
Laberint d’Horta (Barcelona)Laberint d’Horta (Barcelona)



Hermes, una diosa, y dos A (Girona)Hermes, una diosa, y dos A (Girona)



Et in Arcadia Ego, de Poussin (museo del Louvre, Paris)Et in Arcadia Ego, de Poussin (museo del Louvre, Paris)



La A del Laberint d’Horta 
(Barcelona)
Es obra de Joan Brossa.

La A del Laberint d’Horta 
(Barcelona)
Es obra de Joan Brossa.





La Doble A en la Casa Vicens (Barcelona)

La A y el círculo 
(representando el ciclo).
Izquierda, Gaudí; 
derecha, Leonardo Da Vinci.

La A y el círculo 
(representando el ciclo).
Izquierda, Gaudí; 
derecha, Leonardo Da Vinci.



La Doble A en el Museo del
Cine de Girona
(obra de Joan Brossa)

La gran A masónica: la Torre Eiffel



La A está asociada al toro (Barcelona) El toro del Trocadero, frente a la A





Las dos columnas (Barcelona)



Las dos columnas (Barcelona)



Las dos columnas (El Pertús, Girona)Las dos columnas (El Pertús, Girona)



Tres columnas: Fe, Esperanza y Caridad 
(Priorat, Tarragona)
Tres columnas: Fe, Esperanza y Caridad 
(Priorat, Tarragona)



La Luz (Girona) La Luz (Barcelona)



Barcelona



El huevoEl huevo

Barcelona

Barcelona

La Seu d’Urgell



Barcelona

El gorro frigio



El gorro frigio y el caballo son símbolos de iniciación (caballo – cábala).
Empúries.
El gorro frigio y el caballo son símbolos de iniciación (caballo – cábala).
Empúries.



La via de iniciaciónLa via de iniciación



La clave rosacruzLa clave rosacruz



El iniciado La duda

El sepulcro del guerreroEl sepulcro del guerrero



Las dos víasLas dos vías

BarcelonaBarcelona SolsonaSolsona



La dualidad.
Izquierda, Ultramort.
Derecha, Barcelona.

La dualidad.
Izquierda, Ultramort.
Derecha, Barcelona.



Una nueva eraUna nueva era

BarcelonaBarcelona



Al pez le han cortado la cabeza (Barcelona)Al pez le han cortado la cabeza (Barcelona)

MontserratMontserrat



El triple recintoEl triple recinto

EmpúriesEmpúries





Izquierda, vall de Boí.
Derecha, Barcelona.
Izquierda, vall de Boí.
Derecha, Barcelona.



El BafometEl Bafomet

PeratalladaPeratallada

Sant CugatSant Cugat

GandesaGandesa





CardonaCardona



BarcelonaBarcelona



Castelló d’EmpúriesCastelló d’Empúries



VicVic









Vall de BoíVall de Boí



MontserratMontserrat



Altar hindúAltar hindú

Cerdanya (Francia)Cerdanya (Francia)



BarcelonaBarcelona





BarcelonaBarcelona



BarcelonaBarcelona

EmpúriesEmpúries

HermesHermes



El portador de la Luz (Lucifer) no es Satán.
Izquierda, Barcelona. Derecha, Rennes le Chateau (Francia)





BarcelonaBarcelona

ParísParís





MallorcaMallorca



La alquimia fue muy practicada en
nuestras tierras.
Izquierda, Cardona. Derecha, Monells.

La alquimia fue muy practicada en
nuestras tierras.
Izquierda, Cardona. Derecha, Monells.



La alquimia ha sido asociada
al mito del Grial.
Izquierda, Barcelona.
Derecha, Montserrat.

La alquimia ha sido asociada
al mito del Grial.
Izquierda, Barcelona.
Derecha, Montserrat.



Rennes le Chateau



OxfordOxford



La salamandra y la piedra del 
Park Güell, de Gaudí, hacen
referencia a símbolos alquímicos

La salamandra y la piedra del 
Park Güell, de Gaudí, hacen
referencia a símbolos alquímicos



BarcelonaBarcelona



ParísParís



El Pertús (Girona)El Pertús (Girona)

La pirámide es un símbolo universal. También en la modernidad.La pirámide es un símbolo universal. También en la modernidad.



La pirámide es una montaña sagrada. Aquí con escaleras y una gruta.
Cerdanyola.
La pirámide es una montaña sagrada. Aquí con escaleras y una gruta.
Cerdanyola.



LondresLondres



Izquierda, Ellis. Derecha, Oxford.Izquierda, Ellis. Derecha, Oxford.



Los símbolos gremialesLos símbolos gremiales





La rosa simboliza el secretoLa rosa simboliza el secreto



El lirio es la pureza, 
y la granada la unidad
El lirio es la pureza, 
y la granada la unidad





BarcelonaBarcelona

BarcelonaBarcelona

BarcelonaBarcelona



BarcelonaBarcelona

BarcelonaBarcelona

BarcelonaBarcelona



La Pera (Girona)La Pera (Girona)

Sur de FranciaSur de Francia

Monells (Girona)Monells (Girona)



Museo de la masonería (Londres)Museo de la masonería (Londres)



OxfordOxfordEl saber oculto y la geometríaEl saber oculto y la geometría



Símbolos masónicos en una casa del Baix EmpordàSímbolos masónicos en una casa del Baix Empordà



BarcelonaBarcelona









En estas placas se resumen los
principales símbolos que he ido
recopilando a lo largo de este album.
Todas se hallan en la Gran Logia de 
España, en Barcelona.

En estas placas se resumen los
principales símbolos que he ido
recopilando a lo largo de este album.
Todas se hallan en la Gran Logia de 
España, en Barcelona.


