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SOBERANO GRAN COMENDADOR 
DEL SUPREMO CONSEJO MASONICO DEL GRADO 33° 
PARA LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
 
 

Vall:. de Lima, 26 de octubre de 2020 E:.V:. 
 
 
A los VV.·. HH.·. de los altares de la Jurisdicción y Obediencia.  
Oriente del Perú.- 
 
En sus Valles. 
 
VV.·.HH.·. por el Gabinete del Soberano Gran Comendador se ha expedido la Circular N° 
004-2020-SCMP, cuyos límites son los siguientes: 
 
 
Aun en periodo de emergencia después de más de 200 días, dictado por el Gobierno 
Peruano, en custodia de la salud de nuestros hermanos y en cumplimiento de lo 
dispuesto, se ha mantenido el ritmo de las reuniones programadas en el calendario 
revisado de 2020, que incluye ahora reuniones de videoconferencia en la plataforma 
Zoom todos los martes en el Santuario de Maestros Secretos “Julio Vargas Diez Canseco 
Nº 1” y los miércoles alternando los demás altares, manteniendo fuerza y vigor en los 
altares y con los VV.·.HH.·. de la jurisdicción del Supremo Consejo Masónico del Grado 
33º para la República del Perú.  
 
Así se ha llegado al equinoccio de primavera y ya en el último trimestre del año, seguimos 
confinados a trabajos virtuales, pero profundizando continuamente en los estudios 
masónicos y esotéricos en todos los grados. Para ello se ha instaurado en el calendario 
de instrucción semanal del Santuario las bases de los estudios esotéricos, como son la 
cábala, la astrología, teosofía, antiguos misterios, etc. 
 



Se ha visto por conveniente designar al E:.H:. Arturo García Cossío como Presidente del 
Santuario de Maestros Secretos Julio Vargas Diez Canseco N°1, para que organice el 
cuadro y prepare la próxima recepción de nuevos miembros que están a las puertas del 
Santuario, cuando la situación de emergencia lo permita. Para que nos ayude a fortalecer 
este altar tan importante en el que venimos trabajando semanalmente y donde se brinda 
entrada a los estudios filosóficos. 
 
Pronto se irán tomando otras importantes decisiones sobre el manejo y gestión del 
Supremo Consejo y de sus cuerpos subordinados, los cuales serán progresivamente 
organizados y fortalecidos. 
 
Así mismo informarles de la participación del Supremo Consejo en el concierto de la 
Confederación Panamericana de Supremos Consejos del REAA, en la cual nuestra 
participación está en evaluación positiva y estando ya en correspondencia con los 
Supremos Consejos de Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, México, etc. El 
ingreso en esta Confederación nos permitirá entrar en el concierto del AIME o Alianza 
Internacional Masónica Escocesa, liderada por el Supremo Consejo de Francia. Por ello 
es importante la participación de todos los miembros. Los esperamos en las reuniones del 
Santuario los martes y de los otros cuerpos los miércoles de cada semana, por zoom. 
 
 
Fraternalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILSON PAZOS CORREA 

Gr:. Canc:. y Sec:. Gral:. 

del Santo Imperio  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FELIPE INJOQUE ESPINOZA 

Sob.·. Gr.·. Comend.·. 

 

 


