
 

Para ser iniciado en la masonería se requiere que el candidato reúna las condiciones siguientes: 

 Creer en la existencia de un ser supremo. 

 Ser Hombre Libre y de Buenas Costumbres. 

 Ser mayor de 18 años. 

 Poseer inteligencia y cultura suficientes para comprender las enseñanzas masónicas y practicar 

sus virtudes. 

 Declarar su adhesión a los principios y fines esenciales de la Institución de Libertad, Igualdad 

y Fraternidad. 

 Contar con los suficientes medios económicos para sufragar sus propias necesidades y las de 

los familiares a su cargo. 

 Acreditar una conducta pública y privada intachable. 

 No tener mutilaciones ni tatuajes. 

De ser así envíanos un mail o carta con la siguiente información: 

 Llenar solicitud a mano. 

 Biografía a grandes rasgos, en la cual se mencionen los momentos más importantes que han 

cambiado tu vida. 

 Mencionar las intenciones de ingresar a la Masonería. 

 Nuestra institución se reserva el derecho de examinarlos e investigarlos, para así poder 

determinar si es o no conveniente que te integres. 

NO SE ADMITEN SOLICITUDES ENVIADAS POR CURIOSIDAD, SOLICITANDO INFORMES. EL 

TIEMPO DE RESPUESTA ES VARIABLE DEBIDO AL GRAN NUMERO DE SOLICITUDES 

RECIBIDAS. 

 

M.·.R.·.H.·. Jorge León Cabrera 
M.·. R.·. Gran Maestro 

 



 

Fundada el 20 de enero de 1967 e.·.v.·. 

 

Solicitud de Ingreso 
Nº_________      

 

Nombres    : ________________________________________________ 

Apellidos    : ________________________________________________ 

Nombre del Padre   : ________________________________________________ 

Nombre de la Madre   : ________________________________________________ 

Lugar de Nacimiento   : ________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento   : _____________________________ Edad :_____________ 

DNI o Carné de Extranjería  : ________________________________________________ 

Nacionalidad    : ________________________________________________ 

Estado Civil    : ________________________________________________ 

Nombre de la pareja   : ________________________________________________ 

Lugar de Nacimiento   : ________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento   : _____________________________ Edad :_____________ 

Número de Hijos   : _____ 

Religión    : ________________________________________________ 

Domicilio    : ________________________________________________ 

Teléfono    : ________________________________________________ 

Celular     : ________________________________________________ 

Email     : ________________________________________________ 

Estudios Primarios   : ________________________________________________ 

Estudios Secundarios  : ________________________________________________  

Estudios Superiores   : ________________________________________________ 

 Profesión    : ________________________________________________ 



Centro de Trabajo   : ________________________________________________ 

Dirección    : ________________________________________________ 

Teléfono    : ________________________________________________ 

Nombre del Jefe inmediato  : ________________________________________________ 

Aficiones    : ________________________________________________ 

Clubs a los que pertenece  : ________________________________________________ 

Órdenes iniciáticas a las 

que pertenece    : ________________________________________________ 

¿Opinión de la Francmasonería? : ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué aportaría Ud. A la Orden? : ________________________________________________ 

¿Cree usted en Dios? ¿Por qué? : ________________________________________________ 

¿Cree en la inmortalidad del alma? : ________________________________________________ 

 

Expreso seriamente bajo juramento que no obro por condescender con los requerimientos de mis 

amigos, contrariando mis propios pensamientos e inclinaciones, que no he venido guiado por 

influencias mercenarias u otras motivaciones indignas y que me brindo libre y voluntariamente 

para ser iniciado en los Misterios y Privilegios de la Antigua Francmasonería, declarando bajo mi 

palabra de honor que sobre mí no pesa ningún juicio civil o penal y me encuentro en pleno uso de 

mis facultades físicas y mentales para dar fe firmo la presente solicitud de ingreso en la ciudad de 

__________________ a los ____ días del mes de _________________ de 20_____ 

 

 

 

 
_________________________ 

Firma del Candidato 

 

 

MAESTRO MASONES QUE AVALAN Y APADRINAN AL CANDIDATO 

 

 

 

________________________  ________________________ 
Q.·.H.·.      Q.·.H.·. 

 

 


