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Papeles de Masonería XII

Este número de Papeles de Masonería está dedicado al estudio del Tercer Grado de la
Masonería: el grado de Maestro. Nuestra publicación recoge los trabajos – reflexiones
e interrogantes – de un grupo de veteranos masones pertenecientes a distintas Obediencias españolas y extranjeras, que dialogaron durante meses sobre las raíces y la
evolución del Grado de Maestría.
¿Por qué el Tercer Grado? Se trata, en realidad, del grado más importante en las Logias Azules, un grado que se trabaja relativamente poco. Hay Hermanos que llegan a
Maestro y Muy Venerable Maestro sin tener un conocimiento bastante profundo del
Tercer Grado. Conviene, pues, tener ideas claras sobre la manera de enfocar el tema,
de presentar el grado en nuestras Logias y/o Obediencias.
Los participantes en el seminario auspiciado por el CIEM decidieron dividir en temario en varios bloques, abordando por turno la leyenda y el simbolismo del Grado de
Maestro, los símbolos, mítica y misticismo, la acacia, las palabras del grado, los toques, los pasos; analizar la evolución de los cuadros de Logia, comparar los rituales de
Tercer Grado en los distintos Ritos, evaluar el papel del Maestro y los Oficiales en la
Logia. Finalmente, basándose en las conclusiones del grupo, hacer especial hincapié
en la instrucción y la formación de los iniciados.
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Libros
EL LIBRO OCULTO DE LOS MASONES – La sabiduría
prohibida Autor: Jesús Sánchez Edita: Edición independiente
2020, ISBN: 979-8615978579, Páginas: 251 Precio: 18,72 Euros
Nuestra percepción del Universo ha cambado, al igual que la percepción del Ser Humano en la nueva Humanidad. Descifrar lo
oculto, comprender los misterios del mundo que nos rodea; este es
el reto de la sociedad moderna.
Nadie podía descifrar los jeroglíficos egipcios hasta que se encontró la Piedra Roseta. Estaba escrita en tres idiomas. Los jeroglíficos, la parte intermedia en escritura demótica y la inferior en griego antiguo. Gracias a que presenta esencialmente el mismo contenido en las tres inscripciones, con diferencias menores, la piedra facilitó la clave para el
descifrar los jeroglíficos. De igual forma, este libro es la clave maestra para entenderlo
todo sin lugar a duda, sobre el tema más tabú: la Masonería. En él halarán las claves del
mal llamado secreto de los Masones.
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EL ARTEFACTO - Huellas de la Masonería en Madrid Autor:
Juan Manuel Toledano Cerrato Edita: Kindle Unlimited, 2020,
ASIN: B089CV6YZQ, Páginas: 426, Precio: 6 Euros
El libro relata la historia de un descubrimiento que en cierto modo
resulta sorprendente, inquietante, incluso para su autor.
El Artefacto desvela la existencia de una trama de relaciones geométricas que, sobre el plano de la ciudad de Madrid, une de forma precisa monumentos, edificios, hitos urbanos o espacios públicos que de
una u otra forma están vinculados a la historia, la simbología o la
iconografía propias de la masonería.
Su lectura nos acompañará en la construcción de una red de hitos urbanos constituidos por
monumentos, esculturas, jardines o cementerios, muchos de ellos suficientemente conocidos, pero que al hilo de lo narrado adquieren una profunda significación.
El lector podrá tomar conciencia del protagonismo de la masonería en la historia de Madrid y de España a través de los testimonios de su presencia urbana concreta.
Los obeliscos de Madrid, sus cementerios, los Jardines de El Capricho o de El Retiro, el
Real Observatorio Astronómico, el Oratorio del Caballero de Gracia y tantos otros monumentos madrileños volverán a ser contemplados con una mirada distinta.

LA MASONERÍA MADRILEÑA EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XX Autor: Manuel Según Alonso, Edita: Editorial Sanz y
Torres 2019, ISBN: 978-8417765903, Páginas: 406, Precio: 19,00
Euros
El autor nos desvela los resultados de un minucioso trabajo de investigación sobre el perfil, los perfiles, mejor dicho, de la Orden en la capital de España.
Una lectura obligada para iniciados, aunque también para profanos.

Libros disponibles en el portal Amazon
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Conferencias telemáticas del CIEM
La emergencia sanitaria provocada por el COVID 19 nos ha obligado a modificar el
modus operandi de nuestro ciclo de conferencias presenciales sobre Historia de la
Masonería.
Al comprobar el éxito de las reuniones telemáticas celebradas durante el período de
cuarentena, hemos decidido continuar la difusión de nuestros encuentros a través de
Internet, ofreciendo a los HH. y Hnas. pertenecientes a todas las Obediencias – tanto españolas como extranjeras - la posibilidad de visionarlas en las plataformas digitales.
Para asistir a estas reuniones, es preciso inscribirse en la secretaría del CIEM, enviando vuestra dirección de e– mail así como los datos relativos a la afiliación masónica (Oriente, Taller, Obediencia) a la dirección de correo electrónico:
madrid.ciem.secretaria@gmail.com que facilitara el enlace correspondiente a cada
evento. Las convocatorias serán difundidas con antelación a los HH.·. y Hnas.·.
interesados.
A partir del mes de septiembre, dará comienzo otro ciclo de conferencias. Contamos
con la participación de nuevos ponentes y, por supuesto, con la presencia de viejos
amigos y colaboradores.
Para cualquier consulta adicional, no dudéis en contactarnos
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