
 

  

Plancha N.00982 – HERMANOS MADRUGADORES 

Queridos Hermanos de nuestra Cadena Fraternal:  Esta es la lista de los Hermanos 

“madrugadores” que tuvieron la gentileza de expresarnos su bienvenida . 

Con un TAF:.  
José Schlosser 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ISRAEL 

 

Q.H. Jose gran placer de recibir tu mail, despues de mucho tiempo de silencio. Como 

sabrás mi logia madre ¨La Esperanza 72¨ del valle de Haifa bajo  sus columnas hace 

algunos años , pero siempre tus mails serán bien recibidos. 

TAF. Jaime Schneider 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QH Jose 

Me alegro mucho recibir nuevamente el mail de la cadena fraternal 

Te agradezco  y te mando un fuerte abrazo 

Joseph Glazman  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

BRASIL 

 

Ola, meu Querido Ir.'., 

 Desde há muito sem receber algo de você, preocupado estava. 

 Agora com esta formidavel prancha, fico feliz, pois os teus escritos e de outros IIr.'. 

trazem luz, luz essa que tenho procurado levar aos IIr.'. de minha Loja, dada a sua 

importancia e sabedoria. 

 Bom retorno, tú és bem vindo sempre. 

 Abraço fraterno 

 Francisco Munhoz Carpena - M.'.M.' 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ola, meu Querido Ir.'., 

 Desde há muito sem receber algo de você, preocupado estava. 

 Agora com esta formidavel prancha, fico feliz, pois os teus escritos e de outros IIr.'. 

trazem luz, luz essa que tenho procurado  

levar aos IIr.'. de minha Loja, dada a sua importancia e sabedoria. 



                              Masonería desde Israel - Cadena Fraternal 
 
 
 

Página 2 de 7 
 

 Bom retorno, tú és bem vindo sempre. 

 Abraço fraterno 

 Francisco Munhoz Carpena - M.'.M.'. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

URUGUAY 

 

QH Jose  

Gran alegria poder recibir tus exquisitos aportes nuevamente. espero estes bien por tel 

aviv. Ahora estoy en Montevideo. Trabajando en el area de la arquitectura igualmente 

que es lo mio.  

No podre ir a israel como pensaba este año proximo ni a barcelona a visitar a los HH de 

la Logia Libertad. 

Tu vienes de paseo este año al este? Yo estare por alla del 26 dic al 11 ene. En todo 

caso podemos compartir trabajos en la Logia Obreros de la Verdad. 

Gran Taf 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

saludos a los HH de la logia Fraternidad. A Goldwaser, a Glezer y los demas hermanos 

que me conocen, y los que no, buenos deseos de felicidad en las fiestas que se 

avecinan. 

Aca en Montevideo aun intentando estudiar cabala a pesar de las adversidades y la 

falta de tiempo. Retome la tesis doctoral de barcelona sobre el puerto de montevideo, 

lo que me tendra ocupado los proximos 2 años.!!! 

Shalom 

Alvaro Laborde 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PERU 

 

R:. y Q:. H:. José: 

Vuestra plancha me  ha conmovido y por supuesto, me ha enseñado. Me ha 

conmovido, por que hace algún tiempo  yo vengo pensando que la naturaleza humana 

tiene además de la inteligencia, las emociones, los sentimiento y las intuiciones. Esto 

es privativo de nosotros y por lo menos en parte, gracias a ello, podemos tener 

consciencia. 

Me habeís hecho recordar a Pierre Teilhard de Chardin y su concepto de la Noosfera. 

Gracias mil nuevamente. Espero ansioso la reanudación de la Cadena Fraternal. 

Recibid un T:. A:. F:. 

V:. A:. H:. 

Juan Manuel Málaga 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Arequipa Perú 

R:.H:.  

GRACIAS  POR REMITIRME  NUEVAMENTE  TAN HERMOSOS  TRAZ:.  Y PL:. DESPUÉS DE 

MUCHO TIEMPO. QUE NUESTRO G:.A:.D:.U:. OS SIGA ILUMINANDO Y PROTEGIENDO 

PARA QUE SIGAIS DANDO ESTAS LUCES QUE SON MUY IMPORTANTES PARA NUESTRO 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL. 

UN TAF 

VAH 

MIGUEL QUIROZ BARBOZA 

VALL:. CAJAMARCA - PERU 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CUBA 

 

QQ:. HH:: Jose:  deseo inscrbirme en su cadena para recibir los trabajos que usted 

sabiamente envia, soy medico y M:.M:. Cubano pero ahora estoy en Bolivia trabajndo 

hasta marzo-abril, mi correo actual es …. pero en marzo pasare al que le envio de cuba 

y no quiero perder contacto con la cadena fraternal 

Reciba un T:.A:.F:. 

Dr. Ali:. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

BOLIVIA 

Querido Hermano Jose, 

Que gran algarabía volver a recibir trazados de la cadena. 

Juanca Poveda 

 

Muchas. Gracias  

Había echado de menos vuestros. Correos 

Un. Taf.  

Manuel.  Segovia 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Q:.H:. José  

 

Me alegro que estés en condiciones de volver a estar con nosotros. 

Te extrañamos  

Un fuerte abrazo fraterno 

José María Villa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Muchas gracias Q.·. H.·. y Shavua Tov. 

 TAF.·. 

Carlos M Verhelst 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



                              Masonería desde Israel - Cadena Fraternal 
 
 
 

Página 5 de 7 
 

Q H me da gusto saber de ti, platicando con el H Ruben Juan nos preguntábamos que 

había pasado contigo. Gracias al GADU que estés en comunicación y te envio el TAF y 

el osculo de paz. 

QH Jorge Alcazar Ceiba 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Es una inmensa alegría recibir este correo, una clara muestra de la perseverancia. 

Hay dos maneras de difundir la Luz, ser la lámpara que la emite, o ser el espejo que la 

refleje.         Lin Yutang 

        Tomas E. Gondesen H  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARGENTINA 

Cesar O. Carrilero Núñez  

Un gusto saludarte.  Un abrazo muy especial. 

Muchísimas gracias por volver a recibirlas!!! La extrañaba tanto... 

T:. A:. F:. 

A. Arenhardt  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CHILE 

QH: 

Bienvenido nuevamente, te habíamos echado de menos, espero que estes bien de salud. 

Con un TAF 

 

Sergio Topaz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Muchas gracias mi muy Q.:H.: 

Recibe mis tres fraternos abrazos desde el Valle de Chillán, Chile.  

 

Gonzalo Riquelme Alvear. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Buenos días mi QH:.  

Excelente Traz:. que nos lleva a una profunda reflexión. primaria de un ser consciente. 

Dolcey Torreso  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

URUGUAY 

AL FIN NUEVAMENTE EN CONTACTO---UNA ALEGRÌA RECIBIRLOS!!! DESDE EL URUGUAY UN 

GRAN TRIPLE ABRAZO FRATERNO!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SUECIA 

Querido Hermano José 

Con mucha alegría he recibido tu nueva plancha. 

Para mí es muy importante recibir tus mensajes, la universalidad de la Orden se hace presente 

en ellos, como también la fraternidad masónica queda fielmente reflejada. 

Muchas gracias Q:.H:. José, por mantener estos importantes principios de nuestra Orden  

Con Un apretado T:.A:.F:. de 

Sergio Luppi Azócar 

Uppsala - Suecia  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

FRANCIA 

Querido José, 

Cuanto gusto de ver estos mensajes reaparecer. 

Recibe desde Paris, mi QH, un triple abrazo fraternal, 

Salomon Stiglitz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


