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StatesNOSOTROS, LOS MASONES H ace solo unas semanas, en una emision televisiva, se me pregunto si los
masones nos consideramos angeles o de- .monios (!).Muchos de los no masones al leer estas palabras probablemente se
van a sorprender. En realidad nosotros hermanas y hermanos de las artes sentimos queA Spanish 33rd degree Mason
and Honorary Grand Master reveals the inside story Nosotros, Los Masones / We, The Freemasons Other editions View all
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