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Libro sobre la historia de la MasonerÃa. En el Top 100 de MÃ©xico, Alemania y Estados
UnidosSinopsis:Â¿QuÃ© es la masonerÃa? Â¿CuÃ¡ndo se fundÃ³? Â¿CuÃ¡l es su poder?
Â¿QuÃ© personajes de la historia y la actualidad son masones?Estados Unidos es el paÃs mÃ¡s
poderoso de la Tierra. Desde su fundaciÃ³n, una sociedad secreta, la masonerÃa, ha seducido a
sus mÃ¡s ilustres polÃticos, pensadores y economistas. Washington, Monroe, Roosevelt o
Reaganâ€¦ Se estima que al menos 18 de los 44 presidentes han sido masones; pero tambiÃ©n lo
fueron muchos vicepresidentes, miembros del Tribunal Supremo y secretarios de Estado. La
fundaciÃ³n de la capital federal estuvo jalonada de ritos masÃ³nicos; los arquitectos de varios de
los edificios mÃ¡s importantes fueron asimismo masones. Escritores, mÃºsicos, filÃ³sofos,
fundadores de sectas como el mormonismo, los Testigos de JehovÃ¡ o el Adventismo del
SÃ©ptimo DÃa, fueron tambiÃ©n hermanos masones. Y en la actualidad se piensa que mÃ¡s de
tres millones de estadounidenses pertenecen a alguna logia. La presente obra analiza las
influencias de la masonerÃa en las artes, la literatura y el cine, y describe las logias de carÃ¡cter
catÃ³lico, como los Caballeros de ColÃ³n. El tema de las sectas fundadas o inspiradas por la
masonerÃa nos acercarÃ¡ a la influencia de esta organizaciÃ³n a nivel religioso y espiritual, asÃ
como a la relaciÃ³n con la Nueva Era, el Ocultismo y algunos de los movimientos neopaganos. Con
una amplia bibliografÃa, este libro muestra la influencia de la masonerÃa en la potencia mÃ¡s
grande del orbe. Â¿Tuvo la ConstituciÃ³n Norteamericana, la mÃ¡s antigua del mundo, inspiraciÃ³n
masÃ³nica? Â¿CuÃ¡l es la influencia de la masonerÃa en la actualidad?â€¢ Para los amantes de
los misteriosâ€¢ Historia de una de las instituciones mÃ¡s influyentes del mundoâ€¢ Comprende las
cuestiones culturales en las AmÃ©ricasAutor: Mario Escobar es historiador y escritor. Ha escrito
numerosos libros y artÃculos sobre la historia y los misterios que entraÃ±a
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En su libro, el Sr. Escobar proporciona abundante informaciÃ³n y bibliografÃa con respecto a un
tema muy interesante; lÃ¡stima que haya sido mal presentado, pues descuidÃ³ la redacciÃ³n y
sintaxis del libro haciÃ©ndolo difÃcil de leer. Con frecuencia salta de un tema a otro sin ninguna
ilaciÃ³n. Muchas partes del libro parecen una compilaciÃ³n de los renglones que el Autor ha
subrayado en sus lecturas sobre la masonerÃa. AdemÃ¡s, el manejo de los tiempos de los verbos
y del castellano en general, deja mucho que desear.Hay que alabar los apÃ©ndices al final del libro
en donde hace listados de presidentes y polÃticos masones, asÃ como de famosos masones
tanto a nivel mundial como espaÃ±oles. TambiÃ©n son interesantes la BibliografÃa y Notas cuya
recopilaciÃ³n implica un meritorio trabajo.

Tihs is one of the best books of masonic informaction that I read, probabli many people think as i do

Realmente esperaba un anÃ¡lsis algo profundo, pero en realidad el trabajo pudo llamarse
"DescripciÃ³n de los Ãºltimos libros que me he leido sobre la masonerÃa". Parecen mÃ¡s unas
notas preliminares para escribir un estudio, materiales recopilados para elaborar que un estudio
sistemÃ¡tico. Es lamentable como se pasa de un tema a otro en una especie de poupurri sin
profundizar nada, y algunos temas tocados con una superficialidad lamentable. Lo Ãºnico que
rescato es que tiene alguna informaciÃ³n interesante, a nivel de datos, pero cero anÃ¡lisis.

Excelente libro!! lo recomiendo ampliamente. Mucha informaciÃ³n muy interesante.Aclaro muchas
de mis preguntas. FÃ¡cil de leer y muy entretenido.

Muy bueno. Bosqueja la historia de la Orden de manera amena, atractiva para quienes desconocen
la labor directa ejercida en la humanidad.

Buen libro desafortunadamente el autor nos lleva de una epoca a otra y se regresa siendo muy
repetitivo en ciertos hechos y personajes

Muy buen libro sobre la misteriosa y antiquÃsima instituciÃ³n, que tengo entendido comenzÃ³ con
los egipcios.

Excelente recopilaciÃ³n histÃ³rica no solo de la masonerÃa si no tambien de la historia fundacional
del paÃs
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