
 

 

 

 

 

 

CALENDARIOS MASÓNICOS® 
 

          por el Q:. H:. CARLOS MANUEL VERHELST BERROCAL 
Colombia 

 

De acuerdo al diccionario Quillet la palabra calendario viene de una 
voz latina “calendárium” – c. f. calenda – m. almanaque.  Poner en 
las escrituras, cartas u otros instrumentos la fecha o data del día, 
mes y año. 
 
Los masones tenemos un modo de computar el tiempo de acuerdo 
al R:. en el que se esté trabajando.  La introducción del cómputo 
masónico de tiempo, se debe a los Altos Grados de los diversos 
RR:.  En 1875, algunos acordaron suprimirlo, adoptando el 
calendario usual.  Los principales calendarios masónicos son: 
 

RITO SIMBÓLICO 
 
RITO SIMBÓLICO: la era masónica se obtiene añadiendo 4000 al 
año en curso.  El año masónico va desde el día primero de marzo 
del año en curso hasta el último día del mes de febrero del año 
siguiente; siendo el primero de marzo el primer mes.  La 
numeración es como sigue: 
 
MARZO  (PRIMER MES) se le llama NISÁN. 
 
ABRIL  (SEGUNDO MES) se le llama IYAR. 
 
MAYO  (TERCER MES) se le llama SIVÁN. 
 
JUNIO  (CUARTO MES) se le llama TAMMUZ. 
 
JULIO  (QUINTO MES) se le llama AV. 
 



AGOSTO  (SEXTO MES) se le llama ELUL. 
 
SEPTIEMBRE  (SÉPTIMO MES) se le llama TISHREI. 
 
OCTUBRE  (OCTAVO MES) se le llama JESHVÁN. 
 
NOVIEMBRE  (NOVENO MES) se le llama KISLEV. 
 
DICIEMBRE  (DÉCIMO MES) se le llama TEVET. 
 
ENERO  (UNDÉCIMO MES) se le llama SHEVAT. 
 
FEBRERO  (DUODÉCIMO MES) se le llama ADAR. 
 
EJEMPLO: El día 13 de febrero de 2007 e:. v:., corresponde al 
13 de Adar de 6007:. 
 

RITO ESCÓCES ANTIGUO Y ACEPTADO 
 
R:. E:. A:. Y A:. DE LOS AA:. LL:. Y AA:. MM:.: es el calendario 
hebreo puro.  El año principia en septiembre, su numeración se 
obtiene agregando 3761 a la era vulgar.  Los días se computan de 
tarde a tarde, es decir con la puesta del sol y la salida de las 
primeras estrellas en el firmamento.  El año va desde septiembre 
del año en curso hasta septiembre del año siguiente. 
 
Antes del cautiverio en Babilonia, el pueblo hebreo se regía por un 
calendario lunar de 254 días, dividido en 12 meses, 
alternativamente, de 29 días y de 30 días.  Esos meses eran 
ordenadamente: 
 
NISÁN  (30 DÍAS) primer mes de la salida de Egipto y séptimo mes 
desde la fundación del mundo. 
 
IYAR  (29 DÍAS) segundo mes de la salida de Egipto y octavo mes 
desde la fundación del mundo. 
 
SIVÁN  (30 DÍAS) tercer mes de la salida de Egipto y noveno mes 
desde la fundación del mundo. 
 



TAMMUZ  (29 DÍAS) cuarto mes de la salida de Egipto y décimo 
mes desde la fundación del mundo. 
 
AV  (30 DÍAS) quinto mes de la salida de Egipto y undécimo mes 
desde la fundación del mundo. 
 
ELUL  (29 DÍAS) sexto mes de la salida de Egipto y décimo 
segundo mes desde la fundación del mundo. 
 
TISHREI  (30 DÍAS) séptimo mes de la salida de Egipto y primer 
mes desde la fundación del mundo. 
 
JESHVÁN  (29 DÍAS) octavo mes de la salida de Egipto y segundo 
desde la fundación del mundo. 
 
KISLEV  (30 DÍAS) noveno mes de la salida de Egipto y tercer mes 
desde la fundación del mundo. 
 
TEVET  (29 DÍAS) décimo mes de la salida de Egipto y cuarto mes 
desde la fundación del mundo. 
 
SHEVAT  (30 DÍAS) undécimo mes de la salida de Egipto y quinto 
mes desde la fundación del mundo. 
 
ADAR  (29 DÍAS) décimo segundo mes de la salida de Egipto y 
sexto mes desde la fundación del mundo. 
 
CUANDO EL AÑO ES EMBOLISMAL SE AGREGA ADAR II DE 
29 DÍAS. 
 
Los días de la semana son: 
 
PRIMER DÍA  (DOMINGO) llamado YOM EJAD o YOM RISHÓN.  
En ese día los Levitas cantaban en las escaleras el salmo 24.  
 
SEGUNDO DÍA  (LUNES) llamado YOM SHENÍ.  En ese día los 
Levitas cantaban en las escaleras el salmo 48. 
 
TERCER DÍA  (MARTES) llamado YOM SHELISHÍ.  En ese día los 
Levitas cantaban en las escaleras el salmo 82. 
 



CUARTO DÍA  (MIÉRCOLES) llamado YOM REBI’Í.  En ese día los 
Levitas cantaban en las escaleras el salmo 94. 
 
QUINTO DÍA  (JUEVES) llamado YOM JAMISHÍ.  En ese día los 
Levitas cantaban en las escaleras el salmo 81. 
 
SEXTO DÍA  (VIERNES) llamado YOM HASHISHÍ.  En ese día los 
Levitas cantaban en las escaleras el salmo 93. 
 
SÉPTIMO DÍA  (SÁBADO) llamado SHABAT. 
 
Dice el libro Génesis I, 5 “Y llamó Elohím a la luz día y a la 
oscuridad la llamó noche, y hubo tarde y hubo mañana: un día”. 
 
El calendario actual fue establecido por Rabí Samuel en el año 338, 
combinado el antiguo calendario lunar con el ciclo de metón, y 
adoptándose como origen de los años la creación del mundo, según 
Rabí Samuel, que corresponde en el calendario gregoriano al año 
3761. 
 

SEPTIEMBRE DE 2006 E:. V:. – SEPTIEMBRE DE 2007 E:. V:. 
 
SEPTIEMBRE DE 2006 E:. V:.  (ELUL 5766 – TISHREI 5767). 
 
OCTUBRE DE 2006 E:. V:.  (TISHREI – CHESVAN 5767). 
 
NOVIEMBRE DE 2006 E:. V:.  (CHESVAN – KISLEV 5767). 
 
DICIEMBRE DE 2006 E:. V:.  (KISLEV – TEVET 5767). 
 
ENERO DE 2007 E:. V:.  (TEVET – SHEVAT 5767). 
 
FEBRERO DE 2007 E:. V:.  (SHEVAT – ADAR 5767). 
 
MARZO DE 2007 E:. V:.  (ADAR – NISSAN 5767). 
 
ABRIL DE 2007 E:. V:.  (NISSAN – IYAR 5767). 
 
MAYO DE 2007 E:. V:.  (IYAR – SIVAN 5767). 
 
JUNIO DE 2007 E:. V:.  (SIVAN – TAMMUZ 5767). 



 
JULIO DE 2007 E:. V:.  (TAMMUZ – AV 5767). 
 
AGOSTO DE 2007 E:. V:.  (AV – ELUL 5767). 
 
SEPTIEMBRE 2007 E:. V:.  (ELUL 5767 – TISHREI 5768). 
 
EJEMPLO: el día 13 de febrero de 2007 e:. v:., corresponde al 
26 de Shevat de 5767 a:. d:. l:. v:. l:. 
 

RITO DE MEMPHIS Y MITZRAÍM 
 
R:. DE MEMPHIS Y MITZRAÍM: se reduce solamente con agregar 
4004 a la era vulgar. 
 
EJEMPLO:  el día 13 de febrero de 2007 e:. v:., corresponde al 
13 de febrero de 6011:. 
 

RITO TEMPLARIO 
 
R:. TEMPLARIO: cuentan como año primero el de la fundación de la 
Orden Templaria, que fue en 1118 de la era vulgar, y escriben como 
año la diferencia entre la era vulgar y 1118. 
 
EJEMPLO: el día 13 de febrero de 2007 e:. v:., corresponde al 
13 de febrero de 909:. 
 

RITO DE LA ESTRICTA OBSERVANCIA 
 
R:. DE LA ESTRICTA OBSERVANCIA: toma como primer año, el 
año que tuvo lugar la destrucción de la Orden del Temple, que fue 
en 1314, y escriben como año la diferencia entre la era vulgar y 
1314. 
 
EJEMPLO: el día 13 de febrero de 2007 e:. v:., corresponde al 
13 de febrero de 693:. 
 

RITO DE LA ORDEN DEL REAL ARCO 
 



R:. DE LA ORDEN DEL REAL ARCO: consideran como año 
primero el de la fundación del segundo Templo de Jerusalén por 
Zorobabel en el año 530 antes de la era vulgar, y escriben como 
año la suma del año vulgar y 530. 
 
EJEMPLO: el día 13 de febrero de 2007 e:. v:., corresponde al 
13 de febrero de 2537:. 
 

RITO DE LOS REALES Y SELECTOS 
MAESTROS 

 
R:. DE LOS REALES Y SELECTOS MAESTROS: toman como 
fecha el año 1000 antes de la era vulgar en que quedó terminado el 
Templo del rey Salomón de Israel, y escriben como año la suma de 
la era vulgar y 1000. 
 
EJEMPLO: el día 13 de febrero de 2007 e:. v:., corresponde al 
13 de febrero de 3007:. 
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