CEREMONIAL PARA LA CONSAGRACIÓN DE
GARANTE DE PAZ Y AMISTAD (REAA)
(Después de haberse leído el acta de los trabajos anteriores y la
correspondencia por parte del Sec:. y antes de concederse el uso de
la pal:...)
PRELIMINARES
Ven:. M:. *
"HH:. Prim:. y Seg:. VVig:., solicitad a los HH:. que decoran VV:.
CCol:.., como yo lo hago a los QQ:. HH:. de Or:. su atención a la
Consagración como nuestro Garante de Paz y Amistad del Q:. H:.,
miembro de la R:. L:. S:. ........ , al Or:. de ............."
P:. Vig:.
"H:. Seg:. Vig:., HH:. de mi Col:., por instrucciones de nuestro Ven:. M:.
os solicito pongáis atención a la Consagración como nuestro Garante
de Paz y Amistad del Q:. H:........, miembro de la R:.L:. S:. ...., al Or:.
De ........."
S:. Vig:.
"HH:. de mi Col:., nuestro Ven:. M:. por conducto de nuestro P:. Vig:.
Os solicita pongáis atención a la Consagración como nuestro Garante
de Paz y Amistad del Q:. H:......, miembro de la R:.L:. S:........, al Or:.
de......*
Anunciado, Q:. H:. P:. Vig:."
P:. Vig:.: *
"Anunciado, Ven:. M:."
CONSENTIMIENTO DEL ELEGIDO
Ven:. M:.
"Q:. H:. ........, ¿Aceptáis la grave responsabilidad que esta R:. L:. ha
puesto en vuestras manos para representar a nuestra R:. L:.?"
H:. elegido, en caso afirmativo:
"Sí, acepto!"
Ven:. M:.

"H:. M:. de CCer:., conducid a nuestro Q:. H:. entre CCol:."
(El M:. de CCer:. cumple la instrucción y dando un golpe con su vara
dice:)* "Ven:. M:., vuestras órdenes están cumplidas".
Ven:. M:.:
"Q:. H:. ......, necesitamos estar seguros de nuestra voluntad y de
nuevo os pregunto:
¿Aceptáis la representación como Garante de Paz y Amistad de
nuestra Log:.?"
H:. elegido, en caso afirmativo:
"Sí, acepto!"
Ven:.M:.:
"Q:. H:. M:. de CCer:., conducid a nuestro Q:. H:. ante al Ara".
(El M. de CCer:. conduce al H:. elegido frente al Ara, vista a Oriente y
dando un golpe con su vara dice:)
M:.de CCer:.:
"Ven:. M:.,vuestras órdenes están cumplidas"
Ven:. M:.: * * *
"en pie y al Orden".
Se cumple la instrucción.
PROTESTA DE FIDELIDAD
Ven:. M:.
"Q:.H:. ......., ¿protestáis cumplir fielmente con las responsabilidades
inherentes a un Garante de Amistad y Colaboración establecidas en
nuestros antiguos usos y costumbres?"
El H:. aludido responde, en caso afirmativo:
"Sí, protesto!"
Ven:.M:.
"¿Protestáis igualmente defender el nombre y la dignidad de nuestra
Log:. cuando alguien ataque a su soberanía, sus principios o a
cualquiera de sus miembros?"
El H:. aludido responde, en caso afirmativo:

"Sí, protesto!"
Ven:.M:.
"Por último, Q:. H:. ...... ¿Protestáis solemnemente poner al corriente
a nuestra Log:. y la vuestra de todos los asuntos que les sean de
interés común, para bien mutuo, de nuestras Obediencias, de la Orden
y de la Humanidad en general?"
El H:. aludido responde, en caso afirmativo:
"Sí, protesto!"
Ven:.M:.
"Si así lo hiciereis, que la Masonería Universal, los integrantes de
nuestras respectivas LLog:. y los HH:. esparcidos por toda la faz de la
tierra os lo premien y si no, que os lo demanden".
(Todos, extendiendo la mano derecha hacia el Ara exclaman: "Así
sea!",
luego de lo cual vuelven al Ord:.)
El Ven:. M:.Baja de Or:., y ante el Ara dará a firmar el Diploma
respectivo al Garante, se lo entrega, toma la Esp:. Flam:. con la mano
izquierda y dice:
CONSAGRACIÓN
Ven:. M:.
"A L:. G:. D:. G:. A:. D:. U:., en su nombre y por la Confraternidad
Universal, en virtud de los poderes de que me hallo investido por la
libre y espontánea voluntad de mis HH:., a vos Q:. H:. ....., os creo,
nombro y constituyo Gar:. de Amistad y Colaboración de esta R:. L:.
............, al Or:. De ........, bajo los auspicios del ......, por los Golpes
misteriosos del Gr:.: * L:. * I\:. * F:. "
(El Ven:. M:. después de consagrar al Gar:., le da la triple acolada
fraternal, regresa a su Trono y permaneciendo de pie dice:)
"H:. M:. de CCer:., servíos proclamar entre CCol:. a nuestro Q:. H:.
...........como G:. de P:. y A:. de nuestra Log:.
(El M:. de CCer:. coloca al H:. entre CCol:. y, dando tres golpes con su
vara dice:)
PROCLAMACIÓN
M:. de CCer:. * * *

"De Orden de nuestro Ven:. M:., al Or:. de ....., siendo las....horas del
..... de ...... de.... de la era masónica, proclamo en Or:., Occ:., Sept:. y
Medio día a nuestro Q:.H:. ............. miembro de la R:. L:. ..., como
Gar:. de P:. y A:., de esta R:. L:. ..............
QQ:. HH:. todos, lo aceptáis y reconocéis como tal?
Todos los HH:. exclaman:
"Lo acepto y reconozco como tal".
M:. de Cer:.
"Yo también lo acepto, reconozco y proclamo como tal. * Ven:. M:.,
vuestras órdenes han sido cumplidas".
Ven:. M:.
"Tomad vuestro lugar, QQ:. HH:. y vos Q:. H:. M:. de CCer:. conducid
a nuestro Q:. H:. ........ a Or:.
QQ:. HH:., os suplico poner atención al Traz:. de Arq:. con que nos va
a dar cuenta nuestro H:. Orad:.
Q:. H:. Orad:., tenéis la Pal:."
(El H:. Orad:. leerá un Traz:. alusivo al acto y al terminar dirá:)
"Cumplidas vuestras órdenes, Ven:. M:.
Ven:. M:. * * *
"En pie y al Ord:., QQ:. HH:."
(Los HH cumplen la instrucción.)
Ven:.M:.
"A mi, QQ:. HH:. por el Sig:. y la Bat:. del Gr:., en honor de nuestro Q:.
H:. --------, de su R:. L:., de nuestra R:. L:. y de todos los masónes
esparcidos por la faz de la tierra".
(Los HH:. cumplen la instrucción).
Ven:.M:. *
"Tomad vuestro lugar, QQ:.H:., la
continuemos con nuestros trabajos".
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