
Convenios suscritos con
otras instituciones

El Centro Ibérico de Estudios Masónicos (CIEM)
realiza, en colaboración con el recién creado Instituto Masónico
para la Paz (MPI), –www.mpi33.org– con sede en los Estados
Unidos, una encuesta sobre la percepción de la paz en la
Francmasonería europea. Se trata de un proyecto académico
destinado ante todo a evaluar el compromiso pacifista de los
masones del siglo XXI, así como la adhesión de las
Obediencias del Viejo Continente al ideario de las Naciones
Unidas.

Seminarios y Congresos
La Gran Logia Unida de Escocia organiza, en

colaboración con los departamentos de investigación masónica
adscritos a las universidades de Sheffield, Burdeos, París (La
Sorbona) y Bruselas, la primera Conferencia Internacional
sobre Historia de la Masonería. En encuentro, previsto en
Edimburgo para primavera de 2007, pasará revista a los
proyectos de investigación sobre historia de la Orden llevados
a cabo actualmente en Europa, con miras a convertir los
estudios masónicos en disciplina de la investigación histórica.

Fecha y lugar: 25 a 27 de mayo de 2007, Freemasons
Hall, 96 George Street, Edimburgo (Escocia) EH2 3DH. ·
Contacto: Robert L.D. Cooper, Curator, Grand Lodge of
Scotland · Tel: 0044 (0)131 225 5304 · Fax: 0044 (0)131 225
3953 · E-mail: Curator@ grandlodgescotland.org · Web:
www.ichfonline.org.

Libros
LA MASONERIA EN LA CRISIS ESPAÑOLA DEL SIGLO
XX Autora: Mª Dolores Gómez Molleda, Ed. Universitas,
S.A. ISBN: 8479910712 542 Págs. · PVP: 30.14 ¤. Excelente
intento de estudio sistemático de la Masonería en la España
contemporánea. Un trabajo orientado a la observación de las
conexiones e interdependencias de la Francmasonería como
institución social con las estructuras materiales y mentales
de la sociedad española, en crisis desde 1917 hasta los años
de la Segunda República. Obra de consulta recomendada a
los iniciados y estudiosos.

LA LOGIA VIVA: SIMBOLISMO Y MASONERÍA.
VV.AA. · Ed. Obelisco · ISBN: 8497772989 383 Págs. ·
PVP: 15.00 ¤. Selección de planchas y trabajos leídos por
los HH.·. masones que han conformado las distintas Logias
de la Gran Logia Operativa Latina y Americana. Son radios

emanados de un mismo Centro, evocando así la idea de
Armonía con que se realizan los trabajos de una Logia.

EL CÓDICE SECRETO DE LOS TEMPLARIOS.  Autor:
Jacques De Martigne · Aurea Ed. · ISBN: 8493466344 ·
222 Págs. · PVP: 18.00 ¤.

LOS ASESINOS: LA VERDADERA HISTORIA DE UNA
SECTA SECRETA MEDIEVAL.  Autor: W.C. Bartlett ·
Ed. Crítica (2006) · ISBN: 8484326993 340 Págs. · PVP:
 19.95 ¤.  En el s. XIII los cruzados y Marco Polo difundieron
por Europa una extraña historia: la de una misteriosa secta
de guerreros, los hashishiyyun o consumidores de hachís,
que vivirían en las montañas de Siria y Afganistan y
practicaban el asesinato selectivo, a la manera del actual
terrorismo, como táctica militar. Conozca la verdadera
historia, según Barlett, de la más enigmática secta chií,
perseguida por sunnitas y chiíes, feudataria y tributaria de
cruzados, admirada y temida por los Caballeros del Temple.

EL ENIGMA DE LOS CÁTAROS: LA MASACRE DE
MONTSEGUR.  Autor: Jean Markale · Ed. Ateneo · ISBN:
9500263939 · 320 Págs. ·  PVP: 12.50 ¤. ¿Quiénes fueron
realmente los cátaros? ¿Cuál fue su origen, su verdadera
doctrina, su relación con la Occitania medieval, con los
templarios? ¿Por qué fueron cruelmente perseguidos y
asesinados?

LOS CÁTAROS: EL DESAFIO DE LOS HUMILDES.
Autor: David de Agustí  ·  Sílex Eds. ·  ISBN:
8477371679 ·224 Págs. · PVP:18.00 ¤. La aparición de la
nueva fe cristiana, que construye una iglesia paralela a la
católica, acaba convirtiéndose en uno de los mayores azotes
que nunca había sufrido el Pontificado. La Iglesia se enfrentará
a un nuevo concepto de fe, a una visión de Dios que acerca
el mensaje de Cristo a los hombres, y denuncia la prepotencia
de los dictámenes de Roma y la opulencia de sus ministros.
defensora de un modo de vida a la manera de los discípulos
de Jesús y que intenta imponer su visión evangélica del
mundo. La herejía cátara es una enfermedad que la Santa
Sede deberá extirpar: Occitania será devastada por el primer
ejército cruzado enviado por Roma y la resistencia cátara,
perseguida sin tregua por las armas y pasto de las hogueras
en los bancos de prueba de la recién nacida Inquisición.

LAS SOCIEDADES SECRETAS: EL PODER EN LA
SOMBRA.  Autor: Jim De Marrs · Eds. del Bronce · ISBN:
8484531627 · 260 Págs. ·  PVP: 20.00 ¤. El libro analiza
detalladamente los secretos mejor guardados de la Historia
y muestra las conspiraciones clandestinas que han marcado
nuestro tiempo. Marrs descubre la verdad y desentierra las
pruebas que demuestran quiénes fueron los verdaderos y
secretos incitadores e impulsores que se confabularon para
iniciar o terminar guerras según su interés, para manipular
la Bolsa y los tipos de interés, mantener las diferencias de
clase y censurar la información.

# 3 · Octubre ‘06
Centro Ibérico de Estudios Masónicos (CIEM) · Apdo. 53203 · 28006 Madrid (España)

Adhiérase al CIEM: Su suscripción es importante · info_ciem@yahoo.es


