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Observación: 
Este Boletín no constituye un documento 
oficial debido a que no somos Logia, solo 
somos una Fundación en pro de ayudar a la 
Logia “Vida Espontanea” y su objetivo 
principal es facilitar y encausar el trabajo de 
la misma. 
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Un toque de Historia 
No hay dudas de que la masonería en    

Cuba está vinculada a nuestra historia.          

Se afirma que la independencia del 

colonialismo español en 1898 fue obra de 

masones. Cada símbolo nacional: himno, 

bandera y escudo, fueron concebidos por 

sus hijos. Masones fueron Carlos Manuel de 

Céspedes, considerado el “Padre de la 

Patria”, Ignacio Agramonte, Antonio Maceo, 

José Martí y la inmensa mayoría de los 

gestores de la república. 

“Logia”, proviene del griego “logos”, es 

decir, defensa, argumentación, verbo, 

palabra, ya que en nuestras logias se habla 

o se transmite enseñanza a través de la 

palabra. Las primeras concepciones 

masónicas arribaron a La Habana con las 

corrientes de “la Ilustración”, posterior a la 

Revolución Francesa de 1789, y en la 

primera mitad del siglo XIX ya fueron 

organizados como clubes y organizaciones 

secretas.    (continuará…) 
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Mirando el Almanaque 

Cumpleaños 

-Ismael Carballo (7 de Enero) 

-Arquímedes González (15 de Febrero) 

-Reiniel Stincent (15 de Febrero) 

-Antonio Govea Vigoa (17 de Febrero 
-Armando Ramírez (11 de Mayo) 
-Oscar Sierra Díaz (21 de Mayo) 

Efemérides  
-Enero 28 – Natalicio de José Martí 
-Febrero 15 – Duelo General Masónico por 
el fallecimiento de QQ.HH. José Andrés 
Puente Badel y Roberto Luis Ferrer 

-Febrero 24 – Grito de Baire 
-Marzo 21 – Natalicio de Benito Juarez 
-Abril 18 – Natalicio de Carlos M. de 
Céspedes 

-2do domingo de Mayo (Mayo 14) – Día de 
las Madres 

 

Instantes de Meditación 
-Q.H. Juan Ollero Orta (1ro de Enero de 2017) 

 

Noticias Masónicas 

- Restablecen relaciones Interpotenciales 

la Gran Logia de Cuba y la Gran Logia de 

la Florida (11 de diciembre de 2016) 

- Celebración de 157 Aniversario de la 

Gran Logia de Cuba (5 de diciembre) 
- Nombrado el Q.H. Raico Lopez como 

Gran Representante ante la Gran Logia  

York de México. 

Ponte al Día !!!! 
 Encuentros para el 2017 

 Febrero 18 (sábado 6pm) 

 Junio 17 (sábado 6pm) 

 Octubre 21 (sábado 6pm) 

 Se concluyó la remodelación total 

del baño de la Logia V.E.  

 Está al 50% la obra de la instalación 

de agua de la Logia V.E. 

 Por concepto de cuotas, en el 2016 se 

recaudó $735.00 de un estimado de 

$1020.00 para un cumplimiento del 

72.06 %. 

Algo de Humor… 

- Mi Amor, ¿qué me vas a regalar por el 
Día de los Enamorados? 

- ¿Ves aquel carro que está allá? 

- Siiiii 

- Bueno, una licuadora del mismo 
color… 

Sabías que..??? 
Los sueños duran de 3  a 4                  

minutos, y los sueñas cuando                 

estas a punto de despertar; es por eso 

que parece que lo soñaste toda la noche. 


