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LOS LANDMARKS DE MACKEY 
 
 
 

 
I.- "Nuestros modos de reconocimiento son inalterables. No admiten variación alguna". 

II.- "La Mas.·  . simbólica se divide en tres grados: Ap.·  . , Comp.·  . y M.·  . M.·  .". 

III.- "La leyenda del tercer grado es inalterable". 

IV.- "El Gobierno Supremo de la Fraternidad, está presidido por un Oficial llamado G.·  . M.· ., electo entre los miembros de 

la Orden". 
 

V.- "Es una prerrogativa del G.·  . M.·  . presidir cualquier asamblea Mas.·  . ". 
 

VI.- "Es prerrogativa del G.·  . M.·  . conceder dispensa de intersticios para conferir grados en cualquier tiempo incompleto". 
 

VII.- "Es prerrogativa del G.·  . M.·  . conceder dispensas para abrir o cerrar LLog.·  . ". 
 

VIII.- "Es prerrogativa del G.·  . M.·  . hacer MMas.·  . a la vista". 
 

IX.- "Todos los MMas.·  . tienen la obligación de congregarse en LLog.·  . ". 
 

X.- "El Gobierno de la Fraternidad se congregada en LLog.·  . , se ejerce por un V.·  . M.·  . y dos VVig.·  . ". 
 

XI.- "Es un deber de todas las LLog.·  . , cuando se congregan el de retejar a todos los visitantes". 
 

XII.- "Todo Mas.·  . tiene el derecho de ser representado y de dar instrucciones a su representante, en las Asambleas de 

las que tome parte". 
 

XIII.- "Todo Mas.·  . puede apelar a la G.·  . L.·  . de las decisiones de sus HH.·  . congregados en Log.·  . ". 
 

XIV.- "Todo Mas.·  . en uso pleno de sus derechos, puede visitar cualquier Log.·  . regular". 
 

XV.- "Ningún visitante desconocido puede penetrar a las LLog.·  . sin ser cuidadosamente retejado". 
 

XVI.- "Ninguna Log.·  . puede intervenir en los negocios de otra Log.·  . ". 
 

XVII.- "Todo Mas.·  . está bajo el dominio de las leyes y reglamentos de la jurisdicción en que resida, aunque no sea 

miembro de las LLog.·  . de la Obediencia". 
 

XVIII.- "Las mujeres, los cojos, los lisiados, los esclavos, los mutilados, los menores de edad y los ancianos, no pueden 

ser iniciados". 
 

XIX.- "Es ineludible, para todo Mas.·  . la creencia en la existencia de un principio creador, identificado como G.· . A.· . D.· . 

U.·  .". XX.- "Todo Mas.·  . debe creer en la resurrección a una vida futura". 
 

XXI.- "Un libro de la ley, no debe faltar nunca en una Log.·  . cuando trabaja". 
 

XXII.- "Todos los MMas.·  . son iguales". 
 

XXIII.- "Las Mas.·  . es una sociedad secreta". 
 

XXIV.- "Las Mas.·  . ha sido fundada como ciencia especulativa sobre el arte operativo, tomando simbólicamente los usos 
de este arte". 

 

XXV.- "Ninguno de estos Landmarks podrá ser cambiado nunca en los más mínimo" . 
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