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Descripción
BIBLIOTECA DE GRANDES CLÁSICOS
MÁSONICOS DEL SIGLO XX
El gran clásico con el que miles de personas de España y América Latina conocieron la
masonería.
De la mano de Amando Hurtado, uno de sus más claros referentes intelectuales, la sociedad
pudo acercarse de manera desmitificada y documentada a los tan comentados misterios de la
iniciación masónica, las logias, los ritos y sus símbolos, los grados de los masones y muchos
otros aspectos del sugerente mundo masónico.
Uno de los libros de masonería más vendidos en todo mundo de habla castellana en una
edición puesta al día con la actual visión del autor.

10 Dic 2004 . Los autores también sostienen que el anterior presidente masón fue Gabriel
Terra, hace 70 años. Esa información provocó que varios oyentes se comunicaran con
nosotros. Y en esos mensajes pusieran en duda si efectivamente Terra fue el último masón que
precedió a Vázquez en la primera.
De la mano de Amando Hurtado, uno de sus más claros referentes intelectuales, la sociedad
pudo acercarse de manera desmitificada y documentada a los tan comentados misterios de la
iniciación masónica, las logias, los ritos y sus símbolos, los grados de los masones y muchos
otros aspectos del sugerente mundo.
como base lo que autores masones como José María Mateos y Luis J. Zalce y Rodríguez nos
dicen sobre su impacto, . nos a los no masones su gran importancia en la época previa e
inmediata a la independencia de México. PALABRAS CLAVE . contemporáneos que resultan
fundamentales por sus investigaciones.
7 Dic 2006 . Los propios masones achacan a tal duplicidad la imagen desfigurada de la
masonería que existe en muchos ambientes. Para otros autores, por el contrario, esa duplicidad
sería un “lavado de imagen”, pues, a su juicio, ambas masonerías coinciden en lo fundamental.
En cualquier caso, esa duplicidad ha.
Editorial especializada exclusivamente en libros de masonería. El mayor catálogo del mundo
en español. Libros digitales o en papel con envío a todo el mundo.
Fragmentos de un discurso masónico. Javier Otaola Bajeneta. La iniciación no es lo que
corrientemente se supone ser. Todos los Masones están familiarizados con la forma
ceremonial de la Iniciación; pe.
27 Ago 2014 . Nosotros, los masones. Biblioteca de grandes clásicos masónicos del siglo XX.
Amando Hurtado. BIBLIOTECA DE GRANDES CLÁSICOS MÁSONICOS DEL SIGLO XX
El gran clásico con el que miles de personas de España y América Latina conocieron la
masonería. De la mano de Amando Hurtado,.
editorial. 2016. AUTORES. CONTEMPORÁNEOS. serie. Roja. El método masónico Autor:
José Luis Cobos ISBN (papel): 978-84-940950-4-7 / ISBN (digital): . mm - PVP: 17,99 e
(papel)/5,99 É (digital) Nosotros, los masones Autor: Amando Hurtado ISBN (papel): 978-84942888-9-0 / ISBN (digital): 978-84-943072-4-9.
Los masones están buscando hombres jóvenes y esto los ha obligado a estar presentes en
internet, ser modelos a seguir y modernizar textos arcaicos. Compartir; Twitter. Dylan
Brethour. feb. 15 2016, 2:12pm. Un mural en el interior de la Gran Logia Unida de Inglaterra
(todas las fotos son del autor). En 2017, la.
10 Jul 2009 . Perseguidos en nuestro país como en ningún otro del mundo, los masones
españoles están creciendo espectacularmente, a pesar de sus diferencias. El 9 de mayo, cuatro
obediencias crean el Espacio Masónico Ibérico. Buscan, sobre todo, una cosa: que la gente
conozca su realidad, muy alejada de.
15 Oct 2013 . Nosotros sabemos sin embargo que entre los Documentos de la American and
Foreign Christian Union con sede en Nueva York, aparece Nicolás . 1893-1979 -Juan Bautista

Vilar Editor EDITUM, 1979; Intolerancia y libertad en la España contemporánea: los orígenes
del protestantismo español actual.
el poder de cada uno de nosotros, creo en que algún día podamos estar de acuerdo en unir
nuestras voluntades y .. Cuadro N° 4 Samper frente a la persecución de los masones a los
jesuitas……………59. Cuadro N° 5 . Para hacer una más amplia indagación del tema se
abordaran autores que afirman que el hombre.
Revista Literarias Asociación de Escritores de Asturias.
26 Jun 2016 . La masonería y la religión comparten muchas cosas aunque vivan en mundos
separados, creemos en Dios, dedicamos nuestras obras al creador, . Si un hermano nos pide
rescatar a una población necesitada en el Congo porque ahí hay masones y es nuestro deber y
nosotros somos modestos.
En una de las cartas, fechada el 15 de agosto de 1871, Pike expuso a Giuseppe Mazzini el plan
a seguir por los masones illuminati para el futuro gobierno del mundo ... En los Protocolos de
los Sabios de Sion leemos lo siguiente: “Las bolsas cotizan y regulan esas deudas y
nosotros(los judíos) somos los reguladores de.
Amando Hurtado: Nosotros, los masones (Autores contemporáneos) (Spanish Edition). PDF
Download, MOBi EPUB Kindle. Description. BIBLIOTECA DE GRANDES CLÁSICOS
MÁSONICOS DEL SIGLO XX El gran clásico con el que miles de personas de España y
América Latina conocieron la masonería. De la mano de.
19 Ago 2012 . Para quienes no son masones, lo visto dentro de este “templo” es, en una
palabra, raro. Raro como excepcional, raro como diferente. Una sociedad que de secreta ya
tiene poco, que se mueve a medio camino entre el respeto militar y la ritualidad religiosa.
Hablan del Gran Arquitecto del Universo (nótese.
Encuentra grandes ofertas de masones, comprando en eBay. . Cristianismo interior: Ensayo
para masones (Autores Contemporáneos). Totalmente nuevo. 11,87 EUR; Envío no
especificado. Disfruta de un . Nosotros, los masones: Biblioteca de grandes clásicos masónicos
del siglo XX (A. Totalmente nuevo. 14,27 EUR.
Gioele Magaldi traza la historia, los objetivos y los nombres de los masones en el poder gracias
a información privilegiada de las redes masónicas internacionales, que por primera vez abren
sus archivos confidenciales. "Masones" defiende la existencia de unas poderosas logias
supranacionales que reúnen, sobre todo,.
Todos aquellos que como nosotros pertenecen al Sup:. Cons:. Del Gr:. Colegio de los Ritos, ..
el caso de los 120 Ritos mencionados por el autor en el segundo capítulo. Se comprende, en
vista de ... fraternidad de los esenios al comienzo de la colonia de Alejandría (contemporánea
de Jesús). Esta copia ha pasado a.
simbólica y estética de la creación audiovisual de algunos autores contemporáneos. A través
de la profundidad iconóligca en masonería, su autor logra plasmar una adaptación de la
Leyenda de masónica de la muerte de ... 6. a) Representación del Arco Real entre tres masones
con guantes blancos, símbolo masónico.
28 Ago 2014 . Comprar el libro Nosotros, los masones: Biblioteca de grandes clásicos
masónicos del siglo XX de Amando Hurtado, Editorial Masonica.es . Este libro está en
Español; ISBN: 849428889X ISBN-13: 9788494288890; Encuadernación: Rústica con solapas;
Colección: Serie roja : (autores contemporáneos).
Los masones. César Vidal pone por primera vez a disposición del lector español una historia
completa de los masones, desde su fundación, Que según algunas . ocultistas contemporáneos,
en la Segunda República y la Guerra Civil española o en la ... Este es el caso de otros autores
masones, entre los que ocupa un.
en llamar modernos. La razón, la ciencia, la dignidad humana, la justicia y la li- bertad fueron,

entre otros, principios asumidos por los masones como propios, y so- . siglo XVII, afirmación
que nosotros haríamos extensiva a la masonería catalana de . MASONERÍA Y EDUCACIÓN
EN LA CATALUÑA CONTEMPORÁNEA.
15 Abr 2014 . Según algunos autores la Masonería no es sino una versión más del Cristianismo
Gnóstico que nace de la unión íntima del Judaísmo Cabalístico, del .. Excomulgarse los unos a
los otros a causa de cuestiones metafísicas, nos parece a nosotros los masones la cosa más
indigna que se puede hacer”.
Tanto los masones operativos, como sus sucesores, nosotros los especulativos, mantienen
similares organizaciones estructurales, similares normas de comportamiento, similares
simbolismos basados en sus herramientas de trabajo, y también son sociedades iniciáticas,
donde el neófito o profano admitido debe de.
Esta no es una preocupación que surja entre nosotros a la luz del siglo XXI, sino que ya se
venía estudiando 300 años atrás. . enemigo declarado de la masonería y uno de los más
prestigiados y controvertidos historiadores contemporáneos, reconoce que el conocimiento de
Barruel sobre la Masonería y la Ilustración.
En el umbral de la logia (Spanish Edition) - Kindle edition by Javier Otaola, Javier Otaola.
Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like
bookmarks, note taking and highlighting while reading En el umbral de la logia (Spanish
Edition).
10 Oct 2011 . El primer gran maestre de la Gran Logia de Inglaterra, elegido el mismo día (24
de junio de 1717) de la constitución de esta obediencia, fue el caballero Anthony Sayer, al que
sucedieron los grandes maestres siguientes, siempre elegidos en la festividad de San Juan
Bautista (para los masones San Juan.
Download Full Pages Read Online Nosotros los masones Biblioteca de grandes clÃ¡sicos
masÃ³nicos. Nosotros los masones Biblioteca de grandes clÃ¡sicos masÃ³nicos del siglo XX
Autores contemporÃ¡neos. Amando Hurtado JuÃ¡rez Libros. Download Full Pages Read
Online La obra clave de Javier Otaola uno de los.
Una cálida y distendida conversación que Iván Herrera mantiene con 15 masones de relevancia
mundial de los que consigue extraer sus pensamientos más sinceros en su visión de la
Masonería.
Logia de Investigación Masónica "Pentalpha" Nº 119 DOCTRINA LOS PRINCIPIOS
MASÓNICOS EN LAS CONSTITUCIONES DE LA GRAN LOGIA DE CHILE LAS
RELIGIONES Y LA MASONERÍA: EN TORNO A LA IDEA DE REDENCIÓN
FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MASÓN CONTEMPORÁNEO.
24 Oct 2013 . LA RESPONSABILIDAD DE LOS MASONES EN EL MUNDO
CONTEMPORANEO. Por Alfonso Riofrio Palacios Past:. G:.M:. G:.L:.D:.D:.N:. Un Masón no
puede desentenderse de los problemas e inconvenientes que podrían afectar a la familia o a la
sociedad en donde desarrolla su vida; por eso, en esta.
Tolerancia en la Masonería contemporánea; Legado de libertad: Los masones y el camino a la
libertad; Bondad universal: La caridad de los Masones modernos; Lazos fraternales: La
relación con los organismos concordantes y . ¿Qué buscamos en nuestros números y qué
buscan los hombres jóvenes en nosotros?
Masones Famosos del Mundo. Publicado por Jorge Planter. Masones Famosos del Mundo A
Aldrin, Edwin - Astronauta (Módulo Lunar Apolo XV) . Haydn, f. Joseph - Compositor
Hernández, José - Poeta, autor de Martin fierro. Hilton, Charles C. - fundador de la Cadena
Hilton Hoe, richard H. - Inventor de la rotativa,.
Amando Hurtado. AMANDO HURTADO NOSOTROS LOS MASONES Biblioteca de
grandes clásicos masónicos del siglo XX SERIE ROJA [AUTORES CONTEMPORÁNEOS]

Amando Hurtado editorial masonica.es® SERIE ROJA (Autores contemporáneos)
www.masonica.es ©
Obras de autores masones contemporáneos. . La obra clave de Javier Otaola, uno de los
autores masones más prestigiosos del mundo, en una nueva edición revisada. . El tema de la
masonería no se ha tratado nunca entre nosotros del modo que se propone en este libro, en el
que se pretende un acercamiento a la.
Breve pero interesante obra en que el autor, un catalán nacido en Uruguay y nieto de masones,
da al lector una idea sintética de la historia, tradición y quehacer de . masónico actúa como
agente provocador para que al mismo tiempo se produzca un encuentro con nosotros mismos
en nuestra más genuina originalidad.
7 Mar 2015 . Esta dificultad proviene, en primer lugar, de nuestra particular posición de
masones “sudamericanos”, en la medida de que el universo simbólico que nos rodea responde
en mayor medida a los parámetros de la cultura de Occidente. Occidente escribe sobre
nosotros, estamos determinados.
1 Nov 2006 . Hoy, el recuerdo de la luz de Egipto sigue fascinando a muchos masones, que no
dejan de soñar con el esplendor y la perfección de las pirámides o los templos de la
civilización . Ya desde el siglo XVIII, varios autores sugirieron que el origen de la masonería
había que buscarlo en los templarios. Según.
Hace pocas semanas, cuando participamos de La Noche de los Museos, alrededor de diez mil
personas visitaron nuestra Sede, interactuaron con nosotros, nos . la Masonería Argentina y el
Instituto Laico de Estudios Contemporáneos fueron admitidos como “amicus curiae” de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
26 Jun 2016 . Este autor, en diferentes entrevistas, no ha perdido un minuto a la hora de
identificar a los políticos, periodistas y empresarios españoles actuales, . han creído ver en el
Yunque a una “masonería blanca”, calificativo que escandaliza a los masones tradicionales por
juzgarlo un completo sinsentido.
a cabo por tres importantes masones, Anderson, autor de la recapitulación .. y divulgado hasta
la Masonería contemporánea, el escocismo. Si estamos .. modernos. Por esto la Liga
antimasónica española morirá en su germen, en tanto que la Masonería irá tomando cada día
más incremento entre nosotros, no obstante.
3 Sep 2012 . Al amigo "Voltaire": además del consabido padre Ferrer Benimeli (S.J.) hay
autores masones españoles que han publicado interesantes libros divulgatorios, como Amando
Hurtado, Javier Otaola, Ricardo Serna, etc. 05/09/12 5:59 PM. Juanjo Romero. Ana_MS,
gringo, voltaire: -- Ana, si te gusta Eco léelo,.
24 Nov 2007 . ENTREGA TU CORAZON A JESUCRISTO autor y consumador de la fe….
todo me es licito pero no todo me conviene…. abran sus corazones ya que creer en ... A
muchos de nosotros nos gusta invesigar acerca de lor origenes y todo relacionado a la
masoneria,pues aunqeu en verdad hay cosas que no.
17 Ago 2014 . “Nosotros no somos una sociedad secreta, es como decía el chiste de la persona
que decía yo estudie para ser agente secreto pero no pude aprobar el examen final porque puse
mi . Por otro lado, la participación de Somoza Garcia en la 'hermandad' no ha sido bien
admitida por los masones modernos.
El frecuente uso de estos vocablos para referirse a los masones es lo que explica que hasta
1843 no apareciera el término francmasonería en el Diccionario de la Real Academia Española,
que la definía de forma bastante imprecisa: "asociación clandestina, en que se usan varios
símbolos tomados de la albañilería, como.
21 Mar 2014 . Pero esta Masonería no es de ninguna manera la Masonería 'especulativa' de los
tiempos modernos, i.e., un método sistemático de enseñanza de la moralidad por medio de . El

mismo número es adoptado por Whitehead [26] 'como la medula de las investigaciones de los
autores masones más hábiles'.
Asociación de Historia Contemporánea, celebrado en Santiago y Ourense en septiembre de
2004. ** Alberto Valín Fernández ... patrias, sino trabajar directamente contra esos intereses;
por eso, para nosotros, mancilla el juramento que prestó a su .. los masones, los distintos
autores seguidores de este género habían.
Tan desmoralizado y contaminado fue el, que sus contemporáneos se refirieron a el como
'Señor 666', y su madre se refirió a el como 'La Bestia' del libro del ... Es realmente malo que
por encima del 95% de todos los Masones no se tomen el tiempo de leer los muchos libros que
nosotros y otros autores Cristianos han.
Descargar libro NOSOTROS, LOS MASONES EBOOK del autor AMANDO HURTADO
(ISBN 9788494307225) en PDF o EPUB completo al MEJOR PRECIO, leer online gratis la
sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
7 Jul 2017 . Algunos masones españoles llegan al poder en el llamado “Trienio constitucional”
(1820-1823). En 1824 es prohibida la masonería en España. De 1854 a 1868 se activa de forma
muy significativa en la vida española. En 1868 adquiere nuevo protagonismo, con ocasión de
la revolución producida ese.
6 Mar 2014 . Aquí, en territorio patrio, Manuel Guerra Gómez, autor de Masonería, religión y
político, apuntaba algunos nombres de políticos españoles. Es el caso ... un simbolo de
intelectualidad solo podria estar presidido por un catalan. la masoneria es respetada para todo
el mundo menos para los fachas y nazis,.
14 Sep 2015 . DESTACADOS MASONES ARGENTINOS CONTEMPORANEOS. Escribe el
Prof. Dr. Antonio . Sólo puede hacerlo – como ahora lo haremos nosotros – en el caso de
aquellos que – para expresarlo de manera iniciática – decoran el Oriente Eterno; esto es,
quienes ya fallecieron. Comenzaremos con el.
Tandil: tierra de Masones. 14/05/2017. Casi todos, alguna vez, hemos oído hablar de la
masonería. Chismes de personajes famosos pertenecientes a tal o cual logia, algunos conocen
sus salas de reunión o detectan fácilmente los símbolos, como la escuadra y el compás. Nunca
falta la idea - alentada por el secreto- que.
100. MASONES. Su palabra. Selección de cien personajes, su biografía y una muestra de su
pensamiento. Antonio A. Franco Crespo. Ecuador 2010 .. la que el autor presentó, o algún
texto o fotografía de la que no se presente su fuente o .. El talento es un don que Dios hace en
secreto, y que nosotros revelamos sin.
ES Una serie de entrevistas a masones y una reflexión sobre el mundo ritual masónico ...
Todos nosotros, masones de diferentes sensibilidades, y cada uno digno de respeto, unidos
para recordar las antiguas fuentes de la francmasonería pero sobretodo empeñados ...
Colección: Serie Roja (Autores contemporáneos).
El tema de la masonería no se ha tratado nunca entre nosotros del modo que se propone en
este libro, en el que se pretende un acercamiento a la masonería a través de la experiencia
biográfica y existencial que de ella nos aportan un grupo de veinte masones. Nosotros,
Inspiracional, La Tema, Grupo De, Experiencia,.
8 Oct 2015 . Se reúnen en logias, que es como se denomina tanto al grupo de masones, como
al edificio donde se reúnen. Al interior de ... Nosotros somos los miembros “honorarios” de
ese gremio a quienes se les reveló las matemáticas, instrumentos y técnicas que usaban los
constructores operativos. Hiram Abif.
NOSOTROS, LOS MASONES del autor AMANDO HURTADO (ISBN 9788441416352).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.

Autores. Historia Contemporánea 47: 781-786. Lenguas, fueros y discursos nacionales en los
países vascos (2005) y. Una historia de las lenguas y los nacionalismos (2006). En su ensayo
en lengua vasca Gu, nafarrok (2007), que apareció en castellano con el tí- tulo de Nosotros, los
navarros (2009), abordó de manera.
histórico a través de los textos de algunos autores contemporáneos a los hechos, mismos que
los presenciaron desde perspectivas totalmente diferentes pero que coincidieron en señalar a
masones y judíos como agentes .. puesto que “quienes no están con nosotros están contra
nosotros”3. La estructura del libro es.
La Francmasonería. _ y sus obras en Chile. "Es ridículo ser francmasón." Voltaire. ( E S T U D
I O DOCUMENTADO SOBRE LAS OBRAS MASÓNICAS. EN NUESTRO PAÍS) . Si los
masones son unos cuatro pelagatos a quienes nadie les hace caso! .. debe también interesarnos
a nosotros en el mismo grado y de ahí que.
27 Mar 2010 . Se necesitaba aire fresco y era urgente cambiar los usos arcaicos por otros más
modernos. . Precisamente este dinero fue muy discutido la pasada etapa, ya que Carretero
utilizó estos fondos, que deberían destinarse a ayudas a masones necesitados o a . “Es triste,
pero la culpa la tenemos nosotros.
El gran clásico con el que miles de personas de España y América Latina conocieron la
masonería. De la mano de Amando Hurtado, uno de sus más claros referentes intelectuales, la
sociedad pudo acercarse de manera desmitificada y documentada a los tan comentados
misterios de la iniciación masónica, las logias,.
9 Mar 2016 . Así lo explica a Actuall el periodista y experto en masonería, Vicente Alejandro
Guillamón, autor de entre otros libros de Los masones en el Gobierno de España (Libros
Libres). Este laicismo ha unido de manera aún sin pretenderlo a ambos grupos. Aunque no se
hayan sentado en ninguna mesa para.
4 Oct 1998 . Barrera i Maresta, Martí (1889-1972): Impresor y miembro de Esquerra
Republicana de Catalunya, fue Conseller de Trabajo y Obras Públicas de la .. Catedrático de
Frenología de las Universidades de Nueva Orleans y Barcelona, Catedrático de Idiomas
Modernos de la Universidad de Mariland. Dirigió.
29 Ene 2017 . Seguramente uno de los autores contemporáneos que más ha contribuido a
difundir la mitología en torno a Montségur sea Gérard de Sède. Este autor con una biografía ..
Una buena cantidad de los Antiguos Deberes y Regulaciones de aquellos tiempos han llegado
hasta nosotros. Unos ochenta.
28 Feb 2012 . Plutarco y Rivera son masones. Los contemporáneos. El grupo de . Son
promotores culturales tanto en México como en Europa (traducían autores franceses). Decían
que la modernidad . Se vincula con el ambiente artístico --> es mecenas y amiga de los
Contemporáneos. 1928-1929 se enamora de.
16 Ago 2006 . Pues si, como nosotros sabemos, existen masones enterados y masones
comparsas, no es posible que arrojemos la misma responsabilidad sobre los . A este respecto,
hemos de recordar la historia de un regicidio frustrado en tiempos relativamente
contemporáneos, y que vio la luz en época de la.
3 May 2010 . "A diferencia de nosotros los masones, los católicos, en nombre del
ecumenismo, no se atienen ya firmemente a su pasado para sacar de allí la lección . ha
reivindicado para la secta la publicación póstuma de las obras de Teilhard de Chardin y hecho de capital importancia para un juicio de conjunto.
9 Oct 2008 . La Masonería contemporánea, necesariamente filosófica, aplica las reglas de la
construcción al Templo o Edificio Espiritual, cuyo levantamiento exige .. en la conciencia y
que conduce moralmente a los hombres; el Compás es la Luz alrededor de nosotros, es el
símbolo de la fraternidad y del servicio al.

19 Mar 2013 . Al ser exaltado al sublime grado de maestro de obras masón, se aborda la
historia de Hiram y su asesinato a manos de sus mismos subalternos . Nosotros los masones
actuales creemos que fue en la parte más oculta del templo, justo abajo del sancta sanctórum,
donde se ocultaron algunos símbolos.
Las ideas de Gurdjieff no dejan de ser sumamente interesantes, y nosotros como masones, y
siendo así, masones es una tarea que nos ocupa; puesto que la Tradición masónica nos empuja
.. La tarea de establecerlo lógica e intelectualmente corresponde a los escritores
contemporáneos de fenomenología y psicología.
4 Sep 2013 - 2 min - Uploaded by CB24Ni fmln ni arena mandan en el pais, estos son los
verdaderos autores del destino de la nacion .
3 Jun 2016 . Mormones y Masones: Conoce si existe realmente una relación entre La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los últimos Días y la masonería. . Muchos de nosotros tenemos el
compromiso con nuestros llamamientos, la comunidad y la profesión, lo que conduce a la falta
de tiempo para la participación.
22 Jun 2011 . Preguntas. Goldstein Touvia. Otros autores NO menos importantes -Albert Pike
- Las enseñanzas de la masonería -Bailey Foster - El Espiritu De La Masoneria -Blavatsky H P Ritual En La Iglesia Y En La Masoneria -Castellanos - Alquimia y Masoneria -Clymer
Swinburne - El Misticismo De La Masoneria
Prefacio. 13. NOSOTROS LOS MASONES. 21. LAS PALABRAS MASÓN Y
FRANCMASÓN. 31. DE LA MASONERÍA DE OFICIO A LA MASONERÍA. 45. LA
EXPANSIÓN EUROPEA EN EL SIGLO XVIII 53. 69. EL PARADIGMA MASÓNICO. 79.
TRADICIÓN INICIÁTICA. 89.
5. AMANDO HURTADO. NOSOTROS. LOS MASONES. Biblioteca de grandes clásicos
masónicos del siglo XX. SERIE ROJA. [AUTORES CONTEMPORÁNEOS] . He accedido
gustoso a reeditar Nosotros, los masones por varias razones que me parecen de peso: en
primer lugar, la buena acogida que han tenido las siete.
26 Jun 2017 - 56 minMillennium - 300 años de masonería, Millennium online, completo y
gratis en RTVE.es A la Carta .
Aunque para algunos autores se trata de una sociedad cerrada o, simplemente, discreta. Y es
lógico que, dados sus ignotos fines, otros consideren que sólo sale a la luz pública aquello que
interesa a los propios masones que así sea. Por otra parte, existe una impresionante
bibliografía en la que, sin orden ni concierto,.
"movimientos religiosos contemporáneos" .. Ellos tienen la libertad de decirlo; nosotros, como
cristianos, tenemos la responsabilidad de responderles. ... Ante esto, existen hoy autores
católicos y protestantes que presentan la Biblia mediante diferentes tradiciones: evangélica,
kerigmática o apostólica y eclesiástica o.
Por eso, si se pregunta a los masones cuál es el fin de la masonería, la mayoría de ellos
responderá que hacer obras de beneficencia. ... en tanto que masones, nosotros pertenecemos
solamente a la religión universal arriba mencionada, pertenecemos también a todos las
naciones, lenguas, parentescos, dialectos y nos.
situación mexicana es difícil acreditar las contribuciones de los grupos como los masones y el
Opus Dei, como .. autores que los adultos jóvenes, prometedores y ambiciosos conocieran a
los católicos poderosos y ... nosotros mismos, borrando la pared insensata que ha crecido
entre la economía (que es rígida y.
El año 1717 es una fecha sagrada para muchos masones. Aquel año, el 24 de junio
exactamente, algunos de ellos pertenecientes a cuatro logias londinenses se reúnen en una
asamblea que pretenden que sea solemne. Esas logias tenían la costumbre de trabajar en
tabernas de evocadores nombres: La oca y la parrilla.

INCÓGNITAS, puesto que nosotros los Masones, sabemos perfectamente que la
NATURALEZA sólo .. constante actividad al organismo de los Seres, para procurar el adelanto
o el progreso de todas las obras ... material, no ha sido una idea exclusivamente Masónica
Contemporánea; porque se tienen datos de que,.
Aun con tales matices, merece la pena presentar algunos autores masones con sus obras
confiando en que el lector sabrá suplir tales obstáculos. . Es evidente que nosotros no
queremos hablar aquí de toda esta literatura de gestión, sino exclusivamente de la que
denominamos literatura creativa, es decir, de la que.
7 Feb 2014 . Tanto los masones operativos, como sus sucesores, nosotros los especulativos,
mantienen similares organizaciones estructurales, similares normas de .. Y este Mitra va
siempre tocado con un gorro frigio que en la Edad Media llevaban también los maestros de
obras y lo llamaban Gorro Mitraico.
Su Venerable es un conocido miembro de una logia española dependiente del Gran Oriente de
Francia, logia masónica a la que están afiliados el escritor masón Armando Hurtado, autor del
libro de reciente publicación Nosotros, los masones, editado por EDAF, y su editor masón
José Antonio Fossati.
10 Oct 2011 . El diputado del PC, Fernando Amado, autor del libro “La masonería uruguaya.
El fin de la . ¿Por qué volver a escribir sobre los masones? ¿Porque es un tema . La avidez por
leer sobre la masonería en Uruguay y sobre todo por la masonería contemporánea, queda
demostrado en el interés de la gente.
EDITORIAL. 2015. AUTORES. CONTEMPORÁNEOS. serie. Rojal. El método masónico
Autor: José Luis Cobos ISBN (papel): 978-84-940950-4-7 / ISBN (digital): . 2009 - Págs.: 388 210x140 mm - PVP: 17,996 (papel)/5,996 (digital) Nosotros, los masones Autor: Amando
Hurtado ISBN (papel): 978-84-942888-9-0 / ISBN.
4 Feb 2017 . 20100225193303-portada-masoneria-persona.jpg. La experiencia masónica a
través de 20 de sus protagonistas. Autores: Javier Otaola y Valentín Díaz. Título: La masonería
en persona(s). Editorial: Masónica.es. Colección: Serie Roja (Autores contemporáneos). 1ª
edición, 2010. Páginas: 400.
Premio Calderón de la Barca 1995 de teatro para autores noveles concedido por el INAEM del
Ministerio de Cultura por la obra titulada Agonía. Premio Rojas Zorrilla 1995 de . (Muestra de
teatro español de autores contemporáneos de Alicante.) 1997. Ventolera y . Documentos TV:
Los masones dan la cara. TVE-2 1999
17 Sep 2013 . Masones de la logia P2 quieren que el Papa Francisco sea el nuevo M1, el
controlador del dinero ... Para que se den una idea, nosotros en México no podemos
mencionar en blogs o en correos temas referentes a sus agencias gubernamentales sin que se
nos quiera hackear la pagina o mandarnos.
10 Mar 2014 . Pero esta Masonería no es de ninguna manera la Masonería "especulativa" de los
tiempos modernos, i.e., un método sistemático de enseñanza de la moralidad por medio . El
mismo número es adoptado por Whitehead [26] "como la medula de las investigaciones de los
autores masones más hábiles".
1 Abr 1980 . El autor presenta paso a paso dos siglos de historia de la masonería española con
toda la importancia social, ideológica, política y religiosa que esta . así como el exilio y el
retorno de los masones constituyen el eje central que ayuda a comprender no sólo lo que la
masonería quería ser en España, sino.
Me atrevería a decir que nosotros, los masones, también tenemos algo de esa ascética que
intenta combatir contra sus propias contradicciones, seguir el .. Estos benedictinos de Cluny
emprenden la construcción de grandes conventos y templos, cuyas obras son dirigidas por el
propio abad y ejecutadas por los frailes.

7 Jun 2013 . Ahí leía al Arcipreste de Hita y literatura ya olvidada en España, así como a
Schiller, a Goethe, estaban las obras completas de Voltaire —como correspondía a un
volteriano .. En aquella época había muchos, pero, al poco de llegar nosotros, los conventos se
vaciaron, se casaron los curas y las monjas.
Esos autores de los diferentes capítulos, humildes “gigantes” de la masonería contemporánea
que nos acompañan en esta tarea cuyo producto está ahora en .. cambiar nosotros. Muchos
masones no entienden este principio fundamental, y aun así pretenden que la. Orden salga a la
calle sin estar ellos debidamente.
2 Dic 2007 . De las primeras logias al Gobierno de Rodríguez Zapatero» (Styria),«la masonería
estuvo muy vinculada al 11-M porque los masones franceses .. No atentan en absoluto contra
la Iglesia, ni son naturalistas, ni relativistas como apuntan algunos autores actuales que dicen
lo que saben pero que no.
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