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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. 

 

Editado por: Willian León Barceló 

Secretario de la Fundación  

“Hijos de Vida Espontánea” 



 

Un toque de Historia 
La primera evidencia de masonería 

organizada en Cuba data de 1763,      

cuando se constituye el primer cuerpo 

masónico que realizó funciones en Cuba y 

del que se tiene el primer documento oficial 

que lo atestigua: Un certificado del grado 

de “Maestro”, extendido a nombre de 

Alexander Cockburn, fechado el 3 de mayo 

de 1763 durante la ocupación militar de la 

Habana por los Ingleses y expedido por la 

Logia Militar Inglesa número 218 del 

Registro de Irlanda, adscrita al Regimiento 

48 de dicho ejército. Esta logia trabajaría en 

Cuba durante toda la permanencia del 

ejército de ocupación, es decir, hasta el 6 de 

Julio de 1763 aunque investigadores 

defienden la posibilidad de que existieran 

mucho antes, considerando las evidencias 

simbólicas masónicas grabadas en piedra de 

cantería en las Muralla que rodeaba La 

Habana, cuya construcción es del siglo XVI.                 
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Mirando el Almanaque 

Cumpleaños 

-José Antonio Govea (15 de Junio) 

-Raúl Marcial de Armas (30 de Junio) 

-Osvaldo Santos (7 de Julio) 

-Armando González (13 de Agosto) 
-Mario de Jesús Carpio (8 de Septiembre) 
-Pedro Luis Vitón (23 de Septiembre) 
-Willian León Barceló (30 de Septiembre) 
-José Luis Gómez Castillo (6 de Octubre) 
-Gonzalo Padrón (17 de Octubre) 
-Iraldo Pérez Valetó (23 de Octubre) 

Efemérides  
-Junio 18 – Día de los Padres. 
-Junio 24 – Fundación de la Masonería 
Moderna en Inglaterra en 1717 (04.02 pm) 

-Octubre 10 – Grito de Yara, inicio del 
proceso independentista de Cuba de 
España en 1868. 

 

   Instantes de Meditación 
-V:.H:. Lázaro Borrayo Martínez, Ex Gran 

Tesorero de la Gran Logia de Cuba 

      D.E.P    12 de Mayo de 2017 

 

Noticias Masónicas 

- El 1ero de Junio recibe el Gran      

Maestro la visita de la Columbia 

Brotherhood del estado de California. 
- El domingo 7 de Mayo 3.00 pm la Gran 

Logia de Cuba rinde homenaje a las 

madres en un acto artístico cultural.  

- El 27 de Marzo la G.L de Cuba emite una 

carta de agradecimiento a nuestra 

Fundación por el aporte de $50 USD al 

Asilo Nacional Masónico. 

Ponte al Día !!!! 
 Encuentros para el 2017 

 Junio 17 (sábado 6pm) 

 Octubre 21 (sábado 6pm) 

 Se concluyó la remodelación total 

del baño de la Logia V.E.  

 Ya están al 100% los trabajos de la 

instalación del agua de la Logia V.E. 

 Por concepto de cuotas, durante 

estos 6 meses del año 2017, se han 

recaudado $225.00  (45 cuotas) de un 

estimado de $510.00 (102 cuotas)  

para un cumplimiento del 49.02 %. 

Algo de Humor… 

- ¡Hola, Señor, vengo a pedir la mano 
de su hija!  

- ¿Cuál, la mayor o la menor? 

- ¡Ah, caramba!.  
  ¿Es que no tiene las dos manos iguales?                

Pues mira que casi ni se le nota… 

Sabías que..??? 
Si estornudas tu corazón se detiene por 

un milisegundo. Si aguantas el estornudo 

se te podría romper una costilla, 

desgarrar la arteria carótida o                

hasta sufrir daños cerebrales.  


