decir que nuestras acciones diarias 

hablen por sí mismas e impulsen 

nuestra manera de ser a la máxima 

integridad y no a la pobre inconsis-

tencia. Nos enseña a conjugar 

como regla permanente el pensar 

bien, hablar bien y actuar bien. Al-

bert Pike, en “Enseñanzas de la 

Masonería” nos indica: «Dormir 

poco y estudiar mucho, decir poco 

y oír y pensar mucho; aprender 

que podemos hacer las cosas; y 

entonces hacer con ahínco y vigo-

rosamente, sea lo que sea, lo que 

el deber, los intereses de nuestros 

compañeros, nuestro país y la hu-

manidad requieran, éstos son los 

deberes que la Masonería pres-

cribe a sus iniciados».  

Siendo así, el trabajo masónico es 

más un asunto de ser que el de sa-

ber; se es Masón por los actos, no 

por las palabras.  

Como vemos, necesitamos apren-

der a pensar de manera positiva, 

hablar la palabra correcta siempre 

y mantener acciones que expresen 

un propósito, sin desenfocarnos de 

él.  

Éste debe ser el camino para alcan-

zar la sabiduría. Como indican las 

enseñanzas de Siddarta Gautama 

(Buda): «El pensamiento se mani-

fiesta en la palabra; la palabra se 

manifiesta en el hecho; el hecho se 
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convierte en un hábito; y el hábito 

se endurece hasta convertirse en 

carácter, de modo que observa el 

pensamiento y sus formas con cui-

dado. Y deja que surja el amor y 

que nazca de la preocupación por 

todos los seres… Conforme a lo 

que pensamos, en eso nos conver-

timos». 

De igual manera, la palabra usada 

para expresar nuestros pensamien-

tos, dice Lavagnini; «Debe ser me-

dida, de acuerdo a nuestros ideales 

y sentimientos más elevados, re-

chazando todas aquellas que no se 

conforman con esa medida, para 

que no se hagan portavoces de 

nuestras tendencias más bajas y 

negativas, de nuestros errores y 

juicios superficiales, de nuestros 

resentimientos y pasiones mezqui-

nas, o del dominio que la ilusión 

puede tener todavía sobre noso-

tros».  

Por lo tanto, debemos pensar bien 

antes de hablar. Cuando estamos 

aireados tenemos que buscar la 

calma y hablar sólo cuando este-

mos en paz. Hay que meditar sa-

biamente para saber cuándo y 

cómo comunicarnos y saber 

cuándo el silencio es el mejor re-

galo para uno y para los que nos 

rodean. De ahí la importancia de la 

búsqueda de las palabras justas, 

precisas, habladas con sinceridad e 

inspiradas por una verdadera bene-

volencia. Las críticas y opiniones 

deben ser constructivas y para ello, 

nuestro pensamiento debe tener la 

capacidad de ver desde otros pun-

tos de vista que permitan dar un 

enfoque diferente y lograr rescatar 

siempre aspectos positivos y moti-

vadores. 

El fin de esta secuencia lógica y el 

que verdaderamente muestra nues-

tra actividad interna, es la acción. 

En ella se conjuga lo que pensa-

mos con lo que decimos, llevando 

a la práctica lo que antes solo se 

encontraba en estado potencial. La 

acción, es la capacidad de hacer, es 

esa voluntad mostrada para lograr 

que las cosas pasen, y son nuestras 

acciones las que mejor nos defi-

nen.  

Por ello, debemos aprender a obrar 

bien, a obrar de acuerdo con las le-

yes morales de equidad y justicia y 

acorde con nuestros principios, 

ideales y aspiraciones. La virtud 

no es sino el valor de hacer lo que 

se piensa que es verdad, de lo que 

se considera honesto para uno 

mismo, ya que el hombre es res-

ponsable de la sinceridad y honra-

dez de su doctrina, pero no de la 

justicia de ésta. Esto quiere decir 

que no solo somos responsables de 

nuestras acciones, sino también de 

nuestras intenciones, ya que “de-

testable” no es quien comete injus-

ticia, sino quien lo hace delibera-

damente.  

Absolutamente todo lo que hace-

mos, pensamos y decimos, tiene 

una repercusión energética. Por 

ello debemos poner nuestro em-

peño en obrar bien en todos los ni-

veles.  

Esto es: obrar correctamente en 

nuestras acciones, obrar correcta-

mente en nuestras palabras y obrar 

correctamente en nuestro pensa-

miento. Debemos cuidar nuestros 

actos y hacer aquello que esté bien, 

tratando de hacer un buen uso de 

nuestras palabras y vigilando 

siempre nuestros pensamientos. 

Así lograremos obrar a un nivel 

completo vigilando que nada malo 

o de inferior calidad nos enturbie. 

Como buscadores que somos, an-

helamos alcanzar la sabiduría, y 

ésta no sólo es el conjunto de co-

nocimientos sino también el resul-

tado de nuestras experiencias de 

vida. Los masones debemos hablar 

desde nuestra coherencia de vida, 

y nuestros actos no deben obede-

cer a imágenes prefabricadas, ni a 

quedar bien con los demás, sino a 

defender nuestros valores y princi-

pios buscando el bien y la verdad.  

La masonería influye más allá de 

las logias, cuando los masones so-

mos capaces de hablar a través del 

ejemplo y de la integridad de nues-

tras acciones, en armonía con los 

valores masónicos y la fraternidad. 

Retorno a los trabajos presenciales de la B∴ R∴ L∴ S∴ Galápagos No. 
31 luego de la pandemia COVID 19 
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La Gran Logia de los AA∴ LL∴ y 

AA∴ MM∴ del Ecuador; otorgó el 

31 de Enero del 2000 e∴ v∴ la 

Carta Constitutiva a la R∴ L∴ S∴ 

Praxis de la Razón No.34, para tra-

bajar de manera regular como lo-

gia dependiente de la Gran Logia 

del Ecuador, en el R∴ E∴ A∴ A∴ 

en el templo de la fraternidad del 

Vall∴ de Quito provincia de Pi-

chincha, dándole plenos poderes 

de actividad para reunirse ordina-

riamente los días miércoles de 

cada semana; poder elegir e insta-

lar sus dignidades y oficiales y 

conferir los tres grados simbólicos 

de: A∴M∴, C∴M∴ y M∴M∴ ; ad-

mitir y afiliar en su seno a miem-

bros y reunirse en ocasiones que 

extraordinariamente deban ha-

cerlo. 

Durante 21 años de actividades 

masónicas hemos mantenido lazos 

de amistad y reconocimiento con 

todas las Grandes Logias regulares 

de todo el mundo. 

Praxis de la Razón No.34, man-

tiene como filosofía convocar a to-

dos aquellos HH∴ que dentro del 

respeto más absoluto a las creen-

cias particulares, hacen del cono-

cimiento un principio de bús-

queda, análisis, debate, y de su 

moral una base para la construc-

ción de una ética universal y de un 

humanismo que pueda revalorizar 

la espiritualidad en nuestros días. 

Trazado 

Vigencia mental simbólica cog-

nitiva de la Masonería 

Por Fernando Guerrero Bermúdez, 

P∴V∴M∴ 

La Masonería, Escuela Iniciática 

milenaria, que ha estado presente 

en el desarrollo cultural, científico 

y espiritual de la humanidad, per-

sigue la ilustración de la especie 

humana, el estudio de la filosofía 

moral universal y la práctica de to-

das las virtudes. Por principio no 

armoniza con la superstición ni las 

tiranías de cualquier clase, sean és-

tas personales o sociales, y le 

anima los ideales de libertad, 

igualdad y fraternidad.  

La metodología de aprendizaje de 

la masonería proporciona las he-

rramientas intelectuales, morales y 

vivenciales para que el individuo 

pueda conocerse a sí mismo y au-

mente su nivel de conciencia.  

Hoy, que la ciencia y la técnica y 

su desarrollo inusitado han creado 

un ambiente colmado de nuevos 

estímulos, es obligación ineludible 

de la masonería, desarrollar su len-

guaje simbólico mental cognitivo, 

para que esté acorde y en armonía 

con la evolución ascendente de la 

cultura y la civilización, pero 

siempre tomando en cuenta el 

desarrollo vital esencial del ser hu-

mano.  

Es conveniente reflexionar que la 

masonería no dejó de ser opera-

tiva, ya que la mayor operatividad 

y practicidad, es propender el 

desarrollo personal con salud y 

proyección social, en el marco de 

una conducta fraterna y solidaria, 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

PRAXIS DE LA RAZÓN No. 34 

V∴M∴ R∴H∴  
César Mora Carrión 
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con la norma de conducta que 

asigna ocho horas del día para tra-

bajar, ocho horas para descansar y 

ocho horas para hacer el bien a la 

humanidad, condiciones que de-

ben estar dentro de parámetros de 

la realidad, para lo cual nos ayuda-

remos con criterios de la filosofía 

Posibilidalista, la cual manifiesta 

que la realidad es la efectivización 

de la posibilidad inmanente poten-

cial en posibilidad efectiva vibrátil 

determinada; en síntesis, la reali-

dad es la presencia efectiva de algo 

que puede dar o recibir informa-

ción e influencia por resonancia. 

Este criterio concuerda con el ter-

cer principio del Kybalión: “Nada 

descansa; todo se mueve; todo vi-

bra.”; también concuerda con el 

criterio de Stephen Hawking que 

dice que el universo existe por el 

cumplimiento irrestricto de leyes 

físicas; en este caso, la ley de la vi-

bración. Con estos criterios, debe-

mos concebir la realidad según su 

dimensión ontológica, de la vida y 

de la mente humana.  

La realidad ontológica es la expre-

sión vibracional de la presencia 

efectiva de algo. La realidad de la 

función vital humana se da por su 

esencia de adaptación y supervi-

vencia, que determina dos respues-

tas adaptativas vitales: la respuesta 

adaptativa genética esencial que 

pone en juego la genética y el me-

dio ambiente, sin la cual no existi-

ría la entidad humana; y la res-

puesta adaptativa complementaria 

condicionada a lo sociocultural, 

que es la que permite el desarrollo 

social. La realidad de la mente hu-

mana es un estado funcional 

creado por el cerebro.  

Nos referiremos a criterios dados 

por Erik Kandel, Premio Nobel de 

medicina del año 2000 y de Ro-

dolfo Llinás. Eric Kandel, en su 

tratado “Neurociencia y Con-

ducta” nos habla sobre la fusión 

del estudio de la conducta, la cien-

cia de la mente, con la neurocien-

cia, la ciencia del encéfalo y dice: 

“El dogma central de dicha unifi-

cación es que lo que acostumbra-

mos a llamar mente, consiste en 

una serie de funciones realizadas 

por el encéfalo.  

La acción del encéfalo subyace a 

toda conducta, no solo a las con-

ductas motoras relativamente sen-

cillas, tales como andar y comer, 

sino a todos los actos cognitivos 

complejos que asociamos con la 

conducta específicamente hu-

mana, tales como pensar, hablar y 

crear obras de arte”.  

Estos criterios son corroborados 

por el reconocido neurocientífico 

Rodolfo Llinás, al decir que, al 

abordar la mente desde un punto 

de vista científico, hay que consi-

derar el criterio monista, que dice 

que la mente y el cerebro son una 

entidad única; es necesario consi-

derar algunas pautas básicas como 

la definición de mente o “estado 

mental”; dice: “Desde mi perspec-

tiva monista, el cerebro y la mente 

son eventos inseparables.  
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Igual importancia que lo anterior, 

tiene entender que la mente o es-

tado mental, constituye tan solo 

uno de los grandes estados funcio-

nales generados por el cerebro. 

Los estados mentales conscientes, 

pertenecen a una clase de estados 

funcionales del cerebro, en los que 

se generan imágenes cognitivas 

sensomotoras, incluyendo la auto-

conciencia”. 

El procesamiento transductivo de 

las imágenes cognitivas sensomo-

toras, es la base de la creación del 

simbolismo mental cognitivo, que 

nos permite desenvolvernos y 

desarrollarnos en la sociedad. Los 

seres humanos somos y hacemos 

lo que pensamos; el pensamiento 

tiene una base biológica esencial y 

otra condicionada a lo sociocultu-

ral.  

El ser humano, en el mundo actual, 

soporta el bombardeo de informa-

ción desordenada y sin orienta-

ción, que llega a afectar el proceso 

cognitivo y también incide en el 

desarrollo armónico biológico y 

cultural, por lo que resulta paradó-

jica la relación existente entre in-

formación y conocimiento, puesto 

que, a mayor cantidad de masa in-

formativa, dada principalmente 

por medios digitales, menor es el 

factor cognitivo formativo; es 

oportuno que aprovechemos el 

gran factor informativo digital, 

para convertirle en comunicación 

formativa armónica. 

El desenvolvimiento y desarrollo 

vital del ser humano, se realiza por 

factores adaptativos biológicos ge-

néticos esenciales y factores con-

dicionados a lo sociocultural; 

cuando el medio ambiente natural 

se destruye, como lo estamos ha-

ciendo, afecta directamente a la 

vida del ser humano, hoy agravada 

por la pandemia del COVID- 19.  

Bien se ha dicho que, “Si el ser hu-

mano desea seguir existiendo, 

debe cambiar su manera de pen-

sar”.  

Debemos cambiar nuestra manera 

de pensar hacia criterios para pro-

teger el medio ambiente natural, 

así como también, debemos adqui-

rir conocimientos que nos permi-

tan armonizar las condiciones so-

ciales.  

La actividad de la masonería se en-

camina a armonizar la mente de las 

personas, en base de factores vi-

venciales para despertar la mente 

armónica y positiva de la real di-

mensión humana y, de esta ma-

nera, incrementar la posibilidad de 

seguir existiendo con buena cali-

dad de vida.  

Como siempre, es empeño de la 

masonería, hacer realidad la armo-

nización personal, que redunde en 

un desarrollo social, en defensa de 

la vida, la cultura y la salud; esta-

mos seguros de que esta actividad 

será el detonante que nos una para 

hacer la obra en común, en benefi-

cio personal, en particular, y so-

cial, en general.  

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
César Estuardo  

Mora Carrión 
 

P∴V∴  
Fernando René  

Guerrero Bermúdez 
 

S∴V∴ 
Edgar Manuel  
Mora Carrión  

 
Sec∴ 

Francisco José  
Montesdeoca Acosta 

 
Cap∴ 

Jaime Gualberto 
Pinos Manzano 

 
M∴ de C∴ 

Carlos Alejandro  
Guerrero Bermúdez 

P∴E∴  
Oswaldo Wladimir  
Carrillo Guzmán 

 
S∴E∴  

Iván Alexander  
Flores Hidalgo 

 
G∴T∴I∴ 

Francisco Rafael 
Dávila Alarcón 

  
G∴T∴E∴ 

José Edmundo 
Guerrero Bermúdez 

 
Hosp∴ 

Gustavo Ernesto  
Varea Vásconez  

 
Tes∴ 

 Germán Vinicio  
Luna Hermosa 
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Nuestra Logia fue creada por un 

grupo de HH∴ MM∴ radicados en 

su mayoría en esta ciudad de Rio-

bamba y que semanalmente se 

trasladaban a realizar sus trabajos 

masónicos en la ciudad de Quito, 

específicamente en la R∴L∴S∴ Si-

món Bolívar Nro. 12 de dicha ciu-

dad, logia ésta que es dependiente 

de la G∴L∴E∴Luego de ello, este 

grupo de HH∴ decide solicitar a la 

Gran Maestría de la G∴L∴E∴ dis-

pensación de tiempo y trámite para 

realizar los trabajos masónicos en 

la ciudad de Riobamba, lo que ha 

sido autorizado por la Gran Maes-

tría mediante decreto No. 44 de fe-

cha 25 de agosto del año 1999 e∴ 

v∴  

En el indicado decreto se autoriza 

que estos trabajos masónicos se 

realicen con el nombre de Logia 

“Pedro Vicente Maldonado No. 

36”, para que trabaje y se reúna 

hasta que se emita la correspon-

diente Carta Constitutiva, emitida 

el treinta y uno de enero del año 

2000 e∴ v∴  

Por tanto la Logia que represento 

bajo el nombre de R∴L∴S∴ PE-

DRO VICENTE MALDONADO 

Nro. 36, es obediente a la Gran Lo-

gia del Ecuador, y fue creada me-

diante decreto Nro. 44 de 25 de 

agosto del año 1999 e∴ v∴ con la 

conformación del siguiente primer 

cuadro logial: 

V∴ M∴ Alberto Noroña Muñoz; 

P∴ V∴ Pedro Caiza Ruiz;  

S∴ V∴ Héctor Costales;  

OR∴  Carlos Jaramillo;  

SEC∴ Y TES∴ Galo Montenegro; 

P∴ D∴ y M∴ C∴  Octavio Neira 

Pavón;  

S∴ D∴, G∴ T∴ I∴ y E∴  Alexis No-

roña P. 

 

Trazado 

Pensamiento Masónico  

y Polaridad 

La “Mentalidad Masónica” tras-

ciende al concepto de la ley de po-

laridades. Se acepta que todos los 

elementos de nuestra realidad tie-

nen su opuesto, sin embargo es una 

interpretación certera de dicha 

afirmación el considerar las pola-

ridades como aristas distintas de 

un mismo cuerpo. Es esta perspec-

tiva a la cual hace referencia la 

mentalidad masónica, la misma 

que entiende experiencias positi-

vas y negativas como parte de un 

continuo aprendizaje, pudiendo 

ambas llevar al camino del desa-

rrollo personal en la misma magni-

tud. Si ahondamos en la reflexión 

de las polaridades, entenderemos 

que al ser parte de un mismo ente 

una no puede ser sin la otra: si 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

PEDRO VICENTE MALDONADO 

No. 36 

V∴M∴ R∴H∴  
Guillermo Gallegos 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
Guillermo Gallegos 

P∴V∴  
Carlos Torres 

S∴V∴ 
Eduardo Hernández 

Ord∴ 
Manolo Guevara 

Sec∴ 
Ronald Freire 

Exp∴ 
Jaime Ávalos 

Tes∴ 
Edwin Álvarez 

M∴ de C∴ 
Diego Martínez 

G∴T∴I∴ 
Sebastián Vega 

Hosp∴ 
Fabián Vásconez 
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acepto la presencia de una debo 

aceptar la presencia de otra.  

Con esto queremos decir que el 

polarizar nuestra mente, circuns-

cribiéndonos exclusivamente a 

una corriente de pensamiento, con-

siderando como positivas y cons-

tructivas unas u otras experiencias, 

deslegitimando otras, nos condena 

a cegarnos frente a una realidad 

más amplia.  

El pensamiento masónico busca el 

equilibrio entre polaridades, es de-

cir, busca la verdad al reflexionar 

sobre ellas, concebirlas como parte 

de un todo e incorporar conceptos 

de una y otra, formando de esta 

manera un criterio libre de sesgos. 

Cuando decimos HH∴ “Mi Pala-

bra”, “Tu Palabra”, aceptamos una 

verdad distinta a la nuestra, que 

pudiendo ser opuesta, al conocerla 

y abstraer aquello relevante de ma-

nera subjetiva nos permite avanzar 

en nuestro aprendizaje continuo. 

En nuestra vida diaria estas nocio-

nes se extrapolan en múltiples cir-

cunstancias. El ejercicio es im-

prescindible para una vida saluda-

ble, tanto como lo es el descanso 

adecuado y oportuno, estas polari-

dades exigen una presencia equili-

brada en nuestras vidas para pre-

servar la salud. El compromiso ha-

cia un objetivo nos permite avan-

zar a nuestras metas, sean éstas la-

borales, sentimentales, espirituales 

entre otras, sin embargo la libertad 

para adaptarnos a cambios en el 

camino a nuestras metas, nos per-

mitirá comprender su esencia y 

nos liberará de frustraciones frente 

a imprevistos. Es necesario enten-

der que el trayecto es tan impor-

tante y provechoso como el fin del 

mismo.  

El integrar y vivir con mentalidad 

masónica, implica buscar aprendi-

zaje en todas nuestras experien-

cias, tomando en consideración 

que no se debe indispensable-

mente transitar polaridades para 

comprender que el equilibrio nos 

permite avanzar en el camino del 

autoconocimiento. Cada individuo 

tiene su camino, en algunos tramos 

palparemos situaciones marcadas 

por una polaridad, mismas que 

posteriormente nos harán entender 

que el equilibrio nos regresa a 

nuestro sendero; otras personas 

verán su vida marcada por polari-

dades en tramos distintos, que-

riendo decir que nuestro desarrollo 

es único y que no se debería buscar 

experimentar situaciones por sim-

ple imitación, conociendo ya cual 

es mi equilibrio.  

Lo anterior puede exponerse de la 

siguiente forma: ciertas personas 

comprenden que una conducta 

convertida en vicio es nociva, 

cuando probablemente han lle-

gado a ver sus vidas gravemente 

afectadas por dicha conducta.  

Existen individuos quienes creen 

que es necesario palpar un vicio 

para comprender su naturaleza no-

civa, siendo esto innecesario.  

Como se dijo anteriormente al ser 

nuestros caminos tan singulares, es 

indispensable entender que puedo 

hallar el equilibrio, identificando 

polaridades sin necesidad de expe-

rimentarlas por completo, a pesar 

de que otros individuos en tramos 

de su camino hayan tenido que 

palpar este proceso.  

En conclusión, la mentalidad ma-

sónica nos permite avanzar en 

nuestro aprendizaje continuo sin 

sesgos, obteniendo provecho de 

todos los sucesos que nos aconte-

cen, concibiendo una perspectiva 

amplia de distintos aspectos de 

nuestras vidas, transitando el equi-

librio entre polaridades, en ocasio-

nes palpando muy de cerca las 

mismas, pero al final empujados 

siempre al centro de nuestro ca-

mino, respetando verdades distin-

tas e incorporándolas en nuestro 

ser, formando criterios que tiendan 

siempre a la verdad.  

Debemos por ello, permitirnos 

desbastar nuestros vicios e imper-

fecciones y así, lograr despejar 

nuestra conciencia a la Mentalidad 

Masónica que será pulida a través 

del trabajo diario. 
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Una noche de Abril, después de 

terminada la Semana Santa, los 

trabajos se reanudaron utilizando 

rituales recortados. La invocación 

al G∴A∴D∴U∴ ni siquiera se dio.  

Las órdenes de apertura llegaron al 

segundo vigilante. El Acta de la 

Tenida Anterior se leyó con acci-

dentada dicción. Los grotescos 

bostezos hicieron que el cuadro lo-

gial se completara en un torrente 

de flujo de desdén. La palabra fue 

concedida. Se trataron asuntos tri-

viales. 

Antes de que el silencio reinara…. 

los toques misteriosos del grado se 

hicieron retumbar en la puerta de 

entrada. El Guarda Templo quedó 

mudo al abrir el postigo. Su espada 

se empezó a derretir hasta casi 

quemarle la mano. Las puertas se 

abrieron en par entero. Una luz in-

mensa se dejó ver; una luz cega-

dora. Una silueta se dibujaba entre 

las del haz dominante.  

Una música sepulcral se dejó escu-

char por quién sabe qué lugar. El 

misterioso hombre iba vestido de 

riguroso negro con ropajes anti-

guos, una toga negra cubierta por 

un dominó negro que le cubría la 

cara parcialmente. Su mirada era 

fija, penetrante y escudriñó hasta 

el más pequeño de los sitios. 

Desde Oriente el Venerable Maes-

tro le pregunta: -¿Quién sois?, ¿De 

dónde venís?, ¿Qué es lo que bus-

cáis?, ¿Sois Masón?...- El miste-

rioso hombre respondió a todas las 

preguntas según el catecismo. A 

todas menos a la primera. 

El V∴M∴ volvió a preguntar. El si-

lencio fue acompañado de un te-

mor. -Yo soy, el que necesitaba 

venir, el que todos ustedes mata-

ron, condenaron y sepultaron, pero 

yo no he de morir mientras habite 

en el mundo el último de los ma-

sones. Yo soy el espíritu masó-

nico- habló en espontánea forma el 

desconocido. Los dignatarios se 

indignaron por esa muestra de ex-

presa arrogancia. El V∴M∴, presa 

de su orgullo y con varios malleta-

zos ordenó a los expertos que 

echaran fuera al extranjero, a aquel 

misterioso ser que había osado en-

trar con los lineamientos marcados 

por el ritual. Un estruendo arrebató 

al instante de llevar a cabo tal ac-

ción. 

Una luz multicolor emanó del Ara 

Sagrada y con ella un mallete he-

cho de madera de acacia se dejó 

entrever dentro de aquel resplan-

dor. El taller, presa de aquel sor-

presivo evento, fue invadido por el 

miedo. 

Un querubín se transfiguró de 

aquel luminoso destello. En sus 

manos llevaba la espada flamígera, 

encendida con el fuego de las pa-

siones y del remordimiento. 

Los expertos caminaron en retro-

ceso unos cuantos pasos hasta ser 

detenidos por sus asientos. Se sen-

taron. Sus espadas también fueron 

derretidas. Los pies de las perso-

nas ahí reunidas estaban cada vez 

más pesados. 

El querubín habló …con voz di-

fusa y alimentando al eco que 

aquellas paredes no solían produ-

cir. -Este que ustedes ven frente a 

frente, es el tercer vigilante, aquel 

que siempre ha estado con ustedes 

y que nunca quisieron ver; aquel al 

que nunca pusieron atención.- dijo 

BENEMÉRITA Y RESPETABLE  
LOGIA SIMBÓLICA 

FRANCISCO DE MIRANDA No. 37 

V∴M∴ R∴H∴  
Giovanni Bonfanti Habze 
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el dignatario celestial con voz mul-

titonal. 

El V∴M∴ cuestionó tal medida 

preguntando al ángel de fuego:-

¿Por qué un vigilante?, ¿qué co-

lumna vigila?, ¿qué parte del po-

der de la Logia representa?, ¿qué 

parte representa en nuestros ritua-

les?... no sé,...no sé... ¿qué es lo 

que está pasando?- con voz entre-

cortada, como inmersa en un 

miedo que no quería aceptar. 

-Yo soy el tercer vigilante, vigilo 

lo más importante de la logia... El 

Ara Sagrada. ¿Qué vigilante o dig-

natario se ocupa de ello?, en la es-

cueta invocación al Creador de 

creadores, ni siquiera se lee con 

cuidado el Salmo de la Fraterni-

dad, todo se volvió costumbre, ru-

tina, ya nada tiene sentido si no es 

por lo que yo vigilo. He estado in-

visible hasta que no soporté más...- 

agregó el visitante con voz sobria 

y recia. 

El silencio gobernó el lugar por al-

gunos instantes. Un estruendo sa-

cudió aquel sitio. Era un temblor, 

un terremoto. Del suelo mosaico 

del lado occidental del Ara emer-

gió un trono, un trono hecho con 

madera de acacia y con inscripcio-

nes antiguas, mismas que no es re-

levante mencionar. 

El hombre se sentó y con un golpe 

de mallete dijo: -Hermano se-

gundo vigilante, podemos proce-

der. Los vigilantes trasmitieron la 

notación. 

Para aquellos momentos el queru-

bín se había esfumado, no sin antes 

dejar la espada flamígera en su si-

tio.  

-Perdón hermanos,- dijo el nuevo 

vigilante, -olvidé restituir sus es-

padas-, agregó. En esos momentos 

el cielo se vistió de furia. Lo que 

antes era una apacible noche se 

transformó en tormentosa. 

Los truenos no dejaban escuchar 

una sola palabra. En eso un rayo 

entró por una de las ventanas y en-

vistió ambas columnas, J y B. El 

corte era perfecto como hecho por 

un bisturí. 

Dentro de éstas una serie de doce 

espadas hechas del titanio, del 

acero y del oro más puro cedió su 

peso al suelo. El maestro de cere-

monias llevo a cada quien las es-

padas. Cuando cada uno empuñó 

la suya, sus vestiduras cambiaron, 

... ¡sí, así es, no es broma alguna!, 

cambiaron. Todos quedaron vesti-

dos con ropajes negros dispuestos 

de manera de togas que les llega-

ban hasta abajo de la rodilla.  

Los collarines eran de piel de cor-

dero con orillaje metalizado en 

oro. Cada uno de ellos tenía, ade-

más de su joya, su nombre inscrito. 

El V∴M∴ no sabía qué decir, pero 

de palabras dispares logró pregun-

tar -¿a qué se debe todo esto?, ¿por 

qué estamos vestidos de esta 

forma?-. 

-¿No lo saben acaso?, cuando el 

Ara Sagrada está bien guardada, 

con las debidas reverencias y cui-

dados la logia se convierte en un 

palacio, se convierte en un verda-

dero templo, portador de la verdad 

que el cosmos nos brinda-  respon-

dió el mágico ser.  

En eso, el temblor y la tempestad 

despertaron la curiosidad de otras 

logias que sin perder un instante se 

dejaron ir. 

Cuando entraron, aquel templo no 

distaba mucho del que Salomón 

construyó por voz de su profeta 

Natán al Creador de Creadores. 

De ahí en adelante el tercer vigi-

lante no opinó, no habló, no gesti-

culó, ni dejó entrever ningún signo 

distinto de lo que su puesto reque-

ría ser cubierto. 
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El V∴M∴ recibió la infinita sabi-

duría del Hacer del Cosmos. Los 

trabajos estaban por cerrarse  

cuando éste pregunta al tercer vi-

gilante -¿qué reina en vuestra co-

lumna, hermano tercer vigilante?-, 

el dignatario responde haciendo 

uso de ademanes y lo hace de pie -

En mi columna siempre ha reinado 

el silencio, puesto que es la co-

lumna de la paz, la columna en 

donde brillan las antorchas de la 

Ciencia, la Virtud y la Fraternidad, 

que hoy han vuelto a tomar forma. 

Al circular el saco de beneficencia 

de sus manos emanaban monedas 

y monedas de oro. El saco estaba 

muy pesado y entre tres hermanos 

lo tuvieron que cargar.  

El V∴M∴ declaró cerrados los tra-

bajos y todo desapareció. 

¿Sería un sueño o alucinación co-

lectiva? 

¿Quién sabe? lo que sí es seguro es 

que las columnas seguían penetra-

das y las monedas de oro ahí se-

guían. 

Nadie supo qué fue lo que pasó, 

pero yo pienso que todo pasó por-

que donde tiene el hombre su te-

soro ahí tiene su corazón. 

  
 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
Giovanni Bonfanti Habze 

 
P∴V∴  

Enrico Bonfanti Habze 
 

S∴V∴ 
Pedro Gómez Valdivieso 

 

Or∴ 
José García Vera 

 
Sec∴ 

Mario Solórzano Pingel 
 

P∴ Exp∴ 
Douglas Rivadeneira Jarrín 

 
S∴Exp∴ 

Julio Vásquez Estrella 
 

M∴ de C∴ 
Christian Rivadeneira Jarrín 

 

G∴T∴I∴ 
Manolo Trevili Schwarz 

   
G∴T∴E∴ 

Leonardo Capela Magnoni 
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Transcurrían los meses de agosto y 

septiembre del año 1999, cuando 

un grupo de QQ∴ y RR∴HH∴ de-

cidieron efectuar el proceso de le-

vantamiento de Columnas de un 

nuevo Tall∴ en el Vall∴ de Quito. 

Es así que después del tiempo co-

rrespondiente, la M∴ R∴ G∴ L∴ de 

los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del 

Ecuador emite el 5 de noviembre 

de 1999 la carta constitutiva de la 

R∴ L∴ S∴  Libertad Nro. 39 con el 

siguiente cuadro Logial. 

V∴M∴ Hernán Poveda Zúñiga. 

P∴V∴ Patricio Peralbo Sáenz. 

S∴V∴ Víctor Hugo Donoso Vela. 

Ord∴ Patricio Echeverría Dalgo. 

Sec∴ Patricio Sampedro Játiva. 

Tes∴ Patricio Puente Freire. 

M∴ C∴ Iván del Pozo Barrezueta. 

P∴ Exp∴ Hugo del Pozo Barre-

zueta. 

S∴ Exp∴ Pablo Torres Mosquera. 

G∴ T∴ I∴ Antonio López Coveña. 

G∴ T∴ E∴ Jorge Benalcázar. 

 

Este Respetable Taller trabajó en 

las instalaciones de la R∴ L∴ S∴ 

Simón Bolívar ubicada en las ca-

lles Yugoeslavia, entre Ru-

mipamba e Inglaterra, hasta el año 

2002, donde después de los acon-

tecimientos de poca recordación 

de lo sucedido en nuestra Gran Lo-

gia, este Respetable Taller se retiró 

para trabajar bajo el amparo del 

Supremo Consejo Grado 33 mane-

jado por el Q∴ y R∴ H∴ Ernesto 

Lehman Meyer. 

Es así que nace nuevamente la R∴ 

L∴ S∴ Libertad Nro. 39 con Carta 

Constitutiva de la Gran Logia Dis-

trital del Norte con el siguiente 

cuadro Logial para el año 2002-

2003: 

V∴ M∴ Fausto Reyes Guerrero. 

P∴.V∴ Fausto Reyes Vinueza. 

S∴.V∴ Francis Dikmans de Conic. 

Ord∴ Pablo Torres Mosquera. 

Sec∴ Francisco Torres Larrea. 

Tes∴ Rodrigo Vélez Valarezo. 

M∴ C∴ Fausto Pérez Enríquez. 

P∴ Exp∴ Hernando Leaño. 

S∴ Exp∴ Víctor Hugo Donoso. 

G∴ T∴ I∴ Vicente Cedeño. 

G∴ T∴ E∴ Fausto Malo Heredia, 

(A∴ M∴). 

Este Respetable Taller trabajó 

desde 2002 hasta el 2009 en las ca-

lles Guangüiltagua y Urrutia, para 

luego trasladarse a la Av. 12 de oc-

tubre y Luis Cordero, Edificio 

Puerto de Palos Mezanine, hasta el 

año 2015, de donde se traslada a 

las calles Luis Cordero y Av. 10 de 

Agosto, Edificio del Banco Ecua-

toriano de la Vivienda, piso 4. 

 

 

 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

LIBERTAD No. 39 

V∴M∴ R∴H∴  
Francisco Torres Rosstoni 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 
 V∴M∴ 

Francisco Torres Rosstoni 
 

P∴V∴  
Francisco Torres Larrea 

 
S∴V∴ 

Juan Caluqui Díaz 
 

Sec∴ 
Hernán Dávila 

 
Exp∴ 

Juan Carlos Almeida  
 

G∴T∴I∴ 
Antonio Medina 

 
Ord∴ 

Javier Torres Torres 
 

Tes∴ 
José Gómez Vaca 
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Luego de la Ceremonia de Iniciación de dos nuevos HH∴ AApr∴ 
para la R∴ L∴ S∴ Libertad No. 39 
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La Respetable Logia Simbólica 

Fragua de Vulcano – Estrella de 

Guayaquil representa, sin duda al-

guna, el espíritu cívico libertario 

de los guayaquileños. Fundada en 

1820 por José de Villamil con la 

finalidad de libertar a nuestra Pa-

tria del yugo español, congregó en 

sus talleres a hombres libres y de 

buenas costumbres como Olmedo, 

Villamil, Antepara, Roca, Eli-

zalde, Ximena y otros que unidos 

a los venezolanos, Febres Cordero, 

Urdaneta y Letamendi, trabajaron 

incansablemente en la Fragua de 

Vulcano hasta culminar en la gesta 

libertaria del 9 de Octubre de 1820 

en la independencia de Guayaquil, 

la formación del Estado Guayaqui-

leño y la formación de la “Divina 

Protectora de Quito”, que dos años 

más tarde, bajo la dirección del 

Maestro Masón Antonio José de 

Sucre, sellara definitivamente en 

el Pichincha la libertad de nuestra 

Patria. 

184 años después, el 9 de Octubre 

de 2003, un grupo de Maestros 

Masones, hombres libres y de bue-

nas costumbres, activos y cotizan-

tes, se reúnen en el Templo de la 

fraternidad, para imbuidos de ci-

vismo y amor patrio, legados por 

nuestros antepasados, retomar los 

trabajos interrumpidos en 1822, le-

vantando nuevamente columnas 

de la Logia “Fragua de Vulcano 

Estrella de Guayaquil” 

Trazado 

¿Cuál es la formación básica  

para un Hermano Masón? 

Cuántas veces nos hemos pregun-

tado, en qué consiste el Arte Real 

(algunas veces designado método 

masónico) y si es cierto que por 

medio del mismo podemos seguir 

el mensaje del acrónimo 

V.I.T.R.I.O.L., cuando nos invita a 

construirnos a nosotros mismos.  

Cuántas veces hemos dudado de 

nuestros trabajos masónicos, de 

que si estos trabajos están real-

mente en sintonía con el Arte Real. 

Y sobre todo, cuántos de nosotros 

nos hemos preguntado, cuál es la 

formación básica necesaria para 

poder evolucionar, construyéndo-

nos a través del mismo. 

Lamentablemente muchos maso-

nes hemos llegado a creer y a de-

signar como formación masónica a 

la mera acumulación de datos y 

conocimientos sobre símbolos y 

rituales, los cuales pueden ser en-

contrados en cualquier libro, pu-

blicación y página de internet, y 

por ello mismo, al alcance de cual-

quiera que sepa buscar. 

¿Acaso esta mera y descriptiva 

formación masónica consistente 

en la acumulación de conocimien-

tos nos capacita para conocernos a 

nosotros mismos? La respuesta es 

sencilla: ¡no, en absoluto!. 

¿Acaso la mera vivencia de los ri-

tuales, consistente en una repeti-

ción, nos permite la interiorización 

del mismo, ayudándonos en nues-

tra transformación y evolución ha-

cia el hombre iniciado que orienta 

y equilibra sus vidas, mientras de-

grada sus oscuridades, en una 

constante búsqueda de la verdad 

que tiene su cúspide en la utopía de 

la iluminación? La respuesta con-

tinúa siendo sencilla: ¡no, en abso-

luto!. 

La verdadera formación y vivencia 

masónica, a través de los símbolos 

de los constructores medievales y 

los diversos rituales, al mismo 

tiempo que estimula el aprendizaje 

del Arte Real, debe realizar algo 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

FRAGUA DE VULCANO – ESTRELLA 

DE GUAYAQUIL No. 40 

V∴M∴ R∴H∴  
Alejandro Varas Coppiano 
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mucho más importante: debe ayu-

darnos a los masones a experimen-

tar y a sentir el proceso integral de 

la vida.  

El masón sin formación, o quizás 

deberíamos decir el masón igno-

rante o analfabeto, no es el que me-

nos símbolos conoce, ni el que me-

nos rituales puede seguir, sino el 

que no se conoce a sí mismo. No 

por el hecho de no conocerse, sino 

porque no ha entendido cómo ha-

cerlo, cómo realizar este trabajo; a 

través del Arte Real, de sus símbo-

los y rituales.  

Ser un buen aprendiz, un aprendiz 

activo e inteligente que pone todos 

sus esfuerzos en progresar ilumi-

nadamente sobre el sendero de la 

Verdad y de la Virtud, realizando 

y poniendo en práctica (haciéndola 

carne de su carne, sangre de su 

sangre y vida de su vida) la Doc-

trina Iniciática que se halla escon-

dida y se revela en el simbolismo 

de este grado, es sin duda mucho 

mejor que ostentar el más elevado 

grado masónico, permaneciendo 

en la más odiosa y deletérea igno-

rancia de los principios y fines su-

blimes de nuestra Orden. 

No se tenga, por consiguiente, de-

masiada prisa en la ascensión a 

grados superiores: el grado que se 

nos ha otorgado, y exteriormente 

se nos reconoce, es siempre supe-

rior al grado efectivo que hemos 

alcanzado y realizado interior-

mente, y difícilmente podrá ta-

charse de excesiva la permanencia 

en este primero, por grandes que 

sean nuestros deseos de progreso y 

los esfuerzos que hagamos en ese 

sentido. Comprender efectiva-

mente el significado de los símbo-

los y ceremonias que constituyen 

la fórmula iniciática de este grado, 

y practicarlo en la vida de todos los 

días, es mucho mejor que salir pre-

maturamente de él, o desdeñarlo 

sin haberlo comprendido. 

Pero, antes que todo, aprendamos. 

Aprendamos lo que es la Orden en 

su esencia, cuáles fueron sus ver-

daderos orígenes; el significado de 

la Iniciación Simbólica con la que 

hemos sido recibidos; la Filosofía 

Iniciática de la cual se nos dan los 

elementos, con el estudio de los 

primeros principios y de los sím-

bolos que los representan; la triple 

naturaleza y valor de Templo ale-

górico de nuestros trabajos y la 

cualidad de éstos; la palabra que se 

nos da para el uso y que constituye 

el Ministerio Supremo y Central.  

Recibiremos así el salario mere-

cido como resultado de nuestros 

esfuerzos y nos haremos obreros 

aptos y perfectamente capacitados 

para el trabajo que se nos de-

manda. 

La evolución y el trabajo iniciático 

sólo llegan mediante el conoci-

miento propio, que es el darnos 

cuenta de nuestro proceso psicoló-

gico total, transformándonos a tra-

vés del avance por diferentes nive-

les de conciencia para alcanzar la 

reintegración del ser en su estado 

original. Y esa transformación 

sólo es posible cuando compren-

demos nuestro condicionamiento 
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y nos liberamos de él. 

Únicamente, cuando tengamos 

algo propio con lo que llenar los 

símbolos y los rituales, de conte-

nido; sólo entonces, éstos empeza-

rán a enriquecer nuestro proceso. 

Mientras que, el estudio de símbo-

los y el seguimiento de rituales sin 

ese algo propio, sólo nos condu-

cirá a la superficialidad, pasando 

por la Masonería sin percibir, ni de 

lejos, el beneficio y el valor del 

Arte Real. 

No creo sea necesario resaltar, que 

ese algo propio nace de una nece-

sidad sincera y real del auto escla-

recimiento, de una orientación ho-

nesta hacia la búsqueda de la Luz. 

Un masón sin esta necesidad y 

adiestrado sin más, es una mera 

descripción de símbolos y rituales, 

está anclado en su pasado y no está 

en condiciones de descubrir lo 

nuevo. No está en condiciones de 

vivir los trabajos iniciáticos, ni de 

alcanzar el mayor y más preciado 

regalo del Arte Real: el auto escla-

recimiento para despertar. 

Llegados a este punto, ya debería-

mos conocer la respuesta sobre 

cuál es la formación básica de un 

Masón: la formación básica, nece-

saria e imprescindible para un Ma-

són, es aquella que nos enseña 

cómo llenar, dando contenido, a 

los símbolos y rituales, con ese 

algo propio aportado por cada ma-

són en su proceso de desbastar y 

pulir su propia piedra bruta.  

 

 

 

 
Procesión en conmemoración de la 

“Aurora Gloriosa” 

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 
 

V∴M∴ 
R∴ H∴  Alejandro Varas Coppiano 

 

P∴V∴  
R∴ H∴  César Córdova Valverde 

 
S∴V∴ 

Q∴ H∴  Carlos Dazza Delgado 
 

Ord∴ 
R∴ H∴  Américo Pachas Lévano 

Sec∴ 
R∴ H∴ Johnny Salas Benítez 

 

P∴E∴ 
R∴ H∴ Ramón García Parrales 

 
S∴E∴ 

R∴ H∴  César Donoso Cevallos 
 

M∴ de C∴ 
R∴ H∴ Mauro Novillo Flores 

G∴T∴I∴ 
R∴ H∴ Luis Moreano Salas 

 

Hosp∴ 
R∴ H∴ Hernán Galarza Marín 

 
Tes∴ 

R∴ H∴ Luis Almeida Morán 
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La R∴ L∴ S∴ Federico Malo nació 

con el No. 4, bajo los auspicios de 

la G∴ L∴ del Austro Ecuatoriano, 

como consecuencia del otorga-

miento de la respectiva carta cons-

titutiva expedida el 24 de junio de 

1992; a partir de esa fecha princi-

pia a reunirse como una Logia de 

MM∴ MM∴, una vez por mes bajo 

el Mall∴ del Q∴ y R∴ H∴ Leo-

nardo Polo Vega.  

Conservó sus trabajos bajo esta 

modalidad durante sus tres prime-

ros años de existencia, hasta la ex-

pedición física definitiva de su 

Carta Constitutiva en el año de 

1995, donde se le asigna para sus 

reuniones el día jueves de cada se-

mana y se le autoriza trabajar en 

los tres grados de la masonería 

simbólica; de esta manera da inicio 

a su funcionamiento con todas sus 

prerrogativas el 25 de mayo de 

1995, conforme consta del libro de 

actas que reposa en los archivos de 

la Logia. 

El 18 de diciembre del 2001 se se-

para de la Gran Logia del Austro 

Ecuatoriano; y, el 14 de enero del 

2002 mediante oficio dirigido al 

entonces M∴ R∴ G∴ M∴ de la 

Muy Respetable Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecua-

dor, R∴ H∴ Enrique Cadena Jara-

millo, se envió la solicitud para ser 

recibidos como Logia en dicho 

Orte∴; solicitud que fue aceptada 

previa expedición de la correspon-

diente Carta Patente, a través de la 

cual se confirió a la Log∴ el No. 

43, conservando su nombre funda-

cional, y previa regularización de 

sus miembros, se reconoció los 

grados que demostraron ostentar. 

Posteriormente por Decreto de 

Gran Maestría se autoriza el fun-

cionamiento de las Grandes Lo-

gias Distritales adscritas a la Muy 

Respetable Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecua-

dor. Como consecuencia de ello la 

R∴ L∴ S∴ Federico Malo No. 43, 

por jurisdicción, pasa a formar 

parte de la G∴ L∴ Distrital del Sur, 

hasta el 6 de marzo del 2015, fecha 

en la que el M∴ R∴ G∴ M∴ Hum-

berto Plaza Arguello, mediante el 

Decreto No. 062-2015-HAPA, por 

las razones constantes en tal docu-

mento, declara irregulares a las 

GGr∴ LLog∴ Distritales. En acata-

miento al decreto en cuestión, la 

Cam∴ del Med∴ de la R∴ L∴ S∴ 

Federico Malo No. 43 decide que 

el Tall∴ continuará trabajando 

dentro de la Regularidad, es decir, 

bajo los auspicios de la Muy Res-

petable Gran Logia de los AA∴ 

LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador 

M∴, condición que la mantiene 

hasta la presente fecha 

La R∴ L∴ S∴ Federico Malo desde 

sus inicios ha venido realizando 

grandes esfuerzos por mantener 

una línea ortodoxa en el manejo y 

comprensión del R∴ E∴ A∴ y A∴  

y sus rituales, dirigiendo a su estu-

dio buena parte de los trabajos lo-

giales, y poniendo en ello especial 

énfasis, al momento de instruir y 

formar a sus miembros.  

De igual manera siempre ha tenido 

como norma, el supremo cuidado 

en la selección de los aspirantes 

que llaman a sus puertas, así como, 

la escrupulosa observación del 

cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por sus miembros, po-

niendo de esta manera a buen re-

caudo los principios y valores que 

la Orden pregona. 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

FEDERICO MALO ANDRADE  

No. 43 

V∴M∴ R∴H∴  
Christian Serrano Cevallos 
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Jamás desde el inicio de sus traba-

jos ha existido pugnas o rivalida-

des internas en esta Log∴, ha-

biendo siempre primado la concor-

dia y la sana cooperación entre sus 

miembros. Esto es fácil enten-

derlo, si se tiene en consideración 

ciertas premisas que para los 

miembros de este Tall∴ son inelu-

dibles: 

•Los HH∴ AAp∴ están sometidos 

al más estricto silencio. 

•Los HH∴ AAp∴ y CC∴ bajo nin-

gún concepto tienen acceso a los 

asuntos administrativos, que sólo 

pueden ser solventados en la 

Cam∴ del Med∴ 

•El ascenso en los Gr∴ no es un 

premio, sino el reconocimiento de 

que un H∴ ha acumulado suficien-

tes conocimientos y fortaleza para 

hacerse cargo de mayores respon-

sabilidades; dicho de otra forma, el 

aumento de salario significa más 

trabajo; trabajo que nos dignifica 

en la medida en que abre la posibi-

lidad de transformarnos en piedras 

talladas que acrecienten el muro 

A∴ L∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴, y el 

muro social construido a plomo 

con la igualdad humana y su evo-

lución moral y material. 

•La riqueza de la Masonería radica 

en su diversidad, en tal virtud cada 

Log∴ tiene el legítimo derecho a 

desarrollar su propio sino; aquello 

merece el más absoluto respeto, 

sin que, por otra parte, para los 

miembros de este Tall∴ quepa 

forma alguna de envanecimiento o 

chovinismo, antes más bien la sana 

emulación de las buenas prácticas 

de nuestros HH∴ 

•El Temp∴ es un lugar sagrado, en 

tal virtud todo lo que acontece en 

él debe tener la condigna solemni-

dad.   

CUADRO LOGIAL 
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La R∴L∴S∴ HERMES N.º 46, se 

inició el 27 de mayo de 2006, fe-

cha en la que se entrega la Carta 

Constitutiva, con el nombre Logia 

Simbólica “Hermes” bajo el nú-

mero 46, registrada en el Rito de 

York en el Templo de la Fraterni-

dad del Oriente de Riobamba, pro-

vincia de Chimborazo, regulari-

zando así sus trabajos bajo la obe-

diencia de la G∴ L∴ E∴. 

La conforman algunos HH∴ de las 

Logias Fernando Daquilema y 

Nueva Estrella, quienes deciden 

separarse de sus Logias Madres y 

conformar una nueva Logia inde-

pendiente de sus orígenes y 

Oriente en el que habían venido 

trabajando. 

El 28 de enero del año 2002, luego 

de haber realizado las gestiones 

pertinentes, se recibe el decreto 

134, emitido por Ernesto J. Leh-

mann Meyer, 33º Soberano Gran 

Comendador del Supremo Con-

sejo Grado 33º. del R∴ E∴ A∴ y 

A∴ regular para la República del 

Ecuador, en el que se expresa: 

“Habiéndonos los hermanos Ma-

sones simbólicos Jorge Borja F., 

M∴ M∴; Daniel Escobar B., M∴ 

M∴; Vinicio Escobar Z., M∴ M∴; 

Pablo Romero V., M∴ M∴; José 

Vélez, C∴ M∴; Jaime Vásconez, 

C∴ M∴; Luis Yaulema, C∴ M∴; 

Guido Moreno B., C∴ M∴; 

Eduardo Rivera, A∴ M∴ y Óscar 

Saá, A∴ M∴ del Valle de Rio-

bamba, hecho llegar con fecha 28 

de enero del presente año e∴ v∴ un 

balaustre indicándonos su deseo 

de continuar trabajando en la regu-

laridad masónica ecuatoriana y por 

lo tanto solicitar realizar esos tra-

bajos masónicos simbólicos bajo 

la tutela y anuencia y protección 

del Supremo Consejo 33º regular 

para la República del Ecuador, se 

pasó al análisis respectivo de dicha 

petición, con el siguiente resul-

tado:  

Decreto:  

Acéptese y declárase a la respeta-

ble Logia simbólica “HERMES  

TRISMEGISTRO” que confor-

man los arriba indicados hermanos 

masones simbólicos, en trabajos 

de campaña y bajo tutela de este 

Supremo Consejo 33º. regular para 

la República del Ecuador, hasta 

que según los usos y costumbres 

de nuestra orden se pueda consa-

grar el Templo por nosotros y en el 

cual trabajarán definitivamente los 

hermanos de Riobamba.  

Los hermanos están autorizados a 

trabajar en campaña en el valle de 

Riobamba y la logia tendrá el nú-

mero 16. 

Luego de algunos años de trabajar 

en campaña, y una vez que es con-

sagrado el templo de la logia, re-

gularizamos trabajos como una lo-

gia regular y bajo la obediencia de 

la G∴ L∴ E∴, siendo aceptados 

como Logia Hermes No.46.  

Pasado de algún tiempo y por obli-

gaciones profanas de algunos de 

los HH∴, quienes cambian su resi-

dencia, la logia pierde su regulari-

dad, hasta el año 2020, en que gra-

cias al empeño y liderazgo del H∴ 

José Vélez, quien realiza las ges-

tiones pertinentes con los distintos 

HH∴ y los trámites requeridos ante 

la G∴ L∴ E∴, para que seamos 

aceptados nuevamente como logia 

Regular bajo la obediencia de la 

Gran Logia del Ecuador. 

Trámite que concluye en octubre 

del 2020, con la entrega del de-

creto como Logia regular con el 

nombre de Hermes No.46. 

 

Trazado 

El Triple Abrazo Fraternal 

Traté de encontrar el significado 

RESPETABLE LOGIA  
SIMBÓLICA 

HERMES No. 46 

V∴M∴ R∴H∴  
Pablo Romero Villaseñor 
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dominante o el más concluyente 

con relación al “triple abrazo fra-

ternal”, sin obtener una respuesta 

que llene la expectativa de lo in-

tangible y lo espiritual, donde si-

lenciosamente se transmite la ver-

dadera fraternidad, por lo que me 

aventuré a esbozar este ensayo, 

que por cierto está totalmente 

abierto a toda crítica y opinión. 

El T∴A∴F∴, no es un simple for-

malismo protocolar. Él encierra 

una de las manifestaciones más su-

blime de la Orden donde se revela 

la verdadera hermandad, es una 

actitud singular que crea un 

vínculo invulnerable y fuerte que, 

inclusive, rompe toda barrera de 

una manera que de ninguna otra 

forma se podría conseguir. El 

abrazo sincero de fraternidad ahu-

yenta la soledad, aquieta los mie-

dos, abre las puertas de los senti-

mientos, llenan los vacíos de la 

vida, donde se da y se recibe sin 

pedir nada, es sentir el apoyo mu-

tuo, el abrazo produce una energía 

indescriptible, abrazar es una res-

puesta natural a los sentimientos 

más nobles y puros. 

El abrazo sincero del hermano pro-

duce la fortaleza necesaria para en-

frentar una vida que debería ser fá-

cil pero que nosotros mismo la ha-

cemos compleja. Yo, mis herma-

nos, no he encontrado mayor gesto 

de amor y amistad, que con el sa-

ludo del T∴A∴F∴. Es el sello her-

mético de pertenencia entre maso-

nes, es la expresión más noble y 

sublime al hermano luego de reco-

nocerlo como tal. El triple saludo 

se había introducido a comienzo 

de la masonería operativa, allá por 
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los años 1717, en Inglaterra, utili-

zando la sigla S∴ S∴ S∴, que se po-

nía al final de un escrito, SALUS,  

SALUS, SALUS. Sufriendo varias 

transformaciones hasta llegar a lo 

actual S∴ F∴ U∴ (SALUD, 

FUERZA Y UNIÓN), perfecta ar-

monía en cuyas enseñanzas se apo-

yan las tres columnas: SABIDU-

RÍA, FUERZA Y BELLEZA, es la 

forma de ratificar la confianza, la 

esperanza y la caridad, es por so-

bre todo, el impulso que eleva el 

alma al infinito e inyecta al espí-

ritu la energía cósmica que se co-

necta a la dimensión de lo enigmá-

tico que solo el iniciado puede sen-

tir, comprender y apreciar su bel-

dad y grandeza. 

El T∴A∴F∴ es un simbolismo edi-

ficador, que para intentar explicar 

su esencia, recurre al tres o terna-

rio, el uno y el binario, que es el 

símbolo más usado en la masone-

ría. Este número representa la 

existencia de la vida reconocida en 

la misma la naturaleza, el reino mi-

neral, vegetal y animal, que para el 

masón tiene una importancia su-

perlativa, ya que es la imagen del 

Supremo (G∴A∴D∴U∴), el ojo 

que todo lo ve, génesis donde está 

el principio, el medio y el fin, el ci-

clo del tiempo y espacio de la vida, 

que representa el presente, pasado 

y futuro, como los tres factores 

esenciales del hombre: cuerpo, 

alma y espíritu, y de la tierra que 

se manifiesta para la fecundidad, 

proporcionando los tres elementos 

indispensables: agua, aire y calor, 

como lo son también las leyes in-

mutables que mantiene la armonía 

del universo, INFINITO, PODER 

Y ETERNIDAD. El simbolismo 

del T∴A∴F∴, es sin lugar a dudas 

profundo, por eso en esta plancha 

de primer grado, solamente estoy 

tocando algunas aplicaciones, ha-

ciendo una relación semántica del 

ternario o tres con el T∴A∴F∴, em-

pezando con el triángulo que re-

presenta todas la perfección creada 

por el G∴A∴D∴U∴, los tres gra-

dos, aprendiz, compañero y maes-

tro, tres son los viajes simbólicos, 

tres son los pasos al ingresar al 

templo en el grado de aprendiz, 

tres son los saludos a las dignida-

des de la logia: al Venerable Maes-

tro, al primer vigilante y al se-

gundo vigilante, tres es nuestra 

edad, igualmente son tres las joyas 

móviles que se usan durante los 

trabajos del grado en Logia: El li-

bro sagrado; la escuadra y el com-

pás, como podemos ver el tres 

siempre está presente en todo. 

En fin, no solo pretendo explicar la 

importancia del T∴A∴F∴, sino re-

saltar que el saludo es además una 

reverencia al hermano que encie-

rra un sentimiento noble, sirve 

también para recordarnos nuestro 

juramento y nuestros deberes, con 

la injusticia, el fanatismo y la ig-

norancia.  

Dijimos que el número tres es mís-

tico para la masonería porque con-

tiene el principio, el medio y el fin, 

es por otro lado, el saludo de bien-

venida que el V∴M∴, le confiere al 

nuevo hermano al ingresar a la Or-

den como expresión de júbilo y 

bienvenida, mientras que en los 

trabajos en logia el T∴A∴F∴ se 

realiza cuando reemplazamos del 

cargo al hermano, para resguardar 

la luz que ilumina el templo y, que 

el lugar no quede vacío ni en la os-

curidad. 

Podemos inferir que el T∴A∴F∴ 

proviene de la filosofía Moral y 

científica, como la perfección del 

triángulo, y la representación más 

clara del ternario o elemento equi-

librante o principio de armonía de 

las cosas, también simboliza los 

tres principios que propaga nuestra 

institución: LIBERTAD, IGUAL-

DAD Y FRATERNIDAD. 

El T∴A∴F∴, es en síntesis, una 

forma de testimoniar la fraterni-

dad, es comunicar lo que no pode-

mos a veces expresar con palabras, 

el abrazo fraternal produce una 

energía vital que puede llegar a sa-

nar y alivia dolencias, es al mismo 

tiempo una alusión a nuestro jura-

mento, que nos recuerda los tres 

principios inmutables del deber y 

el derecho masónico: RAZÓN, 

EQUIDAD Y JUSTICIA.  
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Trazado 

La vertiente inglesa de la 

Francmasonería. 

Los orígenes de la masonería se 

pierden en la nebulosa de los tiem-

pos y sus relatos entre mitos y 

realidades inundan los textos ma-

sónicos cuyas diversas tradiciones 

hacen remontar a la francmasone-

ría a la construcción de las pirámi-

des, a la del templo del Rey Salo-

món en Jerusalén, y a los antiguos 

misterios de Egipto y Grecia entre 

otros.  

Durante el siglo V, Gran Bretaña 

nos proporciona un hito en la in-

vestigación de estos orígenes. Ha-

cia el año 43 DC, los artesanos em-

pleados por las legiones romanas 

habían trabajado en aquellos leja-

nos parajes, edificando torres y 

murallas destinadas a proteger a 

los ciudadanos romanos de los ata-

ques escoceses. Prolongaron sus 

actividades hasta el siglo III en que 

algunos de estos artesanos regresa-

ron al continente, mientras que 

otros decidieron permanecer en el 

sitio, fundaron sus hogares, y se 

quedaron para comunicar su cien-

cia a los bretones, lo que explica el 

nacimiento en el siglo V de la co-

fradía de los culdeos, que sustituyó 

a los colegios de constructores ro-

manos. 

Durante el siglo X, Inglaterra pro-

cura a la masonería uno de los re-

latos de su fundación. Bajo el Rey 

anglosajón Athelstan quien reinó 

hasta el año 939, San Albano hizo 

construir por albañiles la ciudad 

que lleva su nombre. El rey impre-

sionado por la perfección de la 

obra se hizo iniciar como albañil, 

concediéndoles importantes fran-

quicias a sus nuevos hermanos. Su 

hijo Eduino se hace geómetra y 

Maestro de obras tras haber supe-

rado todas las etapas de la inicia-

ción masónica. Elegido Gran 

Maestro, funda en la ciudad de 

York la primera Gran Logia y 

reúne una asamblea primaria en el 

año 926. Todos los años en ade-

lante se celebrará una reunión se-

mejante que la masonería contem-

poránea sigue convocando regu-

larmente  

Como todas las asociaciones pro-

fesionales, estas poseían secretos 

de oficio que transmitían a sus 

miembros, se regían por una serie 

de normas en las que se estable-

cían los deberes y derechos de sus 

miembros. Los reglamentos más 

antiguos parecen ser las ordenan-

zas de York impuestas a los artesa-

nos empleados en la construcción 

de la Catedral de San Pedro en el 

mismo Condado de York. Cuatro 

años más tarde en 1356 aparece el 

manuscrito conocido con el nom-

bre Artículos de Londres, con oca-

sión de una diferencia surgida en-

tre dos grupos de obreros.  

En 1375 aparece la Guilda de los 

Carpinteros de Norwich bajo la ad-

vocación de la Santa Trinidad con 

el mismo espíritu de las ordenan-

zas de York. Se suceden el Manus-

crito Real o poema masónico, el 

Manuscrito Cooke, el Manuscrito 

William Watson, el Manuscrito 

Tew entre otros. Cuando llegó el 

tiempo en que las corporaciones de 

albañiles perdieron su principal ra-

zón de ser, es decir la construcción 

de catedrales, a causa de las trans-

formaciones económicas y socia-

les, admitieron para subsistir a 

miembros honorarios, llamados 

masones aceptados por oposición 

a los masones operativos.  

Por regla general se fija el co-

mienzo de la francmasonería mo-

derna el 24 de junio de 1717, fecha 

de la fundación de la Gran Logia 

de Londres y Westminster, para lo 

cual se reunieron cuatro Logias 

RESPETABLE LOGIA  
SIMBÓLICA 

RENOVACIÓN 
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londinenses en la posada del man-

zano en Covent Garden, cuyos 

miembros entre los que se cuentan: 

Georges Payne, Jean Theophile 

Desaguilliers, Anthony Sayer, el 

Duque de Montagu entre otros,  

eligieron a Anthony Sayer como 

su primer Gran Maestre y a partir 

de 1721, la masonería escogerá a 

sus Grandes Maestres entre la alta 

aristocracia, empezando con el 

Duque de Montagu.  

La tarea encomendada al pastor Ja-

mes Anderson consistió en exami-

nar, corregir y redactar, conforme 

a un método nuevo y mejor, la his-

toria, el memorial de la Logia de 

York, y las obligaciones y regla-

mentos de la antigua cofradía, ta-

les son pues los términos de la 

aprobación de las célebres Consti-

tuciones de Anderson de 1723.  

Dejando de lado el hecho de algu-

nas observaciones realizadas en su 

contra como el de haber iniciado 

de manera irregular a profanos y 

de no ser de modo alguno maestro 

investido regularmente puesto que 

no había recibido la iniciación ri-

tual, fue acusado de haber infrin-

gido graves alteraciones a las anti-

guas Constituciones y a las anti-

guas costumbres de la francmaso-

nería operativa.  

Como reacción inevitable, la in-

memorial Logia de York, se 

alarmó ante esta creación y se 

constituyó en 1751, en la Gran Lo-

gia de Masones Libres y Acepta-

dos de Inglaterra que trabajaban de 

acuerdo con las antiguas reglas da-

das desde el año 926 DC. Por tal 

razón terminará siendo informal-

mente denominada como la Gran 

Logia de los antiguos, en contra-

posición con la primera Gran Lo-

gia, es decir la fundada en 1717, 

que paradójicamente pasó a deno-

minarse como la de los modernos. 

En lo esencial los ritos y las cere-

monias masónicas son comunes en 

las dos tradiciones con  lige-

ras diferencias entre ellas. Trabaja-

ban mediante  la utilización de ri-

tos de transmisión exclusivamente 

oral, las rivalidades entre ambas 

Grandes Logias se mantuvieron 

durante 63 años, lo que constituyó 

el primer cisma de la Francmaso-

nería, al cabo de lo cual en 1809 

las dos Grandes Logias rivales ini-

ciaron negociaciones para llegar a 

una unión equitativa que se pro-

dujo el 27 de diciembre de 1813 de 

la mano de sus respectivos Gran-

des Maestros, los duques de Sus-

sex y de Kent, hijos ambos del Rey 

Jorge III. El duque de Sussex fue 

su primer Gran Maestro.  

En 1823 se crea en Inglaterra la 

Logia ‘’Emulation Lodge of Im-

provement’’, con el fin de unificar 

y depurar los matices propios de 

este ritual que se practicaba y se 

trasmitía en forma oral, impri-

miendo por primera vez dicho ri-

tual que paso a denominarse de 

Emulación, basado en las antiquí-

simas tradiciones de los masones 

de todos los tiempos, siendo dicho 

texto aún vigente, y no habiéndose 

modificado nunca ni siquiera una 

coma. El rito de York americano 

se basa en los restos de la masone-

ría simbólica que se practicaba a 

principios del 1700.  
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Tanto en Inglaterra como en Esta-

dos Unidos de América, en su con-

junto ambos ritos son variaciones 

del más antiguo de todos los ritos 

de la francmasonería, el Rito de 

York escoces, que alberga a más 

de los tres grados simbólicos o ma-

sonería azul, a la masonería capi-

tular o masonería del Real Arco, 

así como a la masonería templaria 

o masonería de caballería.  

Por otro lado en América Latina, 

especialmente en Bolivia y Perú el 

contenido de dicho ritual conocido 

como Rito de York, corresponde 

casi en el 100% al ritual de emula-

ción, el mismo que fue trasmitido 

en nuestro país en 1906 cuando el 

Supremo Consejo Grado 33 para la 

República del Perú autorizó la 

creación de algunas Logias y 

Luego la Gran Logia del Perú que 

autorizó la creación de la Gran Lo-

gia del Ecuador en 1917, pero que 

por razones especiales inició sus 

actividades en 1921 trabajando 

con el ritual heredado de la maso-

nería del Perú.  

Finalmente, La Cámara de Past 

Master, aprobado por la Gran Co-

misión de credenciales y ratifica-

dos por la Asamblea de la Gran 

Logia del Ecuador en tenida ordi-

naria del 18 de septiembre de 1991 

e∴ v∴ , procedió a la revisión de 

dichos rituales, los mismos que 

han estado vigentes hasta el 28 de 

julio del 2020, fecha de la promul-

gación del ritual de primer grado 

del R∴ E∴ A∴ A∴  

  

MIEMBROS DE LA R∴L∴S∴ “RENOVACIÓN Nro. 47” QUE HAN 
SIDO M∴R∴G∴M∴ 

Q∴ y R∴ H∴ Jorge Alberto Romero Aguayo 
Períodos: 2008-2010 y 2010-2011 
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El amor a la fraternidad y el firme 

anhelo de continuar siendo ilumi-

nados por el faro de la sabiduría 

masónica hizo que un día bajo el 

resplandeciente cielo de junio de 

2005 se reunieran en Portoviejo 

los Maestros Masones Carlos Vé-

lez, Alberto Novillo y Mario Igle-

sias concibiendo la idea de levan-

tar columnas con una nueva Logia, 

destacándose que luego que se co-

noció este objetivo se obtuvo el 

auspicio inmediato y decidido de 

la Fraterna Logia Nuevo Orden 

No. 41 del Valle de Manta. 

Es así como el 5 de julio de 2005 

en reunión de Logia preparatoria 

convocada para el efecto en Porto-

viejo, es fundada esta naciente Lo-

gia habiendo sido bautizada con el 

nombre distintivo de “Nuevo Mi-

llenium” en consideración al ca-

lendario del tiempo que nos indica 

que la humanidad ha entrado a una 

nueva era cósmica en la conciencia 

del hombre. 

Participan en esta reunión siete 

maestros masones: Alberto Novi-

llo Aguilar, Mario Iglesias Mata, 

Carlos Vélez Rezabala, Jorge Chá-

vez Mera, Washington Castillo Ju-

rado, Marcelo Vera Mogro y Bolí-

var Andrade Arévalo, que antes 

habían pertenecido a la Logia “Va-

lle de Portoviejo No. 20 en el que 

se procede a elegir al H∴ Alberto 

Novillo para que ejerza las funcio-

nes de Venerable Maestro, al H∴ 

Mario Iglesias como Primer Vigi-

lante y al H∴ Carlos Vélez como 

Segundo Vigilante, en función de 

lo actuado y demás soportes regla-

mentarios la Logia empieza su tra-

bajo bajo dispensación de la Gran 

Logia del Ecuador. 

Cumplida las formalidades para 

que se acepte el trámite de crea-

ción de nuestra Logia y al amparo 

de la normas señaladas en la Cons-

titución y Estatutos, la Gran Logia 

de los Antiguos, Libres y Acepta-

dos Masones del Ecuador con fe-

cha 11 de septiembre de 2007 de-

creta autorizar y facultar así como 

a sus asociados y sucesores legales 

para que la Logia Nuevo Milenium 

siga trabajando como Logia verda-

dera y regular habiéndosele asig-

nado el número 49 y teniendo 

como sede la ciudad de Portoviejo, 

provincia de Manabí. 

En virtud de lo cual con fecha 11 

de septiembre de 2007 se emite la 

correspondiente Carta Constitu-

tiva que determina la fecha de ins-

talación de la Logia Nuevo Mille-

nium No. 49, la misma que está se-

llada con el gran sello de la Gran 

Logia y firmada por los siguientes 

dignatarios: 

Patricio Caicedo Ríos, Gran Maes-

tro; Efrén Panchana Pizarro, Dipu-

tado Gran Maestro; Wagner Loor 

Iglesias, Primer Gran Vigilante; 

José García Vera, Segundo Gran 

Vigilante; Cesar Urrea Terán, 

Gran Secretario y Alcides Arias 

Gallegos, Gran Tesorero. 

Desde el inicio de las actividades 

los trabajos del taller se realizan 

los martes de cada semana a partir 

de las 20H00. Inicialmente en un 

espacio cedido por el Q∴H∴ Car-

los Vélez en su oficina profesional 

ubicada en las calles Alejo Las-

cano y Pedro Gual de Portoviejo.  

Desde el 22 de mayo de 2010 el 

Templo funcionó en una propie-

dad del hermano Vicente López 

Alarcón, fue consagrado por el 

Q∴H∴ Jorge Romero Aguayo 

Muy Resp∴ Gran Maestro de la 

Gran Logia del Ecuador en Tenida 

especial realizada en esa fecha, la-

mentablemente dicha edificación 

fue afectada por el terremoto del 

16 de abril de 2016 provocando la 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

NUEVO MILLENIUM No. 49 

V∴M∴ R∴H∴  
Patricio Triviño Yulán 
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suspensión de los trabajos del ta-

ller. Los trabajos recobraron 

fuerza y vigor a partir del 3 de di-

ciembre de 2016 hasta la actuali-

dad en el nuevo Templo debida-

mente consagrado que comparti-

mos con la R∴L∴S∴ Reales Tama-

rindos No 71 en la Av. Reales Ta-

marindos y Paulo Emilio Macías 

de la ciudad de Portoviejo. 

En la actualidad la Logia está inte-

grada por 14 hermanos masones 

activos y cotizantes: 12 Maestros 

Masones y 2 Compañeros Maso-

nes. Cabe resaltar que 4 maestros 

de nuestros registros han sido hon-

rados por el la Gran Maestría del 

Ecuador como miembros Ad Vi-

tam, ellos son los hermanos Lulio 

Pita López (descansa en el Oriente 

Eterno), Vicente López Alarcón, 

Modesto Balda Bazurto y Mario 

Iglesias Mata en consideración a 

sus aquilatadas cualidades morales 

y ejemplar trayectoria masónica. 

En el inventario humano de quie-

nes han conformado esta herman-

dad masónica en su vida activa, 

hacemos solemne remembranza en 

el vacío que dejaron en el camino 

los hermanos, Franklin Terán Mo-

gro, Hernán Cevallos Cedeño, 

Hernán Villacreses Vitery, y Lulio 

Pita López, quienes partieron al 

Oriente Eterno al encuentro infi-

nito con el Gran Arquitecto del 

Universo.   

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 
 

V∴M∴ 
Patricio Triviño Yulán 

 

P∴V∴  
 

Mario Iglesias Mata 
S∴V∴ 

Carlos Miranda Vélez 
 

Ord∴ 
Luis Miranda Vélez  

 

Sec∴ 
Rafael Andrade Guillén 

P∴E∴ 
Washington Castillo Jurado  

 

S∴E∴ 
Modesto Balda Bazurto 

 
M∴ De C∴ 

Guido Vásquez Pico 
 

G∴T∴I∴ 
Miguel Pérez Rivera   

 

Hosp∴ 
Oscar Loor Cedeño 

Tes∴ 
Tyron Tarabó Mieles 

 

Past∴VV∴MM∴ 
 

Mario Iglesias Mata 
Washington Castillo Jurado 

Vicente López Alarcón 
José Perero Menéndez 

Luis Miranda Velez 
Oscar Loor Cedeño 

Modesto Balda Basurto  
Carlos Miranda Vélez 
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En vista de la solicitud cursada por  

diez Maestros Masones de la Or-

den, la Muy Resp∴ Gran Logia de 

los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del 

Ecuador reunida el 9 de octubre de 

2007 en sesión ampliada los auto-

riza y faculta, así como a sus aso-

ciados y sucesores legales, para 

trabajar como Logia Verdadera y 

Regular de los Antiguos, Libres y 

Aceptados Masones, en el valle de 

Samborondón, en el Rito Escocés 

Antiguo y Aceptado, dándole ple-

nos poderes para reunirse ordina-

riamente, en las ocasiones que le-

galmente deba hacerlo, con el ob-

jeto de elegir e instalar a sus Dig-

nidades y Oficiales, de conferir los 

Tres Grados de la Antigua Frater-

nidad a aquellos que puedan serlos 

legítima y constitucionalmente, de 

admitir y afiliar en su seno nuevos 

miembros; y, para ejecutar cada 

uno de los actos masónicos regula-

res, conformando todos sus  proce-

dimientos a la Constitución, Esta-

tutos, Reglamentos y Rituales de 

la Muy Resp∴ Gran Logia AA∴ 

LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador.  

Mantuvo sus trabajos en el Templo 

José Joaquín de Olmedo hasta el 

año 2018. A partir del año 2019 

trasladó sus trabajos, con dispen-

sación, al Templo Masónico “Fra-

gua de Vulcano” consagrado A L∴ 

G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ U∴ el 20 de 

enero de 2019, e∴ v∴, por el M∴ 

R∴ P∴ G∴ M∴ Carlos Balladares 

Grazzo.  

Trazado 

El Masón ante sí mismo 

Este tema para mí, tiene relación 

con una de las preguntas que se 

nos realizó en la plancha del trian-

gular en la Cámara de Reflexión, 

en la cual mi conclusión resumida 

fue que debemos conocernos, 

amarnos y respetarnos; en esta 

nueva plancha pienso ahondar en 

esta reflexión y sobre todo explicar 

los deberes y compromisos; y, es-

tos procesos de formación y cam-

bio a los que, voluntariamente, nos 

sometemos para llegar a uno de los 

principales objetivos de los maso-

nes, que es, a través del cambio 

personal, poder transmutar o trans-

formar para bien nuestro entorno; 

seguramente si todos lo logramos, 

llegaremos a realizar un cambio 

significativo en la sociedad; recor-

demos lo que nos indica el 

Kybalion, «como es adentro es 

afuera», por lo que debemos pro-

curar cambiar para bien, en nues-

tro interior, si queremos que se 

manifiesten cambios en todo y to-

dos los que nos rodean. En base a 

la anterior premisa, el primer de-

ber que tenemos para con nosotros 

mismos es conocernos ya que, an-

tes de expresar repudio y des-

agrado ante los defectos ajenos, es 

muy importante preguntarme si 

conozco los míos, mis errores, mis 

defectos, mis vicios, así como tam-

bién mis virtudes; pienso que el 

trabajo personal estaría bien he-

cho, si logramos fortalecer, poten-

cializar y multiplicar las virtudes, 

e ir depurando y eliminando lo ne-

gativo y nuestros egos, los cuales, 

muchas veces, nos llevan a come-

ter errores que nada bueno nos 

aportan a nosotros ni en nuestro 

objetivo de mejorar nuestra socie-

dad. Para esto la masonería nos 

brinda una guía muy detallada a 

través de los símbolos y herra-

mientas que se nos comparten; sin 

embargo, de nada nos servirían si 

no los aplicamos, si no tenemos 

este compromiso, voluntario, de 

estudiarlos, investigar e ir más allá 

en cada tema aprendido; y, sobre 

todo de realizar este difícil trabajo 

interno de cambio, así sea por el 

método de ensayo y error para per-

mitirnos de manera acertada y 

equilibrada librar esta lucha de 

materia y espíritu. Recordemos 

que este trabajo de conocernos em-

pieza desde nuestro primer con-

tacto con la logia, en la iniciación, 

al entrar a la Cámara de Reflexión, 

donde simbólicamente se nos in-

vita a realizar un viaje a lo más 

profundo de nuestro ser y echar un 

vistazo de quienes somos y, por 

decirlo así, en que calidad llega-

mos a la Orden; no es al azar que 

estaba puesto el letrero con la frase 

en latín «Nosce te Ipsum» [Conó-

cete a ti mismo] dentro de la Cá-

mara de Reflexión, sino que de-

nota lo importante que esto es, en 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

GUAYAQUIL INDEPENDIENTE  

No. 51 
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el camino que estamos llevando; 

desde la antigüedad ya se conocía 

esto, ya que ésta frase se encon-

traba en el templo griego de Del-

fos, donde se acudía a pedir con-

sejo al oráculo y se decía que es-

taba puesto ahí para que el visi-

tante supiera que cualquier res-

puesta que busquemos se encuen-

tra dentro de uno mismo; viéndolo 

místicamente todos somos uno con 

el Universo y, dentro de nosotros, 

llevamos una chispa de conexión 

directa con el Altísimo.  

Una Herramienta muy valiosa para 

conocernos a nosotros mismos y 

poder realizar las correcciones ne-

cesarias, que aprendimos en nues-

tro taller y de la cual realice una 

plancha, es el V∴ I∴ T∴ R∴ I∴ O∴ 

L∴, ésta nos permite a través de los 

pasos que detalle en dicho trabajo, 

concentrarnos en buscar dentro de 

nosotros la raíz de un problema, 

defecto o error y así armar un plan 

de acción para combatirlos. 

Sobre este punto quería compartir 

que encontré otra sencilla herra-

mienta para complementar, mien-

tras leía unos libros de psicología, 

que se llama el recuerdo de sí, me 

pasaba que una vez que armaba mi 

plan de acción y me proponía en 

ejecutarlo, mi mente empezaba a 

divagar en otras ideas y a des-

viarme de la realización del 

mismo, esta técnica consiste en el 

momento que estemos desempe-

ñando las acciones, realizarnos 

tres preguntas: ¿Quién soy? ¿Qué 

estoy haciendo? ¿Y dónde estoy?. 

Esto lo que hace es que nuestro ce-

rebro realice una auto observación 

y ponga una total y lúcida atención 

en lo que estamos realizando, per-

mitiéndonos enfocarnos. 

Una vez que ya nos conocemos 

bien podremos realmente amar-

nos, puesto que sólo quien se ama 

a sí mismo puede amar a su pró-

jimo y procurará servirlo de ma-

nera desinteresada, y al decir 

amarnos a nosotros mismo, no lo 

digo de una manera ególatra, lo 

cual sería algo destructivo; ya que 

por el contrario pienso que debe-

mos evitar un excesivo ego, el cual 

nubla nuestra visión real de las co-

sas, haciéndonos pensar que no ne-

cesitamos seguir mejorando; si no 

lo veo más como valorarnos, valo-

rar nuestras virtudes y nuestro es-

fuerzo por adquirir buenas cos-

tumbres y una moral y rectitud in-

tachable.  

Por último, respetarnos, respetar el 

tiempo y el esfuerzo que hemos in-

vertido en nuestro trabajo interno, 

evitando caer en los mismos erro-

res ya superados del pasado y no 

claudicar en nuestra tarea de ser 

mejores personas, de constante-

mente avanzar y capacitarnos. Con 

nosotros mismos debemos ser muy 

duros al juzgarnos y a su vez tra-

bajar duro al corregirnos, para lo-

grar la moderación en todos nues-

tros impulsos y actos, no podemos 

permitirnos otra cosa que no sea, 

ser hombres honestos con una ele-

vada inteligencia, con ética y mo-

ral; inderrotables y perseverantes, 

teniendo siempre presente que re-

presentamos a la orden y que de-

bemos con nuestro accionar inspi-

rar al resto para crear un mundo 

mejor; que los principios, valores 

y los dones otorgados por el G∴ 

A∴ D∴ U∴ a través de nuestra alma 

inmortal, sean reflejados en nues-

tro accionar en este plano.   

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 
 

V∴M∴ 
Ari Fischer Junior 

 

P∴V∴  
Milton Martínez Alarcón 

 
S∴V∴ 

Wilson Correa Calderón 
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En el año 2007 e∴ v∴ un grupo de 

fraternos y selectos HH∴ decidió 

levantar CCol∴ de una nueva 

Log∴ con el afán de rendir home-

naje a los grandes próceres y HH∴ 

de pensamiento patriótico que en 

su momento formaron parte de una 

de las primeras LLog∴ Quiteñas 

que llevaba el nombre de “Ley Na-

tural”.  

La misma, en su tiempo fue una 

verdadera academia del pensa-

miento patriótico donde la élite in-

telectual del centro quiteño logró 

desarrollar una avanzada concien-

cia sobre el destino histórico de 

nuestro país, bajo la conducción 

del Marqués de Selva Alegre, Q∴ 

y R∴ H∴ Juan Pío Montúfar. 

En el mismo año mediante Decreto 

No. 145-2007 la M∴ R∴ G∴ L∴ de 

los AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del 

Ecuador concede la dispensación 

para que nuestra R∴ L∴ S∴ “Ley 

Natural No. 52” levante CCol∴ y 

pueda trabajar en el R∴ E∴ A∴ y 

A∴, autorizando mediante Decreto 

No. 147-2008 la regularización de 

todos sus miembros. No fue en 

vano, que a la luz de los nuevos 

tiempos y bajo las mismas razones 

que en el pasado, nuestra Respeta-

ble Logia haya retomado este in-

signe nombre, tan digno como pro-

pio y un memorable 21 de abril del 

2008 e∴ v∴  

Finalmente se emitió la carta cons-

titutiva de nuestra R∴ L∴ S∴ “Ley 

Natural No. 52” teniendo como 

base la L∴ I∴ F∴ y la S∴ F∴ U∴ 

que caracterizan cada uno de nues-

tros actos. 

Nuestra Respetable Logia desde 

sus inicios además de profundizar 

en el conocimiento y trabajos 

MMas∴ al interior del Tall∴ se de-

dicó a la ayuda social, especial-

mente dirigida al trabajo con los 

Niños de necesidades educativas 

especiales de varias escuelas de 

nuestro entorno y de otras provin-

cias del país, hemos participado en 

el cuidado, dotación de implemen-

tos médicos de manejo y moviliza-

ción de acuerdo a las necesidades 

de cada niño, equipamiento de mo-

biliario, adecuación de aulas, espa-

cios recreacionales y administrati-

vos, agasajos navideños, como es 

el caso de la Escuela Fiscal de In-

clusión Dr. Carlos Cadena ubicada 

en Sangolquí, entre otras. 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

LEY NATURAL No. 52 

V∴M∴ R∴H∴  
Patricio Peralbo Sáenz 
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En la navidad del año 2012 recibi-

mos el pedido de ayuda para el 

agasajo de los niños de la Escuela 

Fiscal EDUARDO ALFREDO 

PAREDES BECERRA, ubicada 

en el Cantón El Carmen de la Pro-

vincia de Manabí, donde constata-

mos el precario y miserable am-

biente en que los niños se desen-

volvían y recibían clases, propo-

niéndonos impulsar la construc-

ción y equipamiento de aulas, ba-

terías sanitarias, espacios recrea-

cionales y cerramiento, este tra-

bajo lo iniciamos en el mes de fe 

brero y lo culminamos el 13 de 

abril del año 2013 con la ayuda de 

varias RResp∴ LLog∴ Hermanas. 

Ver video en: www.youtube.com: 

https://youtu.be/5QpTQG1Xk9Y 

Esta es una rápida reseña histórica 

de nuestra Resp∴ Log∴ Simb∴ 

“Ley Natural No. 52”, pero ade-

más es importante resaltar que 

nuestro nombre lo tomamos por-

que representa el conjunto de leyes 

naturales que son: ley del movi-

miento, ley del amor, ley de la evo-

lución, ley de los ciclos, ley de la 

finalidad, ley de la jerarquía, ley 

de la armonía, ley de la adapta-

ción, ley de la selección, ley de la 

herencia, ley de la analogía, ley de 

los contrarios, ley de causa y 

efecto, ley de la necesidad y ley de 

la desigualdad o del movimiento 

continuo.   

Instalaciones de la Escuela Fiscal Eduardo Alfredo Paredes Becerra antes de las adecuaciones realizadas 
por los QQ∴ y RR∴ HH∴ 

Fachada de la Escuela Fiscal Eduardo Alfredo Paredes Becerra después de las adecuaciones realizadas por 
los QQ∴ y RR∴HH∴ 

https://youtu.be/5QpTQG1Xk9Y
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Instalaciones de la Escuela Fiscal Eduardo Alfredo Paredes Becerra después de las adecuaciones 
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CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 
V∴M∴ 

Patricio Alonso Peralbo Sáenz 
 

P∴V∴  
José Esteban Pérez Carrión 

 

S∴V∴ 
Rommel Eduardo Martínez Acosta 

 

Ora∴ 
Horacio César Figueroa Costa 

 

Sec∴ 
Edison Wladimir Salvador Angulo 

 

Tes∴ 
Patricio Aníbal Puente Freire 

 
Tes∴ Adj∴ 

Fausto Sebastián Almeida Peñaherrera 
 

Hosp∴ 
Marco Antonio Orozco Molina 

 

M∴ de C∴ 
Edmundo Xavier Patiño Ortiz 

 

P∴Exp∴ 
Iván Polivio Salcedo Coronel 

 
 

S∴ Exp∴ 
Fausto Renán Chávez Rodríguez 

 
G∴ T∴ I∴ 

Carlos Enrique Villagómez Défaz. 
 

G∴ T∴ E∴ 
Patricio Eduardo Morales Vela. 

 

M∴ M∴ Ad Vitam 
Cesar Edmundo Miranda Saona 

 

M∴ M∴ Ad Vitam 
Pablo Homero Torres Mosquera. 

(+) 
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Después de coadyuvar a levantar 

columnas de las R∴ L∴ S∴ José 

Joaquín de Olmedo N° 22 y R∴ L∴ 

S∴ Integración N°. 23; los QQ∴ y 

RR∴ HH∴ MM∴ MM∴ Adriano 

Arístides y Víctor Hugo Aguirre 

Zavala deciden fundar la Respeta-

ble Logia Simbólica Guayaquile-

ños Libres N°54 el 9 de octubre del 

2021 e∴ v∴, siendo otra logia fun-

dada bajo el mandato del Muy 

Respetable Gran Maestro de la 

Gran Logia de los AA∴ LL∴ y 

AA∴ MM∴ del Ecuador, Héctor 

Gabriel Vanegas y Cortázar me-

diante el Decreto Nº 0344-2021 – 

HGVYC de fecha 29 de noviem-

bre del 2021 e∴ v∴, según los ar-

tículos: 

Artículo 1.- AUTORIZAR, bajo 

dispensación a los RR∴ HH∴ 

MM∴ MM∴ Adriano Aguirre Za-

vala, Víctor Aguirre Zavala, Jone 

Muñoz Peralta, Vinicio Molina Pi-

nargote, Eduardo Cedeño Mi-

randa, Eduardo Cevallos Viera, 

CC∴MM∴ Martin Saquicela 

Roda, Julio Cedeño Pincay A∴M∴ 

Carlo Zambrano Veintimilla, Vla-

dimir Castillo Guevara levantar la 

R∴ L∴ S∴ Guayaquileño libre No. 

54, en el Rito de Escocés Antiguo 

y Aceptado, en el Valle de Guaya-

quil. 

Artículo 2.- RECONOCER, el si-

guiente cuadro logial: 

  

 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

GUAYAQUILEÑOS LIBRES No. 54 

SIGNIFICADO DEL ESCUDO DE LOGIA 
 
1.- Columna de los Próceres de la Independencia 
2.- Nombre de la Logia 
3.- Fecha de fundación de la Logia 
4.- El Ojo de Horus 
5.- Fraternidad  
6.- Pavimento masónico  
7.- Banderas de Guayaquil envuelta en las columnas 
8.- Sol y la Luna 
9.- Escuadra y compas con la frase “virtus junxit mors non separabit”  

V∴M∴ R∴H∴  
Adriano Aguirre Zavala 

 
CUADRO LOGIAL 

2021-2022 
 

V∴M∴ 
Adriano Aguirre Zavala 

 

P∴V∴  
Victor Aguirre Zavala 

 

S∴V∴ 
Vinicio Molina Pinargote 

 
Sec∴ 

Jone Muñoz Peralta 
 

Ora∴ 
Eduardo Cedeño 

 

P∴Exp∴ 
Julio Cedeño Pincay 

 

S∴Exp∴ 
Vladimir Castillo Guevara 

 

M∴ de C∴ 
Carlos Zambrano Veintimilla 

 

Tes∴ 
Eduardo Cevallos Viera 

 

G∴T∴ 
Martín Saquicela Roda 
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Un domingo 9 de octubre de 2011 

e∴ v∴ un grupo de masones pujan-

tes, residentes en la ciudad capital 

del Ecuador, se organizaron en Lo-

gia para trabajar bajo preceptos 

masónicos. Lo hicieron en Instan-

cia, y de manera constante, hasta 

que bajo los auspicios de la Muy 

Respetable Gran Logia de los 

AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecua-

dor es expedida, un sábado 24 de 

marzo de 2012 e∴ v∴, la CARTA 

CONSTITUTIVA con la cual, en 

el Vall∴ de San Francisco de Quito 

D.M., 12 Perfectos Masones le-

vantaron CCol∴ de una Logia de 

San Juan bautizada con el distin-

tivo de R∴L∴S∴ Cadena de la 

Unión, bajo el Nº 57, que es auto-

rizada y facultada para trabajar 

como Logia Verdadera y Regular 

de Antiguos, Libres y Aceptados 

Masones en el R∴E∴A∴A∴, bajo 

el Mall∴ de su primer V∴M∴ el 

Q∴H∴ Fausto Patricio Campaña 

Karolys. 

Mediante Acuerdo Ministerial Nº 

1049, de fecha 28 de agosto de 

2015 e∴ v∴, luego de ser aproba-

dos los Estatutos de la R∴L∴S∴ 

Cadena de la Unión Nº 57, le es 

otorgada -en la Justicia Profana- la 

Personería Jurídica por parte del 

Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos; y, desde el 5 de 

abril de 2016 e∴ v∴ el inicio de ac-

tividades con el Registro Único de 

Contribuyentes en el Servicio de 

Rentas Internas. 

Trazado 

Un solsticio diferente 

Por Mario Ruiz Espinoza, M∴M∴ 

Previamente a la elaboración de 

esta plancha, asaltaron mi mente 

muchas inquietudes y una amplia 

bibliografía, que la encontramos 

por demás diversa, sobre la necesi-

dad del hombre para reencontrarse 

con los fenómenos naturales que 

marcan nuestra esencia, lo cós-

mico, lo teológico, lo átmico, lo 

etéreo, lo puro, lo íntegro; y, por 

obvias razones, la relación que 

tiene con la francmasonería. 

Para entender la importancia de los 

solsticios y su correlación en la 

Masonería es importante empezar 

a entenderlos desde el punto de 

vista de la astronomía. La tierra 

tiene dos movimientos principales, 

el primero de rotación sobre su 

propio eje, generando así la medi-

ción del tiempo que la llamarían 

día. La segunda es la traslación al-

rededor del sol, que se la deno-

minó año. 

Matemáticamente hablando, dire-

mos que por cada traslación ten-

dremos 365,25 rotaciones, o sea 

365,25 días; y una variación de 

23,5 grados respecto del plano so-

lar. 

Los solsticios son los puntos en los 

que la órbita de la Tierra tiene la 

mayor inclinación con respecto de 

los rayos solares, marcando así las 

estaciones de invierno y de verano. 

Dando dos apariencias: la una del 

sol por encima de la Tierra y la otra 

por debajo. 

Dependiendo de nuestra ubica-

ción, será el inicio o finalización 

de una época puntual, por ejemplo: 

si nos situamos en el hemisferio 

Sur del planeta, el 21 de junio es el 

inicio del invierno y el 21 de di-

ciembre es el inicio del verano; así 

también, será diametralmente 

opuesta al cambio de ubicación. 

Tanto en el solsticio de invierno 

como en el de verano, los días y las 

noches son de duración máxima; 

por ende, el día más largo del año 

ocurre en el solsticio de verano y 

la noche más larga, en el solsticio 

de invierno. 

Etimológicamente, la denomina-

ción de solsticio viene del latín 

“solsticium” o “sol staticus” que 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

CADENA DE LA UNIÓN No. 57 

V∴M∴ R∴H∴  
Juan Campoverde Peña 



“El Nivel” Edición Centenaria    Gran Logia del Ecuador                                                                                              

 

240 

 

significa sol estático o sol dete-

nido.  

Con este antecedente, tanto el Sol 

como la Luna figuran que tienen 

también un aspecto o movimiento 

ascendente y otro descendente.  

El Sol cumple en el día desde la 

medianoche al mediodía y el se-

gundo de éste a la medianoche, pa-

sando por el naciente y el poniente, 

es decir, en cuatro etapas que re-

pite en el año desde el solsticio de 

invierno al de verano y de éste a 

aquel, pasando por los equinoc-

cios.  

La Luna realiza su período cre-

ciente (en ascenso) desde la luna 

nueva al plenilunio, y su decre-

ciente (descendente) desde éste a 

la Luna nueva. Lo efectúa también 

en cuatro etapas que son las sema-

nas de siete días de un mes de vein-

tiocho.  

Por otra parte, son trece las lunas 

que se suceden en un año, lo que 

suma un total de cincuenta y dos 

semanas de siete días (7 x 52 = 

364). Pero no solamente debe ser 

considerado este movimiento de 

energías ascendente descendente 

en cada astro en particular. Tam-

bién debe tenerse en cuenta que en 

el binomio sol-luna, el sol se con-

sidera como ascendente (activo) y 

la luna como descendente (pa-

sivo), lo que ha hecho que la gene-

ralidad de las tradiciones preco-

lombinas los haya convertido en 

marido y mujer o hermano y her-

mana, o en cielo y tierra. Y si el 

cielo es el padre y la tierra la ma-

dre, estos mismos valores se trans-

fieren al firmamento y son repre-

sentados por el sol y la luna como 

deidades intermediarias. 

QQ∴ y RR∴HH∴ mejor no me 

emociono con los cálculos, que 

para alguno de nosotros podría re-

sultar tedioso en medio de una 

pandemia... y el trazado se torne 

como una aburrida lección sin sen-

tido... si no hurgo en los caminos 

de la Masonería ontológica. 

Es por esto que, desde épocas an-

cestrales de la historia, el hombre 

ha tenido la necesidad de comuni-

carse mediante el arte prehistórico 

que representa la única ventana 

abierta para comprender el mundo 

simbólico; ejemplo de esto tene-

mos a Chauvet, Altamira y Las-

caux, donde a través de pinturas 

rupestres el hombre narraba he-

chos de su vida cotidiana y su in-

terrelación con las épocas de siem-

bra, cosecha y cacería. Así tam-

bién, múltiples celebraciones en 

los griegos, romanos y celtas reali-

zaban grandes celebraciones con 

verbenas, música y danzas en 

época de solsticio, que incentiva-

ran a las fuerzas de la naturaleza 

para el amor, la suerte, la salud y 

la prosperidad.  

Interrelacionando, la bóveda ce-

leste influenciaba directamente en 

su quehacer diario, en alimento y 

descanso, organizando así perío-

dos de siembra y cosecha. Incluso 

asociado a la fertilidad de las mu-

jeres. 

Ya sea en la edad oscura o en mi-

tología, las deidades como Osiris, 

Horus, Mitra, Dionisio, Baco y al 

Dios Apolo se prendían grandes 

hogueras purificadoras en el sols-

ticio de verano, pidiendo que no 

deje a obscuras (tinieblas) a su 

pueblo, creían que la magia del 

solsticio, abría puertas al incóg-

nito, donde el hombre accedía al 
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etéreo por el fuego purificador.  

En otras partes del mundo como en 

la India al dios del fuego se lo co-

noce como INDRA adorado entre 

fogatas y cantos espirituales; Así 

también, en las culturas Mesoame-

ricanas y de Norteamérica se rea-

liza la fiesta dedicada a la purifica-

ción de los fuegos, a través de cán-

ticos autóctonos, comidas, bebidas 

y la celebración mágica del solsti-

cio. 

En consecuencia, en todo el 

mundo diversas culturas advierten 

numerosas celebraciones; ejemplo 

de esto, en las fiestas de Pentecos-

tés (31 de mayo) de las Primicias o 

de las Semanas, en las que se pedía 

a Yavé que la cosecha fuese abun-

dante y para ello se le ofrecían las 

primeras espigas de trigo, de ahí 

que esta fecha en muchos países 

Centroeuropeos, sobre todo en 

Francia, se conozca entre los ma-

sones como “L’Esprit du Blé”, “El 

Espíritu del Trigo”. 

Por otro lado, podemos mencionar 

las fiestas paganas de adoración al 

Padre Sol (Intiraimi, fiesta del Sol 

y la cosecha, 22 de junio) la Madre 

Tierra y su fruto o hijo, las mieses 

nacidas de un grano. En muchas de 

estas fiestas, las más famosas son 

la de Charente - Maritimes y San-

toigne en Francia y en Transilva-

nia en Rumanía, se repite cada año 

un ritual en el que se sacrifica un 

gallo cuya sangre se esparce por la 

era y luego se cena su carne. 

También hay que recordar el espí-

ritu de San Juan, bajo cuya advo-

cación trabajan todas nuestras lo-

gias desde la persecución templa-

ria, como nos recuerda el caballero 

escocés Andrés Miguel de Ramsay 

en su famoso “Discurso” de 1738, 

recopilado por Albert Lantoine en 

su libro “Le Rite Ecossais” donde 

dice: “Algún tiempo después nues-

tra Orden se unió íntimamente con 

los Caballeros de San Juan de Je-

rusalem. Desde entonces nuestras 

logias llevan todas el nombre de 

Logias de San Juan”. 

En nuestra Orden es imprescindi-

ble el valor de la luz que llega y 

triunfa con alegría en verano y la 

melancolía de oscurecimiento del 

invierno. 

La fiesta debe celebrarse el mismo 

día del solsticio, que es cuando to-

das las energías coinciden; históri-

camente, así se ha hecho desde la 

noche de los tiempos, antes y des-

pués de que este día fuese dedi-

cado a San Juan. No obstante, y 

dado que este día no es fiesta labo-

ral, se puede aceptar trasladarla al 

sábado más próximo, para poder 

celebrar la fiesta con todas sus 

consecuencias. 

Como se mencionó anteriormente, 

suelen designarse estas fiestas en-

tre los Francmasones con el nom-

bre de Fiestas de San Juan. Solsti-

cios son la época en que el Sol en-

tra en los signos de Cáncer y Ca-

pricornio, o sea en que llega a su 

máxima declinación septentrional 

y meridional. 

Pero es bueno recordar que en las 

sagradas escrituras se identifica la 

presencia de San Juan Evangelista 

y San Juan Bautista. Así, se diría 

que San Juan Evangelista repre-

senta el hemisferio inferior en in-

vierno y el de San Juan Bautista en 

el solsticio de estío, y representa el 

hemisferio superior en verano. 

El San Juan de verano, o sea Bau-

tista, es la celebración masónica 

por excelencia y es de mucha im-

portancia en los actuales momen-

tos que estamos cursando la R∴ L∴ 

S∴ Cadena de la Unión No 57, en 

virtud de la designación de un 

nuevo Venerable y se clausura el 

curso; por tanto, es habitual prepa-

rar grandes banquetes y recordar 

las fiestas paganas del día más 

largo del año. Incluso, siguiendo 

las antiguas tradiciones, todo el 

procedimiento de clausura del 

curso se debe desarrollar en una 

ceremonia que concluye en una 

cena, que venía descrito en “Los 

Reglamentos Generales” de Payne 

y Anderson. 

Esto es concomitante con las dife-

rentes celebraciones en las dife-

rentes culturas y tradiciones en el 

mundo profano. 

El libro de “La Cocina Masónica” 

de José Juan Iglesias del Castillo 

nos invita a que el ágape se celebre 

al aire libre. Suele hacer buen 

tiempo y es un día solar por exce-

lencia, por tanto todo lo que le ro-

dea debe ensalzar este compo-

nente. Debe decorarse la mesa con 

motivos de la huerta que aporten 

gran colorido y, al ser un banquete 

blanco, no hay que respetar todos 

los protocolos del ritual de mesa, 

aunque por supuesto tampoco con-

travenirlos. 

Respecto de los productos para 

confeccionar el ágape no existe 

documentación sobre cuáles parti-

cipaban en los banquetes antiguos, 

ya que incluso en los sacrificios 

antiguos se inmolaban carneros, 

corderos y becerros, así que yo 

creo que debemos simplemente 

elegir aquellos que sean eminente-

mente solares.  

Las berenjenas no deben faltar, en-

tre otras cosas porque están en sa-
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zón y permiten infinidad de rece-

tas. La carne evidentemente debe 

ser el gallo o, por extensión, unos 

buenos pollos camperos. La pre-

sencia del pan es esencial ya que 

estamos en la fiesta del trigo. 

También hay frutas como el me-

lón, que pueden participar en los 

primeros platos, y otras como las 

fresas, los albaricoques y las cere-

zas, imprescindibles en los pos-

tres. El vino debe circular con ale-

gría y todos los platos se deben 

condimentar con aceite de oliva, y 

los postres con miel. 

Solo de manera complementaria, 

es evidente que conozcamos que 

las fiestas diversas como para la 

celebración del solsticio de in-

vierno, el día de San Juan Evange-

lista, no hay tradición antigua ya 

que, salvo la religión cristiana que 

celebra la Navidad, en el resto de 

las culturas éste es tiempo de pe-

nurias.Los chinos celebran el 

nuevo año en el solsticio, pero lo 

hacen durante la siguiente luna, 

por lo que a veces cae en diciem-

bre, otras enero y otras en febrero. 

La costumbre española es consu-

mir pescados, repollos, coliflores y 

lombardas, productos realmente 

muy apropiados a la celebración, 

no solo por estar en sazón, sino 

también por su simbología lunar. 

Luego de deleitar su imaginación 

con este banquete de palabras del 

libro de “La Cocina Masónica” 

quisiera culminar este trazado con 

base de la tradición, del reconoci-

miento de mis QQ∴ HH∴ en ver-

dad innumerables creaciones y 

distintas humanidades y criaturas, 

expresiones múltiples de ese 

mismo Ser Universal. 

Todas se han generado unas de 

otras o se han producido de modo 

espontáneo y han terminado siem-

pre desarrollándose por sí mismas. 

Han gozado de primavera y verano 

y han sufrido el ocaso y la partida 

al Or∴ Eterno como fue el caso del 

Past M∴R∴G∴M∴ de nuestra Au-

gusta Institución, para volver a re-

nacer de otro modo, tal vez en un 

instante dilatado: "Como la niebla, 

como la nube y como una polva-

reda fue la creación..." (Libro Sa-

grado Maya, Popol Vuh)  

En los actuales momentos que vi-

vimos inmersos en el nerviosismo 

de una pandemia, el solsticio de 

verano debe llenarnos de una pro-

funda significación filosófica, en-

tre la dualidad de la luz y la vida. 

Un momento de cambios impor-

tantes en la Orden bajo la luz del 

G∴A∴D∴U∴ que nos llene de hu-

mildad y alimente nuestra casa con 

justicia, libertad, siendo respetuo-

sos de los conceptos políticos, cul-

turales, sociales y religiosos, anhe-

lando que las semillas que deje 

nuestro M∴R∴G∴M∴ (electo) así 

como su Gran Cuadro Logial, bajo 

el mallete del Q∴R∴H∴ V∴M∴ 

(electo), caiga en medio de tierra 

buena y fértil, para que el trabajo 

de invierno llene nuestra casa y se 

encuentre a tono con las necesida-

des de nuestro templo interior, 

para que nuestra piedra cúbica sea 

el reflejo ante nuestras familias, 

los miembros, la sociedad y, ante 

todo, en beneficio de nuestra pa-

tria. 

Quiero concluir con una frase que 

me llena de esperanza para mis 

hermanos menores “(...) a veces le 

cuento al chico historias antiguas 

de valor y justicia. Es difícil, cómo 

las tiene que recordar. Lo único 

que sé, es que el chico es mi garan-

tía, y si él no es la palabra de Dios, 

es que Dios no ha hablado nunca” 

(Cormac Mc Carthy). 

  

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
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“Una historia protagonizada por 

hombres que hicieron de la bús-

queda de la verdad un destino; de 

la memoria, un camino imprescin-

dible, y de la lealtad, un culto que 

trasciende el tiempo, las distancias 

y la muerte”. Esta frase tomada del 

libro “La pregunta de sus ojos” re-

sumiría la razón de ser de la Logia 

Simbólica Renacer Alfarista. 

Pero además de esa frase que la ha-

cemos nuestra, hay un inicio en 

toda esta historia y es el que que-

remos contar: 

Fecundar los principios de liber-

tad, igualdad y fraternidad unió a 

varios HH∴ que pertenecían a la 

Logia Luz de Manta No. 6 de la 

G∴L∴E∴D∴E∴  y que decidieron a 

partir del 2010, levantar nuevas 

columnas hacia la trascendencia 

de los ideales masónicos.  

Así es como surge la Logia Simbó-

lica Renacer Alfarista No. 58 del 

valle de Manta. Su objetivo es for-

talecer la masonería en Manabí, 

para seguir formando parte del en-

granaje de esta institución ecumé-

nica, considerada una reserva mo-

ral dedicada a la búsqueda de la 

verdad mediante el estudio filosó-

fico y la práctica de virtudes. 

Y es el 24 de marzo de 2012 e∴ v∴ 

que la Gran Logia de los AA∴ LL∴ 

y AA∴MM∴ del Ecuador, otorga 

la carta constitutiva de la Logia 

Simbólica Renacer Alfarista No. 

58. Así se forma a una Logia Re-

gular de libres y aceptados maso-

nes, acreditados como perfectos 

masones de la obediencia, eli-

giendo los HH∴ del TT∴ por una-

nimidad al Q∴ y R∴ H∴ César 

Palma Alcívar, como su primer V∴ 

M∴ 

Previamente, el 15 de noviembre 

de 2011 se decretó su levanta-

miento de columnas, autorizando 

que sus trabajos logiales se desa-

rrollen en el punto geométrico de 

la urbanización Manta 2000, den-

tro de las instalaciones de la uni-

dad educativa Jaques Cousteau, 

durante los lunes a las 9 de la no-

che. 

Los QQ∴ HH∴ Edmundo Sando-

val, César Palma, Pedro Valencia, 

Jorge Olmedo, Patricio Peña, Pe-

dro Balda, y Pedro Clotario Ce-

deño, sujetos del cordón umbilical 

masónico tomaron el compás, la 

escuadra y el cincel, herramientas 

del Aprendiz Masón, para trabajar 

en la búsqueda de este gran propó-

sito. 

Edificar la nueva logia empezó 

como una entelequia. Así es como 

inicia el sueño de un grupo de 

hombres libres y de buenas cos-

tumbres. 

Se inicia una cadena de unión fra-

ternal con hermanos iniciados en 

varias logias de Manta, que se en-

contraban en sueño masónico, es 

decir, que en su momento presen-

taron una carta de cese para ausen-

tarse de los talleres por diversas si-

tuaciones profanas. 

Después de varios meses trabajan-

do en los hogares de cada her-

mano, se reclutan HH∴ muy valio-

sos de algunas logias como: Jorge 

Zambrano, Pedro Eschettini, Mau-

ricio Ortiz, Roberto Mero, Carlos 

García, Fausto Alarcón, Fabricio 

Recalde, Cosme Bravo y Ricardo 

Cobos. 

Se trabajó en el templo de campa-

ña que fue consagrado por los de-

legados del M∴ R∴ G∴ M∴ Patri-

cio Caicedo, mediante una cere-

monia el domingo 20 de noviem  

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

RENACER ALFARISTA No. 58 

V∴M∴ R∴H∴  
Geovanny Aráuz Barcia 
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bre de 2011, de la que parti-

cipamos todos los HH∴ del taller. 

Con este acto nos concedieron la 

facultad de trabajar con regulari-

dad en este espacio dedicado a la 

virtud, la ciencia, filosofismo y 

fraternidad. 

Por un tiempo trabajamos en la 

Logia Nuevo Orden No. 41 que en 

aquel momento auspiciaba la 

G∴L∴E∴, gracias al amor fraternal 

de los HH∴ de este taller, que nos 

acogieron. En varias ocasiones 

realizamos Tenidas conjuntas a 

más de nuestras Tenidas regulares 

en el Rito Escocés, Antiguo y 

Aceptado. 

Luego por fin se logró un reducto 

exclusivo, un piso rentado en un 

edificio ubicado en Los Esteros. 

Se levantó un templo pequeño y 

elegante, con todas las decoracio-

nes y elementos propios de un 

digno taller masónico. Los herma-

nos, dependiendo de sus condicio-

nes, hicieron aportes para honrar 

este objetivo.  

Definitivamente se convirtió en 

nuestro espacio sacro, dedicado a 

la virtud y al amor fraternal, hasta 

que llegó el terremoto del 16 de 

abril del 2016 y lo perdimos todo. 

Se derrumbó el edificio y con ello 

se destruyó nuestro patrimonio y 

esfuerzo, no así nuestro senti-

miento fraternal nos llevó a buscar 

refugio en las logias fraternas de la 

ciudad.  

Renacimos de las cenizas como el 

Fénix volando hacia un nuevo co-

mienzo. Construimos nuestro tem-

plo espiritual desde el ejemplo y el 

aprendizaje, haciendo partícipes a 

nuestros HH∴ del trabajo y amor 

por la Masonería. 

CUADRO LOGIAL 
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Actualmente trabajamos en el 

Templo del Sol, ubicado en el Faro 

de Manta, que fue consagrado por 

el M∴R∴G∴M∴ Héctor Vanegas y 

Cortázar. 

Bajo la dirección del V∴ M∴ Da-

niel Enrique Briones Córdova, de 

la R∴ L∴ S∴ RENACER ALFA-

RISTA N°58 del Valle Manta, se 

logró conseguir un espacio físico 

para mejorarlo y terminar de acon-

dicionarlo, en donde precisamente 

funciona nuestro taller, mismo que 

se denomina el Templo del Sol, es 

así que mediante Decreto N°098-

2020-HGVYC de fecha 1 de octu-

bre de 2020 el Gran Maestro dis-

puso en su Artículo UNO.- Auto-

rizar a la R∴ L∴ S∴ RENACER 

ALFARISTA N°58 del Valle de 

San Pablo de Manta, para realizar 

la Consagración del “Templo del 

Sol” el día viernes 02 de octubre 

de 2020 a las 17:00, como en 

efecto se lo realizó y se contó con 

la presencia del M∴ R∴ G∴ M∴ 

Héctor Gabriel Vanegas y Cortá-

zar, así como de las autoridades 

del Gran Cuadro de la Gran Logia 

del Ecuador. 

Posteriormente se hicieron las ges-

tiones pertinentes y se logró adqui-

rir un Terreno para algún momento 

edificar y construir nuestro Tem-

plo propio; en razón de ello se so-

licitó a la Gran Maestría realizar el 

día viernes 7 de mayo de 2021 a las 

11:00 la Ceremonia de Colocación 

de la Primera Piedra, como en 

efecto se lo hizo, para ello se contó 

con la presencia del M∴ R∴ G∴ 

M∴ Héctor Gabriel Vanegas y 

Cortázar, así como de las autorida-

des del Gran Cuadro de la Gran 

Logia del Ecuador. 

En dicha ceremonia se depositó 

una cápsula del tiempo, por trece 

(13) años, para ello mediante De-

creto N°109-2021-HGVYC de fe-

cha 22 de abril de 2021 el Gran 

Maestro en su Artículo 1.- ex-

presa: DISPONGO, que la cápsula 

del tiempo depositada en la Cere-

monia de Colocación de la Primera 

Piedra del Terreno adquirido por la 

R∴ L∴ S∴ RENACER ALFA-

RISTA N°58 del Valle de San Pa-

blo de Manta, sea abierta en 13 

años, el 7 de mayo de 2034, y si 

alguno de los miembros ha partido 

a Oriente Eterno para esa fecha, se 

comunique a sus familiares para 

que presencien dicho acto. 
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El día 10 de Octubre del 2020, 

reunidos algunos hermanos en 

casa de nuestro hermano ilustre ca-

ballero Ricardo Cobos los siguien-

tes libre pensadores y caballeros: 

Jorge Hernán Olmedo Espinosa: 

Notario de la Provincia de Manabí; 

Cosme Antonio Bravo Mendoza: 

Abogado de prestigio justo y per-

fecto; Vladimir Dimitrov: Cientí-

fico de nacionalidad Rusa, conde 

de la Corona de Malta; Rory Rega-

lado: Jurisconsulto que se desem-

peña en la procuraduría provincial; 

Luis Ricardo Cobos Castillo: Ciru-

jano Plástico reconstructor; Jesús 

Agustín Loor Pisco: Periodista con 

destacado desempeño dentro del 

Municipio de Manta; Michael Fre-

deric Feldman: Científico Ameri-

cano graduado en Harvard, Jorge 

Orley Zambrano Cedeño: Cons-

tructor innato en tres períodos ejer-

ció como primer ciudadano la al-

caldía de la ciudad de Manta y 

Diego Javier Nevárez Pérez: Inge-

niero Agrónomo y Catedrático 

Universitario. También acudió a la 

reunión el Científico, Rector de la 

Universidad Eloy Alfaro de Manta 

quien por la pandemia falleció en 

el mes de marzo en el año 2021.  

Con el afán eterno grabado en 

nuestros corazones, en vestidos de 

la fraternidad universal; masones 

de cepa y con la experiencia de-

bida toma la palabra nuestro her-

mano Jorge Olmedo y manifiesta 

la propuesta recibida por el muy 

respetado gran maestro Héctor Va-

negas de reactivar una logia que 

estaba en sueños y por algunas 

controversias se había distanciado 

de la Gran Logia del Ecuador. Así 

es como resolvimos apoyar e inte-

grarnos para trabajar en la RESPE-

TABLE LOGIA SIMBÓLICA 

CABALLEROS DE ALFARO Nº 

59 indicándose por parte de los 

hermanos extranjeros que debería-

mos trabajar tal cual lo hace la 

Gran Logia de Inglaterra con el ri-

tual de emulación; así mismo se 

pediría ante el reconocimiento de 

todo los hermanos y el respeto al 

tiempo de practicar la Masonería 

para los hermanos que tienen más 

de 25 años de trabajar entre la es-

cuadra y el compás. Estos ilustres 

hermanos son: Luis Ricardo Co-

bos Castillo; Jorge Orley Zam-

brano Cedeño y Jorge Hernán Ol-

medo Espinosa, como miembros 

Ad Vitam y que para ejercer entre 

sus iguales la veneratura se respe-

tará la antigüedad. Con estos ante-

cedentes procederemos a solicitar 

a la Gran Logia se nos permita tra-

bajar bajo los auspicios de los An-

tiguos y Aceptados Masones del 

Ecuador.  

 

 

  RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

CABALLEROS DE ALFARO No. 59 

V∴M∴ R∴H∴  
Jorge Olmedo Espinosa 

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
Jorge Hernán Olmedo Espinosa. 

 

P∴V∴ 
Cosme Antonio Bravo Mendoza 

 

S∴V∴ 
Vladimir Dimitrov 

 
Sec∴ 

Luis Ricardo Cobos Castillo 
 

Exp∴ 
Diego Javier Nevárez Pérez 

 

M∴ de C∴ 
Jorge Orley Zambrano Cedeño 

 

Ord∴ 
Rory Regalado 

 
Tes∴ 

Jesús Agustín Loor Pisco 
 

Hosp∴ 
Michael Frederic Feldman 
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Trazado 

VICENTE ROCAFUERTE: 

SEMBLANZA DE UN CABA-

LLERO DE LA NOCHE 

Por Raúl Silva Aveiga, P∴V∴M∴ 

Me cabe la inmensa responsabili-

dad de hacer una semblanza de un 

escritor, político, diplomático y 

Q∴ H∴ Francmasón... VICENTE 

ROCAFUERTE Y BEJARANO, 

hombre preclaro que la historia re-

publicana de nuestra patria y de 

Hispanoamérica lo recoge como 

uno de sus hijos más lúcidos y 

comprometido con los más nobles 

ideales de la libertad, igualdad y 

fraternidad. 

Fue nuestro segundo Presidente 

constitucional y a su vez el primer 

ecuatoriano en ocupar el solio pre-

sidencial de nuestra amada Patria, 

de 1834 hasta 1839, personaje do-

tado de cualidades significativas y 

a quien le debemos las creación de 

las bases orgánicas de nuestra Re-

pública. 

Su acomodada posición socio-eco-

nómica y con ello las ventajosas 

relaciones familiares le permitie-

ron partir a vivir y estudiar en Eu-

ropa en 1793; a la edad de diez 

años abandonó Guayaquil y se di-

rigió al Colegio de Nobles Ameri-

canos de Granada en España, Ins-

titución en la cual abrazó la carrera 

militar, para posteriormente com-

plementar su formación humanís-

tica en el Colegio Saint-Germain 

en Francia. 

Siendo mucho lo que hay que es-

cribir de este ilustre personaje, no 

me cabría el tiempo para daros una 

abundante y fructífera información 

detallada del paso de este noble y 

Q∴ H∴ Francmasón.  

Los historiadores se preguntan 

¿dónde adquirió Rocafuerte su no-

ble formación ideológica?  

Debemos sumar al pensamiento 

ilustrado francés el pensamiento 

francmasónico y el liberalismo es-

pañol; las Cortes constitucionales 

españolas fueron escenarios de di-

fusión del pensamiento liberal ma-

sónico. De aquí surgió una Maso-

nería revolucionaria de america-

nos con Logias secretas para la 

preparación de la independencia 

hispanoamericana. 

Vicente Rocafuerte se inició Ma-

són en 1805 y tuvo trato con libe-

rales españoles y miembros de la 

Logia Gran Reunión Americana, 

junto a otros líderes independen-

tistas y es aquí donde precisamente 

mi intervención apunta a daros la 

fiel información con miras a re-

dondear la imagen histórica de 

aquel gran republicano, que en su 

momento histórico fuera uno de 

los líderes del inicial proyecto de 

unidad Hispanoaméricana. 

Su vasta formación humanística y 

académica lo llevó a estudiar len-

guas clásicas y modernas, condi-

ción que le permitió leer a varios 

autores clásicos en su idioma ori-

ginal. En Francia alternó con la no-

bleza napoleónica, con intelectua-

les y políticos de la época, tales 

como: Simón Bolívar, Carlos 

Montúfar, Alejandro Humboldt y 

Amado Bonpland, entre otros. 

Su formación intelectual y política 

la obtuvo en el Colegio Saint Ger-

main en Laye, cerca de París; 

donde fue discípulo de Jerónimo 

Bonaparte, hermano del Empera-

dor de Francia, así mismo otro es-

tudioso considerado fue John 

Quincy Adams, pensador y esta-

dista norteamericano, quien sirvió 

a Rocafuerte como Maestro de la 

Fe Republicana. 

Más allá del aporte brindado por el 

Colegio Saint Germain hubo dos 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

VICENTE ROCAFUERTE No. 61 

Venerable Maestro 
R∴L∴ S∴ Vicente Rocafuerte No. 61 
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fuentes más que reforzaron el pen-

samiento ilustrado de Vicente Ro-

cafuerte; ellas fueron la Orden Ma-

sónica y las Cortes Constituciona-

les españolas. Esta égida de pensa-

miento fueron desarrolladas pri-

mero en Cádiz, entre 1811 y 1813, 

y luego en Madrid. Entre ellas una 

amplia mayoría de diputados, de 

uno y otro lado del Atlántico, esta-

ban vinculados a la francmasone-

ría y compartían el ideario liberal. 

Toda esta estructura del pensa-

miento liberal decantada por la 

Masonería dio lugar a la Gran 

Reunión Americana, fundada por 

Francisco de Miranda en Londres, 

en 1797 para promover la indepen-

dencia de la América española. El 

Consejo Supremo tuvo como sede 

la residencia de Miranda en Lon-

dres, y fundó filiales en varias par-

tes, entre ellas Cádiz, donde fun-

cionaba la Logia Lautaro, bastión 

de importante actuación en la cam-

paña por la libertad del Río de la 

Plata, Chile y Perú. Ante Miranda 

juraron entregar sus vidas por los 

ideales de la logia americana: Bo-

lívar y San Martín, Moreno y Al-

vear por Buenos Aires; O'Higgins 

y Carrera por Chile; Montúfar y 

Rocafuerte de Ecuador; Valle por 

Guatemala; Mier por México; Na-

riño por Nueva Granada, Montea-

gudo y muchos más que en so-

lemne juramento masónico excla-

maron: 

"NUNCA RECONOCERÉ POR 

GOBIERNO LEGÍTIMO DE MI 

PATRIA, SINO A AQUEL QUE 

SEAELEGIDO POR LA LIBRE Y 

ESPONTÁNEA VOLUNTAD DE 

LOS PUEBLOS; Y SIENDO EL 

SISTEMA REPUBLICANO EL 

MÁS ACEPTABLE AL GO-

BIERNO DE LAS AMÉRICAS, 

PROPENDERÉ, POR CUANTOS 

MEDIOS ESTÉN A MI AL-

CANCE, A QUE LOS PUEBLOS 

SE DECIDAN POR ÉL". 

Gracias a su condición masónica 

Rocafuerte tuvo desde entonces 

trato directo y fraterno con muchos 

liberales españoles y sobre todo 

con muchos miembros de la Logia 

“Gran Reunión Americana”, entre 

los que figuraron Andrés Bello, 

Antonio Nariño, Bernardo O' 

Higgins, fray Servando Teresa de 

Mier y otros líderes de la indepen-

dencia hispanoamericana. 

He aquí queridos hermanos, auto-

ridades y selectos invitados una 

semblanza sintetizada de nuestro 

Patrono, figura inmaculada de pa-

triota, Vicente Rocafuerte; hombre 

preclaro y de lumínica mentalidad 

libertaria que hoy es recordado y 

respetado desde el Altar de la Pa-

tria, desde la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte; desde el Cole-

gio Nacional Vicente Rocafuerte; 

desde la Fundación Vicente Roca-

fuerte y desde hoy y para siempre 

la R∴ L∴ S∴ Vicente Rocafuerte 

No. 61. 

Nos bulle por la sangre el conte-

nido de esta historia narrada para 

sentir la fuerza corazonal de que 

Vicente Rocafuerte no ha muerto 

ni morirá jamás porque estamos 

aquí todos para hacer fuerza por su 

siempre viva, por su eterna lucha e 

ideario, por sus gestas inolvidables 

y sus obras creadas bajo su man-

dato, mismo que es y será eterno 

por los siglos de los siglos. 

Como novel Logia Masónica ele-

vamos nuestro juramento de lu-

char junto a todos Uds., Vicentinos 

Rocafortinos, por la libertad de la 

Patria, por la libre determinación 

de los pueblos, por la justicia, el 

orden, el trabajo y el respeto en 

nuestra República para alcanzar 

provecho y placer viendo a nuestro 

pueblo enrumbado hacia su pro-

greso, desarrollo y felicidad. 

VIVA LA PATRIA... Y, VIVA POR 

SIEMPRE VICENTE ROCA-

FUERTE.  
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In the fall of 2013, three retired 

Americans in Cuenca met at a lo-

cal gathering spot for expats to dis-

cuss founding an english speaking 

lodge working in the ritual of the 

United States. The brothers had 

never met before this.  

They organized a Masonic club 

with membership open to Masons 

living in Cuenca and those who 

desired to become Masons. The 

brothers began visiting the local 

Masonic lodges. 

In the Spring of 2014 seven expat 

Master Masons from the club 

joined San Juan Lodge and were 

regularized as Ecuadorian Ma-

sons. Initially granted a charter by 

the Grand Lodge of the Southern 

District, Grand Lodge of Ecuador, 

which was regular at that time, 

they subsequently petitioned the 

Grand Lodge of Ecuador directly 

when the District Grand lodges 

were dissolved. In June, 2015 the 

Grand Lodge of Ecuador voted to 

grant Cuenca Wayfarers Lodge a 

charter which was presented a few 

months later. It allowed the lodge 

to meet in english and work in its 

own ritual. 

During its history, the lodge has 

acquired six brothers by affiliation 

and 11 by the conferring of de-

grees. Two brothers have passed 

away, others have returned to 

North America or moved to anot-

her country. The average size of 

the lodge has been 12, though it 

once briefly spiked to 14. The 

lodge currently has 10 members 

with two pending petitions for af-

filiation.  

We anticipate membership of 15 

before the 2022 Grand Assembly. 

 

  

RESPECTABLE SYMBOLIC LODGE 

CUENCA WAYFARERS Nr. 69 

 

 

 
LODGE BOX 
2021-2022 

 

Worshipable Master 
Ronald Watkins PM 

 
Senior Warden  

Henry Noel 
 

Junior Warden 
Steve Mitchell 

 
Orator 

Nico Zina PM 
 

Secretary 
Jorge Pozo 

 
Treasurer 

Frank Gonzalez 
 

Senior Deacon 
Diego Jadan 
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Trazado 

Sobre el Signo Gutural 

Esta es quizá una de las primeras 

instrucciones que nos quedan gra-

badas, porque ya la conocemos en 

nuestra primera ceremonia, y una 

vez conocido ya nos será inolvida-

ble y perfectamente identificable. 

En nuestra Iniciación, ya supera-

das las pruebas de rigor, se nos ins-

truye en los rituales masónicos. 

Uno de éstos es el Signo o Símbolo 

Gutural que debe hacerse y vivirse 

correctamente, o como se dice de 

acuerdo a Rito “perfectamente en-

cuadrado”.  

Como símbolo, el gesto gutural 

apunta al órgano fonador, la la-

ringe, o a la garganta, o sea la zona 

donde se produce el sonido. Entre 

otras ideas, nos recuerda que nues-

tras palabras deben ser prudentes y 

rectas, o sea perfectamente encua-

dradas.  

No es sólo una invitación al silen-

cio, porque también recuerda una 

especie de sello sobre el órgano 

emisor de la voz con la finalidad 

de hacer buen y moderado uso de 

la palabra, tanto en la esfera pro-

fana como en la Masonería. 

Hay cierta prevención a través de 

él como de no revelar las antiguas 

costumbres propias de la orden a 

los extraños previendo la mala in-

terpretación y hasta la ridiculiza-

ción de estos conocimientos, de 

ahí la promesa hecha en la ceremo-

nia inicial de no revelar nuestras 

actividades y asuntos del Taller 

por obras, escritos o palabras, ni 

aún, revelar el nombre de los her-

manos.  

QQ∴ HH∴, el correcto uso de 

nuestro Signo o Símbolo Gutural 

nos permite un buen desempeño 

dentro del primer grado, nos de-

manda una conducta de prudencia, 

reserva y discreción en el hablar y 

nos recuerda la promesa de no re-

velar los conocimientos adquiri-

dos en el Taller.  

Este compromiso no se agota en la 

Ceremonia de Iniciación, sino que 

es de aplicación permanente y du-

rará de por vida, estemos dentro o 

fuera de la masonería, para que 

siempre, pensemos si nuestras ac-

titudes al hablar y nuestra discre-

ción están bien encuadradas con 

aquel SIGNO y perseveremos por-

que no sea un sólo gesto exterior 

sino una actitud ético filosófica 

ejemplar.  

¿Cómo se hacen los Signos de los 

Masones? Por la Escuadra, el Ni-

vel y la Perpendicular.  

En efecto, todos los signos rituales 

describen las formas de la escua-

dra, el nivel y la perpendicular o 

plomada, que representan las tres 

principales herramientas de la 

construcción del templo material y 

espiritual. Realizando el signo de 

la escuadra todos nuestros actos y 

pensamientos son «encuadrados» 

y delimitados según un orden pro-

totípico que se va encarnando en 

nosotros a medida que vamos 

comprendiendo la enseñanza ini-

ciática, a la que debemos abrir 

nuestro corazón, dejándonos pene-

trar enteramente por ella.  

Sólo así llevaremos el necesario 

equilibrio, armonía y estabilidad a 

esos mismos actos y pensamien-

tos, que deben ser permanente-

mente mesurados, es decir «medi-

dos», por la luz de la inteligencia 

que brota de esa comprensión. A 

este equilibrio armónico y estable 

alude el signo del nivel, el cual, 

como dice el Manual, «corrige las 

desigualdades arbitrarias», y por lo 

tanto no se ajusta al orden mismo 

expresado por la propia ley del 

equilibrio y armonía universal, en   

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

REALES TAMARINDOS No. 71 

V∴M∴ R∴H∴  
Líder Macías Vélez 
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el que estamos incluidos y del que 

formamos parte integrante.  

Y por último, gracias al signo de la 

perpendicular conoceremos la 

existencia de un eje invisible y 

central, que al penetrar nuestra 

conciencia produce el despertar de 

los estados superiores y voces in-

ternas, que serán los que nos guíen 

por los senderos del Conoci-

miento. Estar «al orden» es un 

gesto ritual bastante importante en 

masonería, pues no hay que olvi-

dar que la propia palabra rito es 

idéntica al sánscrito “rica”, que 

significa “orden”, o acción hecha 

conforme a un orden.  

 Dicho orden está «incorporado» 

en las posturas realizadas por los 

brazos, manos y pies, posturas 

que, efectivamente, describen los 

signos de la escuadra, el nivel y la 

perpendicular.  

Habría que considerar aquí espe-

cialmente la posición del brazo y 

de la mano derecha, posición que 

es distinta en cada uno de los gra-

dos del aprendiz, compañero y 

maestro, situándose a la altura de 

la garganta en el primero, en la del 

corazón en el segundo, y entre las 

dos caderas o a la altura del om-

bligo en el tercero.  

Entre otras cosas esas diferentes 

posiciones indican la existencia de 

diversos planos o niveles de com-

prensión dentro de nosotros mis-

mos, y a los que vamos accediendo 

conforme progresamos por las 

«vías que nos han sido trazadas».  

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴ M∴ 
Líder Gerardo Macías Vélez  

 

P∴ V∴  
Vicente Cedeño Cedeño  

 

S∴ V∴ 
Irvin John Ramírez Ulloa  

 
Sec∴ 

Jairo Saúl Macías Arteaga 

Cap∴ 
Alfredo Augusto Rivadeneira Viteri  

 

M∴ de C∴ 
Rouget Edison Hermida Alarcón 

 

P∴ D∴  
Igor Raúl Ayala Viteri  

 
S∴ D∴  

Alberto Einstein Alejandro Hermida 
Alarcón 

G∴T∴I∴ 
César Ricardo Linzan Laz 

 

G∴T∴E∴ 
Clovis Horacio Guillén Quiroz  

 

Hosp∴ 
Roberto Omar Cedeño Moreira 

 
Tes∴ 

Rody Arodi Macías Zambrano 
 

Sec∴ (Adj) 
Henry Rigoberto Fuentes Pinargote 
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Las logias sin importar a qué Obe-

diencias pertenezcan tienen 

abierto en un lugar prominente de 

sus talleres durante el transcurso 

de sus trabajos, una Biblia. Este 

hecho no suele tener en ocasiones 

nada que ver con la orientación re-

ligiosa de los miembros del taller, 

ni siquiera con sus rituales. 

Confirmamos plenamente que la 

referida BIBLIA, al iniciarse las 

actividades de la Logia de Apren-

diz, debe ostentar la página que 

contiene el SALMO 133, en el que 

se lee el Cántico Gradual de Da-

vid, que a la letra dice:  

        

 l. “MIRAD CUÁN BUENO Y 

CUÁN DELICIOSO ES HABI-

TAR LOS HERMANOS, IGUAL-

MENTE EN UNO”. 

2 “ES COMO EL BUEN ÓLEO 

SOBRE LA CABEZA, EL CUAL 

DESCIENDE SOBRE LA 

BÁRBA DE AARÓN, Y BAJA 

HASTA EL BORDE DE SUS 

VESTIDURAS”.     .  

3. “COMO EL ROCÍO DE HER-

MÓN, QUE DESCIENDE SO-

BRE LOS MONTES DE SIÓN, 

PQRQUE AHÍ ENVÍA JEHOVÁ, 

BENDICIÓN Y VIDA 

ETERNA”. 

La palabra Biblia viene del griego 

“biblos”, que significa “libros”. 

Biblos era una antigua ciudad feni-

cia, situada en la orilla del mar Me-

diterráneo, cerca de Beirut, la ac-

tual capital de Líbano. Numerosas 

investigaciones arqueológicas, 

que comenzaron en 1921, indican 

que Biblos es una de las ciudades 

habitadas más antiguas del mundo, 

con restos de civilizaciones que 

datan aproximadamente del 5.000 

a. C.  

Fue la ciudad principal de Fenicia 

y un importante puerto de mar du-

rante el siglo II a. C., cuando ex-

portaba cedro y otras maderas a 

Egipto.  

El nombre de biblos fue luego 

aplicado por los griegos al papiro 

que importaban desde esta ciudad; 

de ahí viene la palabra griega Bi-

blia, aludiendo al papiro o al mate-

rial utilizado para escribir. Gebal 

era el nombre bíblico de la ciudad 

de Biblos. En Ezequiel (27:9) se 

menciona las capturas marítimas 

de sus habitantes. La ciudad de 

Biblos está actualmente ocupada 

por la localidad libanesa de Ya-

bayl. 

El 17 de enero de 1723, en la capi-

tal del Reino de la Gran Bretaña, la 

Gran Logia de Londres aprobó un 

reglamento interno, conocido 

como las Constituciones de An-

derson, a partir del cual guió sus 

trabajos, ordenando las relaciones 

entre los masones y propuso una 

historia mítica de la Masonería ba-

sada en la Biblia, que se remontaba 

literalmente hasta Adán y Eva en 

el Paraíso Terrenal. 

La Biblia aparece como una de las 

Tres Grandes Luces en un ritual 

“escocés” de 1760 (The Three Dis-

tinct Knocs), también en el corres-

pondiente al Primer Grado de la 

Gran Logia General Escocesa de 

1804, así como en la Guía de los 

Masones Escoceses, datada entre 

1806-1811 y publicada entre 1816 

y 1821. Sin embargo en el Ritual 

de los tres primeros grados según 

los antiguos cuadernos de la Gran 

Logia de Francia de 1829 el Libro 

es reemplazado por los Reglamen-

tos Generales de la Obediencia, 

por lo tanto se podría afirmar que 

la existencia de la Biblia en las lo-

gias es algo que nada tiene que ver 

con el rito. 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

DEL PACÍFICO No. 73 

V∴M∴ R∴H∴  
Pedro Cruz Araujo 
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Hace ya mucho que el Libro ha de-

jado de formar parte de las tres 

Grandes Luces para convertirse, a 

lo sumo, en “mobiliario” o decora-

ción.  

En los distintos textos oficiales de 

la Masonería se insiste en que todo 

Masón tradicional debe ser fiel a 

sus orígenes y que sus acciones de-

ben ser espiritualmente constructi-

vas y edificantes, pero para eso 

debe conocer a fondo los cimien-

tos auténticos del Arte Real.  

Además de los siete mandamien-

tos de Noé, el conocimiento del 

simbolismo y de sus leyes es otro 

de los pilares fundamentales de la 

Ciencia Central de la Masonería. 

Después de todo, la Biblia ha po-

dido resistir una serie de duros ata-

ques, que le han lanzado sus 

enemigos alegando que se encuen-

tra plagada de “falsas teorías, de 

inaceptables sucesos y de inmora-

les sistemas de vida”, dando como 

resultado los inadecuados parece-

res sobre la actuación del hombre; 

y es por eso, ha sido muy discu-

tida, pero sus antecedentes históri-

cos, la Moral y la Filosofía que 

contiene, le han proporcionado la 

ocasión de continuar elevándose 

cada vez más majestuosa, como un 

faro luminoso que orienta a la con-

ciencia humana, marcándole el ca-

mino recto hasta alcanzar la verda-

dera fuente de la ciencia, de la ver-

dad y de la virtud. 

Para finalizar, es nuestro deber 

comprobar la interpretación masó-

nica que le hemos dado a los Tres 

Párrafos contenidos en el salmo 

133 de la Sagrada Biblia para de-

mostrar en forma definida él por 

qué debe usarse el referido libro 

sobre el Ara durante los trabajos 

de las Logias; así como hacer notar 

el motivo por el cual es indispen-

sable abrirlo en la página que con-

tiene el salmo tantas veces citado. 
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Trazado 

EL TEMPLO 

En Julio de 2019 se organizó el 

proyecto para la construcción del 

Templo del Albañil; se tuvieron 

dos opciones como punto geomé-

trico, al final, el Universo conspiró 

para que esto sucediera de tal ma-

nera que fuese lo que necesitába-

mos.  

Se tomó la decisión de instalar el 

taller en la propiedad de uno de 

nuestros hermanos fundadores, el 

lugar había sido un taller y bodega 

que encontramos empolvado y con 

mucho trabajo por hacer, muchos 

pensarán que contratamos un ejér-

cito de profanos para que nos ayu-

daran con tal deber, la realidad fue 

otra, la mayoría de nosotros nos 

encontrábamos en una situación de 

poca solvencia pero eso no fue 

obstáculo ya que el universo es-

taba a nuestro favor, comenzamos 

apoyándonos en herramientas pro-

fanas como tarjetas de crédito o 

préstamos y otras masónicas como 

donaciones de parte de los herma-

nos, fuimos adquiriendo materia-

les y herramientas necesarias para 

la materialización de nuestras 

emociones y espiritualidad de 

aquella noche.  

Como los primeros masones, a 

fuerza de martillo y cincel, utili-

zando nuestras herramientas ope-

rativas y simbólicas, empezamos a 

construir con nuestras propias ma-

nos el TEMPLO DEL ALBAÑIL; 

fue un deleite visual y espiritual 

ver Aprendices, Compañeros y 

Maestros trabajar a la par, unos 

planeaban otros apoyaban en lo vi-

tal y los demás ejecutaban. ¡Fui-

mos operativos! Nosotros somos 

la Logia, somos su corazón y el 

motor que la mueve, la fraternidad, 

trabajo, juventud de corazones y 

sobre todo la alegría son nuestros 

más fuertes ideales los cuales se 

convirtieron en la llama que im-

pulsó a concebir una logia en 

tiempo perfecto.  

La fraternidad es la chispa y noso-

tros un barril lleno de pólvora, se 

podía sentir el actuar perfecto del 

Universo y como todo se iba 

dando en el momento exacto para 

llegar a nuestro objetivo de cons-

truir una nueva logia tanto en sus 

columnas y decoraciones como en 

sus bases morales y espirituales. 

LA CONSAGRACIÓN 

En noviembre del 2019, por fin 

llegó el día, se presenta ante el 

mundo masónico un nuevo tem-

plo, uno físicamente hermoso y es-

piritualmente cargado en trabajo 

por los buenos augurios para la 

nueva Logia, con luces de excelen-

tes Maestros Masones y el apoyo 

de grandes seres humanos quienes 

ya conocían desde hace mucho el 

accionar y los valores de esta Au-

gusta Orden.  

La ceremonia se llevó a cabo en un 

marco de contratiempos profanos 

que se arrastraron desde el lado pa-

sional, a los cuales logramos ven-

cer ocupando nuestro manto de va-

lores, además de la inquebrantable 

decisión y la voluntad que nos mo-

vía para ser consagrados poder ini-

ciar trabajos en nuestra casa masó-

nica de manera regular y descansar 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

PIEDRA DEL CONOCIMIENTO No. 74 

V∴M∴ R∴H∴  
Darío Mondavi Sobby 
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de nuestras herramientas profanas 

para concentrarnos en el estudio y 

el espíritu masónico.  

Una noche como esa no se vive 

dos veces, una noche como esa es 

memorable y para recordarla basta 

con buscar en nuestras memorias y 

el reflejo de nuestras manos luego 

de tan gratificante trabajo. 

NUESTRO LEMA 

El trabajo actual es simplemente 

gratificante, ¡Mirad cuán bueno y 

cuán delicioso es habitar los her-

manos juntos en armonía! La fami-

lia masónica nos ha permitido su-

perar contados inconvenientes pre-

sentados, pues hemos logrado 

aprender de nuestras virtudes para 

enfrentar nuestros problemas y es-

peramos que de la misma manera 

logremos seguir aprendiendo infi-

nitamente.  

Se ha paralizado el mundo entero 

por la pandemia del COVID 19, 

sin embargo, por medios telemáti-

cos en reuniones semanales man-

tenemos vivo ese espíritu masó-

nico y estamos seguros que al pa-

sar de los años, mil años más lu-

charemos por estar juntos dándo-

nos ese abrazo fraternal que tanto 

nos caracteriza.  

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
Darío Emil Mondavi Sobby 

 

P∴V∴  
Miguel Angel Cartaya Olivares 

 

S∴V∴ 
José Luis Morante Galarza 

 

Sec∴ 
Fritz Montgomery Feijoó Vera 

 
Cap∴ 

Bosco Adrián Vera Delgado 
 

M∴ de C∴ 
Paolo André Peña Ávila  

 

P∴E∴  
Renzo Emmanuel Macías Quiroz 

 

S∴E∴  
José Alberto Castro Reyes 

 

G∴T∴I∴ 
Andrés Sebastián Rojas Vera 

 
Hosp∴ 

Doubosky Delos Márquez Mantilla 
 

Tes∴ 
Williams Andrés Palma Zambrano 
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En la ciudad de Quito, desde el 

mes de septiembre del 2018, se lle-

varon a cabo una serie de reunio-

nes con Hermanos Masones a 

quienes se proponía la idea de for-

mar una Logia que trabaje en el 

seno de la Muy Respetable Gran 

Logia de los Antiguos Libres y 

Aceptados Masones del Ecuador, 

esto es, en la regularidad masó-

nica. 

Miembros de varias Logias que 

pertenecíamos a otras potencias, 

pero hicimos nuestro proceso de 

afiliación en unos casos y en otros 

de regularización, fuimos acogi-

dos en fraternas Logias, como fue 

el caso de la Logia “Cadena de la 

Unión” No.57 pero sobre todo la 

Logia Galápagos No31, que per-

mitieron el ingreso de Hermanos 

que una vez con todos los derechos 

de un miembro pleno de la Gran 

Logia del Ecuador, pudiéramos 

hacer la solicitud de levantamiento 

de columnas que trabaje en un ri-

tual diferente.  

Se tenía anteriormente la idea así 

como la posibilidad de levantar a 

la Logia “Simón Bolívar No. 12”, 

pero en esos momentos había una 

dificultad por las conversaciones 

que se hacía de acercamiento con 

miembros de una Logia que tiene 

ese nombre pero pertenece a la Lo-

gia Distrital del Norte, por lo que 

se recomendó hiciéramos la funda-

ción de una Logia nueva, que tam-

bién por la naturaleza del ritual 

que deseábamos trabajar, no se 

contraponga con lo expuesto en la 

Carta Constitutiva original. 

Una serie de sesiones con los Her-

manos fundadores fue necesaria 

para hacer la propuesta tanto del 

nombre como del ritual a trabajar; 

iniciaremos dando una sucinta ex-

plicación en lo referente al nombre 

de la Logia.  

El tiempo es una ilusión de 

acuerdo a lo que algunos autores 

han declarado, en otros casos es 

algo de lo que no se puede escapar 

y en otros una ley natural a la cual 

no debemos sino comprenderla y 

aprender a manejarla de la mejor 

manera, tal como se nos enseña 

durante nuestra ceremonia de Ini-

ciación y se nos entrega una cierta 

herramienta masónica.  

¿Qué hay de fascinante en el 

tiempo y cómo comprenderlo de 

mejor manera?  

Esta pregunta ha sido definitiva-

mente una de las que mejores re-

sultados en términos de producti-

vidad y provecho del mismo 

tiempo nos hemos hecho.  

Por eso es que saber que es algo in-

tangible pero ciertamente algo más 

allá que incomprensible, un fenó-

meno de gran atención, se hicieron 

ciertos acercamientos a un conoci-

miento que por esa época era sin-

crónico, lo que significa también 

estaba en ese mismo espíritu del 

tiempo. 

Y fue cuando surgió de la bruma 

de los tiempos antiguos y de la mi-

tología Mitraica, la figura del Dios 

AION.  

Un dios leontocéfalo, es decir con 

cabeza de león, que tiene el cuerpo 

de hombre, posado sobre una se-

miesfera terrestre, una serpiente 

dando vueltas alrededor de su 

cuerpo, no para estrangularle sino 

para que ambos acojan de cada 

uno las mejores características.  

Se destaca que la cabeza de la ser-

piente se posa sobre la cabeza del 

león, lo que es poner en armonía la 

consciencia en su totalidad, que es 

lo que debe alcanzar el Maestro 

RESPETABLE LOGIA  
SIMBÓLICA 

AIÓN No. 75 

V∴M∴ R∴H∴  
Andrés Álvarez Moreira 
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Masón en su proceso de forma-

ción. 

El AION de nuestra Logia ha sido 

modificado, o adaptado en el sen-

tido masónico, ya que en sus ma-

nos se ha puesto al compás que 

acompaña a la escuadra que origi-

nalmente lleva y está listo para po-

ner a ambas herramientas a traba-

jar, lo que también hace referencia 

a ese tiempo AION, que no es el de 

Cronos, ni el de Chronos ni el de 

Kairos, sino que es un tiempo 

MÁS ALLÁ DE LA ETERNI-

DAD, el tiempo que en realidad 

debemos llevar los Masones, que 

desde que vimos la luz Masónica y 

se nos ciñó el mandil, ya no tene-

mos una vida profana, sino que 

siempre tenemos nuestra vida Ma-

sónica; todos nuestros pensamien-

tos, palabras y acciones entonces, 

han de estar en consecuencia con 

la responsabilidad que acogimos 

con libre consciencia.  

Todos los miembros fundadores 

de la Logia hemos sido anterior-

mente iniciados, adelantados y ele-

vados en Logias de Rito de York, 

lo que daba a entender que la Lo-

gia iba a tener este ritual, no obs-

tante, en las reuniones previas, sur-

gió el tema de conversación de qué 

tan identificados nos sentimos con 

el ritual que nos era ya conocido.  

A este efecto muchas dudas sur-

gieron, y les conté que a modo de 

anécdota, en la Logia que me 

inicié, los Maestros decidían en la 

“Cámara del Medio” sobre los as-

pectos ritualísticos, lo que siempre 

me despertó una duda de si había 

algún concepto o guía que nos en-

señe cómo realizar algunas activi-

dades ritualísticas.  

Me encontré con las mismas res-

puestas de parte de mis Hermanos, 

por lo que les dije que hace ya unos 

tres años antes, venía investigando 

y estudiando sobre el Rito de York 

y lo que se conoce en Estados Uni-

dos como tal y que la forma de tra-

bajar en los tres grados de Apren-

diz, Compañero y Maestro no se 

llama Rito de York, sino “Ancient 

Craft Masonry” lo que se traduce 

como “Masonería del Antiguo 

Gremio” y lo que otros autores de-

finen como “Masonería del Arte 

Antiguo”.  

En la Gran Logia del Ecuador, nos 

encontramos con el apoyo que 

también brindó muy personal-

mente en recursos, investigación e 

impulso el Respetado Hermano 

Francisco ROLDÁN CHIRI-

BOGA, quien nos proporcionó la 

información, así como el dato y el 

ritual que practica la Hermana Lo-

gia “Cuenca Wayfarers No.69”; el 

detalle es que lo hacen en idioma 

inglés, lo que llevó a la traducción 

de los mismos documentos y se los 

tuvo listos ya el mes de Agosto del 

2021.  

La inspiración también vino al co-

nocer que la Logia Galápagos 

No.31 trabaja con un ritual del 

Rito Escocés Antiguo y Aceptado 

Tradicional, que es un ritual que se 

va a los orígenes del rito, lo que de 

todas formas llama la atención, 

porque mucho se estila que en 

cada Veneratura, cada Venerable 

Maestro desea instaurar algún 

modo de trabajo que le haya agra-

dado, lo que quita la pureza de los 

rituales y más allá de verlo como 

una oportunidad de crecimiento y 
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CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
Víctor Andrés  

Álvarez Moreira 
 

P∴V∴  
Pedro Olmedo  
Castro Falconí 

 

S∴V∴ 
Mauro Francisco  
Gudiño Cotacachi 

 

Sec∴ 
José Antonio  

Guzmán Acosta 
 

Cap∴ 
Andrés  

Toscano Hernández 
 

P∴D∴ 
Ronald Fernando  
Verdesoto Gaibor 

 

S∴D∴ 
Fausto Patricio  

Duque Mosquera 
 

Mar∴ 
Héctor Patricio  
Tapia Ramírez 

 

Tes∴ 
Luis Ernesto  

Castillo Arellano 
 

G∴T∴ 
Juan Bolívar  

Morejón Mariño 
 

 

acceso a la riqueza que aportamos, 

es salirnos de la pureza ritualística 

y esto es quitar la forma de trabajo 

más antigua o acercada a los usos 

originales.  

Mucho ha llamado la atención a 

los Hermanos por ejemplo, que en 

nuestros trabajos de Masonería del 

Antiguo Gremio, no se realiza el 

ritual de la Cadena de la Unión, ni 

hay las 12 columnas con los signos 

del zodíaco, no hay una cámara de 

reflexiones sino un cuarto de pre-

paración que carece de todo sim-

bolismo luctuoso y alquímico, en 

los sitiales de los vigilantes y el 

Venerable Maestro, que dicho sea 

de paso ocupa un sombrero de 

copa, no hay tres, cinco ni siete lu-

ces.  

En el centro de la Sala de Logia, 

que no es Templo, está el Altar, 

que no es un Ara de votos y du-

rante los trabajos de las Comuni-

caciones, que es el nombre de las 

reuniones Masónicas, no se pasa 

entre el Altar y el Venerable Maes-

tro.  

Hay dos puertas de entrada en la 

Sala de Logia, la una está desti-

nada al ingreso de los iniciados, 

autoridades e invitados y la otra 

tiene las dos Columnas B y J, que 

tiene acceso desde el cuarto de 

preparación, donde los candidatos 

a la ceremonia de iniciación o de 

pase o de elevación permanecen 

para entrar a la Sala de Logia.  

Conocer estos cambios en primera 

instancia causó cierta reticencia, 

no obstante, a medida que se han 

llevado a cabo las Comunicacio-

nes, tanto establecidas como extra-

ordinarias, por iniciación, adelanto 

o elevación, se ha vivido la expe-

riencia de trabajar un ritual que no 

resultó ser tan diferente de los que 

hemos conocido, que finalmente 

es Masonería.  

El Decreto que dio nacimiento a 

nuestra Logia, es decir, la autori-

zación de levantar columnas fue de 

fecha 17 de febrero del 2020 y su 

número 025 2020-CABG. El cua-

dro logial fundador estuvo consti-

tuido por los siguientes Hermanos:  

Venerable Maestro: Víctor Andrés 

ÁLVAREZ MOREIRA, Primer 

Vigilante: Franklin Eduardo ES-

COBAR JARAMILLO, Segundo 

Vigilante: Juan Bolívar MORE-

JÓN MARIÑO, Secretario: Ro-

nald Fernando VERDESOTO 

GAIBOR, Capellán: Pedro Ol-

medo CASTRO FALCONÍ, Pri-

mer Diácono: Andrés TOSCANO 

HERNÁNDEZ, Segundo Diá-

cono: Mauro Francisco GUDIÑO 

COTACACHI, Tesorero adjunto: 

José Antonio GUZMÁN 

ACOSTA. 
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Trazado 

El candidato 

En la orden masónica los requisi-

tos mínimos para ser candidato 

son: ser hombre libre de 18 o 21 

años de edad y de buenas costum-

bres, creyente en un ser supremo y 

la inmortalidad del alma. 

El requerimiento de ser hombre 

podría en medio del desarrollo de 

derechos de género ser una exigen-

cia excluyente; sin embargo, a la 

presente existen logias femeninas 

trabajando con la anuencia de la 

Gran Logia Unida de Inglaterra.  

Las mujeres en esta época no están 

excluidas del trabajo masónico. Lo 

que no está incluido es el trabajo 

conjunto entre hombres y mujeres 

en un mismo espacio masónico 

consagrado.  

21 días se necesita para lograr un 

hábito, desarrollar la adaptación 

del cuerpo humano a la altura, el 

21 es la fecha en la que cambian 

las estaciones del año. 18 años se 

pide en unos países, empero en 

esta edad el ser está en la última 

etapa de la adolescencia, siendo 

preferible que el candidato tenga al 

menos 21 años y sea indepen-

diente. 

El candidato debe portar el amor 

por el estudio y disfrutar el perma-

nente devenir, descubrir y asom-

bro que provee el océano del cono-

cimiento. No necesariamente debe 

ser un culto intelectual pero sí un 

libre pensador no vanidoso.  

Implicada en los 21 años está la 

experiencia vital. La cuestión es 

cuán libre se es. Sólo cada ser 

puede tener percepción de aquello. 

Somos las posibilidades de domi-

nio del pasado y presente por lo 

que es la renovación autárquica de 

la vitalidad de la conciencia la que 

mantendrá saludable la libertad. 

Por lo invaluable del tiempo se 

debe tener claro qué no es la orden 

masónica. No es un club de amigos 

para ostentar las posesiones, no es 

una élite socioeconómica, no es un 

círculo científico, no es una orga-

nización para hacer negocios, no 

es un mundo para curiosear, no es 

la égida del poder local o mundial 

ni es un reformatorio para endere-

zar vidas viciosas. 

Necesariamente el aspirante debe 

practicar buenas costumbres, hábi-

tos que le permitan vivir el bien sin 

caer en la pretensión de la santidad 

sino en una vida de mejora conti-

nua por el amor a la humanidad.  

El postulante a la orden debe ser 

eminentemente fraterno, debe ser 

solidario y disfrutar de ayudar in-

condicionalmente al prójimo, por-

que en la orden es fundamental sa-

ber ayudar al hermano en toda cir-

cunstancia. 

Finalmente debe tener proporción 

clara entre él y el infinito, debe 

creer en Dios, en cualquiera de las 

formas ideadas por el ser humano 

a lo largo de la historia, igualmente 

en la inmortalidad del alma y con-

fiar en el conocimiento.  

  

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

NUEVE DE MAYO No. 76 
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En el seno de la fraternidad de la 

B∴R∴L∴S∴ “Galápagos N° 31”, 

se mecía la inquietud por levantar 

columnas en la ínclita ciudad de 

San Juan Bautista de Ambato, pro-

vincia de Tungurahua, pues se te-

nía el conocimiento que, en aque-

lla ciudad, no había una Logia Ma-

sónica bajo la égida de la regulari-

dad de la Gran Logia de los AA∴ 

LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador.  

El empeño se presentó, cuando 

tres hermanos oriundos de la ciu-

dad de los Tres Juanes, acusaban la 

necesidad de tener una Logia en su 

ciudad natal, para poder trabajar 

en ella masónicamente; pues, los 

viajes a la ciudad de Quito, desde 

Ambato, demandaban mucho es-

fuerzo a pesar de que lo franquea-

ban en aras del compromiso y 

amor por la Orden.  

Así fue, que los tres HH∴ MM∴ 

MM∴ William Fernando Moreno 

Gavilanes, Ángel Leonardo 

Oviedo Caicedo y Marcelo Max 

Marín Guzmán, masones activos y 

cotizantes de la B∴R∴L∴S∴ “Ga-

lápagos N° 31”, se auto convocan 

a una reunión informal, para em-

pezar a dar forma a esta idea.  

La primera reunión direccionada a 

este loable propósito, se dio a eso 

de las 16h00, del 12 de septiembre 

de 2019, en la cafetería “El Buen 

Café”, ubicada entre las calles Si-

món Bolívar y Joaquín Aillón, de 

la cual, se decide iniciar con las ac-

ciones de adecuación de un templo 

y su correspondiente parafernalia 

ritualística y paralelamente, solici-

tar a la Gran Logia de los AA∴ 

LL∴ y AA∴ MM∴ del Ecuador, 

nos apruebe constituirnos en 

Triángulo Masónico en la ciudad 

de Ambato; este pedido, se oficia-

liza el 31 de julio de 2020 e∴ v∴, 

al Gran Maestro de la Gran Logia 

del Ecuador, por intermedio de su 

Gran Secretario, el Q∴ y R∴ H∴ 

Carlos Iván Ugalde Ponce; hacién-

dole saber que, este Triángulo Ma-

sónico, se encuentra conformado 

de la siguiente manera: Ángel  

Leonardo Oviedo Caicedo, M∴ 

M∴; William Fernando Moreno 

Gavilanes, M∴M∴; y, Marcelo 

Max Marín Guzmán , M∴M∴  

Esta petición, es acogida con gran 

algarabía y tiene la aceptación por 

el Muy Respetado Gran Maestro 

de la Gran Logia del Ecuador Héc-

tor Gabriel Vanegas y Cortázar, 

quien, mediante decreto N° 064-

2020-HGVYC del 03 de agosto de 

2020 e∴ v∴, dispone: “…ART. 

UNO.- AUTORIZAR a los QQ∴ 

HH∴ ÁNGEL LEONARDO 

OVIEDO CAICEDO, WILLIAM 

FERNANDO MORENO GAVI-

LANES Y MARCELO MAX 

MARÍN GUZMAN, constituir el 

Triángulo Masónico en el Vall∴ de 

San Juan Bautista de Ambato, bajo 

los auspicios de la Muy Respetable 

GRAN LOGIA DE LOS AA∴ 

LL∴ y AA∴ MM∴ DEL ECUA-

DOR. ART. DOS. - AUTORIZAR 

que el Triángulo Masónico, esté 

conformado por el R∴ H∴ ÁNGEL 

LEONARDO OVIEDO CAI-

CEDO como Presidente, el Q∴ H∴ 

WILLIAM FERNANDO MO-

RENO GAVILANES como Se-

cretario y el Q∴ H∴ MARCELO 

MAX MARÍN GUZMÁN como 

Tesorero, para que trabajen masó-

nicamente como lo establece la 

Constitución, Estatutos Codifica-

dos y los Antiguos Linderos de la 

Muy Respetable GRAN LOGIA 

DE LOS AA∴ LL∴ y AA∴ MM∴ 

DEL ECUADOR…”.  

La tarea dio su partida de naci-

miento y, hubo de trabajarse tanto 

operativa como especulativa-

mente; en el primer orden, con la 

RESPETABLE LOGIA SIMBÓLICA 

GEOMETRÍA SAGRADA No. 77 

V∴M∴ R∴H∴  
William Moreno Gavilanes 
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construcción, adecuación, vesti-

menta y preparación de la Logia y 

de su templo; y, el segundo, a la ta-

rea de ubicar a HH∴ MM∴ MM∴, 

para que puedan integrar regular-

mente una Logia.  

En el primer punto, el Q∴ y R∴ H∴ 

William Moreno Gavilanes, con 

desprendimiento total, facilitó el 

último piso del inmueble de pro-

piedad de su familia, en la Av. 12 

de Noviembre y calle Eugenio Es-

pejo (centro de la ciudad de Am-

bato); y, se dio a la tarea personal 

de proceder con la construcción 

del Templo, toda vez que, a esas 

fechas, nos encontrábamos mun-

dialmente cumpliendo extremada-

mente las medidas de bioseguridad 

y de salud, debido a la pandemia 

del SARS COV 2, que causa la en-

fermedad conocida como COVID 

19, lo que impidió la participación 

de los otros dos hermanos del 

triángulo, en sus trabajos operati-

vos directamente.  

A pesar de esta vicisitud, se conti-

nuaron los trabajos operativos y 

especulativos, en la construcción 

del templo y en la presentación de 

trazados arquitectónicos, para jus-

tificar el nombre que le vamos a 

dar a la Logia y al Templo; y, ad-

ministrativamente se procedió a 

participar de la idea de levantar co-

lumnas a hermanos Maestros Ma-

sones, quienes, además de hacer-

nos conocer su interés, debían de-

mostrar documentadamente su 

condición de MM∴ MM∴  

Mientras se avanzaba en los traba-

jos especulativos, se aprobó la de-

nominación de “GEOMETRÍA 

SAGRADA”, como nombre para 

nuestra R∴L∴S∴; y, José María 

Urvina y Viteri, Masón reconocido 

y único Presidente Constitucional 

del Ecuador tungurahuense, para 

el Templo. Conseguidos los dos 

cometidos; esto es, contando con 

nuestra Logia y Templo; y, con los 

cuatro HH∴ MM∴ MM∴ restantes, 

para completar el número de siete, 

pusimos con alegría en conoci-

miento de la Gran Logia del Ecua-

dor estos acontecimientos, solici-

tando se nos conceda la autoriza-

ción y dispensación, para poder 

trabajar como Logia Provisoria.  

Entre los siete MM∴ MM∴, con 

los cuales ya trabajábamos masó-

nicamente, nos dimos a la tarea de 

completar los requisitos, para ser 

dispensados para trabajar como 

Logia Constituida; esto es, tener 

un sello, un emblema y un regla-

mento interior.  

Una vez cumplidos y completados 

estos precedentes, solicitamos al 

M∴R∴G∴M∴ de la Gran Logia del 
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Ecuador, se nos conceda la autori-

zación y dispensación, para esta-

blecernos como Logia Consti-

tuida; la cual es aceptada, me-

diante Decreto N° 115-2020-

HGVYC, del 19 de octubre de 

2020 e∴ v∴, que su parte pertinente 

reza: “…Art. UNO.- AUTORI-

ZAR el “Levantamiento de Co-

lumnas” de la R∴ L∴ S∴ “GEO-

METRÍA SAGRADA” con el nú-

mero de orden “77” bajo Carta de 

Dispensación, a cargo de los HH∴ 

MM∴ MM∴ William Fernando 

Moreno Gavilanes, Ángel Leo-

nardo Oviedo Caicedo, Marcelo 

Max Marín Guzmán, Eddie Fidel 

Cantos Sarmiento, Fabio Mauricio 

Vallejo Mariño, Juan Carlos Ro-

mero Chávez y Gonzalo Ernesto 

Brborich García, para trabajar Ma-

sónicamente en el Rito Escocés 

Antiguo y Aceptado los días lunes 

a partir de las 20h00 en el punto 

geométrico del Templo “José Ma-

ría Urvina y Viteri” en las coorde-

nadas Av. 12 de Noviembre 10-61 

y calle Eugenio Espejo, en el Vall∴ 

de San Juan Bautista de Ambato.  

Esta autorización regirá hasta la 

reunión de la próxima Gran Asam-

blea de la Muy Respetable Gran 

Logia de los AA∴ LL∴ y AA∴ 

MM∴ del Ecuador, la cual, ratifi-

cará o modificará su contenido. 

“Art. DOS. - APROBAR que el 

Cuadro Logial que regirá los Tra-

bajos Masónicos de la R∴L∴S∴ 

“Geometría Sagrada N° 77” bajo 

dispensación en el Vall∴ de San 

Juan Bautista de Ambato, será el 

mismo que consta aprobado por 

los HH∴ MM∴ MM∴ en el Acta de 

Sesión de Logia preparatoria, se-

gún oficio petitorio N° 009-GLE-

TRIANGULOAMBATO-2020, 

de fecha 14 de octubre de 2020 e∴ 

v∴, que reposa en la Gran Secreta-

ría…” Con lo cual, quedó allanado 

el camino, para conseguir el tan 

anhelado sueño de contar con una 

Logia bajo la regularidad de la 

Gran Logia del Ecuador en nuestro 

terruño, Ambato, provincia del 

Tungurahua, centro de nuestra Pa-

tria.  

Posteriormente, la Junta Directiva 

de la Gran Logia del Ecuador, re-

unida el 25 de octubre de 2020 e∴ 

v∴, con la presidencia del M∴ R∴ 

G∴ M∴, Héctor Vanegas y Cortá-

zar, del R∴D∴G∴M∴ Francisco 

Roldán Chiriboga, del R∴ Gr∴ 

Sec∴ Carlos Iván Ugalde y la asis-

tencia de 19 VV∴ MM∴ y delega-

dos de las RR∴ LL∴ SS∴ de la 

Obediencia, dictan las Resolución 

N° 003-JD-HGVYC-GLE-2020, 

que textualmente dice: “…Por 

UNANIMIDAD, se aprueba la en-

trega de la Carta Constitutiva a la 

R∴L∴S∴ “Geometría Sagrada N° 

77” y la realización de la Ceremo-

nia de Consagración para el Tem-

plo “José María Urvina y Viteri”, 

en el Vall∴ de San Juan Bautista de 

Ambato, aprobación que deberá 

ser ratificada en la próxima Gran 

Asamblea de la Muy Respetable 

Gran Logia de los AA∴ LL∴ y 

AA∴ MM∴ del Ecuador…”. Las 

ceremonias masónicas de: Consa-

gración del Templo, Imposición en 

la Silla de Salomón del V∴ M∴ 

William Moreno Gavilanes; y, po-

sesión de las Dignidades y Oficia-

les de la R∴ L∴ S∴ “Geometría Sa-

grada N° 77”, se celebró el día jue-

ves 12 de noviembre de 2021 e∴ 

v∴, coincidiendo con la fecha de la 

gesta libertaria de la ciudad de 

Ambato, que se celebra el mismo 

12 de Noviembre; ceremonias ma-

sónicas que, contaron con la pre-

sencia del M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor 

Gabriel Vanegas y Cortázar; del 

R∴ D∴ G∴ M∴ Francisco Roldán 

Chiriboga, el R∴ H∴ Francisco To-

rres Larrea; el R∴ H∴ Manuel 

Guevara, Delegado del M∴ R∴ G∴ 

M∴ para la provincia de Chimbo-

razo, el R∴ H∴ Alfonso Boada Zu-

rita, V∴ M∴ de la B∴ R∴ L∴ S∴ 

“Galápagos N° 31” del Vall∴ de 

San Francisco de Quito y más her-

manos presentes en esta Ceremo-

nia Solemne Masónica en Pleno. 

Terminadas las Ceremonias Masó-

nicas, el M∴ R∴ G∴ M∴ de la Gran 

Logia del Ecuador, con su Gran 

Comitiva, HH∴ de otros VVall∴, 

autoridades e invitados especiales 

de nuestra provincia, acudimos a 

rendir justo homenaje cívico-pa-

triótico a la ciudad, en el parque 12 

de Noviembre, colocando al pie 

del Faro de la Independencia, una 

ofrenda floral y, en acto solemne, 
Interior del Templo “José María Urbina y Viteri” en la ciudad 

de San Juan Bautista de Ambato 
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con la presencia principal de la se-

ñora Gobernadora de la provincia 

de Tungurahua, la señora Vice 

prefecta y el delegado del señor 

Alcalde de Ambato, se dirigieron 

palabras conmemorativas y alusi-

vas a la fecha, por parte de autori-

dades civiles presentes y de altas 

autoridades masónicas a nivel na-

cional y local; acto con el que, ha-

cía presencia la Masonería Regu-

lar ecuatoriana, por medio de la 

Gran Logia del Ecuador y de nues-

tra R∴L∴S∴ “Geometría Sagrada 

N° 77”, ya en pleno trabajo masó-

nico en la ciudad de Ambato, tierra 

de las flores y las frutas.  

Ya para el 19 de diciembre de 

2020 e∴ v∴, efectuamos la primera 

iniciación de un profano en nuestra 

R∴L∴S∴ “Geometría Sagrada N° 

77”, que, por la situación de emer-

gencia de salud, se lo realizó el día 

sábado de la fecha indicada, lo 

cual, consta en el Decreto N° 173-

2020-HGVYC, del 08 de diciem-

bre de 2020 e∴ v∴ 

Desde esa fecha, hasta la presente, 

nos encontramos trabajando acti-

vamente, mediante las diferentes 

modalidades presentadas, con-

forme lo dispuesto por nuestra 

Gran Logia del Ecuador, habiendo 

mantenido inclusive sesiones tele-

máticas conjuntas con varias lo-

gias de la costa y sierra de nuestra 

patria y con logias hermanas de los 

Grandes Orientes Regulares de 

Argentina, Chile, Bolivia y Co-

lombia, haciendo mucha labor fra-

ternal y de conocimiento, con to-

dos los HH∴ MM∴ del Orbe, apro-

vechando el acercamiento que ha 

producido el uso de medios infor-

máticos.  

CUADRO LOGIAL 
2021-2022 

 

V∴M∴ 
William Fernando Moreno Gavilanes  

 

P∴V∴  
Ángel Leonardo Oviedo Caicedo 

 

S∴V∴ 
Marcelo Max Marín Guzmán  

 
Sec∴ 

Fabio Mauricio Vallejo Mariño 

Exp∴ 
Juan Carlos Romero Chávez 

 

Ord∴ 
Eddie Fidel Cantos Sarmiento  

 

M∴ de C∴ 
Gonzalo Ernesto Brborich García 

 
G∴ T∴ (Adj)  

Álvaro Francisco Vera Flor 

12 de noviembre de 2020. Fecha emblemática en que la Masonería Regular Ecuatoriana llega 
a la ciudad de Ambato, siendo representada por la R∴L∴S∴ “Geometría Sagrada No. 77” 
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“El comienzo es la parte más importante del recorrido”.  
 

Platón 



Gran Logia del Ecuador                                                

 

 

Visitas protocolarias 

a otros Grandes 

Orientes 
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La política de crecimiento institu-

cional promulgada por nuestro M∴ 

R∴ G∴ M∴ tiene como una de sus 

aristas el fortalecimiento de la pre-

sencia de nuestra Gran Logia a ni-

vel internacional y la consecuente 

consolidación de las relaciones de 

amistad y reconocimiento con 

otros Orientes regulares.  

Producto de dicha política, se ha 

procedido a estrechar dichas rela-

ciones mediante visitas protocola-

rias que han hecho varios HH∴ a 

dichos Orientes, llevando consigo 

el saludo de nuestro M∴ R∴ G∴ 

M∴ así como su mensaje de amis-

tad y fraterna unidad, tal como se 

evidencia en el siguiente registro 

fotográfico: 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

VISITAS PROTOCOLARIAS A OTROS 

GRANDES ORIENTES 

Visita del V∴ M∴ Víctor del Valle, de la R∴L∴S∴ Eloy Alfaro 

No. 13, al V∴M∴ Zachary Ostrow de la Mariners  Lodge No. 

67 - Gran Logia de New York  

Visita protocolaria del R∴ H∴ Pedro Pablo Gómez, 

P∴V∴M∴ de la R∴L∴S∴ Francisco de Miranda No. 27, al 

M∴R∴G∴M∴ de la Gran Logia de Utah y entrega a éste úl-

timo de la medalla “Francisco de Miranda” 
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Visita del M∴M∴ Alberto Bittan, Gran Tesorero 

del Gran Capítulo Widows Son's del Ecuador a 

la Doric Lodge No. 140 - Fort Lauderdale. 

Reconocimiento brindado por el 

P∴M∴R∴G∴M∴ Mario Infante (+) de la 

G∴L∴ del Perú al H∴ C∴ M∴ Dr. Tobías 

Guzmán Galarza en su calidad de Obser-

vador Internacional de las Elecciones Re-

gionales y Municipales 2018 en la  

República del Perú. 

Entrega de la medalla “Francisco de Mi-

randa” al M∴R∴G∴M∴ Jean Pierre Ro-

llet de la Gran Logia Nacional de Francia 

por parte del Q∴R∴H∴ Vinicio Molina Pi-

nargote, Embajador de la G∴L∴E∴ ante 

la Gran Logia de España. 
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El M∴M∴ Daniel Frías de la R∴L∴S∴ Libertad No. 7 entre-

gando, como Embajador de la G∴L∴E∴, la medalla “Fran-

cisco de Miranda” al M∴R∴G∴M∴ de la Gran Logia de Tur-

quía a través de su delegado. 

El V∴M∴ Jorge Acosta de la R∴L∴S∴ Simón Bolivar No. 

12 en su visita a la Gran Logia de Venezuela, entre-

gando la medalla “Francisco de Miranda” al 

M∴R∴G∴M∴ Jorge Sardelli Bravo. 
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El Presidente de la Primera Zona de la C. M. I. y M∴ R∴ 
G∴ M∴ de la Gran Logia de New York William Sardone 

recibiendo la medalla “Francisco de Miranda” de parte 

del M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor Vanegas y Cortázar. 

El P∴V∴M∴ Vinicio Torres Reyes de la R∴L∴S∴ Cadena 

de la Unión No. 57 como visitante en una Ceremonia de 

Iniciación en el Rito Francés de la R∴L∴S∴ Hermes No. 

13 de la Gran Logia Provincial de Madrid junto al 

M∴R∴G∴M∴ de Gran Logia de España y el Gran Maes-

tro de Gran Logia Provincial de Madrid. 
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Visita y entrega de la condecoración “Francisco de Mi-

randa” al M∴ R∴ G∴ M∴ de la Gran Logia del Perú,  

Carlos Grados Lau, Presidente de la C. M. I. 

El P∴- V∴ M∴ Jorge Saade entregando  la Condecora-

ción “Francisco de Miranda” al M∴ R∴ G∴ M∴ de la 

Gran Logia de Florida Jeffrey Foster. 
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  Entrega de la condecoración “Francisco de Mi-

randa” al M∴ R∴ G∴ M∴ de New Jersey Robert 

V. Monacelli por parte del M∴ R∴ G∴ M∴ Héc-

tor Vanegas y Cortázar. 

El M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor Vanegas y Cortá-

zar con  los Grandes Oficiales de la Gran 

Logia de New Jersey 

El M∴ R∴ G∴ M∴ Héctor Vanegas y Cor-

tázar en visita al M∴ R∴ G∴ M∴ Walter 

King Jr. de la Gran Logia Prince Hall de 

New York.  
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Q∴H∴ Oswaldo Mora visitando la Gran Logia del 

Perú.  

Visita oficial del M∴ R∴ G∴ M∴ al Gran 

Maestro de la Gran Logia Nacional de 

Francia y sus Grandes Autoridades.  

Visita del P∴ V∴ M∴ Carlos Ávila de la Lo-

gia Pacific No. 4 a la Logia Lux Fideli No. 

598 de la Gran Logia de la Argentina de 

Libres y Aceptados Masones.  
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Acuerdo entregado por la Ilustre Municipalidad de Guayaquill 

con motivo de la celebración de los 100 años de fundación de la 

G∴L∴E∴ 
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HIMNO DE LA 

GRAN LOGIA DEL ECUADOR 
 

 
 

 

Letra y Música:  

M∴ M∴ Paúl Astudillo Valdivieso 

 

I 

Gran Logia del Ecuador, 

eres amor a la humanidad. 

Nos representas en comunión 

del altruismo y la libertad. 

II 

Madre de hombres ilustres 

con sangre de guerrero, 

nos inspiras a dar bondad. 

Eres vigía, el camino a caminar. 

Coro 

Guayaquil te recoge en su seno 

y albergas a un país entero. 

Te cantamos a ti Logia Madre, 

eres luz, mi mayor anhelo. 

Libertad para actuar con nobleza 

Igualdad para todos tus hijos 

Fraternidad en un mundo diverso 

Salud, fuerza, unión, Gran Arquitecto del Universo. 

III 

Viuda de huérfanos humildes, 

en ti moran los secretos ocultos. 

Tu rito nos enseña lo firme 

de los pasos de un hombre justo 

IV 

En ti encontramos la razón, 

ciencia, virtud y conocimiento 

Hiram Abif será el mentor 

cuando partamos al oriente eterno. 

 

 

 

 


