
CLUB SHRINER DE TIJUANA



¿Quiénes son los Shriners?
Shriners International es una fraternidad que se basa en la diversión,
el compañerismo y los principios masónicos de amor fraternal,
verdad y consuelo. Con alrededor de 250,000 miembros en 194
templos (divisiones) en los Estados Unidos, Canadá, México, las
Filipinas, Puerto Rico y la República de Panamá, nuestra fraternidad
está abierta a hombres íntegros de todas las esferas sociales.

Además, Shriners International apoya a Hospitales Shriners para
Niños®, un sistema de atención médica integrado por 22 hospitales
dedicados a proporcionar atención médica pediátrica, investigación
de primer nivel y oportunidades educativas para profesionales
médicos.



Misión del Shriner
El combinar dentro de un ambiente fraternal por excelencia...

La Diversión y de manera muy seria…

La atención Medica a problemas ortopédicos, Labio Leporino, Paladar Hendido, 
Lesiones de médula espinal y por quemaduras a niños

De acuerdo a la UNESCO es

“La Filantropía mas grande del mundo”



La Antigua Orden Árabe de Nobles del Místico 
Shrine (A.A.O.N.M.S.)

Se funda en Septiembre 26 de 1872, y surge de la 
idea de dos masones

El Artista William J. Florence y

El Dr. Walter M. Fleming



William J. Florence

Después de asistir durante uno de sus
viajes a medio oriente; a una fiesta
organizada por un prominente
Diplomático Árabe, donde presenciaron
una obra en al que al final todos los
invitados se convirtieron en parte de
una “sociedad secreta”….

La comenta con su amigo el Dr. Fleming,
quien había participado como médico
cirujano durante la guerra civil



Deciden invitar a su inquietud a los hermanos, obteniendo rápidamente 
respuesta favorable.

Procediendo entonces a establecer los rituales, signos, emblemas, y 
procedimientos que hasta la fecha tienen vigencia.





El símbolo
Reconocido como la “Joya de la Orden”

La creciente formada por dos garras de
tigre real de bengala que representan la
fuerza de la fraternidad, al centro la
cabeza de la esfinge sobre una pirámide,
dorada que representa el manejo
inteligente de la riquezas



Signo representativo del Shriner

Surge como tal después de la visita  al poblado de FEZ, Marruecos

No podrá ser portado por No Iniciados en la La Antigua Orden Árabe 
de Nobles del Místico Shrine

No llevara ningún título o adorno no autorizado

La Fez



Así como en nuestras Logias Simbólicas nos dirigimos 
a los Miembros como Querido Hermano o Venerable 

Hermano, en Shriners nos identificamos como 
NOBLES, de acuerdo a la alegoría de

La Antigua Orden Árabe de Nobles del Místico Shrine 
(A.A.O.N.M.S.)

Ahora conocida como Shriners International



Requisitos para ser Shriner

Ser Maestro Masón

Una vez siendo Maestro Masón, el solicitar  formar parte de la Orden y estar 
dispuestos a dar más

“Todos los Shriners son Masones;

pero no todos los Masones son Shriners” 



El masón es leal a su mente, su conciencia, su 
corazón y su alma.

Su deseo mira en la línea de su deber, de forma que 
ambos están en armonía.

La verdadera masonería de su interior se refleja en 
su conducta exterior, y su moralidad debe 

transformarse en filantropía.

• Moral y Dogma | Albert Pike



OBLIGACIONES DE LOS SHRINERS

1.- Pagar las cuotas ordinarias ($150 dlls) y extraordinarias cuando las hubiera.

2.- Estar activo en una Logia Simbólica Regular.

3.- Participar en los eventos sociales que se organizan en compañía de la familia y 
particularmente de nuestras esposas (Ladies).

4.- Incorporarse a los diferentes Grupos del Templo, como son las Unidades 
(recepción, patrulla, payasos, carros antiguos, mini carros, motocicletas, etc.)

5.- Ser miembro de algún Club (por región).

6.- Estar dispuesto cuando el tiempo lo permita, de aceptar cualquier comisión 
que se le asigne; Comisión de Transporte, de Hospital, actividades para niños, etc.



Con casi 200 sucursales locales y miles de clubes en seis 
continentes, los Shriners son conocidos por su 

compañerismo, hermandad, compasión y generosidad. 
La fraternidad estableció los Hospitales Shriners 

Children´s como su organización filantrópica oficial.



Primer Hospital Shriner fue abierto en Shreveport, Louisiana en 1922



¿Qué problemas atendemos?



Cicatrices de quemaduras

Parálisis Cerebral

Labio leporino y Paladar Hendido

Pié Equinovaro

Deficiencia de extremidades, cadera

Enfermedades Metabólicas

Myelodisplasia (espina bífida)

Deformidades Congénitas Ortopédicas

Osteogenesis Imperfecta

Polio, Raquitismo

Escoliosis y deformidades de espalda



¿Tiene algún costo?



La atención a los niños
no tiene costo alguno
para el paciente o sus 

familiares



Origen de los Recursos



• Las aportaciones de mas de

200,000 miembros.

•Regalos

• Legados

• Ingresos del fondo de donación

•Recaudación de fondos en eventos 



Requisitos para Calificar

Tener menos de 18 años

Padecer por quemaduras, problemas de 
ortopedia, médula espinal, labio leporino o 

paladar hendido.
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