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Puntas sobresalientes sobre el Manual de Etiqueta 

"EI futuro tiene muchos nombres. 

Para los debiles es lo inalcanzable. 

Para los temerosos, lo desconocido. 

Para los valientes es Ia oportunidad". 

Victor Hugo 



Reglas Generales 

• Deberes y Derechos: 

Todo Mason debe conocer muy bien sus derechos y obligaciones 

dentro de Ia Orden, par consiguiente, debe dedicar tiempo a leer y 

estudiar a conciencia las disposiciones que se encuentran establecidas 

en nuestra Constitucion de Ia Muy Resp.·. Gran Logia Valle de Mexico. 

En el Art. 104 parrafo segundo se precisa que las tenidas de las logias 

se verificaran inexcusablemente con todas las formalidades liturgicas; 

asf mismo el art. 119 parrafo quinto, senala que los Vigilantes de las 

Logias celebraran cuando menos cada dos meses, tenidas de 

instruccion, como requisites para otorgar aumento de salarios o 

exaltacion, y debe conocer en detalle lo que determina el Reglamento 

lnterno de Ia Logia a que pertenece, y tener siempre presentes los 

Juramentos prestados. 

• Asistencia y Puntualidad: 

Observar una celosa puntualidad en Ia asistencia a las tenidas es Ia 

obligacion de todos los HH.· .. AI prestar los Juramentos el Mason se 

compromete a obedecer y atender a todas las citaciones de Ia Logia a 

que pertenece, especialmente si desempena cargo en ella . La 

puntualidad debe ser una de las caracterfsticas del Mason, par lo 

tanto, procurara presentarse a Ia hora senalada al sitio de Ia reunion, 

preferiblemente con unos minutos de antelacion. Quien fuere a 

presidir las tenidas debe procurar dar inicio a los trabajos a Ia hora 

indicada; en caso de no contar con el quorum en ese momenta, 

iniciara tan pronto lo complete. El Mason puntual demuestra 

disciplina, respeto al valor del tiempo de los demas y Amor Fraternal. 

• Circunspeccion: 
Los Masones deben estudiar los rituales o liturgias, alegorfas y 

sfmbolos de Ia Masonerfa para asf aprovechar las ensenanzas que estos 

encierran, es Ia unica forma en que podran ajustarse a las reglas y 

normas que establece Ia Orden. En las reuniones o tenidas masonicas 



debe guardarse Ia compostura mas elevada. Durante elias, los HH.·. 

deben mantenerse en sus sitios y en posicion correcta. Ningun H.·. 

podra retirarse o pasar de un sitio a otro sin el correspondiente 

permiso. Tampoco deberan hablar entre ellos, debiendo fijar su 

atencion al asunto que este en discusi6n, a fin de poder opinar o votar 

a conciencia cuando el momenta surja. 

De igual forma, esta estrictamente prohibido portar aparatos de 

comunicacion activados o encendidos dentro de Logia cuando esta se 

encuentre sesionando. Las conversaciones telef6nicas deberan llevarse 

a cabo fuera del recinto de sesiones. Los ruidos producidos por las 

alarmas de estos aparatos perturban el arden, Ia paz, armonfa y 
concentraci6n necesarias para el desenvolvimiento adecuado de los 

trabajos; Ia sensibilidad de los micr6fonos de los telefonos es capaz de 

captar lo que este sucediendo dentro del recinto de Ia Logia y 
descubrir involuntariamente Ia identidad de un H.· ., asf como de 

secretos que no deben traspasar los muros del Templo. 

• La Cadena: 

Sfmbolo de Ia fraternidad, solidaridad y union de todos los Masones 

del mundo, denominada de Fuerza, Mfstica ode Ia Union. El significado 

simbolico es tan profunda, que debe procurarse el no abusar de Ia 

misma. Como representaci6n viva de este hermosa sfmbolo, los HH.·. 

Acostumbran formarla al final de las tenidas y cuando se preparan para 

retirarse o despedirse. Se forma en torno al Ara, cruzando el brazo 

derecho por encima del izquierdo y sabre el pecho, tomando con Ia 

mana derecha Ia izquierda del que se encuentre a su izquierda, y con Ia 

izquierda Ia derecha del que se encuentre a su derecha, las manos 

deben estar descubiertas, es decir, sin guantes. Esta cadena no debe 

ser interrumpida. El Gran Maestro o Venerable Maestro siempre estara 

colocado el lfnea directa con el Sitial de Oriente; a sus Iadas los HH.·. 

en Oriente, colocandose en el mismo arden en que se encontraban 

sentados; el Primer Vigilante en Occidente, el Segundo Vigilante al Sur, 

ambos en lfnea directa con sus correspondientes sitiales, los demas 

HH.·. se ubican alrededor, procurando mantener las posiciones lo mas 

cerca del lado en que se encontraban sentados en Logia . Una vez 



formada Ia Cadena, el Gran Maestro o el Venerable Maestro, pueden 

solicitar a un H.·. (Generalmente al Orador) dirigir una invocacion o 

breves palabras alusivas al motivo de Ia formacion de Ia Cadena. AI 

finalizar las invocaciones, los HH.·. todavfa entrelazados balancean por 

tres veces tres sus brazos, voceando al unfsono las palabras 11 5.·. F.· . 

U. ·. 11
• Los visitantes no deben de estar en Ia formacion de Ia cadena de 

un ion. 

Reglas para Tenidas de Logias Simbolicas 

• Uso de Ia Palabra: 

El Maestro Mason que desee hacer uso de Ia palabra, solicitara a quien 

preside Ia Tenida levantando su mana derecha, si hubiese varias 

solicitudes, quien dirige Ia sesion decidira el turno. Los Companeros 

solicitaran el uso de Ia palabra al Primer Vigilante, los Aprendices lo 

haran a traves del Segundo Vigilante, los Vigilantes Ia solicitaran al 

Venerable Maestro. Todo H. ·. al concedersele Ia palabra se pondra de 

pie y al arden, exceptuando al Venerable Maestro o quien dirige Ia 

sesi6n y a los VVig. · .. Ningun H.·. Hablara mas de dos veces sabre el 

mismo asunto y una tercera vez solamente con el permiso de quien 

preside, pero quien presenta una proposicion podra hacerlo de ultimo; 

Ia intervencion de cada uno debera ser breve, preferiblemente sin 

prolongarse por mas de cinco minutos en cada turno. Tampoco esta 

permitido que un H. ·. lnterrumpa a otro mientras est e en uso de Ia 

palabra, excepto por quien presida Ia reunion . Unicamente los 

Maestros Masones podran presentar y apoyar mociones, los 

Aprendices y Companeros podra em itir opiniones, siempre y cuando 

medie Ia autorizacion del Venerable Maestro o quien presida Ia Tenida. 

S:. F:. U:. 


