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MASONICA, 2013. Condition: Nuevo. Para un francmasón abierto a lo universal, como es mi caso, y
además desde hace ya muchos años implicado en la relación con los países de América Latina así
como de la Península Ibérica, tanto en la vida profana como en las actividades masónicas, era
natural bajo todo aspecto, dirigirme a mis Hermanos de lengua española en su lengua para mejor
compartir con ellos mi lectura de los valores universales sostenidos por la Orden masónica. Tratar
la geopolítica masónica universal en algunas páginas es una apuesta y un desafío que me esforcé
en poner de relieve partiendo de la historia de los comienzos de las corrientes de ideas que han
conducido al surgimiento de la Orden masónica en Europa, luego a la discusión de las ideas
llevadas por la Luces a través del mundo y, notablemente, en América Latina. Hoy día, los masones
perpetúan una tradición que nos es común. La de un compromiso masónico resuelto en la sociedad
civil. Puedan nuestros anhelos de futuro, sobre los cuales concluye mi obra, constituir un factor
suplementario en favor de esta exigente dinámica. Será la palabra final. La de la Esperanza.
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I just began looking at this pdf. We have read through and that i am confident that i will gonna study once more once more down the road. Your lifestyle
span will likely be change the instant you complete looking at this ebook.
-- Eli Ra u-- Eli Ra u

The book is simple in read through safer to understand. I could comprehended everything out of this published e pdf. I discovered this book from my i and
dad advised this pdf to learn.
-- Ma ud K ula s I--  Ma ud K ula s I
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