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GACETA MASÓNICA
"LA PLANCHA"

Saludos QQ.·. HH.·. todos:
Por medio del presente me-

dio impreso, fruto de la re-
copilación del trabajo hecho
en Logia, queremos mostrar
una parte de lo desarrolla-
do, como muestra fraterna de
lo que somos y también co-
mo modelo de lo que hacemos,
pensamos, sentimos y busca-
mos.

Esta gaceta busca integrar el pensamiento masónico representado
en el trabajo de los integrantes de la R.: L.: S.: Pío Jaramillo Alvarado
N ◦ 42, Oriente de Loja, con miras a que nuestra sociedad reconozca
nuestra presencia y de que se conozca que nuestro accionar está relacio-
nado con la búsqueda de la verdad, el destierro al fanatismo y la pelea
implacable contra la ignorancia.

— M.·. M.·. Mente Azul
EDITOR

LA FELICIDAD
Por: M.·. M.·. ABRAXAS

Uno de los objetivos más importante
que deben perseguir a lo largo de la
vida es la de ser felices, la felicidad
se define como una emoción que se
produce en una persona cuando cree
haber alcanzado una meta.

La mayoría han oído hablar de
la pirámide de Maslow, siguiendo es-
te concepto deben ir cubriendo cada
uno de los peldaños de la pirámide en
forma progresiva de abajo hacia arri-
ba en busca de la felicidad, resolvien-

do inicialmente sus necesidades fisio-
lógicas y de seguridad hasta llegar fi-
nalmente a las de reconocimiento so-
cial y autorrealización.

Muchos de los aspectos negativos
y patológicos del ser humano como
estrés, la depresión y la ansiedad han
pasado de ser consideradas como en-
fermedades de la mente o del alma,
a ser calificadas como desequilibrios
bioquímicos que pueden manejarse
farmacológicamente.

Esto ha permitido que la psico-
logía moderna de un paso adelante
y germine la psicología positiva que

estudia diversos aspectos del ser hu-
mano: emociones positivas como la
felicidad, la alegría o el amor, y forta-
lezas como el optimismo, la creativi-
dad, la gratitud y la sabiduría se con-
vierten en objeto de estudio científico
y se pretende lograr que las personas
infelices consigan la felicidad.

La ventaja de la psicología posi-
tivista es que es una corriente que
aborda maniobras o técnicas estudia-
das en forma científica con contro-
les apropiados, en base a estudios se-
rios se crean técnicas útiles con la ga-
rantía de ser validadas científicamen-
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te, a continuación se trata algunas de
ellas.

La satisfacción de los sentidos, ha
sido una manera muy popular para
buscar la felicidad y ha sido usada
infatigablemente por los seres huma-
nos. La complacencia de los deseos y
el uso de amplificadores de estas sen-
saciones como el alcohol y las drogas
han sido uno de los principales obje-
tivos comerciales en el mundo con-
temporáneo, el sabor de los alimen-
tos, el sexo, el contacto físico, la be-
lleza, la música, los estímulos senso-
riales positivos, son maneras efecti-
vas para conseguir bienestar y felici-
dad, pero por desgracia su efecto se
aplana al poco tiempo de empezar y
desaparece luego de que el estímulo
es suspendido.

El tener un trabajo que los apasio-
ne es otro recurso importante, aque-
llas personas que se sienten satis-
fechas con lo que hacen manifies-
tan mayor sensación de bienestar. La-
mentablemente no todos tienen el
trabajo soñado, sin embargo, si se
aprovecha las potencialidades que ca-
da uno posee, independiente de la la-
bor que se realice, puede hacer que
disfruten del trabajo o en el peor de
los casos que el tiempo que trabajen
sea un “tiempo muerto” al final no se
darán cuenta del tiempo que han pa-
sado trabajando.

El tener una buena relación per-
sonal y establecer buenos vínculos
familiares y sociales, es una tercera
buena estrategia para ser felices, es-
tudios que han seguido grupos de in-
dividuos por casi 75 años han demos-
trado que las personas con la habili-
dad crear y sostener relaciones per-
sonales y familiares saludables y es-
tablecer lazos sociales exitosos repor-
tan vidas más felices y tienen vidas
más sanas y largas comparados con
los solitarios. La soledad es la con-
dición que en el tiempo provoca la
mayor cantidad de enfermedades fí-
sicas y psicológicas incluso cuando
se comparó con los niveles de coles-
terol, ejercicio físico, alimentación y
por supuesto la fama y fortuna. Wal-
dinger R. (el actual director del estu-
dio) aclara que las personas que de-
cidieron permanecer en matrimonios

conflictivos y poco afectivos mostra-
ron efectos dañinos aún peores que
el de la soledad. Tener muchos ami-
gos en Facebook no califica para te-
ner relaciones humanas saludables y
constructivas.

El altruismo que se refiere a la di-
ligencia en procurar el bien ajeno aún
a costa del propio parece otorgar a las
personas que lo practican una sensa-
ción de plenitud y bienestar tan gran-
de que puede hacer que las otras es-
trategias sean innecesarias, ejemplos
de vidas altruistas son las de Nelson
Mandela o la Madre Teresa de Cal-
cuta. La resonancia afectiva que les
permite sentir empatía con una per-
sona que sufre y tener la capacidad
de resolverlo brinda felicidad. Todos
ustedes sienten empatía y son altruis-
tas por, que están genéticamente pro-
gramados con sus hijos, sus padres o
sobrinos, solo tienen que extenderlo
otros miembros de la especie o inclu-
so de otras especies.

Finalmente, la quinta estrategia
es cambiar el concepto, si recuerdan
la definición inicial de felicidad: “una
emoción que se produce en una per-
sona cuando cree haber alcanzado la
meta deseada”. Esto representa un
modelo mental del “si logro algo o si
consigo esto o aquello logro ser feliz”
y relaciona el éxito al conseguir un
objetivo con el bienestar.

Este modelo mental puede decir
por ejemplo (no necesariamente en
ese orden): si ustedes estudian mu-
cho pueden conseguir un buen traba-
jo, si tienen un buen trabajo pueden
conseguir recursos con los que pue-
den comprar auto, una casa, tener
éxito y reconocimiento social, viajar
a lugares exóticos y entonces pueden
ser felices.

Un aspecto importante es que la
meta en cualquier cosa que persigan
no está bajo su control, el resultado
está en manos de otros factores que
no dependen de ustedes, de tal ma-
nera que el resultado puede ser com-
pletamente inesperado y si no es que
el que pretenden provoca ansiedad y
depresión.

Recuerden además que, cualquier
cosa que posean la pueden perder de
un momento a otro, las cosas que

creen los hace felices pueden des-
aparecer. La vida puede cambiar en
un instante. No hay nada que pue-
dan tener o conseguir para ser feli-
ces, la felicidad es innata y no la dis-
tinguen porque aceptan un modelo
mental por, que creen que así funcio-
na el mundo, si hacemos algo, tene-
mos algo y somos alguien.

Si aceptan la vida tal como acep-
tan al universo, tal cual es, sin mo-
dificación alguna, liberan al “yo” que
siempre quiere algo y emerge esta fe-
licidad innata.

La meta es importante porque da
orientación, sin embargo, deben en-
focarse en el proceso, disfrutar el pro-
ceso de vivir una experiencia más que
en el objetivo final.

Sus vidas con todos los problemas
que tienen es igualmente perfecta y
deben agradecer el mero hecho de es-
tar vivos, su felicidad no deberá de-
pender del éxito. No acepten el mo-
delo del “si entonces”, si invierten su
mayor esfuerzo en el proceso y logran
el éxito, maravilloso, y si no lo lo-
gran, igual maravilloso porque no es
un fracaso, es simplemente un nue-
vo punto de partida y a partir de ese
nuevo punto se elige otro para conti-
nuar andando.

Mi palabra V.·. M.·.

REFERENCIAS:
1. Wikipedia
2. Srikulmar Rao. Conectar con

la felicidad innata. Documento
electrónico.

3. Waldinger Robert. Discover de
good life. The STUDY OF
ADULT DEVELOPMENT Har-
vard. Documento electrónico.

DEISMO
Por: M.·. M.·. ESCOCÉS

El Deísmo es la creencia en Dios
creador del Universo y de sus proce-
sos naturales a través de los cuales
funciona (leyes). Se basa en la ob-
servación y el análisis racional de la
naturaleza. Así pues, el Deísmo es
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una creencia racional en Dios, pe-
ro sin aceptar los credos, dogmas o
libros sagrados de una religión par-
ticular. En general se considera que
el término designa a todas las doctri-
nas que niegan la religión revelada,
considerada como mera superstición,
y aceptan una religión natural en la
que existe un Dios concebido como
Arquitecto Supremo del Universo.

Esta sería un esquema general de
las creencias comunes de los deístas.
A partir de aquí y teniendo en cuen-
ta que la versión occidental se enraí-
za en el racionalismo, el librepensa-
miento y la Ilustración, las diferen-
cias de opiniones y creencias acerca
de Dios y temas relacionados, pueden
variar mucho.

La manera en que cada deísta per-
cibe la idea de Dios es personal y sub-
jetiva. Algunos ven a Dios como la su-
prema o última Realidad. Otros ven
a Dios como un Ser perfecto en po-
der, sabiduría y bondad que es adora-
do como creador del Universo. Otros
conciben a Dios como una Mente infi-
nita o un principio divino incorpóreo
que está por encima de todo y lo fun-
damenta. Otros como un Primer Mo-
tor más o menos impersonal y que se
mantiene al margen. Sea como fue-
re que los deístas concretos entien-
dan a Dios, la característica común
de ellos que es que DIOS EXISTE. Co-
mo no hay un credo específico, cada
deísta explora estas cuestiones acer-
ca de la naturaleza de Dios a través
de su raciocinio y el debate racional
con otros.

Como se indicó algunos deístas
creen que Dios creo el Universo, pe-
ro que se mantiene al margen de él.
Sin embargo, otros deístas creen que
Dios puede intervenir de algún modo
en los asuntos humanos.

Los grupos seguidores de esta co-
rriente señalan que cuando suficien-
tes personas se conviertan al Deísmo
la razón será elevada por encima del
temor y los mitos y sus cualidades po-
sitivas serán integradas con la socie-
dad en general. Entonces en vez de
tener a millones de personas corrien-
do detrás de los mitos violentos y sin
sentido que promueven las religiones
“reveladas” el pueblo estará centra-

do en la razón que Dios le dio, que
traerá un progreso personal y social
sin límites. El deísmo tiene el poten-
cial de conectar con todo ser humano
porque todo ser humano posee pode-
res de razonamiento dados a ellos por
Dios. Y por esta razón el Deísmo tiene
sentido para la gran mayoría de per-
sonas que son expuestas a sus ideas.
Este razonamiento humano, que fue
dado por Dios que es tan apreciado y
clave en el Deísmo, es el estado natu-
ral de la humanidad. Las supersticio-
nes las religiones “reveladas” hechas
por hombres NO son el estado natu-
ral de la humanidad.

Las raíces del deísmo están en los
antiguos filósofos griegos y en la filo-
sofía aristotélica de la Primera Cau-
sa. El Deísmo floreció durante el Re-
nacimiento con el soporte de cientí-
ficos ingleses e italianos como Gali-
leo y Newton; pero sobre todo duran-
te la Ilustración, en el siglo XVII, a
partir de los escritos de autores ingle-
ses y franceses como Thomas Hobbes,
John Locke, David Hume, Rousseau y
Voltaire. Al mismo tiempo con los es-
critos de norteamericanos como John
Quincy Adams, Ethan Allen, Benja-
min Franklin, Thomas Jefferson, Ja-
mes Madison, George Washington y,
sobre todo, Thomas Paine. Concreta-
mente los principios deístas tuvieron
un efecto en las estructuras políticas
y religiosas de U.S.A., como son la se-
paración entre Iglesia y Estado y la
libertad religiosa.

Como era previsible, estas ideas
generaron duros enfrentamientos
con las religiones establecidas. Sin
embargo, en la actualidad esta situa-
ción me parece más difusa en virtud
de las tendencias más liberales de las
diferentes iglesias o, al menos, una
mayor mentalidad democrática y de
tolerancia.

Aunque muchos piensen que el
Deísmo es suficiente, algunos prefie-
ren combinar las ideas deístas acerca
de Dios con la ética de otras religio-
nes, encontrándose personas que se
autodenominan confucionistas deís-
tas, cristianos deístas, etc.

El Dalai Lama dijo: “Vivimos to-
dos muy cerca. Así pues, nuestro
principal propósito en esta vida es

ayudar a los demás. Y si usted no pue-
de ayudarles, al menos no los lastime.
Ésta es mi simple religión: no hay ne-
cesidad de templos; ninguna necesi-
dad de complicadas filosofías. Nues-
tro propio cerebro, nuestro propio co-
razón es nuestro templo; la filosofía
es la amabilidad”.

A manera de conclusiones po-
demos decir que el deísmo es una
representación mental, que recono-
ce la existencia de una potencia
superior, denominada generalmente
Dios y que los francmasones llaman
Gran Arquitecto del Universo. Es una
creencia basada en la razón, pero que
rechaza toda revelación y, por tanto,
todo dogma, pero que observa la reli-
gión natural. En una palabra, el deís-
mo cree en una entidad superior in-
cognoscible e indefinible.

El francmasón escocista, cree en
el G.·. A.·. D.·. U.·., a la Gloria del cual
trabaja. Punto primordial del edificio
iniciático, es invocarlo al comienzo y
al final de los trabajos en todos los
grados, dando así a los masones esco-
ceses el sentimiento de participar en
ceremonias sagradas, situándose más
allá de la humano, y eso los ayuda a
buscar y a encontrar la plenitud del
sentido de la vida.

Para el masón el G.·. A.·. D.·. U.·.
es el Principio Creador, dinámico por
excelencia, organizador del Universo.
Pero ningún dogma le está relaciona-
do. Se puede entender como el or-
ganizador, el ordenador, el geómetra,
la fuerza ordenatriz que lucha contra
el caos y lo sustituye por la armonía,
es decir, como un principio generador
de orden.

El G.·. A.·. D.·. U.·. no es, pues,
necesariamente una persona divina
donde la voluntad revelada será visi-
ble en la Logia y se explicaría de una
vez para siempre por el texto inmuta-
ble de una Ley escrita. Es un principio
superior que no exige ningún credo
que lo personalice y defina.

Es mi palabra V.·. M.·.

REFERENCIAS:
1. Byrne, Peter, religión Natural

y la naturaleza de la religión:
el legado del deísmo, Londres,
1989
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2. Lemay, J. A. Leo, ed. Deís-
mo, albañilería y la ilustración,
University of Delaware Press,
1987.

3. Gildon, Charles. Manual del
deísta. Británicos filósofos y
teólogos de los siglos XVII y
XVIII serie. Londres, Garland
Publishing, 1977.

CÓDIGO
MORAL MASÓNICO

Por: M.·. M.·. CAVA

A Adora al Gran Arquitecto del
Universo que es Dios.

B Ama a tu prójimo.

C Haz el bien y deja hablar a los
hombres.

D Ama a los buenos, compadece a
los débiles, huye de los malva-
dos y no odies a nadie.

E Habla respetuosamente a los
grandes, prudentemente a los
iguales, sinceramente a los ami-
gos y con ternura a los pobres.

F No adules jamás a tu hermano
porque es una traición. Y si tu
hermano te adula, desconfía.
No te vaya a corromper.

G Escucha siempre la voz de la
conciencia.

H Se padre de los pobres. Cada
suspiro que tu rudeza les arran-
que, será una maldición que
caerá sobre tu cabeza.

I Respeta al extranjero y al viaje-
ro, porque su posición les hace
sagrados para ti.

J Evita las disputas y prevé los
insultos, poniendo la razón de
por medio.

K Respeta a las mujeres, jamás
abuses de su debilidad y mue-
re antes de deshonrarla.

L Si el gran arquitecto del Univer-
so te da un hijo, dale las gra-
cias pero tiembla por el depósi-
to que te confía, porque en ade-
lante, tú serás para ese niño la
imagen de la divinidad.

M Haz que hasta los diez años tu
hijo te admire, hasta los veinte
te ame, y hasta la muerte te res-
pete. Hasta los diez años se su
maestro, hasta los veinte su pa-
dre y hasta la muerte su amigo.

N Enseña a tus hijos buenos prin-
cipios antes que buenas mane-
ras. Que te deban una doctrina
esclarecida mejor que una frí-
vola elegancia. Que sean mejor
hombres honrados, que hom-
bres hábiles.

Ñ Lee y aprovecha. Ve e imita.
Reflexiona y trabaja, y que to-
do redunde en beneficio de tus
hermanos, para tu propia utili-
dad.

O Se siempre contento, para todo,
con todo y de todo.

P Jamás juzgues ligeramente las
acciones de los hombres per-
donándolas o condenándolas.
Dios es el único que puede va-
lorizar sus obras.

Es mi palabra V.·. M.·.

REFERENCIAS:
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Libro de estilo masónico, Pag.
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HIMNO MASÓNICO
Vibre el canto siempre bello
que con mágico destello
ilumina el corazón.

Que se estrechen nuestras manos
y que el título de hermanos
eternice nuestra unión (bis).

Gloria al ser omnipotente
que ha encendido nuestra frente
con la chispa del saber.

La verdad es la bandera
con la cual la tierra entera
debe el hombre recorrer (bis)

— Wolfgang Amadeus Mozart
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