
Por favor ver las instrucciones descritas abajo. 

Instrucciones para hacer Login por primera vez - ACTUALES MAESTROS 

MASONES UNICAMENTE 

1. Abrir su "browser' de internet y asegurarse de desactivar "private browsing". 

2. Navegar a https://glfl.circumscribe.net/ 

3. En la pantalla de Login, ingrese su nombre de usuario temporal, el cual es FL+Su Numero de Gran 

Logia+@changeyouremail.info (ejemplo FL1234567@changeyouremail.info) 

4. Ingrese su Clave temporal: FL+Su Numero de Gran Logia (ejemplo FL1234567) 

5. Ud. será inmediatamente dirigido a cambiar su nombre de usuario y su clave de ingreso 

a. Su NUEVO nombre de usuario deberá de ser la dirección de correo que Ud. utiliza 

regularmente. 

b. Su NUEVA clave debe de tener 8 caracteres y un numero, y Ud. deberá de ingresarla dos veces 

6. Después de que haya cambiado su dirección de correo (email) y su clave, se le requerirá que haga un 

"logout", y entonces deberá de ingresar nuevamente con sus nuevas credenciales. 

7. Una vez que haya ingresado nuevamente de manera exitosa, será guiado a su Pagina de Perfil. Por 

favor verificar que toda su información en esta página sea la correcta, y haga cualquier cambio que 

crea apropiado. También tendrá la opción de "subir" una foto actual suya que se usara en su ID 

permanente. 

 

NOTA: deberá "subir" su foto en los 30 días calendario de su primer Login, y no más de 60 días después 

de la fecha en que su Logia este a-bordo. 

 Para subir su foto: debe de ser de alta resolución (puede ser tomada con su teléfono inteligente o 

cámara digital) 

 No sombreros o gafas de sol 

 Ningún individuo adicional en la foto 

 No deben haber animales en la foto 

 Su rostro debe de estar en la posición que permita que aparezca lo mas cuadrada posible 

 Recibirá un e-mail de su Gran Logia de que ID permanente esta en producción. Recibirá su nueva 

tarjeta en la dirección listada en su perfil de miembro en aproximadamente 14 días laborables. Si no 

la recibiera durante ese lapso de tiempo, por favor contacte al Secretario de su Logia. 

 

8. Podrá inmediatamente empezar a grabar su asistencia Masónica y tomar los exámenes de Maestro 

Mason I, II, III. 

la ayuda EN LINEA está disponible en http://help.circumscribe.net o haciendo click en el icono signo 

de interrogación en la parte superior derecha del sistema Circumscribe, una vez que Ud. haya hecho 

Login. 

Para soporte adicional e información, por favor contacte al Secretario de su Logia. 


