¿Cómo unirse?

Contacte con nosotros

Quatuor Coronati
nº 2076

La forma más fácil de unirse es online
usando la tarjeta de débito o crédito en
www.quatuorcoronati.com
Número de teléfono

Para enviar un artículo o comentarios
de una publicación en AQC contacte con:
editor@quatuorcoronati.com
Para peticiones de investigación y preguntas
sobre el protocolo masónico contacte con:

+ 44 (0) 1778 392023
enquiries@qccircle.org.uk
Las líneas están abiertas de lunes a viernes
de 8 a 18 en horario del Reino Unido. Nuestros
agentes pueden ayudar con cualquier
pregunta sobre la membresía. Las preguntas
sobre la investigación y las preguntas sobre
la logia se deben enviar a través del correo
electrónico a la dirección señalada en el
dorso de este pasquín.

Para preguntas sobre la suscripción al Círculo
de correspondencia QC u otras preguntas
relacionadas contacte con:
membership@qccircle.org.uk
Para cualquier otra pregunta relacionada con la
logia contacte con:

Dirección de correo
secretary@quatuorcoronati.com
QCCC Subscriptions,
c/o Warners Group Publications Plc,
The Maltings, West Street, Bourne
PE10 9PH, United Kingdom

www.quatuorcoronati.com

Los correos electrónicos están disponibles en:
www.quatuorcoronati.com

Primera logia de investigación masónica

Ser miembro en el Círculo de
correspondencia

Logia Quatuor Coronati
Logia Quatuor Coronati es la primera logia de
investigación en el mundo. Al ser establecida en
1884 (y consagrada en 1886), los fundadores de la
logia querían promover un estudio de la historia y de
los orígenes de la masonería basado en evidencias.
Su enfoque pretendía reemplazar los escritos más
imaginativos de los autores anteriores y más tarde
obtuvo la denominación de “escuela auténtica” de la
investigación masónica. Quatuor Coronati sigue
usando los mismos principios hoy en día.

Al unirse al círculo recibirá:
● Una copia gratuita de las Transacciones de
la logia, Ars Quatuor Coronatorum, publicada
cada otoño en un hermoso volumen de tapa
dura encuadernado en tela.
● Una copia de la invitación a las tenidas (si
registra su correo electrónico).
● Ayuda en cuestiones de investigación.
● El derecho a vestir nuestro pin y joya, ambos
aprobados por la UGLE.
● Descuentos y plazas prioritarias en nuestras
conferencias y eventos.

¿Cuánto cuesta?
Intentamos mantener los costes generales al mínimo,
pero la membresía cubre el coste de la publicación y
del envío. Por ello, el precio de la suscripción varía
según el coste del envío de las Transacciones.
Nuestros precios actuales son los siguientes:

Reino Unido £35
Europa £38
USA £40 (o US $60 si se paga por cheque)
Resto del mundo £43

¿Cómo participar?
Incluso si vive en las Américas, en el Reino Unido,
Europa, África, Asia o Australasia, nos encantaría
que participara en la investigación de Quatuor
Coronati. El primer paso es unirse al Círculo de
correspondencia (QCCC) que está abierto a
cualquiera que esté interesado en la investigación y
en la historia masónica más en general.
Al unirse al Círculo de correspondencia, uno se
encuentra en un grupo dedicado a hacer
contribuciones diarias al conocimiento masónico.
Tanto si solo quiere aprender más sobre la
francmasonería como si quiere investigar por su
cuenta, QCCC está para ayudar.

Otros beneficios
Los miembros del Círculo de correspondencia que, a
su vez, sean miembros de Grandes Logias
reconocidas por la Gran Logia Unida de Inglaterra
son bienvenidos en todas nuestras tenidas y, si
reservan con antelación, podrán unirse a la cena
más tarde y así tener la oportunidad de charlar con
los miembros de la logia. La logia se reúne
habitualmente en Freemasons’ Hall en Great Queen
Street, Londres. Consulte la página web para ver
más detalles.

Preguntas frecuentes
¿Tengo que ser masón para poder unirme?
No, todo el mundo puede ser miembro, aunque las
tenidas de la logia pueden ser visitadas solamente
por masones que trabajan en Grandes Logias
reconocidas por la Gran Logia Unida de Inglaterra.
¿Me puedo unir en nombre de una logia o una
institución?
Sí, tenemos una suscripción institucional que está
disponible tanto para las bibliotecas académicas
como para las logias.

