
              a ñ o s  d e  m a s o n e r í a300
En estos 300 años se han escrito miles de libros que 
describen la masonería con toda clase de sentimien-
tos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración… 
Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: ri-
gor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad…
   Con paciencia hemos recogido más de 300 libros 
que conmemoran esos 300 años de una historia que 
ha sido decisiva para la construcción de las sociedades 
occidentales modernas: derechos humanos, respeto a 
la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad… En 
estas páginas encontrará una buena muestra de todo 
ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, 
en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha 
logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más ad-
mirados en el mundo libre actual: 

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD 

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera 
vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

masonica.es®
edICIones deL arTe reaL

http://www.masonica.es
http://http://www.masonica.es


ENSAYOS DE
AUTORES ACTUALES

Nuestro primer compromiso son los autores 
de hoy en día, los que conviven con nosotros, 
viven nuestras circunstancias históricas y de-
dican su tiempo al generoso arte de escribir y 
compartir sus conocimientos.

La masonería es, en su esencia, un método según el cual 
a través del Ritual se nos proponen unas pautas, que si 
son practicadas correctamente nos incitan a un acto de 
libertad: la toma de posesión de nosotros mismos. Este 
método, fruto de la decantación histórica, es lo que 
convierte a la masonería en una TRADICIÓN INICIÁTICA. 
Estas pautas son, fundamentalmente, unos ritos, unas 
disciplinas de conducta y un lenguaje propio y específico 
para pensar adecuadamente acerca de nuestra esencia y 
de nuestro ser. Esa tradición pretende recoger la expe-
riencia acumulada a lo largo de la historia en la tarea es-
pecífica de devenir SER HUMANO, con mayúsculas. Esta 
obra del conocido referente masónico Javier Otaola ex-
pone de manera clara y directa la esencia de los concep-
tos, ideales y perspectivas de la masonería, alejándose 
de sus tradicionales leyendas y demás facetas morbosas.

El masón talla simbólicamente su «piedra bruta» hasta convertirla en una piedra 
cúbica que le permita encajar perfectamente en el gran templo de la humanidad. 
Para ello emplea la fuerza del mazo y la inteligencia del cincel.

SER APRENDIZ, APRENDER A SER
Ensayo sobre la iniciación masónica
Javier Otaola
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook) 

http://www.masonica.es/materia/ensayos-1/%3Fparent_subject%3D632
http://www.masonica.es/libro/ser-aprendiz-aprender-a-ser/


La Masonería es un viaje, 
una aventura del pensamiento. 

FRAGMENTOS DE UN  
DISCURSO MASÓNICO
Javier Otaola
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook) 

Un viaje hacia el interior de 
nosotros mismos.

EN EL UMBRAL DE  LA LOGIA
Javier Otaola
11,99 € (papel) | 3,99 € (ebook) 

LA METÁFORA MASÓNICA
Razón y sentido
Javier Otaola
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook) 

La obra clave de Javier Otaola, 
uno de los autores masones 
más prestigiosos del mundo, 
en una nueva edición revisada.

BIBLIOTECA DE GRANDES CLÁSICOS MASÓNICOS 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.

NOSOTROS LOS MASONES
Edición revisada y ampliada
Amando Hurtado
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

Como es sabido, de la antigua masonería medieval de los constructores de edificios deriva la Masonería mo-
derna del pensamiento, que se gestó en la Europa del siglo XVII y se institucionalizó como Orden en el XVIII. En 
ella dejaron impronta, naturalmente, las corrientes humanistas del Renacimiento y las de la Ilustración, que 
conjugaban racionalidad y espiritualidad. El sistema masónico de pensamiento permanece constantemente 
abierto a la evolución del conocimiento humano por ser, ante todo, un método de análisis.

Las reflexiones de toda una vida en la Masonería. Amando Hurtado es probablemente uno de los masones 
españoles con mayor reconocimiento mundial. 

RESPUESTA MASÓNICA
Confidencias de un masón español
Amando Hurtado
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

http://www.masonica.es/libro/fragmentos-de-un-discurso-masonico/
http://www.masonica.es/libro/respuesta-masonica/
http://www.masonica.es/libro/en-el-umbral-de-la-logia/
http://www.masonica.es/libro/nosotros-los-masones/
http://www.masonica.es/libro/la-metafora-masonica/
http://www.masonica.es/autor/javier-otaola-bajeneta/


Masonería e Ilustración

Masonería y sociedad

FRANCMASONERÍA
Pensamiento, historia y estética
Ilia Galán
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

MASONERÍA
Ética racionalista e Ilustración
Vicente Hernández Gil
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LA ILUSTRACIÓN INICIADA
Contribución masónica a la 
Ilustración
Nicola Lococo
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LO OCULTO Y LO VISIBLE
Influencia de la masonería en las 
Humanidades y en las Ciencias
José Luis Caramés Lage
14,99 € (papel)

PARA UNA ANTROPOLOGÍA MÁSONICA LIBERAL
Ritual, símbolo y mundo de las ideas

José Luis Caramés Lage
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

FILOSOFÍA (DESMITIFICADA) DE 
LA MASONERÍA
Cartas de Constant
Adolfo Alonso Carvajal
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LA MASONERÍA EN LA CONS-
TRUCCIÓN DE SOCIEDADES
Ideas masónicas para un 
mundo en crisis
Diego González Rodríguez
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LA MASONERÍA. 
UNA PERSPECTIVA GEOPOLÍTICA
Un tratado sobre geopolítica 
masónica 
Alain de Keghel
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

UN VUELO MÁGICO EN BUSCA 
DE LA LUZ
Entre la escuadra y el compás
Faustino Merchán Gabaldón
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

DE LA RAZÓN AL CORAZÓN
El vuelo mágico del hombre 
Faustino Merchán Gabaldón
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

http://www.masonica.es/libro/francmasoneria-pensamiento-historia-y-estetica/
http://www.masonica.es/libro/masoneria-etica-racionalista-e-ilustracion/
http://www.masonica.es/libro/la-ilustracion-iniciada/
http://www.masonica.es/libro/para-una-antropologia-masonica-liberal/
http://www.masonica.es/libro/filosofia-desmitificada-de-la-masoneria/
http://www.masonica.es/libro/la-masoneria-una-perspectiva-geopolitica-2/
http://www.masonica.es/libro/la-masoneria-en-la-construccion-de-sociedades/
http://www.masonica.es/libro/de-la-razon-al-corazon/
http://www.masonica.es/libro/un-vuelo-magico-en-busca-de-la-luz/


DÉJAME QUE TE CUENTE
La masonería para nuestros 
hijos 
Guillermo de Miguel Amieva
11,99 € (papel) | 3,99 € (ebook)

TRADICIÓN Y CONSCIENCIA
La orfandad del masón 
tradicional
Vicente Rocamora Morales
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

EL DESENCANTO
Elogio y refutación de la 
masonería 
Roberto García Álvarez
12,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

POR QUÉ MASONES
Estudio psicosocial de la 
masonería española actual 
Guillermo A. Sánchez Prieto
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

CONVERSACIONES CON UN 
MASÓN
Respuestas claras a las 
preguntas que la sociedad se 
hace sobre la masonería en 
clave periodística.
Guillermo A. Sánchez Prieto
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

EN COLUMNAS DE IGUALDAD
Una experiencia histórica en busca de la equidad 
Marina Esperanza López Sepúlveda
11,99 € (papel) | 3,99 € (ebook)

Reflexiones de hoy
CRISTIANISMO INTERIOR
Ensayo para masones
Pável Gómez del Castillo
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

CÓMO NO SER MASÓN
Una guía iniciática para pasajeros 

en tránsito
Abunnur Abdel Basit 

14,99 € (papel) | 6,99 € (ebook)

OBRAS QUE PROFUNDIZAN

La Masonería no es una doctrina com-
pleta y conclusa, pero sí es una tradición 
intelectual y espiritual abierta, con unas 
ideas de fuerza,  con una metodología 
de relación y de introspección.

http://www.masonica.es/libro/dejame-que-te-cuente/
http://www.masonica.es/libro/conversaciones-con-un-mason/
http://www.masonica.es/libro/el-desencanto/
http://www.masonica.es/libro/por-que-masones/
http://www.masonica.es/libro/en-columnas-de-igualdad/
http://www.masonica.es/libro/tradicion-y-consciencia/
http://www.masonica.es/libro/como-no-ser-mason-1/
http://www.masonica.es/libro/cristianismo-interior/


JOSÉ LUIS COBOS, 
filosofía en acción

EL MÉTODO MASÓNICO 
El sentido del método iniciático de la Francmasonería  

José Luis Cobos Avilés
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

VIAJE  MASÓNICO A BORDO DEL 
NAUTILUS
Una experiencia de comunicación 
activa única a través de las redes 
sociales. 
Guillermo de Miguel Amieva
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

¿Qué sentido tiene hoy la iniciación masónica? ¿Qué capacidad tiene la Francmasonería de 
transmitir sus valores y la vigencia de su método iniciático? ¿Cuál es su influencia en el deve-
nir social, filosófico, científico, político, cultural, en sus sentidos más amplios? 

EL MISTICISMO DE LA MASONERÍA 
Un clásico del Gran Maestro 
Rosacruz
Reuben Swinburne Clymer
11,99 € (papel) | 2,99 € (ebook)

EN LA COLUMNA NORTE
Impresiones tras la Iniciación
Juan Antonio Espeso 
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

MASONERIA. Treinta y tres pre-
guntas buscando respuesta 
Víctor Rodríguez-Gachs Garrido
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LIBROS QUE HABLAN DE LA MASONERÍA 
CON CLARIDAD

¿Cuál es su verdadero origen? ¿Cómo 
funciona? ¿Hay solamente un tipo de 
masonería? ¿Cómo funciona una lo-
gia? ¿Qué son los rituales? ¿Y los ritos? 
¿Cómo se ingresa en la masonería? 

http://www.masonica.es/libro/en-la-columna-norte/
http://www.masonica.es/libro/el-misticismo-de-la-masoneria-2/
http://www.masonica.es/libro/el-metodo-masonico/
http://www.masonica.es/autor/jose-luis-cobos-aviles/
http://www.masonica.es/libro/masoneria-treinta-y-tres-preguntas-buscando-respuesta/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-13/
http://www.masonica.es/libro/viaje-masonico-a-bordo-del-nautilus/


ESTUDIOS Todo lo que sabemos sobre la masonería se lo debe-
mos a los escritores y autores en general que, masones 
o no, han hecho el esfuerzo de dejar su testimonio por 
escrito en bien del conocimiento humanista.  
   MASONICA.ES publica obras de contrastada solven-
cia para dar luz con la mayor templanza a la verdadera 
historia de esta gran fraternidad.

UN ANÁLISIS DEL RITUAL MASÓNICO
Análisis de los tres grados de la 
Masonería Simbólica
George Meredith Sanderson 
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

HISTÓRICOS DE 
LA MASONERÍA

MASONES, CABALLEROS E ILLUMINATI
El gran complot

Eduardo R. Callaey 
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL RITUAL 
DEL SANTO ARCO REAL 

Publicado en Londres en 1929 
F. de P. Castells

11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

http://www.masonica.es/libro/un-analisis-del-ritual-masonico/
http://www.masonica.es/libro/analisis-historico-del-ritual-del-santo-arco-real/
http://www.masonica.es/materia/estudios-historicos-1/%3Fparent_subject%3D634
http://www.masonica.es/libro/masones-caballeros-e-illuminati/
http://www.masonica.es/materia/estudios-historicos-1/%3Fparent_subject%3D634


serie

HISTORIA OCULTA DE LA MASONERÍA

ESQUEMA GENERAL DE LA OBRA

Volumen I. Carne, piedra y fuego
Volumen II. Tumbas, templos y palacios
Volumen III. Teatros, calzadas y acueductos
Volumen IV. Monasterios, iglesias y castillos
Volumen V. Talleres, universidades y ciudades
Volumen VI. Gremios, naves y viajes
Volumen VII. Talleres, academias y observatorios

TEXTOS FUNDAMENTALES 
DE LA MASONERÍA
La recopilación más completa
Ignacio Méndez-Trelles Díaz
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LA TRANSICIÓN MASÓNICA
Una redefinición de la masonería 
en el imaginario español tras la 
muerte de Franco
David Aliaga Muñoz
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LOS CANTEROS DE LAS ESTRELLAS 
El lenguaje oculto de las piedras
Víctor Rodríguez-Gachs Garrido

11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LOS GIGANTES DE PIEDRA
Un camino esotérico hacia 
donde acaba el mundo 
Víctor Rodríguez-Gachs
11,99 € (papel) 
4,99 € (ebook)

LOS TEMPLARIOS EN EL 
NUEVO MUNDO

Walter Huambachano Icaza
11,99 € (papel) 
4,99 € (ebook)

EL GRAN ORIENTE DE FRANCIA EN 
ASTURIAS
Las logias gijonesas siglo XIX y XXI 
Víctor Guerra
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LA MASONERÍA DEL ORIENTE DE  
ASTURIAS
Siglos XVIII-XX
Víctor Guerra
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

http://www.masonica.es/libro/historia-oculta-de-la-masoneria-i/
http://www.masonica.es/libro/historia-oculta-de-la-masoneria-ii/
http://www.masonica.es/libro/historia-oculta-de-la-masoneria-iii/
http://www.masonica.es/libro/historia-oculta-de-la-masoneria-iv/
http://www.masonica.es/libro/el-gran-oriente-de-francia-en-asturias/
http://www.masonica.es/libro/textos-fundamentales-de-la-masoneria/
http://www.masonica.es/libro/la-transicion-masonica/
http://www.masonica.es/libro/los-gigantes-de-piedra-1/
http://www.masonica.es/libro/los-canteros-de-las-estrellas-1/
http://www.masonica.es/libro/los-templarios-en-el-nuevo-mundo/
http://www.masonica.es/libro/la-masoneria-del-oriente-de-asturias/


OBRAS CLÁSICAS

PÁRSIFAL
Un estudio del drama iniciático 
de Richard Wagner
Walter Leslie Wilmshurst
7,99 € (papel) | 2,99 € (ebook)

Todo conocimiento humanista crece sobre los cimientos de sus grandes obras clásicas. 
La primera masonería documentada se encuentra en antiguos manuscritos como los 
Estatutos de los Canteros de Bolonia, el manuscrito Cooke, el Regius o el Dumfries.  
   Sorprende encontrar hábitos masónicos actuales en documentos con tantos siglos 
de antigüedad. Más recientemente, autores como Pike o Wilmshurst escribieron autén-
ticos tratados de «masonería especulativa» que mantienen toda su vigencia y lucidez 
más de un siglo después.

EL SIGNIFICADO DE LA MASONERÍA
Walter Leslie Wilmshurst
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LA INICIACIÓN MASÓNICA 
Walter Leslie Wilmshurst
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

¡DOS DE LOS MÁS GRANDES CLÁSICOS DE MASONERÍA POR FIN EN ESPAÑOL! 

Walter Leslie Wilmshurst decía que la Masonería es esencialmente 
un sistema filosófico y religioso expresado bajo la forma de un cere-
monial dramático, concebido para proporcionar respuestas a las tres 
grandes cuestiones que reclaman inexorablemente la atención de 
todo hombre reflexivo:  

¿Qué soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?

En sus dos emblemáticas obras EL SIGNIFICADO DE LA MASONERÍA y 
LA INICIACIÓN MASÓNICA expone con magistral elocuencia su teoría.

http://www.masonica.es/libro/el-significado-de-la-masoneria/
http://www.masonica.es/libro/la-iniciacion-masonica/
http://www.masonica.es/libro/parsifal/
http://www.masonica.es/materia/textos-historicos/%3Fparent_subject%3D629
http://www.masonica.es/autor/walter-leslie-wilmshurst/


SE
RI

E M
AN

US
CR

ITO
S A

NT
IG

UO
S C

OM
PL

ET
OS

CONSTITUCIONES DE ANDERSON
3,99 € (papel) | 0,99 € (ebook)

MANUSCRITO REGIUS
3,99 € (papel) | 0,99 € (ebook)

MANUSCRITO DUMFRIES N.º 4
3,99 € (papel) | 0,99 € (ebook)

MANUSCRITO  COOKE 
3,99 € (papel) | 0,99 € (ebook)

ESTATUTOS DE LOS CANTEROS 
DE BOLONIA
3,99 € (papel) | 0,99 € (ebook)

MASONERÍA DISECCIONADA
Samuel Prichard
4,99 € (papel) | 2,99 € (ebook)

El primer 
documento 

antimasónico 
de la historia LA FRANCMASONERÍA ESPAÑOLA

Ensayo histórico-crítico de la 
Orden de los Francmasones en 

España desde su origen hasta 
nuestros días

Nicolás Díaz y Pérez
19,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

[EDICIÓN FACSIMILAR]

LIBRO DE ORO DE LA RESPETABLE 
LOGIA DE BENEFICENCIA DE 
JOSEFINA
Actas de la Logia de Beneficencia 
de Josefina
Nicolás Díaz y Pérez
17,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

[EDICIÓN FACSIMILAR]

LOS ORÍGENES DEL RITUAL EN LA 
IGLESIA Y EN LA MASONERÍA
Helena Petrovna Blavatsky
9,99 € (papel) | 2,99 € (ebook)

LAS ENSEÑANZAS MORALES DE 
LA MASONERÍA
John Sebastian Marlow Ward 
9,99 € (papel) | 2,99 € (ebook)

CUADERNOS DE CULTURA 
LA MASONERÍA
Pedro González Blanco 
10,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

La masonería siempre ha contado entre sus filas 
con personas de la más diversa naturaleza y proce-
dencia. Esto no ha hecho más que fortalecer una de 
sus mayores virtudes: LA TOLERANCIA.
   Sirvan de muestra autores tan diferentes como 
estos tres: la mundialmente conocida teósofa Bla-
vatsky, el erudito sacerdote británico Ward y el es-
critor español González Blanco, autor de acerados y 
críticos trabajos sobre la masonería.

Testimonios de la historia

http://www.masonica.es/libro/manuscrito-regius-2/
http://www.masonica.es/libro/manuscrito-dumfries-n%C2%BA-4/
http://www.masonica.es/libro/constituciones-de-anderson-2/
http://www.masonica.es/libro/manuscrito-cooke-2/
http://www.masonica.es/libro/estatutos-de-los-canteros-de-bolonia-2/
http://www.masonica.es/libro/masoneria-diseccionada-2/
http://www.masonica.es/libro/la-francmasoneria-espanola/
http://www.masonica.es/libro/los-origenes-del-ritual-en-la-iglesia-y-en-la-masoneria-2/
http://www.masonica.es/libro/cuadernos-de-cultura/
http://www.masonica.es/libro/las-ensenanzas-morales-de-la-masoneria/
http://www.masonica.es/libro/libro-de-oro-de-la-respetable-logia-de-beneficencia-de-josefina/


MORAL Y DOGMA

ALBERT PIKE
1809-1891

Jurista, poeta, explorador de frontera, General confederado y Comisario para 
las Naciones Indias, Albert Pike es una de las figuras más coloridas de la histo-
ria norteamericana y una pieza fundamental de la Masonería. Elegido Sobera-
no Gran Comendador del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en la Jurisdicción 
Sur, ocupó dicho cargo durante 32 años, desarrollando sus rituales y publi-
cando diversos libros, entre los que destaca Moral y Dogma del Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado, obra que complementa el sistema de moral desarrollado 
en el ritual escocista y que resulta de referencia dentro de la Masonería. Albert 
Pike es el único general confederado al que los vencedores honraron con una 
estatua pública en Washington (Judiciary Square).

APRENDIZ, COMPAÑERO
Y MAESTRO
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LOGIA DE PERFECCIÓN 
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

CAPÍTULO ROSACRUZ 
12,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

PRÍNCIPE DEL TABERNÁCULO 
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

PRÍNCIPE DE MERCED
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

CABALLERO DEL SOL 
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

CABALLERO KADOSH 
12,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

Traducción definitiva de un texto capital de la Masonería. 
Albert Pike recoge en Moral y Dogma las enseñanzas de los 
distintos grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en un in-
tento de retornar la Iniciación hacia sus contenidos originales 
así como de defender el compromiso individual con los valores 
masónicos. Moral y Dogma ha sido de lectura obligada para 
todos los miembros de la Jurisdicción Sur de EE.UU. desde su 
edición en 1871 hasta 1974, año en que fue considerado «de-
masiado avanzado para ser útil al nuevo miembro».

[Traducción de Alberto Moreno Moreno]

La obra completa en castellano

http://www.masonica.es/autor/albert-pike/
http://www.masonica.es/libro/moral-y-dogma-capitulo-rosacruz/
http://www.masonica.es/libro/moral-y-dogma-principe-de-merced/
http://www.masonica.es/libro/moral-y-dogma-principe-del-tabernaculo/
http://www.masonica.es/libro/moral-y-dogma-caballero-kadosh/
http://www.masonica.es/libro/moral-y-dogma-logia-de-perfeccion/
http://www.masonica.es/libro/moral-y-dogma-caballero-del-sol/
http://www.masonica.es/libro/moral-y-dogma-aprendiz-companero-y-maestro/


LIBROS PRÁCTICOS

DICCIONARIO MASÓNICO
Español-inglés/Inglés-español
Alberto Moreno Moreno
14,99 € (papel)

El mundo de la masonería encierra toda una trama de simbolismos perfectamente organizados en 
múltiples ritos y ceremonias. Conocerlos, entenderlos y disfrutarlos con una información veraz y con-
trastada es parte inexcusable de la experiencia masónica. Quien desconoce el simbolismo del Arte 
Real no podrá entender el verdadero sentido de la Iniciación, esencia misma y razón de ser primordial 
de la masonería.
   La «tecnología masónica» incluye muchos conceptos: ritual, terminología, simbolismo, práctica, ex-
presión, interpretación… 
   Todo ello es necesario para comprender el sentido último de esta gran obra de construcción humana.

LA COCINA MASÓNICA 
Historia, ritos y tradiciones de 
mesa en la masonería
Pepe Iglesias
18,99 € (papel)  | 6,99 € (ebook)

MASONIC ETIQUETTE IN THE NEW 
MILLENIUM
(edición en inglés)
Eugene Matzota
18,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

CUADERNO DE INSTRUCCIÓN 
MASÓNICA I
Grado de Aprendiz
5,99 € (papel)  
3,99 € (ebook)

CUADERNO DE INSTRUCCIÓN 
MASÓNICA II
Grado de Compañero
5,99 € (papel)  
3,99 € (ebook)

CATECISMO MASÓNICO DE 
INSTRUCCIÓN
Grado de Aprendiz
5,99 € (papel)  
3,99 € (ebook)

http://www.masonica.es/libro/diccionario-masonico-1/
http://www.masonica.es/materia/libros-practicos/%3Fparent_subject%3D630
http://www.masonica.es/libro/masonic-etiquette-in-the-new-millennium/
http://www.masonica.es/libro/la-cocina-masonica/
http://www.masonica.es/libro/cuaderno-de-instruccion-masonica-i-2/
http://www.masonica.es/libro/cuaderno-de-instruccion-masonica-ii-2/
http://www.masonica.es/libro/catecismo-masonico-de-instruccion-2/


LIBRO DE ESTILO MASÓNICO
Ignacio Méndez-Trelles Díaz
17,99 € (papel)  | 9,99 € (ebook)

GUÍA DE REFERENCIA PRÁCTICA PARA LA «CORRECCIÓN» EN EL 
TRABAJO MASÓNICO 

¿Cómo se deben escribir los nombres de las logias? ¿Cuándo se 
debe usar la cursiva o las comillas en los documentos masónicos? 
¿Cómo se usan correctamente los tres puntos? ¿Existen tipos de 
letra específicos para la masonería? ¿Cómo se construyen los alfa-
betos masónicos? ¿Cómo se abrevian correctamente los términos 
masónicos? ¿Cómo se debe componer un mensaje de correo elec-
trónico? ¿Cómo se hacen las firmas electrónicas? ¿Qué es la «ne-
tiqueta» masónica? ¿Cómo se decora una logia? ¿Cuáles son los 
Oficios y sus funciones en las logias? ¿Cuáles son las joyas de cada 
Oficio? ¿Qué grados hay en cada rito? ¿Qué términos específicos 
se utilizan en los banquetes masónicos? ¿Qué brindis se hacen? 
¿Cuáles son las reglas de comportamiento que deben imperar en 
las logias o qué datos no debe olvidar un masón?...  
  Estas importantes cuestiones y muchas más resuelve, por fin, este 
libro de un modo directo, rápido y ameno.

LAS HONRAS FÚNEBRES 
MASÓNICAS
Origen, ritos y símbolos 
Óscar Rivero
11,99 € (papel)  
4,99 € (ebook)

EN TORNO AL MANDIL
Guillermo de Miguel Amieva
11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

LOS RITOS  MASÓNICOS
Manuel Rodríguez Castillejos
14,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

COLUMNA DE LA ARMONÍA
Honorio Marcial
11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

LAS HERRAMIENTAS MASÓNICAS
Iván Herrera Michel
8,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

LA SIMBÓLICA MASÓNICA
Adolf Colom Miralles
14,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

A MEDIODÍA EN PUNTO
Eduardo Romera Martín
9,99 € (papel)  | 3,99 € (ebook)

TÉRMINOS SIMBÓLICOS DE LA 
MASONERÍA
Albert Fargas Bespin
14,99 € (papel)  | 9,99 € (ebook)

EL VENERABLE MAESTRO (español y catalán)
Josep-Lluis Domènech Gómez  | 11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

EFEMÉRIDES MASÓNICAS
Mario López Rico
14,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

http://www.masonica.es/libro/en-torno-al-mandil/
http://www.masonica.es/libro/las-herramientas-masonicas/
http://www.masonica.es/libro/las-honras-funebres-masonicas/
http://www.masonica.es/libro/el-venerable-maestro/
http://www.masonica.es/libro/libro-de-estilo-masonico/
http://www.masonica.es/libro/la-simbolica-masonica/
http://www.masonica.es/libro/los-ritos-masonicos/
http://www.masonica.es/libro/columna-de-la-armonia/
http://www.masonica.es/libro/a-mediodia-en-punto/
http://www.masonica.es/libro/terminos-simbolicos-de-la-masoneria/
http://www.masonica.es/libro/el-venerable-mestre/
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/


MASONERÍA, LITERATURA Y ARTE

DON QUIJOTE INICIADO
A las puertas del Templo
Guillermo de Miguel Amieva
11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

La masonería está presente en todas las manifestaciones artísticas: literatura, pintu-
ra, escultura, arquitectura, música, cine… 
   Como sociedad de pensamiento que es, la fraternidad masónica ha dejado una 
impronta humanista indeleble a lo largo de los siglos que hoy podemos reconocer 
fácilmente en toda clase de arte.
    Mozart, Kipling, Goethe, Twain, Darío, Wilde, Doyle, Voltaire…, entre tantos otros, 
fueron masones. El legado cultural que nos dejaron es, sencillamente, incalculable.

Si guardas en tu puesto, la cabeza tranquila,
cuando todo a tu lado es cabeza perdida.
Si tienes en ti mismo una fe que te niegan
y no desprecias nunca, las dudas que ellos tengan.
Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera.
Si engañado, no engañas,
Si no buscas más odio, que el odio que te tengan...
Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres,
Si al hablar no exageras lo que sabes y quieres.
Si sueñas, y los sueños no te hacen su esclavo.
Si piensas y rechazas lo que piensas en vano.
Si tropiezas el triunfo, si llega tu derrota,
y a los dos impostores les tratas de igual forma.
Si logras que se sepa la verdad que has hablado,
a pesar del sofismo del orbe encanallado.
Si vuelves al comienzo de la obra perdida,
aunque esta obra sea la de toda tu vida.
Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría,
tus ganancias de siempre, a la suerte de un día,
y pierdes, y te lanzas de nuevo a la pelea,
sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era.
Si logras que tus nervios y el corazón te asistan,
aun después de su fuga, de tu cuerpo en fatiga,
y se agarren contigo cuando no quede nada,
porque tú lo deseas y lo quieres, y mandas.
Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud.
Si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz.
Si nadie que te hiera, llegue a hacerte la herida,
Si todos te reclaman y ninguno te precisa.
Si llenas un minuto envidiable y cierto,
de sesenta segundos que te lleven al cielo...
Todo lo de esta tierra, será de tu dominio,
y mucho más aún,
serás hombre, hijo mío.

Si
El mundialmente 
conocido poema 
«Si» del escritor 
masón Rudyard 

Kipling refleja con 
excepcional sabiduría, 

fuerza y belleza el 
ideal humanista de la 

masonería.

EL HOMBRE QUE PUDO REINAR
Edición comentada masónicamente 
por Juan Antonio Espeso González
9,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

LA INICIACIÓN DE MOWGLI
El más profundo mensaje iniciático 
de Kipling
Guillermo de Miguel Amieva 
11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

Joseph Rudyard Kipling (Bombay, 30 de diciembre de 1865 - Londres, 18 de enero de 1936) fue iniciado en masonería a 
los veinte años en la Logia Esperanza y Perseverancia N.º 782 de Lahore (Punjab, India) el 5 de abril de 1886. El 3 de mayo 
obtuvo el pase al grado de Compañero y el 6 de diciembre fue elevado al de Maestro Masón.  Durante 1887 ocuparía el cargo 
de Secretario de la logia, siendo exaltado el 14 de abril a Maestro Masón de la Marca en el seno de la Logia Fidelité N.º 98, 
trabajando luego en el Arco Real en la Logia d´Ark Marinier du Mont Ararat N.º 98. Al trasladarse a Allahabad por motivos 
laborales, se afiliará a la Logia Pionner en Allahabad en 1888 y luego a la Logia Independance with Philantropy N.º 391 de 
la cual saldrá el 31 de diciembre de 1895. Dedicó su vida y sus escritos a profundizar en la condición de Hombre, y su devenir 
existencial, temas todos ellos estudiados dentro de la Masonería. En 1909, Kipling entrará en la Sociedad Rosacruciana in 
Anglia, figurando como miembro de honor de la Logia Motherland N.º 3861 (1918). Fue fundador de la Logia The Buildres of 
the Silent Cities, que levantó columnas en 1927.

http://www.masonica.es/libro/don-quijote-iniciado/
http://www.masonica.es/libro/la-iniciacion-de-mowgli/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-4/
http://www.masonica.es/materia/literatura-1/%3Fparent_subject%3D621
http://www.masonica.es/libro/el-hombre-que-pudo-reinar/


EL COMPÁS Y LA PLUMA
Ricardo Serna
11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

«A estas alturas de la vida y de la historia como consumidores 
de cine y de imágenes sabemos que la realidad que aparece 
en la pantalla nunca es neutra sino siempre signo de algo 
más. Las imágenes cinematográficas nos han acostumbrado a 
reconocer la  dialéctica significante-significado en todo aque-
llo que se nos presenta ante los ojos. El lenguaje fílmico se 
aproxima mucho al lenguaje poético en que las palabras del 
lenguaje cotidiano se enriquecen con evocaciones, sugeren-
cias, subtextos, metáforas… Ese lenguaje se parece también 
a la masonería que no es sino una especie de filosofía visual.»

Editorial CULTURA MASÓNICA N.º 21

MASONERÍA EN 7 PLANOS DE CINE
El camino simbólico hacia la Luz
Abrahan Domínguez Belloso
11,99 € (papel) 

SHERLOCK HOLMES Y EL CASO DEL  
MANDIL FRANCMASÓN
Juan Antonio Espeso González
11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

ARNULFO, APRENDIZ
Rafael López Villar

9,99 € (papel)  | 3,99 € (ebook)

Novelas de Anselmo Vega Junquera
12,99 € (papel)  | 5,99 € (ebook) 

EL MURO DE PIEDRA                         LOS MASONES DE SAN BLAS                    EL SECRETO DE AMPARO

http://www.masonica.es/libro/el-compas-y-la-pluma/
http://www.masonica.es/libro/arnulfo-aprendiz/
http://www.masonica.es/libro/masoneria-en-7-planos-de-cine/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-21/
http://www.masonica.es/libro/el-muro-de-piedra/
http://www.masonica.es/libro/el-secreto-de-amparo/
http://www.masonica.es/libro/los-masones-de-san-blas/
http://www.masonica.es/libro/sherlock-holmes-y-el-caso-del-mandil-francmason/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-8/


POESÍA DE INICIADOS

SOMBRAS DE ACACIA
Compás sobre escuadra 
Ilia Galán
9,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

ALQUIMIA OTOÑAL
El fuego de la doctrina hermética 
Guillermo Bown 
8,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

LA VÍA DORADA
La travesía sagrada del Héroe 
que mora en el corazón 
Manuel Arduino Pavón
9,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

Y TE LLAMÉ PIEDRA CÚBICA
Versos masónicos 
Manuel Marín Oconitrillo
9,99 € (papel)  | 3,99 € (ebook)

ANTOLOGÍA DE POETAS MASONES
JW Goethe
Rudyard Kipling
Rubén Darío
Óscar Wilde
11,99 € (papel)  | 3,99 € (ebook)

Masones de todos los tiempos han escrito poemas de una enorme fuerza y emotividad impregnados de la esencia del 
pensamiento masónico. Sin la necesidad de armar difíciles construcciones con el simbolismo de la Masonería, de sus 
herramientas, de sus iconos, han conseguido plasmar a base de palabra en verso las convicciones e ideales masónicos 
más característicos. ¿Qué masón no reconocería como propio el impactante mensaje moral y moralizante del «Si» 
de Kipling o la sabia humildad de las palabras que el poeta José Martí nos dejó con su «Yo soy un hombre sincero»? 
   En reconocimiento al valiosísimo trabajo ético y poético legado por tantos masones a la humanidad, las presentes 
obras reúnen en un contexto masónico un compendio antológico de sus versos más representativos.

LA CORONA DORADA
Poesía de iniciados
Ricardo Serna
12,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

DIARIOS - LA PALABRA PERDIDA
ITALIA
Ilia Galán
13,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

TEATRO EN EL TEMPLO DE 
SALOMÓN
Ilia Galán
11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

EL VUELO MÁGICO DEL 
INICIADO

Faustino Merchán Gabaldón
4,99 € (ebook)

HAIKUS
PIEDRA Y CINCEL

Eduardo Romera Martín
9,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

EL ENCLAVE TEMPLARIO
Su último secreto

Anselmo Vega Junquera
9,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

PEQUEÑO GRAND TOUR
Fernando Fernández Lerma
Ilia Galán
11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

http://www.masonica.es/libro/teatro-en-el-templo-de-salomon/
http://www.masonica.es/libro/diarios-la-palabra-perdida-italia/
http://www.masonica.es/libro/sombras-de-acacia/
http://www.masonica.es/libro/la-corona-dorada/
http://www.masonica.es/libro/antologia-de-poetas-masones-2/
http://www.masonica.es/libro/haikus-piedra-y-cincel/
http://www.masonica.es/libro/la-via-dorada/
http://www.masonica.es/libro/y-te-llame-piedra-cubica/
http://www.masonica.es/libro/el-vuelo-magico-del-iniciado/
http://www.masonica.es/libro/alquimia-otonal/
http://www.masonica.es/libro/el-enclave-templario-1/
http://www.masonica.es/libro/pequeno-grand-tour/


La impactante belleza de la imagen del fotógrafo chileno Sebastián Utreras unida a la fuerza de la palabra de Javier Otaola, uno de los princi-
pales referentes masónicos de hoy en día, han creado este libro único y lleno de sabiduría. Mucho de alquimia hay en el encuentro mágico de 
la sutil fotografía en blanco y negro de Sebastián Utreras con el verbo ágil y desmitificador de Javier Otaola. Imágenes y textos parecen haber 
estado aguardando encontrarse, como por casualidad, en la vuelta de cualquier esquina, en la ciudad aquella con nombre de todas las ciudades 
de tu historia. De nuevo, tres diálogos en uno que son muchos. Primero el ojo claroscuro del fotógrafo arrancando fragmentos que devienen 
un todo conversando con las imágenes; junto a él, la palabra narrada de la pluma que conversa con el intelecto; y finalmente el precipicio del 
diálogo interior a que nos empujan irremediablemente. Tres conversaciones que de nuevo devienen en música, y en esa extraña sensación de 
tiempo detenido y de espacio indefinido y próximo. Numerosa es la bibliografía que nos invita a una lectura de la logia -como catalizador y 
escenario del método iniciático- desde la columna de sabiduría; muchas de esas obras son capaces de sostener, desde la columna de la fuerza, 
la arquitectura siempre inacabada de la república; pero faltaba la columna de la belleza -en la palabra y la imagen- para sostener una mirada 
tan luminosa, abierta y esclarecedora a la logia masónica.

IMÁGENES Y PALABRAS
Jamás se había publicado un libro de fotografía como este

La fotografía masónica de Sebastián Utreras 
es única en el mundo.  
   Nadie ha conseguido captar el momento 
ritual con este grado de sensibilidad. Su tra-
bajo, que recogemos íntegramente en este 
libro,  roza la excelencia artística.

http://www.masonica.es/libro/una-mirada-a-la-logia/
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Incluye CD con la 
música masónica de 
Mozart interpretada 
al piano por Josué 
Bonnín de Góngora

En una vida que transcurrió entre la eman-
cipación 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 ilustrada de su tiempo 
el consuelo que un hombre de tan elevada 
sensibilidad podía necesitar.
  Una obra que nos descubre de forma ame-
na y documentada la vida iniciática de un 
hombre que elevó a su máxima expresión la 
música culta dedicada a la masonería.

Conocer la vida de los masones que hicieron Historia, con mayúsculas, nos ayuda a comprender 
el sentido que la masonería tuvo en sus logros. 
  Estos grandes hombres y mujeres no fueron tales por su condición masónica, naturalmente, 
pero su pertenencia a la masonería sí demuestra el valor que le dieron.
  A la hermandad de los tres puntos, como se dice algunas veces, pertenecieron filósofos, litera-
tos, políticos, científicos… intelectuales de toda clase. Pero a la masonería también pertenecen 
cientos de miles de hombres y mujeres de todo el mundo que hacen de ella un lugar de frater-
nidad, pensamiento y espiritualidad.
  Frente a prohombres que hicieron que este mundo sea mucho mejor y más libre, como Chur-
chill, Washington, Ramón y Cajal o Fleming, la historia nos señala claramente a los grandes 
perseguidores de la masonería y de sus ideales: Hitler, Mussolini, Franco, Stalin… 
  Presentarlos al mundo como los masones que fueron frente al odio ignorante y cruel de las 
dictaduras es, en el fondo, el objetivo final de todo nuestro trabajo editorial.

http://www.masonica.es/materia/biografias-1/%3Fparent_subject%3D638
http://www.masonica.es/libro/mozat-y-la-masoneria-una-relacion-en-clave-de-sol/


LA MASONERÍA EN PERSONA(S)
La experiencia masónica a través de 
sus protagonistas 
Javier Otaola y Valentín Díaz 
16,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

Una obra reveladora sobre cómo viven la masonería los propios 
masones. El tema de la masonería no se ha tratado nunca del 
modo que se propone en este libro, en el que se pretende un 
acercamiento a la masonería a través de la experiencia biográ-
fica y existencial que de ella nos aportan un grupo de veinte 
masones. Sus perfiles biográficos, sus intereses intelectuales, 
sus posiciones políticas, su itinerario existencial, nos dicen, in-
directamente, muchas cosas de la masonería, nos indican qué 
motivación lleva a una persona -hoy en día- a acercarse a una 
Orden de carácter filosófico fundada en el siglo XVIII, y de qué 
manera las preocupaciones del siglo XXI tienen respuesta en el 
seno de las logias. La masonería es una tradición intelectual y 
moral, una sociabilidad característica, mediadora entre posi-
ciones diversas y a veces contradictorias.

SIETE SEMBLANZAS MASÓNICAS
Nicolás Brihuega

11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

¿QUIÉN FUE HIRAM ABIF?
John Sebastian Marlow Ward 
(Edición y traducción de Manuel 
Corral Baciero)
16,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

NAPOLEÓN III: EMPERADOR, REVOLU-
CIONARIO Y MASÓN
Las claves de una biografía apasio-
nante
Miguel Córdoba
12,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

CANTINFLAS , EL MAJO FILANTRÓPICO
Una reflexión masónica en clave de 
humor.
Ángel R. Medina
11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

EL TOQUE Y LA PALABRA
Diálogos masónicos
Iván Herrera Michel
13,99 € (papel)  | 3,99 € (ebook)

http://www.masonica.es/libro/cantinflas-el-majo-filantropico/
http://www.masonica.es/libro/quien-fue-hiram-abif/
http://www.masonica.es/libro/napoleon-iii-emperador-revolucionario-y-mason-liquidacion/
http://www.masonica.es/libro/siete-semblanzas-masonicas/
http://www.masonica.es/libro/el-toque-y-la-palabra/
http://www.masonica.es/libro/la-masoneria-en-persona-s/


obras
institucionales
Y  O B R A S  C O L E C T I VA S

1717-2017:  
TRESCIENTOS AÑOS DE FRANCMASONERÍA

Filosofía, pensamiento simbólico y psiquis social
Logia Renacimiento N.º 64 (GLSE)

17,99 € (papel)

ESPIRITUALIDAD MASÓNICA EN EL 
CABALLERO ROSACRUZ 
Supremo Consejo del Grado 33 y 
Último del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado para España
14,99 € (papel)

EL TRABAJO DE LAS LOGIAS
Obras que aportan reflexión 

a la masonería de hoy
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VOLUMEN I
Aspectos generales de la masonería

VOLUMEN II
De la era Newton al filosofismo masónico actual

ACTAS DE LA LOGIA DE ESTUDIO 
THEOREMA 2011
Gran Logia Simbólica Española
6,99 € (papel)  | 3,99 € (ebook)

LIBRO ANIVERSARIO 2002-2012 
Confederación Interamericana 
de Masonería Simbólica
6,99 € (papel)  | 3,99 € (ebook)

ANÁLISIS LINEAL DE LOS RITUALES 
MASÓNICOS DEL REAA
Los grados simbólicos
Instituto Estudios Masónicos Galicia
11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

FRANCMASONERÍA
Un patrimonio para la historia
Logia Rosario Acuña (GOF)
(descarga gratuita desde web)

MASONICA.ES realiza toda clase de ediciones privadas para instituciones masónicas: 
libros de arquitectura de logias, informes de Obediencias, publicaciones de congre-
sos, rituales, etc. Nuestro servicio incluye todo el proceso de edición: maquetación, 
diseño e impresión, y todo con la profesionalidad y estética del resto de nuestras 
publicaciones. Pídanos presupuesto y se sorprenderá de nuestros precios: más barato 
que si usted hiciera fotocopias y las encuadernara por los sistemas habituales.

http://www.masonica.es/libro/trabajos-masonicos-de-referencia-ii-2/
http://www.masonica.es/libro/espiritualidad-masonica-en-el-caballero-rosacruz/
http://www.masonica.es/libro/trabajos-masonicos-de-referencia-i-2/
http://www.masonica.es/libro/analisis-lineal-de-los-rituales-masonicos-del-rito-escoces-antiguo-y-aceptado/
http://www.masonica.es/libro/libro-de-aniversario-2002-2012-de-cimas-2/
http://www.masonica.es/materia/obras-institucionales/%3Fparent_subject%3D616
http://www.masonica.es/libro/1717-2017-trescientos-anos-de-francmasoneria/
http://www.masonica.es/libro/actas-2011-de-la-logia-de-estudios-theorema-2/
http://www.masonica.es/libro/francmasoneria-un-patrimonio-para-la-historia/


RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO

RITUALES DEL RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO
APRENDIZ - COMPAÑERO - MAESTRO 

17,99 € (papel)/cada volumen

LOGIA DE PERFECCIÓN
Grados inefables del Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado
Josep-Lluis Domènech Gómez
14,99 € (papel)

EL ESCOCISMO MASÓNICO
Una perspectiva histórica
Iván Herrera Michel
11,99 € (papel)  | 4,99 € (ebook)

El Rito Escocés Antiguo y Aceptado es un rito masónico derivado del sistema escocés que se practicaba en Francia, funda-
mentalmente en logias de París y Burdeos, a mediados del siglo XVIII. En realidad no nació en Escocia, como induce a creer 
su nombre, sino en Francia a finales del siglo XVIII. A Escocia no llegó hasta 1846. Su origen es fruto de la evolución produ-
cida con las primeras misas templarias (rojas) a principios del siglo XIX del sistema escocés practicado en París a principios 
de la década de 1760. Si bien los orígenes del Rito Escocés Antiguo y Aceptado entroncan directamente con la Gran Logia 
Real de Kilwinning, la Orden de San Andrés del Cardo, la de los Maestros Escoceses de San Andrés, el Rito de Perfección o de 
Heredom y las Logias de la Masonería jacobita o Masonería estuardista, el Rito, tal y como se conoce hoy, no se estructura 
hasta el 31 de mayo de 1801, al constituirse en Charleston, Carolina del Sur, el Primer Supremo Consejo de los Soberanos 
Grandes Inspectores Generales del XXXIII y Último Grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. De este primer Supremo 
Consejo nacen todos los demás Supremos Consejos.

http://www.masonica.es/libro/logia-de-perfeccion/
http://www.masonica.es/libro/el-escocismo-masonico/
http://www.masonica.es/libro/ritual-del-rito-escoces-antiguo-y-aceptado-primer-grado/
http://www.masonica.es/libro/ritual-del-rito-escoces-antiguo-y-aceptado-segundo-grado/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-20/
http://www.masonica.es/libro/ritual-del-rito-escoces-antiguo-y-aceptado-tercer-grado/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-9/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-26/


RITO DE EMULACIÓN

MANUALES DE JSM WARD
RITO DE EMULACIÓN
  Aprendiz Entrado
  Compañero
  Maestro Masón
  Grados Superiores
  7,99 € (papel)  | 4,99 €  (ebook)

  [cada volumen]

MI PRIMER PASO EN EMULACIÓN
Primer paso Regular en Masonería 
para un Aprendiz en el Rito de 
Emulación 
Fernando Lamarca
14,99 € (papel)  | 4,99 €  (ebook)

RITUALES DE EMULACIÓN
APRENDIZ - COMPAÑERO - MAESTRO 

17,99 € (papel)/cada volumen

En 1717 se federaron cuatro Logias de Londres y Westmister para formar la Gran Logia de Inglaterra, dan-
do origen a la época moderna de la masonería. Estas Logias trabajaban mediante la utilización de Ritos de 
transmisión exclusivamente oral, utilizados por los masones constructores de catedrales ya en los inicios de 
la Edad Media, siendo poquísimos los documentos que se conservan al respecto, debido a la tradición del 
secreto masónico. No es hasta 1823 cuando se crea en Inglaterra la Logia «Emulation Lodge of Improvement» 
con el fin de unificar y depurar los matices propios de este Ritual, la cual por primera vez imprime el «Ritual de 
Emulación» basado en las antiquísimas tradiciones de los masones de todos los tiempos siendo dicho texto 
aún hoy vigente, y no habiéndose modificado nunca, ni siquiera una coma.

http://www.masonica.es/libro/mi-primer-paso-en-emulacion/
http://www.masonica.es/libro/manual-del-maestro-mason/
http://www.masonica.es/libro/manual-de-los-grados-superiores/
http://www.masonica.es/libro/manual-del-aprendiz-entrado/
http://www.masonica.es/libro/manual-del-companero/
http://www.masonica.es/libro/ritual-de-emulacion-primer-grado/
http://www.masonica.es/libro/ritual-de-emulacion-segundo-grado/
http://www.masonica.es/libro/ritual-de-emulacion-tercer-grado/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-17/
http://www.masonica.es/materia/rito-de-emulacion/%3Fparent_subject%3D781


RITO FRANCÉS O MODERNO
La Francmasonería se implanta en Francia sobre 1725 traída por los emigrantes británicos que huían de las 
persecuciones políticas y religiosas. En París, estos son a menudo de origen noble y vienen, por lo general, 
de Londres. Traen con ellos el ritual que emplean los masones ingleses en esta época, se trata del ritual de la 
Primera Gran Logia masónica creada en 1717. Es, pues, la traducción en lengua francesa del ritual llamado 
de los «Modernos», aquel que practican los masones que junto con James Anderson crearon la primera Gran 
Logia, el que se difundirá en Francia durante el siglo XVIII. Este es, por otra parte, el único ritual conocido para 
los grados de la masonería simbólica en sus orígenes y que será llamado más tarde Rito Francés.

RITUALES DEL RITO FRANCÉS - RÉGULATEUR DU MAÇON, 1801
APRENDIZ - COMPAÑERO - MAESTRO 

17,99 € (papel)/cada volumen

RITUAL DE TRABAJOS DE BANQUETE
DEL RITO FRANCÉS MODERNO
Régulateur du Maçon 1801 

17,99 € (papel)

EN ORO Y AZUR 
Reflexiones, estudios y ensayos sobre el RF
Joaquim Villalta
14,99 € (papel)  | 4,99 €  (ebook)

RITO MODERNO
Una mirada desde el siglo XXI
Víctor Guerra
14,99 € (papel)  | 4,99 €  (ebook)

RITO FRANCÉS 
Historia, reflexiones y desarrollo
Víctor Guerra
18,99 € (papel)  | 8,99 €  (ebook)

EL RITO FRANCÉS O MODERNO 
La masonería del tercer milenio
Supremo Conselho do Rito 
Moderno de Brasil
11,99 € (papel)  | 4,99 €  (ebook)

http://www.masonica.es/libro/trabajos-de-banquete/
http://www.masonica.es/libro/rito-frances/
http://www.masonica.es/libro/el-rito-frances-o-moderno/
http://www.masonica.es/libro/rito-moderno/
http://www.masonica.es/materia/rito-frances/%3Fparent_subject%3D780
http://www.masonica.es/libro/ritual-del-rito-frances-tercer-grado-simbolico/
http://www.masonica.es/libro/ritual-del-rito-frances-segundo-grado-simbolico/
http://www.masonica.es/libro/ritual-del-rito-frances-primer-grado-simbolico-1/
http://www.masonica.es/libro/en-oro-y-azur/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-2/


MASONERÍA EGIPCIA
MASONICA.ES tiene un especial empeño en mostrar al público lector en general y a la sociedad ma-
sónica en particular, el mágico atractivo de la masonería egipcia, la más esotérica, sin complejos, la 
más íntima, la que realmente trabaja en la construcción del templo interior y de verdad deja fuera 
los metales antes de iniciar los trabajos.
   Con estas obras de masonería egipcia que publicamos aquí queremos abrir una nueva puerta, 
sembrar una nueva inquietud en muchos masones y, siguiendo una alegoría de la propia masone-
ría egipcia, quitar uno más de los muchos velos de Isis. Estas páginas representan a las «arenas de 
Menfis». Es una gran travesía llena de cosas por descubrir.

RITUALES DE MASONERÍA EGIPCIA
Rito de Knum o Rito de la Santa Presencia
12,99 € (papel)/9,99 € (papel)

HIMNARIO A LA DIOSA
Celebración
Rémi Boyer
9,99 € (papel)/2,99 € (ebook)

CABALLERÍA, FRANCMASONERÍA Y 
ESPIRITUALIDAD
Ejercicios espirituales para osos y 
caballeros
Michel Bédaton y Rémi Boyer
11,99 € (papel)/4,99 € (ebook)

http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-18/
http://www.masonica.es/libro/himnario-a-la-diosa/
http://www.masonica.es/libro/caballeria-francmasoneria-y-espiritualidad/
http://www.masonica.es/materia/masoneria-egipcia/%3Fparent_subject%3D627
http://www.masonica.es/libro/rituales-de-triangulo-del-rito-de-menfis/
http://www.masonica.es/libro/rituales-de-agape-del-rito-de-menfis/


LAS ENSEÑANZAS DE KNUMserie

La masonería egipcia constituye la forma más interior y esotérica de las vías iniciáticas masónicas. 
En esta serie fascinante se podrán ver sus claves operativas.

LAS ENSEÑANZAS DE KNUM  |  José Miguel Jato
11,99 € (papel)  | 4,99 €  (ebook) [cada volumen]

LA FRANCMASONERÍA COMO VÍA DEL DESPERTAR
Rémi Boyer
14,99 € (papel)/4,99 € (ebook)

PRÁCTICA DE LAS VÍAS 
DEL DESPERTAR
Sudor, silencio y  
metafísica 
Alain Blandin
14,99 € (papel)
4,99 € (ebook)

EL CUADRANTE DEL 
DESPERTAR
Rémi Boyer
9,99 € (papel)
4,99 € (ebook)

http://www.masonica.es/libro/secreta-scala-artis/
http://www.masonica.es/libro/los-catecismos-de-knum/
http://www.masonica.es/libro/el-triangulo-de-fuego/
http://www.masonica.es/libro/el-cuadrante-del-despertar/
http://www.masonica.es/libro/practica-de-las-vias-del-despertar/
http://www.masonica.es/libro/la-francmasoneria-como-via-del-depertar-1/


MASONERÍA CRISTIANA

El Rito Escocés Rectificado es un rito masónico exclusivamente cristia-
no y más precisamente trinitario. La masonería rectificada se define en 
torno al Rito y Régimen Escocés Rectificado. El Rito es la práctica de los 
rituales, mientras que el Régimen es la estructura que da forma a dicha 
práctica ritual. Sin ser un rito especialmente numeroso, se practica co-
múnmente en Europa, Canadá, los Estados Unidos, y en mucha menor 
medida en África y América Latina. Fue gestado en Francia entre 1774 y 
1782 por dos grupos de masones de Lyon y Estrasburgo, entre los cua-
les podemos citar a Jean y Bernard de Turkheim y Rodolphe Saltzmann 
(Estrasburgo), y sobre todo por Jean-Baptiste Willermoz (Lyon 1730-
1824), quien fue su alma pensante. La arquitectura del Régimen fue su 
obra, y a él se debe la forma de la doctrina que este Rito comporta.

rito escocés  rectif icado

CUADERNO DE TRABAJOS
Clase simbólica del Rito Escocés Rectificado
Ramón Martí  Blanco
16,99 € (papel)

CONVERSACIONES EN EL CLAUSTRO
sobre el Régimen Escocés Rectificado y la 
masonería cristiana
Eduardo R. Callaey y Ramón Martí  Blanco
11,99 € (papel) | 4,99 € (digital)

http://www.masonica.es/libro/conversaciones-en-el-claustro/
http://www.masonica.es/libro/cuaderno-de-trabajos/
http://www.masonica.es/materia/masoneria-cristiana/%3Fparent_subject%3D773


EL TEMPLO DE SALOMÓN

LOS CONVENTOS FUNDACIO-
NALES DEL RÉGIMEN ESCOCÉS 
RECTIFICADO
Lyon 1778 - Wilhelmsbad 1782
Jean-François Var
14,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

HISTORIA DEL GRAN PRIORATO DE 
LAS GALIAS
El Régimen Escocés Rectificado 
desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días
Jean-Marc Vivenza
15,99 € (papel) | 5,99 € (ebook)

JEAN-BAPTISTE WILLERMOZ
Su obra
Jean-François Var
11,99 € (papel) 
4,99 € (ebook)

LA FRANCMASONERÍA 
Memoria inédita al Duque 
de Brunswick
Josep de Maîstre
7,99 € (papel) 
2,99 € (ebook)

Obras clave para conocer el 
Régimen Escocés Rectificado DE TEMPLO SALOMONIS LIBER

Y otros textos de masonería 
medieval
Eduardo R. Callaey
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

El Templo de Salomón, también conocido como Templo de Jerusa-
lén, fue el santuario principal del pueblo de Israel y contenía en su 
interior el Arca de la Alianza, el candelabro de los siete brazos y otros 
utensilios que hoy se usan simbólicamente en la masonería espe-
culativa.
   El templo se encontraba en la explanada del monte Moriá, donde se 
ubican en la actualidad la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aq-
sa. El primer templo fue construido por el rey Salomón para sustituir 
al Tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío. Fue 
saqueado por Sheshonq I en 925 a. C. y destruido por los babilonios 
durante el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén en 587 
a. C. El segundo templo, mucho más modesto, fue completado por 
Zorobabel en 515 a. C. (durante el reinado del persa Darío I) y segui-
damente consagrado. Tras las incursiones paganas de los seleúcidas, 
fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en 165 a. C.2 Reconstrui-
do y ampliado por Herodes, el Templo fue a su vez destruido por las 
tropas romanas al mando de Tito en el año 70, cuando el Sitio de 
Jerusalén, durante la revuelta de los zelotes. Su principal vestigio es 
el Muro de las Lamentaciones, también conocido como Kotel o Muro 
Occidental. Según las creencias hebreas, el tercer templo de Jerusa-
lén será reconstruido con el advenimiento del mesías del judaísmo.
   En la masonería se utiliza este mismo concepto de la reconstrucción 
del Templo de Salomón en el sentido de reconstruir a la persona para 
formar parte del gran edificio de una humanidad idealizada con los 
valores de la francmasonería.

http://www.masonica.es/libro/historia-del-gran-priorato-de-las-galias/
http://www.masonica.es/libro/la-francmasoneria/
http://www.masonica.es/libro/los-conventos-fundacionales-del-regimen-escoces-rectificado/
http://www.masonica.es/libro/jean-baptiste-willermoz-su-obra/
http://www.masonica.es/libro/de-templo-salomonis-liber-y-otros-textos-de-masoneria-medieval/


GUÍAS HISTÓRICAS DE LA MASONERÍA
Colección de guías históricas de la masonería escritas por historiadores

El estudio de la masonería es una materia que llama poderosamente la atención de cualquiera que se le acerque. 
Derrocha misterio y curiosidad por lo desconocido, aun cuando en el momento actual la bibliografía sobre la Orden 
de los Hijos de la Viuda es enorme; hasta tal grado, que aquel que asegura que la masonería es una secta secreta solo 
puede ser tachado de ignorante voluntario, o simplemente de estúpido. Por si fuera poco, Internet abona el terreno 
de estudio, de modo que ese celebérrimo secreto que supuestamente guarda la Orden Masónica, únicamente existe 
en la mente enfermiza de los amantes del famoso contubernio y de quienes achacan a la Masonería todos los males 
que afligen al planeta.
   Nuestra serie de guías históricas lo único que hace es seguir las huellas de la verdad, el rastro manifiesto de unos 
hechos que por mucho que algunos hayan tratado de borrar, se mantiene incólume como testigo implacable de la 
historia.

GUÍA  HISTÓRICA DE LA  
MASONERÍA EN MADRID
Nicolás Brihuega
16,99 € (papel)

GUÍA  HISTÓRICA DE LA  
MASONERÍA EN ASTURIAS

Yván Pozuelo
16,99 € (papel)

El Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca
MASONICA.ES mantiene un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España para la publicación de documentos e imágenes custodiados en el CENTRO DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA.  Gracias a este convenio los historiadores y autores pueden disponer gratuitamente del ma-
yor fondo documental existente sobre la masonería española en todos los trabajos de investigación que 
MASONICA.ES edita. Por su parte, MASONICA.ES ha donado todo su fondo editorial, actual y futuro, que 
pasará a formar parte del fondo documental del Centro de la Memoria Histórica. 
   Este convenio supone un importante avance para la investigación privada de la historia de la maso-
nería, que ya se  materializa con la publicación de obras como nuestras GUÍAS HISTÓRICAS DE LA MASO-
NERÍA, trabajos que se ven apoyados científicamente por esta importante fuente de documentación.

Fotografía: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, CDMH_MASONERIA_A_FOTO_00292a
Miembros asistentes a la VI Asamblea Nacional del Gran Oriente Español, celebrada en los Valles de Madrid en 1927. 
En el centro de la imagen puede apreciarse la figura de Martínez Barrio.

http://www.masonica.es/libro/guia-historica-de-la-masoneria-en-asturias/
http://www.masonica.es/libro/guia-historica-de-la-masoneria-en-madrid/
http://www.masonica.es/materia/guias-1/%3Fparent_subject%3D620


HISTORIADORES DE LA MASONERÍA

DIRECTOR DE COLECCIÓN: Yván Pozuelo Andrés 

COMITÉ ASESOR INTERNACIONAL 
José Antonio Ferrer Benimeli Presidente de Honor del CEHME, universidad de Zaragoza (España)  |  José-Leonardo Ruíz Sánchez Presidente del CEHME, univer-
sidad de Sevilla (España)   |  Javier Alvarado UNED, Director del Máster de Historia de la Masonería en España y América (España)  |   Susana Cuartero Escobès 
Historiadora (España)  |  Miguel Guzmán-Stein Universidad de Costa Rica, Director del Programa Latinoamericano de Estudios Históricos de las Masonerías y los 
Movimientos Asociativos   |  Ricardo Martínez Esquivel Director de la REHMLAC+ (Costa Rica)  |  Rogelio Aragón Universidad Iberoamericana (México)  |  Céline 
Sala Universidad de Perpiñán (Francia)  |  Fernanda Santos Universidade Federal do Amapá-Campus Binacional Oiapoque (Brasil)   |  Juan José Morales Ruiz  
UNED (España)  |   Ignacio Chato Gonzalo Historiador (España)

Nuestra colección HISTORIADORES DE LA MASONERÍA, dirigida por el conocido historiador, 
doctorado en la Sorbona de París y especializado en masonería, Yván Pozuelo, está formada 
por obras de investigadores con una elevada formación académica. Constituyen la parte más 
científica de nuestro fondo editorial y son un verdadero marco de referencia para los historia-
dores y centros de estudio de la masonería de todo el mundo.
   La colección se rige por los dictámenes de un Comité Asesor Internacional formado por pres-
tigiosos eruditos en materia histórica.

José A. Ferrer Benimeli es posiblemente el investiga-
dor especializado en masonería más importante del 
mundo. Doctor en Filosofía y Letras, Correspondiente 
de la Real Academia de la Historia y fundador y pre-
sidente de honor del Centro de Estudios Históricos 
de la Masonería (CEHME), ha publicado en varios 
idiomas más de cuarenta libros y medio millar de 
monografías sobre la masonería. 

APROXIMACIÓN A LA MASONERÍA A TRAVÉS DE SUS 
LEMAS Y DIVISAS
José A. Ferrer Benimeli
19,99 € (papel)

PALABRAS ASESINAS
El discurso antimasónico en la Guerra Civil española
Juan José Morales
19,99 € (papel)

http://www.masonica.es/libro/aproximacion-a-la-masoneria-a-traves-de-sus-lemas-y-divisas/
http://www.masonica.es/autor/jose-antonio-ferrer-benimeli/
http://www.masonica.es/materia/historiadores-de-la-masoneria/%3Fparent_subject%3D3646
http://www.masonica.es/libro/palabras-asesinas/


otros libros relacionadoS

UNA LÁMPARA EN LA CRIPTA
Artículos de pensamiento 
alternativo
Manuel Arduino Pavón
9,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

HOLOS
Interpretación oculta y holística 
de símbolos sagrados y cotidianos 
Manuel Arduino Pavón
9,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

RAÍCES PAGANAS DEL CRISTIANISMO
La pugna del cristianismo y el paganismo 

en la edad antigua 
Nicolás Brihuega

11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

SABIDURÍA OCULTA EN EL CAMINO 
DE SANTIAGO
Ilia Galán
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

EL ZOHAR - LIBRO DEL ESPLENDOR
Los 3 volúmenes: 59,99 € (papel)

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?

Esta magnífica obra nos proporciona y agranda nuevos horizontes y formas de pensamiento que nos acercan irremisiblemente al 
misticismo como forma de vida práctica y sentimiento.

http://www.masonica.es/materia/esoterismo/%3Fparent_subject%3D770
http://www.masonica.es/libro/sabiduria-oculta-en-el-camino-de-santiago-1/
http://www.masonica.es/libro/holos/
http://www.masonica.es/libro/una-lampara-en-la-cripta/
http://www.masonica.es/libro/raices-paganas-del-cristianismo/
http://www.masonica.es/libro/el-zohar/
http://www.masonica.es/libro/el-zohar/
http://www.masonica.es/libro/el-zohar/


Hace 100 años, Mario Roso de Luna, el gran teósofo español del siglo XX, 
realizó un viaje extraordinario por tierras asturianas; fruto de su experiencia 
surgió una obra incalificable y hermosa, El Tesoro de los Lagos de Somiedo. 
Hoy, en pleno siglo XXI, estamos más necesitados que nunca de viajes ini-
ciáticos, de miradas diferentes. En esta aventura para jóvenes de 14 a 100 
años, algunos maestros de la sabiduría oculta —y ocultada—, cabalistas, 
masones, alquimistas, hermetistas, gnósticos o teósofos, de la mano del 
genio de Roso, te invitarán a mirar de otra manera el mundo.

EL OCTAVO MAESTRO 
Viaje de un teósofo español del siglo  XX

Chema Sánchez Alcón 
Esteban Cortijo

14,99 € (papel) | 5,99 € (ebook)

LABERINTOS. TRADICIÓN VIVA
Fernando Segismundo Alonso Garzón
11,99 € (papel) | 4,99 € (ebook)

LA ENERGÍA ALMACENADA EN LOS SECRETOS
Manuel Arduino Pavón
9,99 € (papel) | 3,99 € (ebook)

LOS ESPEJOS DEL MUNDO
Cuentos simbólicos
Manuel Marín Oconitrillo
11,99 € (papel)

http://www.masonica.es/libro/el-octavo-maestro-1/
http://www.masonica.es/libro/la-energia-almacenada-en-los-secretos/
http://www.masonica.es/libro/laberintos-tradicion-viva/
http://www.masonica.es/libro/los-espejos-del-mundo/


REVISTA CULTURA MASÓNICA
CONSIDERADA COMO UNA DE LAS MEJORES REVISTAS DE MASONERÍA EN PAPEL DE TODO EL MUNDO

CULTURA MASÓNICA no es una revista en el sentido tradicional de la palabra. Es una publi-
cación en formato libro de entre 150 y 220 páginas, dependiendo del número, en la que se 
trata un solo tema de forma monográfica. Se trata, por tanto, de obras unitarias y completas 
que abordan un aspecto de la masonería EN PROFUNDIDAD y que no pierden vigencia con 
el tiempo porque no tratan asuntos de actualidad estrictamente.

Una publicación trimestral que reúne a autores de la máxima solvencia intelec-
tual y académica pensada para ahondar en los diferentes  temas Wmasónicos 
de manera rigurosa y puntual.

Vea todos los 
números 

AQUÍ

http://www.masonica.es/materia/cultura-masonica/%3Fparent_subject%3D760
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-27/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-25/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-24/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-23/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-22/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-19/
http://www.masonica.es/libro/cultura-masonica-n%C2%BA-16/


Formas de pago

24-48 horas
envíos nacionales en la península

ENVÍOS A TODO EL MUNDO

Suscríbase a nuestro boletín
NOVEDADES BAJO LA ACACIA
Recibirá información de nuestras novedades 
editoriales. Solo tiene que registrarse en 
nuestra web o enviarnos un mensaje a  
info@masonica.es.

PARTICULARES Y EMPRESAS

Los libros se pueden comprar en papel y en formato digital. Si compra un libro en papel, 
lo recibirá por mensajería o por correo, en función del punto de envío. Si elige el formato 
digital y hace el pago con tarjeta o Paypal, tendrá el libro disponible AL INSTANTE en su 
zona de usuario. Así podrá descargarlo cuando lo desee en cualquier dispositivo (orde-
nador, tableta, teléfono móvil, lector ebook, etc.). Si el pago es por transferencia u otra 
fórmula, lo tendrá disponible nada más recibir nosotros el pago.
   Solo tiene que registrarse arriba a la derecha en INICIAR SESIÓN, facilitando su nombre 
y dirección de envío, y elegir la forma de pago que desee.
   Si no quiere, o tiene problemas para registrarse, también puede realizar su pedido 
sencillamente enviando un mensaje a: pedidos@masonica.es
   Indíquenos los libros que desea, su dirección y la forma de pago que prefiere.

LOGIAS E INSTITUCIONES MASÓNICAS

Las compras agrupadas realizadas por logias tienen un descuento del 25 por ciento.
    Este tipo de pedidos deben realizarse enviando un mensaje a la dirección: pedidos@
masonica.es especificando los datos de la logia o institución y la dirección de envío. La 
forma de pago es mediante transferencia bancaria o PayPal, si se prefiere, para las com-
pras efectuadas desde fuera de España.

LIBRERÍAS Y DISTRIBUIDORES

Las compras realizadas por profesionales del libro tienen el descuento y las condiciones 
especiales de librería o, en su caso, distribuidora (siempre sin gastos de envío). Para ello, 
el pedido debe hacerse por correo en la dirección: pedidos@masonica.es.

Opciones de compra

¡Muchas gracias!

TARJETA DE CRÉDITO

Nuestro sistema procesa los pagos con tarjeta a través del Sistema 4B del Banco Santander con la máxima ga-
rantía de seguridad. Es la forma más sencilla, rápida y SEGURA que existe. Además no tiene ningún gasto. Para 
las compras desde fuera de España, es el método ideal pues las transferencias bancarias suelen ser muy caras. 

PAYPAL

Si tiene cuenta de PayPal, también puede usar este método de pago. Al elegirlo, será redirigido al sitio de 
PayPal, en donde podrá hacer fácilmente el pago mediante su sistema. Es absolutamente seguro.

TRANSFERENCIA BANCARIA

Si elige esta fórmula, al hacer la compra desde su usuario recibirá un mensaje de correo electrónico con nues-
tro número de cuenta del BANCO SANTANDER para poder realizar el pago (también puede hacer el ingreso  
desde cualquier oficina del Banco Santander). Recibirá su pedido tan pronto como nos llegue el pago.

RECIBO BANCARIO

Una forma muy cómoda de comprar. Díganos qué libros o qué artículos quiere enviándonos un mensaje a 
pedidos@masonica.es y le pasaremos un recibo por el banco. Previamente le adelantaremos una factura para 
que vea el importe que tendrá que pagar, que serán sus artículos más los gastos de envío, sin ningún otro 
gasto bancario extra.

CONTRA REEMBOLSO

Los envíos dentro de España y Portugal también se pueden pagar contra reembolso. La entrega se hace por 
mensajería, recibiéndose en uno o dos días. Si desea hacer una compra contra reembolso, solo tiene que 
enviar un mensaje a pedidos@masonica.es con los libros que desea, su dirección y número de teléfono. El 
servicio tiene un coste adicional sobre los gastos de envío de mensajería de 3 euros (solo a España y Portugal).

WESTERN UNION

Si desea hacer alguna compra pagando con WESTERN UNION deberá hacerla enviando un mensaje a pedi-
dos@masonica.es con los libros que desea, su dirección y número de teléfono. Rápidamente recibirá una res-
puesta con la factura y nuestros datos para hacer el pago. Un sistema empleado en todo el mundo para hacer 
pagos en efectivo: inmediato y seguro.



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en 
papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colec-
ciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investi-
gador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta 
inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abier-
tamente a toda persona interesada en los temas de la Francma-
sonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y 
servicios son de libre venta y distribución según los precios y 
condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación 
directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular 
(salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). 
Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusiva-
mente en el área editorial de la Francmasonería.
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