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Resp∴Log∴Simb∴  Leonardo da Vinci 87 – N° 109 

Al Or∴  del Valle de Méx∴ , a 10 de diciembre de 2011 

E∴V∴  

V∴M∴:                        René Pinto Pinto 

P∴V∴:                          César Reyes López 

S∴V∴:                          Jesús Rodarte Gutiérrez 

QQ∴HH∴:                   Todos 

S∴F∴U∴ 

Trabajo en Grad∴A∴M∴: Bienvenida a las Cuñadas en la cena del solsticio. 

Presentado por el A∴M∴: Adrian Marcelo Sekkel Glücksmann. 

 

Se siempre contento para todo y de todo. 

Así reza nuestro Código Moral. 

 

O sea, que el humor no demerita,  

la seriedad de un trabajo cuando amerita. 

 

Por mis Hermanos he sido medido y 

 con daros la bienvenida he sido distinguido. 

 

Es por ello que en nombre de Da Vinci y mis Hermanos,  

  ante “Mis Cuñadas” me inclino en  fraternal besamanos.   



 

¿Qué sería de nuestras vidas profanas,  

sin el amor y la paciencia de estas damas? 

 

Adalides son de la tolerancia,  

educando a nuestros hijos desde la infancia. 

 

Sois vosotras,  queridas compañeras. 

Para cincelar nuestros ideales y quimeras, 

las Columnas en que nos apoyamos los Hermanos. 

Algunas, desde cuando éramos profanos. 

 

En el amor que nos brindáis nos cobijamos. 

En vuestro ejemplo de fortaleza nos inspiramos. 

Para  tratar de ser mejores como Hermanos. 

Para trabajar, para y por, los seres humanos. 

 

Espero  me permitáis quitar, aunque sea en verso, 

algo de  formalidad a este “iliterario” esfuerzo. 

Yo sé  que este trabajo no se inmortalizará en el bronce 

pero tal vez alcance nuestra página de red, mañana once. 

 

Cada martes nos prestáis nuestra opinión 

siempre que al volver la dejemos en el portón,  

porque en caso contrario nos dais un coscorrón. 



Volvemos a vosotras con el pecho de orgullo henchido 

Por el simple placer de haber hablado “sin ser interrumpido”. 

 

Es la  fidelidad una de las virtudes que exalta la Masonería, 

el palo de amasar que de bodas, mami suegra regaló,  

poderoso aliciente masónico resultó, y 

a más de un galán masón en sus devaneos desanimó. 

Y una vez dicho esto, la edad ha hecho el resto. 

 

Ya no me parece un misterio que la Veneratura  

la alcancen los Hermanos, a una edad madura. 

Es que generalmente empezamos a dar buenos consejos, 

cuando para malos ejemplos ya no alcanzan los reflejos. 

 

Quiero aprovechar esta ocasión, para daros mi opinión. 

Sois  mujeres de un varón, porque sin esto Cuñadas, no se puede ser Masón. 

 

 QQ:. Cuñadas, Sobrinas y Sobrinos (e Invitados si los hay), QQ:.HH:. Todos: BIENVENIDOS!!! Pido 
una Batería De Júbilo para quienes nos acompañan esta noche. 

ES CUANTO. 

 

 


