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Apreciado Hermano:Gran Logia Simbólica
Del Paraguay

tengo a bien presentarles la revista “Memoria & salarios” que no es más que una compilación de 
hechos de gran relevancia para la rica historia de la Gran logia simbólica del paraguay. 

así como la revista dossier “la Verdad entre Columnas” tuvo la sana repercusión esperada, este 
material recuerda pasajes de esta nueva historia que día a día construyeron masones de bien que 
trabajan en las logias afiliadas a la Glsp. “Memoria & salarios” viene a mostrar la otra cara de “la 
Verdad entre Columnas”, la imagen del trabajo silencioso pero efectivo, la de la prudencia e inteli-
gencia, la de la diplomacia y la rectitud. es en suma, un catalogo de acciones que supone esfuerzos 
y sacrificios traducidos en obras bien logradas. 

en el retrovisor quedaron los tragos amargos, los momentos harto difíciles vividos tras el cisma del 
año 2005 y hoy la realidad es la suave brisa reparadora que solo los salarios promueven. todos los 
hermanos pertenecientes a esta potencia son responsables de los logros, es tan solo el comienzo para 
esa dura lucha de instalar los principios masónicos en una sociedad tan carente de valores. 

el eterno agradecimiento a todos, a cada uno de los valientes obreros que defienden una causa que 
es común a toda la Masonería universal. la solidez de la Gran logia simbólica del paraguay se debe a 
que se podrá negociar posturas, criterios, pero nunca, nunca se negociaron los principios. la lealtad, 
el bien y el amor a la humanidad ganó la batalla, he aquí su “Memoria & salarios”…

Euclides Acevedo 
Serenísimo Gran Maestro

Gran Logia Simbólica del Paraguay
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El espíritu institucionalista de la Gran Logia Simbólica del Paraguay 
golpeado en el año 2005 triunfó y hoy día es el reflejo del trabajo y 
de la práctica de los principios masónicos. La verdad ya fue revelada 
entre columnas, a continuación los salarios que la sucedieron…

si bien este material no pretende ser la segunda par-
te del dossier “la Verdad entre Columnas” publica-
do en el año 2.011, no deja de ser una herramienta 
que se complementa con la citada publicación. solo 
que Memoria & salarios viene a ilustrar con docu-
mentos - he ahí la similitud con el precedente dos-
sier – cuáles fueron los hechos más resaltantes que 
sucedieron post reconocimiento de la Confederación 

dentro del silencio y la prudencia el día 14 de sep-
tiembre 2.011, una delegación de la Gran logia sim-
bólica del paraguay encabezada por el presidente de 
la Gran Comisión de relaciones exteriores resp:. H:. 
raúl pintos Grassi e integrada por los resp:. HH:. José 
fernández Zacur, fernando ramos y daniel Morrison 
fueron recibidos por el entonces Gran Canciller de la 
Gran logia unida de inglaterra, Muy resp:. H:. alan 
englefield y los miembros de su Gabinete de rela-
ciones exteriores, ocasión en que se explicó con el 
dossier “la Verdad entre Columnas” la situación real 
de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Posteriormen-
te fueron participes del Quarterly Communications 
(asamblea trimestral de la Gran logia unida de in-
glaterra) celebrado en el freemasons´ Hall.

las investigaciones inglesas sobre la situación en la 
Masonería paraguaya culminarían con la resolución 
notificada por el Gran Canciller englefield el 2 de 
diciembre del 2.011 la cual refería expresamente: 
“estoy encantado de confirmar que esta Gran Logia 
continua reconociendo a la Gran Logia Simbólica del 
Paraguay cuyo actual Gran Maestro es el QH Euclides 
Acevedo y cuyo Past Gran Maestro fuera el QH Igna-
cio Mendoza como la única y autónoma Gran Logia 
del Paraguay.” 

Memoria & Salarios

Masónica interamericana ratificado el 15 de abril del 
año 2.011 en Guayaquil. es por ello, que luego de la 
exitosa participación de la Glsp en la Xi Conferencia 
Mundial de Grandes logias celebrada en Cartagena 
de indias, Colombia, en el mes de mayo del mismo 
año, el presente magazine adquiere la relevancia ne-
cesaria. sin más preámbulos, la otra mitad comenzó 
en donde debe comenzar…

Dios salve a la Reina 

Traducción de la Carta de la GLUI

Querido Hermano Pintos Grassi,

El Gran Secretario, QH Nigel Brown, me ha entre-
gado la carta que le enviaras el 28 de Octubre del 
presente en vista de que es mi responsabilidad res-
ponder toda la correspondencia de Grandes Logias 
en amistad con la Gran Logia Unida de Inglaterra.

Fue muy amable por parte de vuestro Gran Maestro 
el haber enviado a nuestro Gran Maestro el Duke de 
Kent sus cálidos saludos fraternales que son corres-
pondidos de igual forma.

A medida que la Navidad se acerca estoy encantado 
de confirmar que esta Gran Logia continua recono-
ciendo a la Gran Logia Simbólica del Paraguay cuyo 
actual Gran Maestro es el QH Euclides Acevedo y 
cuyo Past Gran Maestro fuera el QH Ignacio Mendo-
za como la única y autónoma Gran Logia del Para-
guay.

Con los mejores deseos por estas fiestas

Atentamente y fraternalmente,

A.J. Englefield Gran Canciller
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días después, el 14 de diciembre, respondiendo a 
una fraterna invitación cursada por las autoridades 
de la Gran logia unida de inglaterra, el serenísimo 
Gran Maestro de la Gran logia simbólica del para-
guay, Muy resp:. H:. euclides acevedo, junto al pas 
Gran Maestro Muy resp:. H:. ignacio Mendoza un-

zaín, el presidente de la Gran Comisión de relaciones 
exteriores resp:. H:. raúl pintos Grassi, el V:.M:. de 
la aug:. y resp:. logia “aurora del paraguay nº 1” 
resp:. H:. oscar pablo Monzón y varios obreros de 
ese taller, participaron de la última asamblea de la 
Glui. 

Capacidad de síntesis. El Pro Grand Master Peter Lowndes dando el mensaje de fin 
de actividades, la alocución duró menos de 2 minutos. 

Lodge #39 es el recinto destinado a los HH:. visitantes. En la gráfica se aprecia 
al Gran Canciller de la UGLE, Muy Resp:. H:. Alan Englefield, al Resp:. Mungo 
Lockhart y al Encargado de RREE del Grande Oriente do Brasil, Resp:. H:. Tullio 
Colacciopo Jr.

 El Pro Grand Master Peter Lowndes en amena charla con la comitiva paraguaya.

Pose oficial de los Grandes Maestros y delegados oficiales visitantes. El Gran Maes-
tro Euclides Acevedo participó en todas las actividades oficiales.  El Gran Maestro Euclides Acevedo fue activo participe de la Conferencia.

El Gran Maestro Euclides Acevedo firma la planilla de asistencias de la Gran Logia 
Unida de Inglaterra.

Extracto de las Resoluciones de la Comisión de Informaciones para Reco-
nocimiento de la Conferencia de Grandes Maestros de América del Norte 
en la cual resuelven el tema de la masonería en el Paraguay dictaminado 
el día 21/02 en Atlanta, Georgia.

La Gran Logia Simbólica del Paraguay presente en la Gran Logia Unida de 
Inglaterra.

En la Postenida en un fastuoso salón contiguo al Freemasons´ Hall, el Gran 
Maestro Euclides Acevedo, el Past Gran Maestro Ignacio Mendoza y el Presidente 
de la Gran Comisión de RREE Raúl Pintos Grassi fueron ubicados en la mesa Top 
junto con el Gran Canciller de la UGLE Alan Englefield, Tullio Colacciopo, Mungo 
Lockhart, entre otros.

EE.UU resuelve no reconocer 
a ninguna GLSP
del 19 al 21 febrero del año 2012, se desarrolló en 
atlanta, Georgia, la Conferencia de Grandes Maes-
tros Masones de norteamérica. la representación de 
la Gran logia simbólica del paraguay fue encabeza-
da por el serenísimo Gran Maestro euclides acevedo 
quien fue asistido por el resp:. H:. José fernández 
Zacur, presidente de la Gran Comisión Jurídica de la 
Glsp. 

el resultado de la gestión ha sido sumamente positi-
vo para los intereses de la Gran logia simbólica del 
paraguay ya que la Conferencia Mundial de Grandes 
Maestros Masones de américa del norte ha dejado 
sin efecto el reconocimiento a la Gran logia simbóli-
ca del paraguay miembro del Gran oriente del para-
guay (Único reconocimiento) presidida por el herma-
no Carlos Quiñonez. la Comisión de informaciones 
para reconocimientos consideró oportuno estudiar 
más sobre el conflicto en la Masonería paraguaya y 
resolvió no reconocer a ninguna de las dos Grandes 
logias que pugnan por el reconocimiento. 

a continuación el texto de lo resuelto por la Comi-
sión de informaciones para reconocimientos de la 
Conferencia de Grandes Maestros Masones de nor-
teamérica:
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La mentira, 
viejo recurso…

Asamblea CMI en Brasilia

lamentablemente el boletín electrónico que trans-
mite las noticias del Gran oriente del paraguay presi-
dido por el Gran Maestro Carlos Quiñonez tergiversó 
malintencionadamente la información sosteniendo 
que “LA CENTENARIA GRAN LOGIA SIMBOLICA DEL 
PARAGUAY NO PIERDE EL RECONOCIMIENTO y la 
otra Gran Logia fundada en el año 2006 no llena los 
requisitos para lograr su reconocimiento.” (sic) una 
pena que en tiempos de web, mails y redes sociales 
se siga pretendiendo burlar a la inteligencia de los 
Hermanos.

Con la mentira no se construye la Unidad: 
EL BOLETIN INFORMATIVO N° 1580 del día 
21/02/2012 en el cual señalan ser los únicos 
reconocidos por la Conferencia.

El Gran Canciller del Gran Oriente del Brasil, Resp:. H:. Tullio Colaccioppo, El 
Representante de la Gran Logia Unida de Inglaterra para Latinoamerica, Resp:. H:. 
Mungo Lockhart, el Candidato a Gran Canciller de la Gran Logia Unida de Inglate-
rra, Resp:. H:. Dereck y el Gran Maestro Euclides Acevedo.

El Resp:. H:. Scott Krieger, nuevo chairman o presidente del comité de reconoci-
miento quien fue condecorado por el Gran Maestro Acevedo.

El Vice Gran Maestro de la GLSP, Muy Resp:. H:. César Núñez y un amigo de varios 
años, el Gran Maestro de la Gran Logia de Costa Rica, el Muy Resp:. H:. Juan Diego 
Castro.

Ilustre presencia. El Past Gran Maestro de la Gran Logia de Nebraska y Actual Pre-
sidente de la Comisión de Informaciones para Reconocimientos de la Conferencia 
de Grandes Maestros de América del Norte, Muy Resp:. H:. Scott Krieger estuvo en 
Brasilia atento a todas las deliveraciones.

El Grao Mestre del Grande Oriente do Brasil, Eminente H:. Marco Jose Da Silva 
ofrece las bienvenidas a las Delegaciones Extranjeras.

De izq. a Der. En una de las sesiones de la Asamblea el Gran Maestro de la Gran Lo-
gia de España, Muy Resp:. H:. Oscar de Alfonso, el Gran Maestro de la Gran Logia 
Simbólica del Paraguay, Muy Resp:. H:. Euclides Acevedo y el Gran Maestro de la 
Gran Logia de Costa Rica, el Muy Resp:. H:. Juan Diego Castro Fernández.

las conclusiones más importantes de la XXii asam-
blea de la Confederación Masónica interamericana 
celebrada en brasilia se resolvieron el día sábado 14 
de abril. tal como estaba previsto, ya que las costum-
bres y la normativa establecen que la presidencia de 
la CMi recae en la Gran logia, potencia u obedien-
cia Masónica organizadora de la asamblea, la misma 
quedó para el titular del Grande oriente do brasil en 
la persona del Grao Mestre Marcos José da silva. el 
cargo del secretario ejecutivo salió de una terna de 
postulantes compuesta de los ex Grandes Maestros 
Hernando osorio rico (Gran logia de Colombia con 
sede en Cartagena de indias), eduardo retiz (Gran 
logia del Valle de México) y tomás Álvarez Manri-
que (Gran logia de libres y aceptados Masones del 
perú). la asamblea decidió finalmente reconocer la 
capacidad del Muy resp:. H:. tomás Álvarez quien 
fue electo como el flamante secretario ejecutivo. 

lo más resaltante para los intereses de la Gran logia 
simbólica del paraguay se dio en la disputa por la 
sede de la próxima asamblea de la CMi (2015). en 
apretada votación ganó la dupla portugal y españa 
quienes obtuvieron 30 votos contra 22 favorables a 
la Glsp. sin embargo la asamblea resolvió por una-
nimidad la realización de la proXiMa asaMblea 
eXtraordinaria de la CMi en la Ciudad de 
nuestra seÑora de la asunCión en la republi-
Ca del paraGuaY organizado por supuesto por la 
Gran logia simbólica del paraguay. sin lugar a du-
das, un logro para la Masonería paraguaya, más de 
70 Grandes logias visitarán la capital a fines del año 
2013.
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Relaciones Internacionales 
y Reconocimientos 

la Gran logia simbólica del paraguay presidida por 
el serenísimo Gran Maestro euclides acevedo Can-
dia mantiene relaciones masónicas con las siguien-
tes potencias Masónicas del orbe: 

EURoPA
inglaterra - Gran logia unida de inglaterra
francia - Gran logia nacional de francia
alemania - Grandes logias unidas de alemania
portugal - Gran logia regular (legal) de portugal
españa - Gran logia de españa y a.f. a.M.
Moldavia - Gran logia de Moldova
rumania - Gran logia nacional de rumania
Holanda - Gran oriente de Holanda
suiza - Gran logia alpina
eslovaquia - Gran logia de eslovaquia

república Checa -  Gran logia de la república Checa

otRAS GRAnDES LoGIAS
rusia - Gran logia de rusia
india - Gran logia de la india
Mozambique - Gran logia de Mozambique
Ghana - Gran logia de Ghana

Gabón - Gran logia de Gabón

AMéRICA DEL SUR
argentina - Gran logia de la argentina de libres y acepta-
dos Masones
bolivia - Gran logia de bolivia
brasil - Gran oriente del brasil
brasil - Gran logia Masónica del estado de acre
brasil - Gran logia Masónica del estado de alagoas
brasil - Gran logia Masónica de amapá
brasil - Gran logia Masónica del amazonas
brasil - Gran logia Masónica del estado de bahía
brasil - Gran logia Masónica del estado de Ceará
brasil - Gran logia Masónica del estado de espírito santo
brasil - Gran logia Masónica del distrito federal
brasil - Gran logia Masónica del estado de Goiás
brasil - Gran logia Masónica del estado de Maranhao
brasil - Gran logia Masónica del estado de Mato Grosso
brasil - Gran logia Masónica del estado de Mato Grosso do sul
brasil - Gran logia Masónica de Minas Gerais
brasil - Gran logia Masónica de pará
brasil - Gran logia Masónica del estado de paraiba
brasil - Gran logia Masónica del estado de paraná
brasil - Gran logia Masónica de pernambuco
brasil - Gran logia Masónica de piauí
brasil - Gran logia Masónica del estado de río de Janeiro
brasil - Gran logia Masónica del estado de rio Grande do norte
brasil - Gran logia Masónica del estado de rio Grande do sul
brasil - Gran logia Masónica del estado de rondônia
brasil - Gran logia Masónica de roraima
brasil - Gran logia Masónica de santa Catarina
brasil - Gran logia Masónica de sao paulo
brasil - Gran logia Masónica de sergipe
brasil - Gran logia Masónica de tocantins 
brasil - Gran oriente de paraná
brasil - Gran oriente de río Grande do sul
Chile - Gran logia de Chile
Colombia - serenísima Gran logia nacional de Colombia 
(sede en Cartagena)
Colombia - Gran logia nacional de Colombia con sede en 
barranquilla
Colombia en Cali - Gran logia de Colombia con sede en Cali
Colombia - Gran logia de Colombia con sede en bogotá 
Colombia – Gran logia de los andes con sede en bucaramanga
ecuador – Gran logia del ecuador  
perú - Gran logia del perú
uruguay -  Gran logia de la Masonería del uruguay

Venezuela - Gran logia de la república de Venezuela

CEntRoAMéRICA
Cuba - Gran logia de Cuba de a.l. y a.M.
el salvador - Gran logia “Cuscatlán”
Guatemala - Gran logia de Guatemala
México - Gran logia de tamaulipas
México - Gran logia “occidental Mexicana”
México - Gran logia del estado de Jalisco
México - Gran logia de nuevo león
México - Gran logia del Valle de México
México - Gran logia “benito Juárez”
México - Gran logia “baja California” 
México - Gran logia soberana e independiente “el potosí”
México - Gran logia unida Mexicana
México - Gran logia “Cosmos” del estado de Chihuahua 
México - Gran logia del pacífico
puerto rico - Gran logia soberana de puerto rico
panamá - Gran logia de panamá
Costa rica - Gran logia de Costa rica
Honduras - Gran logia de Honduras
Haití - Gran oriente de Haití
república dominicana - Gran logia de la república domi-
nicana

nicaragua - Gran logia de nicaragua

35ª Reunión Anual de la 6ª Zona C.M.I. 
en Paraguay

la ciudad de luque concentró en el mes de octu-
bre del 2012 a las autoridades de la Confederación 
Masónica interamericana quienes aprovecharon el 
encuentro de la Viª Zona para realizar la asamblea 
extraordinaria del Consejo ejecutivo. paraguay en 
esos días fue el corazón de la Masonería latinoame-
ricana.

la organización de la XXXV reunión anual de la Viª 
Zona de la CMi eligió al  bourbon Conmebol Conven-
tion Hotel y al Centro de Convenciones de la Confe-
deración sudamericana de fútbol como sedes de las 
actividades.

las actividades arrancaron el jueves 11 de octubre 
y culminaron el sábado 13. entre las principales ac-
tividades se destacan los trabajos en canteras en los 
cuales más de doscientos hermanos debatían sobre 
“la Masonería Moderna y sus desafíos”. “las redes 
sociales y la Masonería”; “la Mujer y su ingreso a la 
orden Masónica” y “el fortalecimiento de la Maso-
nería latinoamericana”. asimismo, en el salón fifa 
del Hotel bourbon se llevó s cabo reunión del Conse-
jo ejecutivo de la CMi. 

un apartado especial merece la exposición del exce-
lentísimo sr. presidente de la república del paraguay, 
dr. federico franco quien enseñó su “plan país” ante 

De Izq. a Der: El Presidente de la VIª Zona de la CMI Mario Cabrera, el Secretario Ejecutivo de la CMI Tomás Álvarez Manrique, el Presidente de la CMI Marcos 
José Da Silva, El Presidente de la Rca. del Paraguay Dr. Federico Franco, el Presidente del Congreso Nacional de la Rca. del Paraguay Dr. Jorge Oviedo Matto, 
Serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, Muy Resp:. H:. Euclides Acevedo y el Vice Gran Maestro Muy Resp:. H:. César Núñez Alarcón.

El Solio del Templo recibió a las autoridades de la CMI, Presidentes de Zonas pre-
sentes, al Secretario Ejecutivo, Presidente y al Gran Maestro y Vice Gran Maestro 
de la GLSP.

El Presidente de la República, Dr. Federico Franco se refirió a un Paraguay lleno de 
oportunidades para las inversiones. El auditorio lo aplaudió de pie.
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la presencia de un auditorio colmado de Hermanos, 
autoridades Masónicas nacionales y extranjeras, Mi-
nistros del poder ejecutivo, senadores y diputados 
de la república del paraguay.

de igual forma, se aprovechó la presencia de tan ilus-
tres visitantes para la inauguración del primer mo-
numento masónico nacional. la obra realizada por 
obreros de la logia pitágoras nº 17 bajo los auspicios 
de la Gran logia simbólica del paraguay. el monu-
mento erigido con sus 12 metros de altura y en la 
cúspide la escuadra y compás en formato visual 3d se 
encuentra a escasos metros del aeropuerto interna-
cional silvio pettirossi.

Culminó la 35ª reunión anual de la 6ª Zona de la 
CMi con la fantástica Gran tenida del cierre de activi-
dades celebrada en el Centro de Convenciones de la 
Conmebol seguido de una fiesta en pasos perdidos. 
las delegaciones participantes de esta 35ª reunión 
anual de la 6ª Zona de la CMi fueron de la Gran 
logia de la argentina de libres y aceptados Maso-
nes; Gran logia de bolivia; Grande oriente do brasil; 
Grande loja do estado do paraná; Grande loja Ma-
cónica do estado do rio Grande do sul; Grand lodge 
of the af & aM of bulgaria; Gran logia de Chile; 
Gran logia de los andes de Colombia; Gran logia 
distrital del norte de ecuador; Gran logia de españa; 
Gran logia del Valle de México; Gran logia de libres 
y aceptados Masones del perú, Grande oriente do 
paraná; Grande loja de santa Catarina; Gran logia 
de ecuador; Gran logia nacional de francia; Gran lo-
gia de Guatemala; united Grand lodge of england y 
la Gran logia de la Masonería del uruguay. asimis-
mo dio brillo con su presencia el pas potentado de 
la orden abou saad y representante del potentado 
imperial del shriners Club internacional, noble davis 
stevenson. Imponente el Templo asimilado en el Centro de Convenciones. Una fabulosa Tenida 

ante más de 400 HH:. presentes. La innovación se aprecia ser el Led Wall utilizado 
al fondo del solio.

El Presidente de la VIª Zona y Gran Maestro de la Gran Logia de Bolivia, Muy 
Resp:. H:. Mario Cabrera preside una de las sesiones. A su lado lo observa el Gran 
Maestro Euclides Acevedo, titular de la GLSP.

De Izq. a Der. El Muy Resp:. Gran Maestro Luis Riveros Cornejo, el Gran Consejero de Asuntos 
Internacionales Alejandro Jara Lazcano y el miembro de la Gran Comisión de RR.EE. Jaime 
Campos, representantes de la Gran Logia de Chile.

El Sur del Brasil presente: Iraci da Silva Borges (Gran Maestro de la Grande Loja de Paraná), Ser-
gio Gomes Mattos (Secretario de RR.EE de la Grande Loja de Santa Catarina) y Juarez Pereira 
Mourad (Gran Maestro en ejercicio de la Grande Loja de Rio Grande do Sul).

El Gran Maestro General del Grande Oriente do Brasil y Presidente de la Confederación Masóni-
ca Interamericana, Soberano Hermano Marcos José Da Silva se apresta a recibir el Certificado 
de la GLSP que lo nombra como Miembro Honorario.

La GLSP en la 12ª 
Conferencia Mundial de Grandes Logias  

en la ciudad de Chennai, india se llevó a cabo la 12ª 
Conferencia Mundial de Grandes logias. así como 
en Gabón en el 2009 y en Cartagena de indias, Co-
lombia, en el año 2011, la Gran logia simbólica del 
paraguay estuvo presente en la ecuménica reunión 
representando a la Masonería paraguaya como única 
potencia masónica.

Conforme a las invitaciones cursadas por la Gran lo-
gia de la india y por el secretario ejecutivo de la Con-
ferencia, Muy resp:. H:. thomas Jackson, la Glsp dijo 
presente a través de la comitiva encabezada por el 
serenísimo Vice Gran Maestro, Muy resp:. H:. César 
núñez alarcón quien es acompañado del miembro 
de la Gran Comisión Jurídica Glsp, resp:. H:. fausto 

portillo Jr., el Maestro instalado de la log:. arandú 
nº 120, resp:. H:. rubén Vera y el 2º Vig:. de la log:. 
fénix nº 127, resp:. H:. patrick Miller quien fue en 
calidad de traductor de la comitiva. 

las actividades fueron varias para una ajustada 
agenda  desarrollada los días 22 y 23 de noviembre 
de 2012 en la citada ciudad. posteriormente, el sába-
do 24 y el domingo 25 se celebró el Gran festival de 
la Gran logia de la india. 

la conferencia de este año fue inaugurada por bala-
ram biswakumar (Gran Maestro de la india), thomas 
Jackson (secretario ejecutivo) y radu balanescu (Gran 
Maestro de la Gran logia nacional de rumanía). 

Las autoridades de la XII Conferencia Mundial de Grandes Logias celebrada en el Radisson Blue Resort en Chennai, 
India.

En Gran Maestro de la Gran Logia de la In-
dia, Muy Resp:. H:. Vasudev J. Masurekar.

El Vice Gran Maestro de la GLSP César Núñez en compañía del Gran Maestro 
de la Gran Logia Nacional de Rumania, Muy Resp:. H:. Radu Balanescu (izq) y el 
Secretario Ejecutivo Thomas Jackson (der). Atrás, el Secretario Ejecutivo de la CMI, 
Muy Resp:. H:. Tomás Alvarez.

Repleto estuvo el salón de actos del Hotel Radisson Blue Resort Temple Bay de 
Chennai.
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en las dos sesiones de trabajo de la Conferencia 
Mundial asistieron las Grandes logias/orientes de 
alemania, italia (Goi), brasil (Gob y CMsb), Vene-
zuela, Haití, California, ontario, british Columbia, 
utah, perú, francia (Glnf), turquía, panamá, austria, 
paraguay (Glsp), bolivia, Colombia, sudáfrica, espa-
ña, Hungría, rumania, rusia, Madagascar, Croacia, 
Moldavia, Congo, bulgaria, Mauricio, serbia, Chipre 
y albania.

el Gran Maestro anfitrión, Cap. dr. balaram biswaku-
mar y el secretario ejecutivo de la World Conferen-
ce thomas Jackson fueron distinguidos por la Gran 
logia simbólica del paraguay recibiendo unas placas 
talladas en madera de lapacho, gesto que fue muy 
apreciado por los homenajeados.

esta nueva presencia de la Glsp en la Conferencia 
Mundial de Grandes logias ratifica, legitima y conso-
lida los reconocimientos a nivel mundial que ostenta 
la institución presidida por el Gran Maestro euclides 
acevedo.

El H:. Patrick Miller y el Vice Gran Maestro César Núñez en una foto tradicional 
del paisaje indio.

El Vice Gran Maestro de la GLSP, Muy Resp:. H:. César Núñez Alarcón en compañía 
del Gran Maestro del Grande Oriente d´Italia Muy Resp:. H:. Gustavo Raffi y su 
Gran Maestro Adjunto, Muy Resp:. H:. Massimo Bianchi.

Asamblea Extraordinaria
CMI 2013 en Paraguay

Rueda de negocios 3 Puntos

Fuerte presencia internacional

Conforme lo resolviera la asamblea General de la 
Confederación Masónica interamericana en brasilia 
en abril del 2012, la Gran logia simbólica del para-
guay se enorgullece en organizar y recibir a la Maso-
nería latinoamericana en la asamblea extraordina-
ria de la C.M.i. 

en el mes de noviembre del año 2013 se reunirán las 
6 Zonas para tratar la modificación del ordenamien-
to jurídico que rige a la Confederación Masónica in-
teramericana.

no menos importante para la Gran logia simbólica 
del paraguay fue organizar la ii rueda de negocios 3 
puntos del Mercosur. siguiendo lo hecho por la Gran 
logia de bolivia en el año 2010, la Glsp recibió en 
julio del 2011 a numerosas delegaciones de herma-

uno de los puntos altos de esta renovada Gran logia 
simbólica del paraguay fue el de acudir a la mayoría 
de las invitaciones recibidas por las potencias Masó-
nicas extranjeras en sus diversas actividades. aquí las 
imágenes de algunas de ellas:

Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares 2011. El Gran Maestro Euclides Acevedo recibe la ovación del 
pleno de los Grandes Maestros en la Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares llevado a cabo en mayo del 
2011 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.

Rueda de Negocios 3P. Uno de los ideólogos, R:. H:. Julio Añez; el entonces Gran Maestro 
de Bolivia M:. R:. H:. Rudy Barboza; otro de los creadores de este encuentro, el R:. H:. Jimmy 
Aramayo; el Gran Maestro de la Grande Loja de Paraná, M:. R:. H:. Iraci Da Silva Borges y el R:. 
H:. Christian Flores del Grande Oriente de Paraná.

Rueda de Negocios 3P. La rueda de negocios en el Asunción Golf Club se desarrolló con 
rotundo éxito.

Congreso Masónico Boliviano. El Presidente de la Gran Comisión de RR.EE. de la GLSP, R:. H:. 
Raúl Pintos Grassi al momento de la presentación de la Revista “La Verdad entre Columnas” a 
los presentes en el Congreso.

Congreso Masónico Boliviano. El Gran Maestro Euclides Acevedo encabezó la comitiva de la 
GLSP. En la gráfica, toma intervención en la Gran Tenida celebrada en el Hotel Los Tajibos en 
Santa Cruz el 14 de agosto del 2011.

Reunión Extraordinaria Preparatoria CMI Tijuana. El Gran Maestro Euclides Acevedo hace 
entrega de un obsequio de la GLSP al Gran Maestro anfitrión (Gran Logia de Baja California), 
Muy Q:. H:. Raúl Gómez Mariscal. 

nos de bolivia y brasil en lo que fue un éxito en la 
concreción de negocios entre hermanos bolivianos, 
brasileros y paraguayos. una exposición de más de 
100 empresas con el sello de 3 puntos generó impor-
tantes sumas.

El primer monumento masónico nacional es 
una obra construida por la Logia Pitágoras 
Nº 17 con el apoyo de la Gran Logia Simbó-
lica del Paraguay.
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Asamblea Gran Logia de España. El 10 de marzo del año en curso se desarrolló la Asamblea 
de la Gran Logia de España en la ciudad de Madrid. El Gran Maestro de la GLSP, Muy Resp:. 
H:. Euclides Acevedo asistió al evento en compañía del Resp:. H:. José Fernández Zacur, titular 
de la Gran Comisión Jurídica. En la gráfica se observa a los Grandes Maestros de la Maso-
nería Regular de España y Paraguay, Muy RR:. HH:. Oscar de Alfonso y Euclides Acevedo 
respectivamente. 

60º Aniversario del Grande Oriente do Paraná. La GLSP, a través del Serenísimo Vice Gran 
Maestro, Muy Resp:. H:. César Núñez Alarcón, formó parte de los festejos por el 60º Aniver-
sario del Grande Oriente do Paraná. El evento se llevó a cabo el 17 de marzo del presente en 
la sede de esa Potencia en la ciudad de Curitiva. En la gráfica se observa al Vice Gran Maestro 
César Núñez recibiendo una distinción de manos del Grao Mestre Celso Luiz Girardello, Títular 
del Grande Oriente do Paraná.

60º Aniversario del Grande Oriente do Paraná. El Grao Mestre Celso Luiz Girardello recibe 
la placa de la G:.L:.S:.P:. de parte del Vice Gran Maestro César Núñez. El miembro de la Gran 
Comisión Administrativa, Q:.H:. Bruno Berni también formó parte de la Comitiva.

Pose de Cargo del Gran Maestro de la Gran Logia de Antiguos, Libres y Aceptados Masones 
del Perú. El Vice Gran Maestro de la GLSP, Muy Resp:. H:. César Núñez Alarcón hace entrega 
de la Espada Masónica de la GLSP al nuevo Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, Muy Resp:. 
H:. Hildebrando Eli Machuca.

Pose de Cargo del Gran Maestro de la Gran Logia de Antiguos, Libres y Aceptados Masones 
del Perú. El Garante de Amistad (GLP) y Gran Tesorero de la GLSP, Q:. H:. Nelson Ferreira Prieto, 
el Flamante Gran Maestro de la GLP, Muy Resp:. H:. Hildebrando Eli Machuca y el Vice Gran 
Maestro de la GLSP, Muy Resp:. H:. César Núñez.

Histórica Tenida en Foz do Iguaçú. El 31/08/11 se registró un hecho sin precedentes. Una 
Tenida entre las máximas autoridades de la Masonería Simbólica Brasilera Regular (Grande 
Oriente do Brasil, Grande Loja - Paraná- y Grande Oriente - Paraná-) y la Gran Logia Simbólica 
del Paraguay. En la gráfica se aprecia en pasos perdidos al Gran Maestro de la GLP, Muy Resp:. 
H:. Irací Da Silva, el Gran Maestro de la GLSP, Muy Resp:. H:. Euclides Acevedo, el Eminente 
Grao Mestre del GOB  - Paraná, el Muy Resp:. H:. Dalmo Wilson Louzada y el Representante de 
la Gran Maestría del GOP, Muy Resp:. H:. César Cabral. 

Histórica Tenida en Foz do Iguaçú. La histórica Tenida entre las Potencias Brasileras y la 
GLSP se llevó a cabo en el Templo Tres Fronteiras de la Grande Loja de Paraná ubicado en la 
ciudad de Foz de Iguaçú.

Laicismo. En la ciudad de Lima se llevó a cabo el 1er. Encuentro Latinoamericano de Laicismo. 
El Presidente de la Gran Comisión de RR.EE., Q:.H:. Raúl Pintos Grassi representó al ILEC Pa-
raguay y le cupo exponer un trabajo sobre el Laicismo en el Paraguay. La reunión se desarrolló 
el 02 de noviembre de 2011 y el Representante paraguayo fue designado como Secretario 
Ejecutivo Adjunto de la FILA.

Laicismo. Autoridades de la F.I.L.A. (Federación de Instituciones Laicas de América) junto al 
entonces Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, Muy Resp:. H:. Rabines Alfaro en el Gran 
Templo de la GLP. 

Asamblea Gran Logia Nacional de Rumania. El Gran Maestro de la GLSP, Muy Resp:. H:. Euclides Acevedo tomó 
parte de los actos protocolares y de la Asamblea de la Gran Logia Nacional de Rumania celebrada en la ciudad de 
Bucarest el 21 de abril. En la grafica se observa al titular de la GLSP, Euclides Acevedo haciendo entrega de la tradi-
cional espada de La Victoria al Gran Maestro  de la GLNR Radu Balanescu.  

32º Aniversario del Grande Oriente do Brasil - Mato Grosso do Sul. El sábado 28 de abril se celebraron los 32 años 
de vida institucional del GOB (Mato Grosso do Sul). En el Templo “Nobre Ir:. Gesirio Domingos Mendes” ubicado en el 
Palacio Masónico de Campo Grande, se inició el ritual especial de aniversario y por supuesto, la Gran Logia Simbólica 
del Paraguay estuvo presente en los festejos. En la grafica, el Soberano Grao Mestre del Grande Oriente do Brasil y 
nuevo títular de la Confederación Masónica Interamericana (CMI), Ilustre H:. Marcos José da Silva ingresa agarrando 
de la mano derecha levantada del Vice Gran Maestro César Núñez como demostración de excelentes relaciones entre 
el GOB y la GLSP. Atrás ingresa el Grao Mestre Estadual del GOB MS, Muy Resp:. H:. Marcio Lolli Ghetti.

150º Aniversario de la Gran Logia de Chile. El miércoles 23 de mayo se iniciaron los festejos por el Sesquicente-
nario de la Gran Logia de Chile. Las actividades se desarrollaron en las ciudades de Santiago y Valparaiso. La GLSP 
estuvo representada por su titular, el Gran Maestro Euclides Acevedo, el Vice Gran Maestro César Núñez Alarcón y 
el Pte. de la Gran Comisión de RR.EE, Raúl Pintos Grassi. En la grafica se observa al Gran Maestro de la GLC, el 
Muy Resp:. H:. Luis Riveros y al Exmo. Sr. Presidente de la República de Chile, Don Sebastián Piñera en la sede del 
Congreso Chileno ubicado en Valparaiso.

 El Gran Maestro Euclides Acevedo al momento de su discurso en la ceremonia de Pose de cargo del Gran Maestro 
de la Gran Logia Legal de Portugal.

150º Aniversario de la Gran Logia de Chile. Foto Oficial de todas las Delegaciones Extranjeras 
presentes en los festejos de los 150 años de vida institucional de la Gran Logia de Chile. 

Gran Asamblea de la Confederación Masónica Interamericana, Brasilia 2012. El Past Presi-
dente de la CMI, Muy Resp:. H:. Álvaro Younes recibe el collar de mérito de la GLSP de manos 
del Vice Gran Maestro César Núñez.

Complejo Masónico GLSP

la Gran logia simbólica del paraguay adquirió un in-
mueble de buen tamaño e inmejorable ubicación. en 
la altura del 6.411 de la calle r.i. 2 Ytororó se junta 
con la esquina de la calle lópez Moreira un terreno 
en el corazón de asunción que alojará en breve a la 
sede oficial. 

el proyecto está terminado y de aquí a pocos días se 
iniciarán las obras. aproximadamente 1 año de in-
tensos trabajos diarios culminarán con la inaugura-
ción de un Complejo Masónico de primer nivel. 
Cuatro templos con capacidad para cerca de 100 per-
sonas y un Gran templo de dos niveles con capaci-
dad para 500 personas son tan solo uno de los tantos 
compartimientos que depara el proyecto en su fase 
de culminación. 

sin dudas un gran logro para una Gran logia que 
fue despojada de sus templos por el poder profano 
en el año 2005.

El Gran Orador Edgar Sanchez recibe un diploma de manos del Gran Maestro José Francisco 
Moreno de la Gran Logia Legal de Portugal
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Entidades para masónicas
dependientes de la GLSP

oRDEn DEMoLAy
la orden deMolay del paraguay está auspiciada por 
la Gran logia simbólica del paraguay y ha obtenido 
la licencia de deMolay international usa en fecha 
4 de abril del 2008, siendo nombrado por el Gran 
Maestro, oficial ejecutivo de la orden deMolay para 
la república del paraguay al tío fernando ramos, 
este cargo fue ocupado posteriormente por el tío 
Carlos Cabrera y en la actualidad ostenta el cargo el 
tío Marco Herreros.

ShRInERS CLUB PARAGUAy
el Club shriner del paraguay dependiente del teMplo  abou saad teMple de la 
república de panamá y de la oficina central shriner en tampa, florida, u.s.a., fue 
creado con la venida al paraguay de nobles de panamá en noviembre del año 2009.
a la fecha el Club cuenta con 71 miembros. Cabe recalcar que a partir del año 
2011 posee personería jurídica por la cual deben ser canalizados los fondos que 
se reciben actualmente. el 1er y actual presidente del Club shriner del paraguay 
es el noble César balbuena, el Vicepresidente el noble arnaldo frutos, secretario 
el noble alex sarubbi y tesorero el noble oscar brizuela.
a la fecha también se han desarrollado varias actividades con los distintos Comi-
tes. por ejemplo el comité de payasos está permanentemente visitando a niños 
en diferentes hospitales del país. así también el comité de recaudación de fondos 
está constantemente organizando actividades para lograr captación de fondos. 
se han desarrollado seminarios de magia de parte de los nobles nisugan y nisu-
gan Jr. para que los demás nobles sepan actuar frente a los niños y aplicar estas 
técnicas. se han realizado obras de teatro para recaudación de fondos así como 
también hecho sorteos especiales acudiendo a la orden Masónica a través de la 
Glsp para que todos los hermanos interesados puedan dar su apoyo.
Hace poco se envió a un Hospital shriner en México a la primera niña necesitada, 
ella es María lujan quien fue operada exitosamente de columna.
importante destacar la reciente presencia del past potentado de la orden abou 
saad Col. davis stevenson quien destacó el trabajo que se viene realizando en el 
Club shriner del paraguay.
en breve viaja una comitiva de cinco nobles a la florida respondiendo a una invi-
tación del potentado imperial a participar del east-West shrine Game (juego de 
las estrellas del este y oeste del fútbol americano nfl). dicha actividad se cele-
brará el 19 de enero en tropicana field, florida. 

la orden demolay del paraguay tiene 
Capítulos trabajando en toda la geo-
grafía del país, tal como en las ciudades 
de pedro Juan Caballero, Concepción, 
encarnación, Ciudad del este y en asun-
ción.
la cantidad de miembros activos en es-
tos Capítulos entre iniciáticos y deMolay´s es de 200 
sobrinos sin tomar en cuenta los seniors deMolay.

Finalmente, este es el resultado del esfuerzo, del trabajo intenso de tan solo siete años desde aquel fatídico 
10 de noviembre del año 2.005 en el cual la mitad del total de los Hermanos fueron echados de la sede de 
la GLSP, sin Templos, sin cofres, sin documentos pero no pudieron arrebatar lo más preciado, la dignidad. 

Es el fruto de la aplicación de los principios masónicos y de la rectitud. Hoy día la Gran Logia Simbólica del 
Paraguay se encuentra sólida y fuerte, comprometida en la lucha contra la tiranía, la mentira y la ambición. 
Más de sesenta Logias y aproximadamente dos mil hermanos hacen de esta institución una referente en el 
continente. Orgullosos acreedores del respaldo internacional solventan los pasos bien dados por el Gran 
Taller que agradece vuestra valiosa confianza. ¡Unión en la Justicia!


