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¿Quiere Ud. pertenecer a la Masonería?
¿Sabe Ud. lo que significa ser Masón?
¿Sabe Ud. que es, la Institución que se conoce con el nombre de Masonería?
¿Es Ud. un hombre libre y de buenas costumbres?
¿Desea Ud. cultivarse, perfeccionarse y ser mejor cada día?
¿Es Ud. un hombre de buenos y sanos principios morales?
¿Tiene Ud. cualidades y aptitudes evolutivas y de superación?
¿Practica Ud. la bondad, la filantropía, la solidaridad, la caridad y la justicia?
¿Es Ud. o desea ser, buen hijo, buen esposo, buen padre, buen hermano, buen ciudadano, buen patriota?
¿Desea Ud. el bien de su familia, de su municipio, de su estado y de su país?
¿Desea Ud. superarse y tener éxito en la vida?
¿Tiene Ud. sentimientos humanitarios?
¿Tiene Ud. un trabajo o profesión, que le permite llevar una vida honesta, con elevados principios morales?
Si su respuesta, a estas interrogantes, es “SI” lo felicitamos y sin duda, le debe de interesar, el contenido de
este boletín.
Le suplicamos leerlo detenidamente, estudiarlo, analizarlo, compararlo con otras organizaciones y si al final,
desea usted pertenecer a la masonería, adelante, las puertas de la institución masónica, están abiertas para
quienes como Ud. anhelan superarse y a la vez desean, ser hombres útiles a si mismos, a su familia, a su
municipio, a su estado y a su patria.
Este boletín va dirigido a Ud. porque siempre se ha interesado en la Orden Masónica, es lógica su inquietud,
saber cuales son los Principios, Filosofía, Misión, Fines y Objetivos de esa antigua orden, que sobrevive a
pesar de los vaivenes políticos, económicos, religiosos y sociales de nuestro mundo civilizado.
Se preguntara acaso: ¿Por que sobrevive y en que se sostiene?, ¿Que fuerza misteriosa la protege de la
maledicencia que la ataca sin razón?, ¿Es la Masonería una secta política o religiosa?, ¿Es misteriosa,
ocultista o espiritista?, ¿Es cierto que en los Templos Masónicos, se realizan misas negras, cultos satánicos y
se adora al diablo?, ¿A que se dedica y que hace?.
Todas estas interrogantes, pueden quedar despejadas, si Ud. lee este boletín, cuyo único fin, consiste, en
configurar en su mente y en su corazón, lo que verdaderamente es la Masonería.
La Masonería, es una escuela de superación espiritual e intelectual, de honor y de virtud, su meta, el
conocimiento de la verdad, el desarrollo de la solidaridad humana, mediante la formación de una conciencia
universal de fraternidad, entre todos los hombres de la tierra.
La Masonería, condena la persecución política y religiosa, la violencia, en todas sus formas, la explotación del
hombre por el hombre, la maledicencia y la impiedad, exige, de sus miembros, la practica de virtudes morales
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y sociales que enaltezcan su espíritu, buscando siempre paz y sosiego, para la mente y el cuerpo, la
tranquilidad espiritual, se consigue a través de la realización de acciones y obras buenas.
Para ingresar a la Orden Masónica, se requieren condiciones morales, físicas e intelectuales.
Son condiciones morales, la creencia en la existencia de un ser supremo, al que genéricamente denominamos,
Gran Arquitecto del Universo.
No se exige, la abjuración de principios religiosos, políticos o filosóficos, pero si, absoluta moralidad y
practica de bondad, caridad, solidaridad y justicia, así como el reconocimiento de la libertad, igualdad y
fraternidad, nobles principios universales, que han permitido a los pueblos, conscientes de su deber, luchar por
sus ideales, forjando patrias libres, soberanas y justicieras.
Por principio, un Masón, es libre y soberano, no acepta la coacción de dogmas ni de tiranías.
Teniendo noticias, de su deseo de ingresar a nuestra Institución, consideramos prudente darle a conocer
brevemente, bases, principios y operatividad que nos rige.
La masonería, no es un club, no es un partido político, ni es una religión.
No es un club, pero requiere de cuotas para su subsistencia.
No es un partido político, pero imparte conocimientos de la vida política que rige el país donde se desarrolla..
No es una religión, pero exige la creencia en dios, un ateo no es admitido en nuestras filas.
Tampoco es una beneficencia publica, pero en ocasiones, ayuda a aquel o aquellas personas, que se
encuentran en desgracia o desamparadas.
Las raíces de la Masonería, están tomadas del lejano pasado, sus ideales y enseñanzas, son puramente éticas,
educacionales y espirituales, las cuales, a través del tiempo, se han consolidado, en un sistema de vida.
A la Masonería, no se debe de ingresar, con la idea de obtener ganancia monetaria, ni utilizarla, como
trampolín, para obtener puestos públicos lucrativos en empresas o en el gobierno o por simple curiosidad.
Aquel o aquellos, que ingresan con alguna de estas ideas, pronto se van defraudando, pues encuentran todo lo
contrario.
A través de su Historia, la Masonería, ha tomado como norma, el que, los pretendientes a ingresar en sus filas,
lo hagan por convicción y no por curiosidad, los que ingresan por esta ultima razón, salen desilusionados, y
pronto desertan de la orden.
La Masonería, exige dedicación, tiempo y dinero, es una institución, cuyos principios fundamentales, están
basados, en la fraternidad, que debe de existir entre los hombres de buena voluntad y en la firme creencia, de
que existe un ser superior, que nos rige a todos, de aquí la razón del énfasis, que se le da, a la practica de la
bondad, la tolerancia, la filantropía, la justicia y otras virtudes que distinguen al hombre bueno y culto.
Se puede decir, que la Masonería, es una escuela, donde se enseña el camino hacia la superación del hombre,
un camino largo y espinoso, donde hay que vencer los vicios y perjuicios, que el hombre trae consigo al nacer
en este mundo, un camino, que toma la vida en recorrerlo, pero que al final, convierte al hombre neófito, en
un hombre inteligente, bueno y justo, además de prepararlo para el viaje eterno.
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Sin embargo, la Masonería, no pretende ser una fabrica para crear hombres buenos, aunque en efecto así es, ya
que la Masonería, exige, que el pretendiente, sea un hombre cabal y de buenas costumbres, sin distinción de
estrato social, religión, raza o inclinaciones políticas.
Es mentira, que la Masonería, sea una orden secreta.
Sus miembros son ampliamente conocidos, así como el lugar, la fecha y hora de sus reuniones, sus únicos
secretos, consisten en ciertos signos y palabras, que se utilizan para identificarse, en ocasiones de emergencia
para ayudarse mutuamente.
También, es mentira, que en sus reuniones, se realicen misas negras y se adore y se le rinda culto al diablo, al
contrario, en sus sesiones de trabajo y estudio, se busca, en la discusión libre de variados temas de orden
cultural, Masónico y socio-politico, contribuir al modelado y perfeccionamiento de la personalidad de quienes
a ellas asisten y al engrandecimiento del acervo cultural, masónico y socio-politico de los mismos.
Es de vital importancia, informarle, que al ingresar a nuestra fraternidad, contrae ciertas obligaciones
monetarias, obligaciones que Ud. deberá estar en condiciones de cubrir, sin afectar sus gastos personales y
familiares.
También, debo advertirle, que en ocasiones, se le asignaran trabajos de colaboración, y tiempo, que Ud.
dedicara, después de sus ocupaciones laborales, personales y familiares.
Deseamos, que la información que le estamos proporcionando, sea suficiente, para darse cuenta, que la
Masonería, no va contraria a la moral, a la religión o partido político alguno.
Si desea mayor información, le suplicamos, ponerse en contacto con un miembro de nuestra Orden o en las
oficinas de la Gran Logia de Nuevo León, sito en la calle de Mariano Escobedo No. 414 Nte. Primer piso de
Monterrey, N.L. cp: 64000.
También puede dirigirse a la dirección electrónica señalada en la parte inferior de este boletín o al responsable
de esta pagina.
Esperamos y deseamos, que lo expuesto en este boletín, sea suficiente, para haber definido en su mente y en
su corazón, lo que verdaderamente es la Masonería, y que pronto, tome la decisión de ingresar a nuestras filas.
Que el Gran Arquitecto del Universo lo ilumine.
Fraternalmente Vuestro
José Valdemar Portillo López
Gran Primer Secretario
e-mail: valdemarportillo@gmail.com
valdemarportillo@hotmail.com
josevaldemar@yahoo.com
valdemar@valdemar.com.mx
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SINTESIS CURRICULAR MASONICA DE
ING. JOSE VALDEMAR PORTILLO LOPEZ
ACTIVIDADES EN LA GRAN LOGIA DE TAMAULIPAS, MEXICO
INICIADO APRENDIZ MASON, EL 21 DE FEBRERO DE 1972, EN LA RESP.'.
LOG.'. SIMB.'. "PRESIDENTE LAZARO CARDENAS No. 64" DEL OTE. DE CD.
MADERO TAMPS. MÉXICO.
FUNDADOR Y PRIMER VENERABLE MAESTRO DE LA RESP.'. LOG.'. SIMB.'.
"CONCIENCIA REVOLUCIONARIA No. 72” DEL OTE. DE CD. MADERO TAMPS.
MÉXICO, EN LOS PERIODOS 1973, 1974 Y 1976.
GRAN MAESTRO DE LA GRAN LOGIA DE TAMAULIPAS, MEXICO EJERCICIOS
( 1985-1986 Y 1986-1987 )
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DE GRANDES LOGIAS REGULARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EJERCICIO ( 1986-1988 )
ACTIVIDADES EN LA GRAN LOGIA DE NUEVO LEON, MEXICO
VENERABLE MAESTRO, DE LA RESP.'. LOG.'. SIMB.'. "UNIFICACION No.
35", DEL GRAN OTE. DE MONTERREY, N.L.MEXICO, JURISDICCIONADA A LA
GRAN LOGIA DE NUEVO LEON, MÉXICO, PERIODOS 1995 Y 2001.
GRAN SEGUNDO VIGILANTE DE LA GRAN LOGIA DE NUEVO LEON, EJERCICIO,
( 2002-2003 ).
GRAN PRIMER SECRETARIO DE LA GRAN LOGIA DE NUEVO LEON, EJERCICIO,
( 2004-2005 ).
ACTUALMENTE ES MIEMBRO DE LA RESP.’. LOG.’. SIMB.’. “UNIFICACION
No. 35” DEL GRAN OTE. DE MONTERREY, N.L., MEXICO, JURISDICCIONADA A
LA CENTENARIA GRAN LOGIA DE NUEVO LEON, MEXICO.
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