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Mensaje del Gran Maestro  

  

A todos los HH∴ de la Obediencia: Salud, Fuerza y Unión. 

 

QQ∴HH∴: 

En este difícil trance que vivimos se hace aún más evidente la vigencia del ejercicio de nuestro lema: 
SALUD, FUERZA Y UNION. 

Solo dando salud, siendo fuertes y permaneciendo unidos superaremos este desafío que pone a 
prueba nuestras más íntimas concepciones acerca de los que somos como seres humanos, y de 
nuestros deberes para con uno mismo, nuestras familias, y la sociedad de la que formamos parte. 

Una vez que venzamos a este terrible enemigo que nos azota, se impondrá un nuevo escenario, en 
el que, estoy convencido, se potenciarán de manera ineludible los sistemas públicos de Sanidad, 
Educación y Seguridad y también se verán modificadas actuales instituciones políticas a todos los 
niveles.  

Deseamos y esperamos que lo antedicho se logre respetando los principios universales de 
LIBERTAD, IGUALDAD y FRATERNIDAD. 

Gimemos, gimemos, gimemos por todas aquellas y todos aquellos que en estos momentos están 
cayendo en la lucha contra este formidable enemigo dando su vida por todos, pero esperemos…  

… Esperemos no desfallecer para poder acometer con fuerza y vigor la tarea de reconstrucción de 
nuestra Patria, según el concepto individual que cada uno tenga de la misma. 

Nosotros, como Francmasones, estaremos siempre y hasta el final EN PIE Y AL ORDEN. 

 

Un fuerte y sincero Triple Abrazo Fraternal y Ósculo de Paz. 

Al O∴ de las Islas Canarias, a 23 de marzo de 6020 (v∴l∴)  

H∴ Garibaldi 33 

Gran Maestro 


