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La Comisión de Publicaciones ha desarrollado una herramienta 
que contribuirá en la construcción de una Masonería innovadora, 
participativa y colaborativa. Para ello, se lanzó una Aplicación Móvil que 
esta disponible en Google Play y PWA Store. Asi mismo, se pueden 
usar los siguientes códigos QR para su instalación.

El registro es validado por MECOM G∴L∴B∴. Para ello se debe llenar 
el formulario de registro una vez instalada la aplicación.
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Cuando se conmemoran fechas importantes en el acontecer humano es importante pensar que los 
hechos que se recuerdan fueron realizados por seres humanos que tomaron a su cargo esos momentos 
y los volvieron trascendentales. Es decir que fueron protagonistas de la historia. Cada momento de la 
vida humana es una oportunidad para esto.

En general, la actitud de los seres humanos está circunscrita a la construcción de la historia de su 
cercanía -de su vida, de su familia y del círculo de su influencia-, en tanto que el participar en la historia 
de contextos más amplios no es de inclinación común.

La Masonería tiene como propósito hacer de la humanidad una fraternidad universal, es decir un mundo 
en que todos vivan como hermanos. Y esta es una tarea trascendental que requiere que los masones la 
cumplan en cada momento, en su círculo de acción, pero con la clara visión de que sus acciones sean de 
trascendencia y conduzcan al logro de tan importante propósito.

En abril de 2018 la Gran Logia de Bolivia va a llevar a cabo dos eventos de trascendental importancia. 
La XXIV Gran Asamblea de la Confederación Masónica Interamericana y el 5to. Congreso Masónico. 
Ambos se realizarán en el valle de Santa Cruz entre el 12 y el 14 de abril. Y si bien se han hecho desde 
hace tiempo las importantes labores preparatorias para su ejecución, la participación de los masones 
bolivianos será determinante para su éxito.

La XXIV Gran Asamblea de la C.M.I., que se realiza cada tres años, congregará a los Grandes Maestros 
de la Grandes Logias que conforman esta importante organización, para realizar un balance de las 
actividades de la masonería interamericana, considerada ya desde hace mucho tiempo como uno de los 
más importantes referentes de la masonería mundial. Además, se van a renovar las autoridades de esa 
organización, en la que la Gran Logia de Bolivia ha alcanzado un protagonismo cada vez más importante 
debido a su eficiente como prístina labor a lo largo de los años. Por esto, es altamente recomendable 
que las autoridades regionales y las autoridades de cada logia de la Gran Logia de Bolivia asistan a la 
Tenida Principal que la C.M.I. realizará el jueves 12 de abril. La presencia de los once Grandes Delegados 
Regionales y los Adjuntos y los Venerables Maestros de las más de cien Logias de nuestra Obediencia 
dará no solo la prestancia esperada a tan magna Tenida, sino que será la confirmación de la fortaleza 
alcanzada por la Gran Logia de Bolivia, basada en la Unidad.

El 5to. Congreso Masónico que va a desarrollar la temática: Los Deberes Humanos, un aporte de la 
Masonería a la Sociedad, requiere la participación de todos los masones de Bolivia, para elaborar un Plan 
de Acción que pretenda difundir Los Deberes Humanos a cada masón en las Logias y a cada ciudadano 
en la Sociedad, para que su conocimiento e internalización se conviertan en la conducta cotidiana, 
haciendo que el cumplimiento estricto de Los Deberes Humanos, sea la base para el ejercicio pleno 
de Los Derechos Humanos. Hace mucho tiempo que no se había planteado un desafío tan importante 
para los Masones bolivianos. Muy pocas veces nos propusimos una tarea de tanta trascendencia como 
esta. Y solo el trabajo de toda la Masonería de Bolivia es la respuesta que hará realidad el objetivo 
propuesto. Cierto que la concepción de la temática de este Congreso ha sido una misión importante y 
la planificación de su desarrollo también lo es. Pero es más importante la participación de los Masones 
que, basados en los Principios y Valores aprendidos en la Orden, hagan realidad el propósito pretendido.

Una vez más los masones estamos llamados a ser protagonistas de la historia y en esta oportunidad 
vamos a demostrar -nuevamente- que somos obreros de la historia y constructores de un mundo mejor.

Muy Resp∴ H∴ Mario Raúl Cabrera Ruiz
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Cena: G∴L∴B∴, Consejo General de la Orden, G∴D∴R∴ La Paz

Posesión  del Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica de Paraguay

La delegación de la Gran Logia de Bolivia conformada por el Muy Resp∴ H∴ Jose Crespo Bonadona, Gran Maestro de la G∴L∴B∴, Resp∴ H∴ 
Jaime Aramayo, Gran Secretario de RR∴II∴ y el Resp∴ H∴ Ricardo García, Gran Delegado Regional del v∴ de Santa Cruz, se hizo presente en el 
v∴ de Asunción, Or∴ de Paraguay, para participar en la Ceremonia de posesión del Muy Resp∴ H∴ Edgar Sánchez Caballero como Gran Maestro.
Pasada la ceremonia, la Gran Logia Simbólica de Paraguay, ofreció un ágape en honor de los invitados de los diferentes Orientes y Potencias 
Masónicas presentes.

Fecha Actividad
08 de febrero de 2018 Primera reunión del Consejo General de la Orden, a la que asistió el G∴M∴ de la G∴L∴B∴, Muy Resp∴ H∴ José Crespo 

Bonadona, en atención a invitación del Diputado Gran Maestro de la G∴L∴B∴ Muy Resp∴ H∴ Jorge Badani Lenz.

08 de febrero de 2018 Cena ofrecida por el Diputado Gran Maestro de la G∴L∴B∴, Muy Resp∴H∴ Jorge Badani Lenz, a todos los asistentes a la 
primera Reunión del Consejo General de la Orden, llevada adelante en el Gran Comedor de la G∴D∴R∴ del v∴ de La Paz.

26 de febrero de 2018 Almuerzo trabajo con los VV∴MM∴de La Paz.

27 de febrero de 2018 Reunión con la Directiva del COMAP - La Paz.

27 de febrero de 2018 Reunión con la Comisión de Publicaciones - La Paz.

28 de febrero de 2018 Almuerzo trabajo con los VV∴MM∴ de Santa Cruz.

01 de marzo de 2018 Viaje del Gran Maestro a Asunción del Paraguay, posesión del Gran Maestro del Paraguay.

06 de marzo de 2018 Almuerzo trabajo con los VV∴MM∴ de Cochabamba.

06 de marzo de 2018 Reunión con la Comisión de publicaciones - Cochabamba.

Actividades de la G∴L∴B∴



03

LII Aniversario de la Resp∴ Log∴ La Paz N° 24

XIV Aniversario de la Resp∴ Log∴ Alianza N° 65

Aniversarios Logiales
La G∴L∴B∴ saluda los Aniversarios de:
Resp∴ Log∴ Universo N° 13, LXXXIII Aniversario - v∴ de La Paz  Resp∴ Log∴ La Paz N° 24, LII Aniversario - v∴ de La Paz
Resp∴ Log∴ Honor y Prudencia N° 1, CV Aniversario - v∴ de Potosí  Resp∴ Log∴ Alianza N° 65, XIV Aniversario - v∴ de Cochabamba
Resp∴ Log∴ Nosce Te Ipsum N° 19, XXXII Aniversario - v∴ de Cochabamba Resp∴ Log∴ Justicia y Bondad N° 31, XXXII Aniversario - v∴ de Oruro
Resp∴ Log∴ Arte Real N° 14, XI Aniversario - v∴ de Cochabamba  Resp∴ Log∴ Mozart N° 55, XVIII Aniversario - v∴ de Santa Cruz

La Resp∴ Log∴ Simb∴ La Paz Nº 24, celebró 
su quincuagésimo segundo aniversario, con 
una Tenida Blanca, una recepción social y un 
almuerzo de confraternidad.
Ha transcurrido más de medio siglo desde aquel 
2 de febrero de 1966, en la que el Resp∴H∴ 
Alfredo Rea Nogales fuese instalado como 
el primer V∴M∴ de la denominada “Logia 
Cantora”  La Paz Nº 24.  Hoy el Resp∴H∴Raúl 
Rubín de Celis Vattuone como actual V∴M∴, 

toma el desafío y las riendas de éste importante y Resp∴ Taller de obreros para continuar el trabajo y formación de decenas de HH∴.
El pasado 2 de marzo, dió inició a sus festejos con una solemne Tenida Blanca que contó con la  presencia del Muy∴Resp∴H∴ Jorge Badani Lenz, 
Diputo Gran Maestro de la G∴L∴B∴, Resp∴ H∴ Jorge García Oviedo, Gran Delegado Regional del v∴ de La Paz, VV∴MM∴ de la Gestión 2018 del 
v∴ de La Paz, la delegación de la Resp∴Log∴ “Orden y Libertad” Nº 15 del v∴ de Oruro, señoras esposas, invitados especiales y cerca de cincuenta 
HH∴ entre Ex VV∴MM∴, MM∴, CC∴ y AA∴. 
El programa preparado para esta ocasión contempló como puntos centrales la imposición de la medalla por el deber cumplido al Resp∴ H∴ Ex 
V∴M∴ Juan Carlos Ugarte Lazo de la Vega, y el reconocimiento a la Coordinadora del Comité de Damas señora Carmen Cecilia Yaffar de Ugarte. 
En esta oportunidad el V∴M∴ Raúl Rubín de Celis Vattuone recordó la importante labor de esta Resp∴Log∴ en la formación de sus Iniciados y el 
ejemplo de vida que dejaron sus RResp∴HH∴ tanto en su vida masónica, como en la profana. 
Por su parte el Muy Resp∴H∴ Jorge Badani  Lenz, destacó el aporte de los HH∴ de La Paz 24 para con la G∴L∴B∴, puesto que varios de ellos 
llegaron a ocupar la Gran Maestría de la G∴L∴B∴. 
Posterior a la Tenida Blanca, se realizó la recepción social de gala en los salones del Gran Comedor de la G∴D∴R∴ del v∴ de La Paz.  El día sábado 
3 de marzo se llevó a cabo el almuerzo  de confraternidad con la participación de Autoridades de la G∴D∴R∴, VV∴MM∴ de la gestión 2018 y los 
HH∴ de la Resp∴Log∴ “Orden y Libertad” Nº 15 del v∴ de Oruro.
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XVIII Aniversario Resp∴ Log∴ Mozart N° 55

LXIV Aniversario de la Resp∴ Log∴ Nosce Te Ipsum N° 65

Aniversarios Logiales

El Pasado 3 de Febrero la Resp∴Log∴ 
Nosce Te Ipsum – Aurelio García Nº 19 se 
vistió de gala para festejar su Sexagésimo 
Cuarto aniversario de fundación.

Fue fundada un 30 de Enero de 1954 a la 
cabeza del Resp∴H∴ Ex V∴M∴ Oscar 
Chiarella Somilano y el nombre asignado, 
es la primera tarea sobre la que tiene que 
trabajar el masón, y es CONOCERSE UNO 
MISMO para después de conocerse, iniciar 
en ese trabajo de perfeccionamiento.

En el acto se realizó un justo reconocimiento 
a aquellos HH∴ que en diferentes épocas 
y situaciones, dedicaron sus vidas a la 
creación, fortalecimiento y estabilidad de 
esta digna Logia. 

La celebración tuvo el grato honor de 
contar con la asistencia de altas dignidades 
nacionales, regionales, comitivas de otros 
talleres, familias y amigos cercanos.
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Entrevista al Resp∴H∴ Rubén Darío Suárez Arana M., V∴M∴ Resp∴ Log∴ Turubó N° 106

LOGIAS EN PROVINCIAS - EXPERIENCIA VALLE DE SANTA CRUZ

En el primer trimestre del 2015, la G∴D∴R∴ de Santa 
Cruz, bajo la dirección del Resp∴H∴ Rodrigo Arce Oropeza, 
se propuso el importante reto de sembrar la semilla de la 
masonería en las Provincias Cruceñas.  Para ello se designó 
una comisión presidida por el Resp∴H∴ Sergio Rubert V., 
la cual sigue trabajando impulsando objetivos importantes.

El primer triángulo, fue fundado en la ciudad de Camiri e 
inicialmente llevó el nombre de "PARAPETY", en alusión 
al rio que cruza la ciudad. Posteriormente, trabajó en 
instancia, de acuerdo a nuestros reglamentos y finalmente 
solicitó su carta constitutiva, siendo instalada como Logia 
Justa y Perfecta en fines del 2016, llevando el título distintivo 
de "CABALLEROS DEL GRAN SARARENDA", y el número 
correlativo 99.  Fue elegido como su primer Venerable 
Maestro, al R∴H∴ Rolando Cerezo. La Log∴ trabaja en el 
R∴E∴A∴A∴.

El segundo triángulo, fue fundado en la ciudad de Montero, con el nombre de "CABALLEROS DEL NORTE". En estos 
momentos, están concluyendo sus trabajos como Logia en instancia y están preparando su carpeta de solicitud de Carta 
Constitutiva.  Trabajará en el R∴ de Emulación.

Luego, se fundó el triángulo Mas∴ en San José de Chiquitos, bajo el nombre de "TURUBÓ", en alusión al cerro que domina 
el paisaje de aquella región Chiquitana.  El presidente del entonces triángulo y actualmente Log∴ en instancia es el 
Resp∴H∴ Carlos Eduardo Reese. La Log∴ que trabaja en el  
Rito de York levantó columnas con el Número 106, siendo 
su primer V∴M∴ electo el Resp∴H∴ Rubén Dario Suarez 
Arana M.

Actualmente se encuentran trabajando tres triángulos más 
en la ciudad de San Ignacio de Velasco bajo la denominación 
de "TRIANGULO GUAPOMÓ", en la región fronteriza 
del Este, se levantó el triángulo  "PUERTO PANTANAL", 
conformado por RResp∴HH∴ de Puerto Suarez, apoyados 
por HH∴ de los Valles de Corumbá y Ladário, con la debida 
autorización del "Grande Oriente do Brasil".  Recientemente 
se fundó el triangulo “ YAGUARI” que trabajará en la ciudad 
de Vallegrande.

¿Cómo nace la Resp∴Log∴ Turubó N° 106?

La Logia Turubó nace por  la motivación y entusiasmo del Resp∴H∴ Ex V∴M∴ Sergio Rubert, en su intención de consolidar 
triángulos en las provincias.  Un grupo de HH∴ a la cabeza de Napoleón Rivero propusimos una logia para San José de 
Chiquitos, como  un punto próximo a la ciudad de Santa Cruz, que posteriormente nos pueda permitir apoyar la creación 
de logias en la Chiquitanía.

¿Cuáles son los mayores retos de una logia en provincia?

La provincia tiene muchos retos, el iniciar hermanos de diferentes edades que permitan un equilibrio en la madurez del 
individuo y la economía saneada; adicionalmente, el de consolidar la construcción de una logia que brinde además un 
sentido de pertenencia a los hermanos de la región.

¿Cómo visualizan el futuro de la Logia Turubo?

La Logia Turubó debe cumplir el apostolado de la masonería en la gran Chiquitania. Para esta gestión se pretende consolidar 
la hermandad masónica promoviendo las tenidas de Conjunto.
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Filantropía - PROYECTO 30 MINUTOS DE AMOR FRATERNO

El Proyecto Filantrópico encarado por la Gran Delegación Regional del Valle de La Paz contempla que los miembros de la 
Orden, sin distinción, tienen una profesión u oficio y desarrollan actividades ligadas a las mismas en la sociedad.

Bajo esta premisa, cada hermano es capaz de donar 30 minutos de su conocimiento y experiencia profesional, o la derivada 
del desarrollo de su actividad, de forma gratuita a favor de sus hermanos y/o familias que requieren de dicho conocimiento 
y experiencia para satisfacer necesidades que les permitan obtener mejores resultados en sus requerimientos personales, 
bajo un marco de trato personalizado y fraterno.

Para coordinar la actividad, la G∴D∴R∴ ha emitido la Circular 006/2018 en la que se adjunta un formulario de adhesión 
voluntaria a fin de elaborar una base de datos que permita coordinar la demanda y la oferta de requerimientos y la 
canalización de los mismos, a cuyo efecto el Gran Hospitalario Regional brinda trabajo y dedicación diaria en servicio de 
los hermanos del Valle.

Además de lograr un vínculo y relacionamiento entre los hermanos que se inicia con 30 minutos de amor fraterno, se 
procura afianzar las relaciones personales y profesionales entre los hermanos.

Resp∴H∴ Rodrigo Hoz De Vila Barbery, Gran Hospitalario Regional, v∴ de La Paz

Información - V Congreso Masónico Internacional 2018

El V Congreso Masónico Internacional busca promover, ya no 
los Derechos Humanos, sino propiciar una Carta Universal de los 
DEBERES HUMANOS, bajo la premisa:

"Si cumplimos nuestros deberes,
Nuestros derechos estarán garantizados"

Cuatro mesas de trabajo que servirán de cimiento para un 
pronunciamiento de acción de la Masoneria para el ámbito 
interno y externo de nuestra institución.

• Mesa I - Razón de ser de los Deberes Humanos 
• Mesa II - Catalogación de los Deberes Humanos
• Mesa III - El Plan de Accion Institucional 
• Mesa IV - El trabajo masónico en Logias

Invitamos a todas la grandes potencias, a incentivar la participación 
de los HH∴ de su Jurisdicción, con la presentación de un trazado 
en la mesa de su preferencia.

Tu participación es importante, regístrate y confirma tu asistencia:

http://congresomasonico.org/formulario-de-inscripcion/

G∴D∴R∴ v∴ de La Paz

AGENDA
El Quinto Congreso Masónico se desarrollará en cuatro etapas:
1ra. Etapa:
Después de concretada la inscripción al Quinto Congreso Masónico, cada 
participante será adscrito al grupo de trabajo del eje temático que haya 
escogido para elaborar las ponencias y propuestas previo a las sesiones 
plenarias del Congreso, de tal manera que las mismas tengan un alto 
nivel de eficiencia enfocada en los resultados previstos. Los grupos 
de trabajo tendrán un número adecuado de miembros encabezados 
por dos coordinares y estarán sujetos a un reglamento que establezca 
el procedimiento de trabajo y el formato del documento resultante a 
presentar en el Congreso. A estos Grupos de Trabajo le serán enviados 
los documentos básicos para su trabajo.
2da. Etapa:
En la sesión inaugural del Quinto Congreso Masónico, se desarrollarán 
dos tres disertaciones magistrales que, enfocándose en la Temática 
del Congreso motiven a los participantes en el trabajo a realizar en 
el Congreso y entreguen información valiosa para las tareas que se 
realizarán en las Mesas Temáticas.
3ra. Etapa:
Se llevará a cabo en las sesiones de trabajo del Congreso y consistirá 
en la presentación de los documentos resultantes de la Primera Etapa 
a la Mesa que corresponda según la Temática. En esa Mesa todas las 
propuestas y ponencias serán analizadas y debatidas y sobre la base de 
las conclusiones se elaborará el documento final de la Mesa Temática a 
ser presentado en la Sesión Plenaria del Congreso.
4ta. Etapa:
La Sesión Plenaria, parte final del Congreso, se presentará el documento 
final de cada Mesa Temática y la conjunción de los cuatro documentos 
finales dará origen al Plan de Acción como producto del Congreso que 
tendrá el estatus de Documento Oficial de Conclusiones del V Congreso, 
firmado por las Autoridades Masónicas participantes y de carácter 
vinculante en su aplicación.
Clausura.
La clausura del V CONGRESO MASONICO, se desarrollará durante la 
noche del día 14 de abril 2018, en solemne acto conforme al programa 
elaborado para el evento.
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Obituario

El Oriente es el lugar por donde nace el sol todos los días, como resultado del movimiento de rotacion de la tierra que, por ser continuo 
y perenne, propicia un amanecer ininterrumpido y perpetuo para nuestro planeta.
La Masonería enseña por semejanza que el hombre realiza el mismo recorrido, de Oeste a Este, en busca de la luz o sabiduría.  En 
ese sentido, la expresión masónica de Or∴ Eterno, refiere al lugar de luz eterna para los HH∴ masones fallecidos.
Meditando respecto a la frase "La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma" y considerando que el alma es energía, se 
puede colegir que el alma es inmortal.
Al ser conscientes de la inmortalidad del alma, la muerte corporal es un estadio por el cual todos tendremos que pasar; de ser 
necesario se propiciará un retorno a la tierra para aprender lo que falte aprender o para elevarse a un estado superior.
Por lo tanto, el Oriente Eterno no necesariamente es el fin del camino de un Masón, sino también un camino de retorno a la tierra para 
los que necesitan seguir su camino de perfección.
Hasta cualquier momento QQ∴HH∴

Resp∴H∴ Archibald.F.J Sears Brudenell
Ex V∴M∴ Resp∴ y Ben∴ Log∴ Anglo Bolivian N° 7

Resp∴H∴ Omar Ramón Oliden Ortuño
Ex V∴M∴ Resp∴ Log∴ Renovación N° 12
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