Logia Quatuor Coronati
nº 2076

La Logia Quatuor Coronati “QC”, la primera logia de investigación en el
mundo, comparte sus publicaciones de investigación y ofrece apoyo a los
eruditos e investigadores masónicos, tanto nacionalmente como
internacionalmente, a través del “QCCC”, el Círculo de Correspondencia de
Quatuor Coronati.
Los miembros de QCCC están invitados a participar en las reuniones de la
Logia Quatuor Coronati y a escuchar y comentar las charlas que se den en la
logia. Reciben los artículos de investigación, “anotaciones y preguntas”, y
otros materiales de investigación a través de Ars Quatuor Coronatorum
“AQC”, las Transacciones de la logia, que se distribuyen en todo el mundo
entre los miembros de QCCC y que, a su vez, se publican de forma continua
y que representan la investigación masónica más antigua a nivel mundial. Los
miembros tienen acceso a ayuda de investigación y a materiales de
referencia en www.quatuorcoronati.com
QCCC también pone a disposición los trabajos históricos sobre la
Francmasonería; proporciona profesores y ponentes tanto a nivel nacional
como internacional; y organiza conferencias y simposios sobre diferentes
aspectos de la Francmasonería.
Los miembros de QCCC tienen derecho a vestir las corbatas, pins y joyas
hechas a medida para QC; a obtener descuentos en proveedores asociados;
y a reservar plaza prioritaria en todos los eventos de QC y QCCC.
Los detalles tanto de cómo unirse como de los futuros eventos de QC se
pueden encontrar online en www.quatuorcoronati.com

¿Por qué no unirse hoy?

La manera más fácil de unirse es a través de

www.quatuorcoronati.com/membership
usando la tarjeta de crédito o de débito.
O puede llamar a nuestro Centro de suscripción en
+ 44 (0)1778 392023
para domiciliar el pago o hacer un pago único
(las líneas de teléfono están abiertas de lunes a viernes de 08 a 18
horas en horario del Reino Unido)

www.quatuorcoronati.com

