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El Centro Paneuropeo de Estudios e Investigaciones  

Masónicas de Rumanía 

 

El Centro Paneuropeo de Estudios e Investigaciones Masónicas de Rumanía  Centrul Paneu-

ropean de Studii și Cercetări Masonice din România (CPSCM), fundado en la primavera de 

2016 en Bucarest (Rumanía), es una delegación del Centro Ibérico de Estudios Masónicos 

(CIEM), creado en Madrid en 2005. La nueva institución nace con el propósito de contribuir 

a mejorar el grado de conocimiento de la Masonería, resaltando su carácter actual mediante 

charlas, conferencias, mesas redondas, exposiciones, producciones audiovisuales, etc.  

Asimismo, el CPSCM se ha fijado como meta la difusión y proyección al exterior de la Ma-

sonería mediante la publicación de una revista anual. Se trata de un compendio de trabajos 

inéditos sobre hallazgos interesantes y destacables, ponencias o Planchas masónicas, trans-

cripciones de textos históricos, etc. La edición de la revista se financia mediante fórmulas de 

suscripción, donaciones y/o patrocinios.   

De forma puntual, se publicarán libros o monografías que parezcan relevantes. El CPSCM 

organizará también actos públicos para difundir una imagen más activa de la Masonería ru-

mana, centroeuropea y universal.   
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El CPSCM está abierto a Maestros Masones de cualquier Obediencia, sin distinción, ya que 

se trata de un patrimonio histórico que pertenece a nuestra Augusta Orden y por tanto a to-

dos compete contribuir a defenderlo y recuperarlo. 

E-mail:   CPSCM.Buc@gmail.com                                                             Twitter:   @CPSCM6  

 

 

 

Libros  

 

    

 

 

 

 

El Zohar o Libro del Esplendor es, junto al Séfer Y etzirá o  
Libro de la Formación, el libro central de la corriente  

cabalística, supuestamente escrito por Rabí Simeón bar Yojai  

ya en el siglo II de nuestra era, pero cuya autoría se debe  

probablemente a Rabí Moisés de León en el siglo XIII de  

nuestra era. Compendio de exégesis de la Torá o Pentateuco  
(el Antiguo Testamento dentro de la Biblia) constituye una  

pieza clave para descifrar y desentrañar las grandes preguntas  

que todo ser humano se hace: « ¿Quiénes somos? ¿De dónde  

venimos? ¿Hacia dónde vamos?».   

 

 

HISTORIA OCULTA DE LA MASONERIA V - Talleres,  

universidades y ciudades   Autor: Nicola Lococo Cobo,  

Edita: Masonica.es (Oviedo) 2016, ISBN: 978-84-946235-

8-5, Páginas: 332, Precio: 14,99 Euros  

    

     Durante tres millones de años, la Humanidad deambuló  por 

el mundo tallando piedras. Tan dilatada tradición dejó una 

huella indeleble en nuestra cultura a través de la ciencia, el 

arte, la religión y la conciencia.   

 

Este trabajo expone con meticulosidad todo ese proceso  
evolutivo que la Masonería ha recogido sabiamente en su  

proyección especulativa. Un estudio exhaustivo sobre la  

construcción del templo humano a lo largo de la historia.   

 

EL ZOHAR - Libro del Esplendor   Autor: José Manuel 

Feliz Martínez, Edita: Masonica.es (Oviedo) 2016, ISBN: 

978-84-946473-2-1, Páginas: 1.628. Precio: 59,99 Euros 

mailto:CPSCM.Buc@gmail.com
http://www.masonica.es/autor/nicola-lococo/
http://www.masonica.es/autor/jose-manuel-feliz-martinez/
http://www.masonica.es/autor/jose-manuel-feliz-martinez/
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MOZART Y LA MASONERÍA: una relación en clave de  

sol - Vida iniciática del gran genio Autor: Ignacio Méndez- 
Trelles Díaz, Edita: Masonica.es (Oviedo) 2016, ISBN: 978- 

84-946235-7-8, Páginas: 162, Precio: 16,99 Euros   

 

En una vida que transcurrió entre la emancipación de la  

librea, como miembro del servicio del arzobispo de  

Salzburgo que era realmente, y un entorno familiar carente de  
toda transcendencia, Mozart encontró en la élite masónica de  

su tiempo el consuelo que un hombre de tan elevada  

sensibilidad podía necesitar.  

 

La obra de Ignacio Méndez-Trelles nos descubre de forma  

amena y documentada la vida iniciática de un hombre que  
elevó a su máxima expresión la música culta dedicada a la  

Masonería.    

 

(El libro incluye un CD de música masónica interpretada al piano por Josué Bonnín de  

Góngora)  

 

Seminarios y congresos  

Las Logias de Investigación de la Gran Logia de Francia (GLF) organizan la Primera  

Conferencia Internacional de los Talleres de Investigación Masónicos dedicada a la  

evolución y el desarrollo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (REAA):  

 

· ICOM.fm  

 

Fecha y lugar del encuentro: 19, 20 y 21 de mayo en Tolón (Francia)   

Coordina: Louis Trebuchet   

E-mail: committee@icom.fm  

  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

      Adhiérase al CIEM  
         Para mayor información, diríjase a:  

   Centro Ibérico de Estudios Masónicos 

(CIEM)  

Madrid (España)  
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http://www.masonica.es/autor/ignacio-mendez-trelles-diaz/
http://www.masonica.es/autor/ignacio-mendez-trelles-diaz/
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