
 
Invita a la  

 

MAGNA REUNION 

DE LLOG BBLA

MIXTUNIV 

 

GRAN ORIENTE DE LA CD DE ME XICO 

Contacto: Florentina Sa nchez 

Tele fono: +52 1 55 2130-9832 

Correo electro nico: logiasblancas@gmail.com 
Cuota de recuperacio n:  $ 750.00 por persona 

Depositar en Cta Banorte No 0442907598 a nombre de: 

Rubén  Hernández Salcedo o Florentina Sánchez López o Ma 
de la Luz Zariñana Ortega o  Magdalena Armenta Martínez 

A Celebrarse 

Del  15 al 17 Julio, 2016, ev



en el 

 

ASHRAM DE UMECUARO 

MICHOACAN  

Fraternidad 

“Fraternidad: es tratarse como hermanos” según el diccionario de la real 

academia de la lengua. 

 
Es el objetivo primordial de la SAGRADA TRADICIÓN INICIATICA de 

reunir en un solo conjunto armónico a todos los seres humanos sin distinción 

de razas, credos 

 
“Cualquier INICIADO depende de su  recto cumplimiento del deber,  debe 

tener elevada conducta y alta calidad moral para cumplir su deber”. Por la 

forma en que actúa un INICIADO se conoce su calidad espiritual a esto se le 

llama ALTA INICIACION. (MSM). 

 

“Cualquier INICIADO depende de su  recto cumplimiento del deber, 
que  debe tener una elevada conducta y alta calidad moral, para 
cumplir su deber”. Porque en la forma en que actúa un INICIADO se 
conoce su calidad espiritual a esto se le llama ALTA INICIACION. 
(MSM). 
 
A los Grandes  Orientes  y  de  nuestros Ritos,  ha  existido  siempre  
una  Dirección Iniciática Universal, y una Masonería o Gran  Oriente  
Universal  de  carácter  esotérico,  cuyo Cons:. Sup:.  Esta  
compuesta de verdaderos Iniciados. 
 
En LLog:.BBlan:.MMixt:. empezamos a estudiar el Sendero Iniciático 
en el desenvolvimiento espiritual y conviene prepararse 
intelectualmente. 
 
Por lo que el SENDERO de la perfección el candidato resuelve 
practicar una disciplina. 
 
Para poder penetrar en una Log:. Blan:.que garantice su verdadera 
decisión, es indispensable que tiene que entrar por la línea del 
SERVICIO. 
 
En las enseñanzas que recibe de sus Maestros es ir adquiriendo 
estados de consciencia cada vez más claros del Plan Cósmico y de 
su relación con el candidato. 
 
Por lo que en el Gr:. De Com:. Si no realiza y vive su disciplina no 
puede aspirar al Sub:.Gr:.de Maest:. Porque si un Q:.H:. nace con la 
calidad INICIATICA, nada ni nadie le impide asistir a su Log:. La que 
reconoce como su principal prueba y por ende de despertar 
espiritualmente. 

Co mo llegar al ashram 

También, visite: 

 asrm.org.mx 

Con la presencia del VHGurú 

Constancio Gribaudo 

http://asrm.org.mx


 

Agenda 

Viernes 15 de julio (Llegada al Ashram) 

4:00pm Recepción y registro, distribución de lugares 

6:00pm Apertura y bienvenida por VH Gurú 

Constancio Gribaudo y lista de presentes de dignidades. 

7:00pm Meditación por el VH Constancio Gribaudo 

8:00 pm  Cena 

 

  

Sábado16 de julio 

5:00 Armonización pranayama y gimnasia 

7:00 Ceremonia cósmica 

8:00 Desayuno 

10:00 Mesas redondas de trabajo de distintos orientes 

1:00 pm Yoga 

2:00pm Comida 

4:00pm Gran Tenida Blanca 

7:00 pm Trabajos de cámara. Tenida Masónica de primer 

grado. 

 

  

Domingo 17 de julio 

7:00 Cierre de los trabajos y entrega de reconocimientos 

de asistencia. Censo y compromisos de levantar columnas 

en los distintos puntos geométricos. 

10:00 Ceremonia Cósmica 

11:00 desayuno y regreso. 

Francmasonerí a 

La Masonería es una orden que transmite a los que se 

acercan a ella un conocimiento del plan Cósmico de 

determinado ángulo, todos los hombres nacen con una 

tendencia, la tendencia de coger por este ángulo, por aquí 

por allá, por acá; porque la Masonería está en este 

ángulo, está formada para los que vibran con ese ángulo, 

se quedaron y por ahí van a saber grandes cosas si son 

estudiosos, pero como no todos los que entran a la 

Masonería, son verdaderamente estudiosos, ni tratan de 

entender y vivir la enseñanza de la Masonería, ahí 

tenemos que entre los masones son muy pocos los que en 

realidad alcanzan la altura del conocimiento. 

Intelectualmente pueden conocer todos los símbolos, pero 

eso no es sino un conocimiento intelectual pero ellos no 

han cambiado nada, y al no cambiar nada no ponen su 

grano de arena a la evolución del planeta, porque el 

hombre cambiando él pone su grano de arena a la 

evolución del Planeta, cambiando uno, hace que el otro 

cambie y así hace que el otro cambie, porque eso se pega 

cuando acuerdan empiezan todos a cambiar y ese si es un 

trabajo por la evolución Planetaria. Los masones tienen 

grandes enseñanzas y ahora estamos trabajando la 

G.F.U. que es lo que trae la Sagrada Tradición, está 

trabajando para que la Masonería tome su verdadero 

camino, el camino del estudio y de la vivencia de la 

Sabiduría. Como es posible que se diga hombres libres y 

de buenas costumbres y los ve usted tomándose una copa 

señor, cómo, cómo va a ser de buenas costumbres. Y 

apipándose de carne cómo va a ser de buenas costumbres 

ni libres, cómo van a ser libres, si están pegados al 

aguardiente y a su carne, ni son libres, ni tienen buenas 

costumbres; Pero en sus comienzos, la Masonería sí era 

libre y de buenas costumbres, pero como todo en este 

tiempo negro el Cali Yuga por donde pasó el Planeta todo 

se deformó, la Masonería también se deformó y cayó en 

manos de la Política y ahí vino el gran detalle ahora 
regresa a los comienzos de la Masonería y están 

siguiendo al Hermano Mayor un grupo de Masones que 

están formando las Logias Blancas, que de rigor no 

pueden entrar a esas Logias Blancas quien coma carne, 

quien fuma, quien toma alcohol, no puede pertenecer a 

esas logias sin embargo, ya me están buscando los 

Masones por este lado, me dicen MAESTRO no le parece 

que podemos recibir a los que comen carne y a los que 

fuman, y ponerlos en una ante sala para que se vayan 

acostumbrando, les digo no porque me van a ensuciar el 

agua y el que ve en la ante sala a un borracho, dice ha 

este es su medio oriente yo me voy, tu sabes que ahí está 

en ante sala, que están haciendo oiga, un membrete muy 

feo. 
 

Hermano Mayor 
Mis Comunicados 

Levantar Columnas 

Las Logias Blancas pueden fundarse en 

cualquiera de los Ritos Masónicos existentes, ya 

que lo que se busca es que cualquier Masón 

siga las disciplinas de la SAGRADA 

TRADICIÓN INICIATICA VIVIENTE sea del 

Rito que fuese. 

No venimos a cambiar los rituales, sólo 

deseamos que los Masones unos verdaderos 

hombres libres (de vicios) y de buenas 

costumbres (no tener las malas costumbres de 

ingerir carne, fumar, etc.), no tomar alcohol. 

 

Las logias Blancas no pertenecen a 

determinado Rito, al contrario, cada Rito debe 

actuar como Logia Blanca. Nadie podrá 

prohibir que alguien quiera fundar una Logia 

Blanca. La categoría de 

una Logia Blanca no depende de que sea 

dependiente a determinado cuerpo masónico o 

Consejo, depende de la calidad de sus 

miembros. 

 

Para levantar columnas como Logias Blancas 

solo se necesita reunir siete Maestros Masones 

que posean la condición de no fumar, no 

usar alcohol como bebida, no alimentarse de 

carnes de ningún animal, usar el baño frío y no 

tibio, tratar de practicar la disciplina del yoga, 

gimnasia, etc. y practicar la fraternidad entre 

los hombres. A esto se le llama ser hombre libre 

y de buenas costumbres. 

 

Hermano Mayor 
Mis Comunicados 


