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Liturgia del grado de aprendiz del Rito Escoces,
Antiguo y Aceptado autorizada por el Supremo
Consejo de los Inspectores Generales del grado
XXXIII de la francmasonería para la Republica del
PeruLiturgia del grado de aprendizLiturgia para el
grado de aprendiz masónLiturgia del grado de
aprendizLiturgia del grado de aprendizLiturgia del
grado de companero : Liturgia del grado de
maestroLiturgia del grado de aprendiz, discutida y
aprobada por la Logia de Instrucción el día 8 de
enero de 1882Liturgia del Grado de Aprendiz R.'. E.'.
A.'. y A.'.CreateSpace
El presente Libro FRANCMASONERÍA, LOS
MISTERIOS Velados y Alegóricos DE SUS
SÍMBOLOS de nuestro Muy Q.·. H.·. Francisco,
resulta ser una obra de permanente consulta desde
que solo eran trabajos que compartía con sus
hermanos dentro de los talleres logiales, y que a su
vez tenían y tienen como finalidad contribuir a la
formación de un auténtico conocimiento masónico
entre nuestros HH.·. AAp.·. CC.·. y M.·.M.·., esto, a
través de la rica simbología que nos ofrece la
masonería desde el principio de los tiempos. Su
autor nuestro muy Q.·. H.·. maestro masón, es un
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investigador nato que en sus venas lleva los
sublimes principios de nuestra augusta y antigua
fraternidad, como lo hicieran también y por varias
generaciones sus mismos ancestros. Él nos narra
científicamente y con lujo de detalles entre otras
apreciaciones, la evolución de los símbolos
francmasones, más concretamente aquello que
llamamos y conocemos como "Los Tableros de
Logia", estos con sus misterios velados y alegóricos
desde los mismos albores de la masonería, cuando
nuestros hermanos operativos –los primeros
francmasones- trazaban en el suelo y en ocasiones
al aire libre la rica simbología traída en este libro,
siendo así hasta el Siglo XVIII en que nace la
llamada masonería especulativa tal como la
conocemos hoy y en la cual estos misterios velados
y alegóricos serán representativos e ilustrativos de
acuerdo a los Ritos, Rituales y Grados, dando a su
vez, los legados de los cuales somos depositarios
todos los francmasones. La lectura de esta
excelente obra francmasónica, también resulta ser
muy ágil y de fácil comprensión para el lector no
masón, el no iniciado, pudiendo despertar el interés
de un público más amplio o de aquellos que buscan
acercarse a los misterios fraternales de la
francmasonería.
Liturgia del grado de Aprendiz del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado. Masonería
El libro esta basado en el trabajo fraternal realizado por
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miembros de diferentes Instituciones, en la Base Naval
de Guantanamo, en el exodo de cubanos en el 1994.
Rito Nacional Mexicano - Liturgia de Primer grado Esta
version de la liturgia de primer grado para el Rito
Nacional Mexicano, Elaborada por Ricardo Alonso Pina,
ha sido mejorada en los siguientes puntos: Letras mas
grandes *para quienes requieren soporte visual
Ordenada con eficiencia en mente * Lo mas importante y
mas usado primero Texto reordenado para mayor
facilidad de lectura Se agrego un area de notas al final
de cada pagina Se agregan formatos utiles como
agenda de contactos, directorio, calendarios, entre otros.
Esta version de la liturgia de Aprendiz de Masoneria
para el Rito Nacional Mexicano es la asistente perfecta
para el trabajo constante.
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