Confederación Interamericana de Masonería Simbólica
Libertad – Igualdad - Fraternidad

10º ANIVERSARIO DE CIMAS
2002 – São Paulo – 2012
San Pablo – Brasil - 20 al 23 de Setiembre de 2012
Golden Tulip Park Plaza Hotel
Alameda Lorena, 360, Jardins, San Pablo - Brasil

ORGANIZA: Gran Logia Arquitectos de Acuario - GLADA

INVITACION FRATERNAL
Grandes Maestros y Grandes Maestras
Ilustres Dignatarios
Mis Hermanos y Hermanas
Por la presente, tengo el sumo gusto de convocar a las Potencias Masónicas Miembros
de CIMAS, e invitar a todas las Potencias Masónicas de la Amistad, Logias
jurisdiccionadas o independientes, Hermanos y/o Hermanas Francmasones
individualmente, para asistir y participar activamente en las celebraciones del “10°
Aniversario de CIMAS” que tendrán lugar en San Pablo, Brasil, entre los días 20 y 23
de Setiembre de 2012.
Esta Celebración estará organizada por la Gran Logia Arquitectos de Acuario – GLADA,
Potencia Masónica Miembro de CIMAS, a cuyas Autoridades le deseamos el mayor de los
éxitos.
Entre las actividades a desarrollar se destaca el Coloquio de CIMAS “Francmasonería,
Dignidad Humana y Desarrollo Durable”, un tema de una muy fuerte actualidad, para
nuestro continente americano, como más allá.
Asimismo esperamos la presencia de destacadas personalidades que expondrán en
profundidad sobre estos temas y otros concernientes al rol de la Francmasonería en el
mundo actual.

Nosotros esperamos una numerosa presencia de Dignatarios de las Potencias Miembros
de CIMAS y de las Potencias amigas, y de Hermanos y Hermanas francmasones que
enriquezcan estos trabajos con sus opiniones y enfoques particulares. Todas las
reuniones de CIMAS tienen como cuadro una gran apertura espiritual, intelectual y
participativa, en suma, liberal, e intentan brindar por esta vía constructiva e incluyente, su
aporte a la unidad continental de la Masonería Liberal, reforzando el Universalismo
Masónico.
El 10° Aniversario de CIMAS será también una excelente oportunidad para hacer
realidad la práctica de la fraternidad y amistad más puras entre masones, conviviendo
fraternalmente a través de sus diversas actividades y encuentros.
Este aniversario es emblemático para CIMAS, pues a lo largo de estos años se ha
consolidado de manera sostenida como prudente, poniendo para ello permanentemente
el acento en los Principios contenidos en su Declaración Fundacional, y haciendo
hincapié en las ideas y valores que la sustenten.
Asimismo, en este decenio, CIMAS ha ido destacándose como un interlocutor válido para
la masonería liberal internacional, contribuyendo así al ínter-relacionamiento fraternal y al
diálogo masónico entre los continentes.
Será un momento importante de su pequeña historia, y nos reuniremos justamente en el
Oriente que la vio nacer, tanto para recordar aquél momento, lo realizado en este
período, como para proyectarnos hacia el futuro. En particular, impulsando la creación
del Espacio Masónico Americano, como plataforma unitaria de gran amplitud ofrecida
a todos quienes se revindican del campo masónico liberal en nuestra Región.
Este aniversario será una oportunidad para agradecer el rol de los pioneros que hicieron
de esa idea de unidad, una palpitante realidad actual.
Adjunto encontrarán el Programa detallado del evento y la información logística. A medida
que tengamos nuevas informaciones se las estaremos haciendo llegar con la premura
necesaria.
Por una gran celebración del 10° Aniversario de CIM AS, les esperamos numerosos!!!
Fraternalmente vuestro Hermano

Elbio Laxalte Terra
Presidente de CIMAS
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Programa*
Jueves 20 de Setiembre de 2012
Arribo y Recepción de las Delegaciones y acomodación en el hotel de sus preferencias (ver
Información Logística más adelante)

APERTURA DEL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL
10º ANIVERSARIO DE CIMAS
18:30 a 21:30 hrs. Inscripción - Registro
Participantes (Costo de Inscripción: U$D 165)
Acompañantes: (Costo de U$D 100)
20:00 - Coctel de Bienvenida (Golden Tulip Park Plaza Hotel). Para participantes y
acompañantes
Apertura de las Celebraciones a cargo del Soberano Gran Maestro de la Gran Logia Arquitectos
de Acuario – GLADA, Potencia Anfitriona, Il∴ H∴ Antonio Facciollo y del Presidente de CIMAS,
Il∴ H∴ Elbio Laxalte Terra

Viernes 21 de Setiembre de 2012
COLOQUIO DE CIMAS:

"Francmasonería, Dignidad Humana y Desarrollo Durable"
8:30 hrs.
Palabras de Bienvenida a los Participantes y Presentación del Coloquio.
Conferencias Magistrales a cargo de personalidades masónicas y académicas
Ponencias e intervenciones por parte de los asistentes
10:30 – Pausa - Café
10:45 – Continuación del Coloquio
12:30 – Almuerzo libre (se adjuntará información sobre opciones gastronómicas).
14:00 – Continuación del Coloquio y Debate libre de los participantes.
16:00 – Pausa - Café
18:00 (aprox.) Finalización del Coloquio.
NOCHE LIBRE (Se proveerá información sobre opciones turísticas nocturnas)
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Sábado 22 de Setiembre de 2012
8:00 a 11:00 hrs

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CIMAS
NOTA: Solo para Delegados de las Potencias Miembros de CIMAS (Tratamiento de los temas
pendientes de la 6ª Asamblea de Cimas de Quito, Ecuador).
12:00 –

Visita Temática Sustentabilidad y Alimentos Orgánicos - Almuerzo
Restaurante “Quintal dos Orgánicos” (propuesta en la temática de sustentabilidad y alimentos
orgánicos) – Paseo Turístico
15:30 – Retorno hotel

16:00 – ACTIVIDADES MASÓNICAS COMPLEMENTARIAS:

 Presentación de la Propuesta de Espacio Masónico Americano - EMA
 Presentación del Libro del 10° Aniversario de CIMAS a cargo de su realizador el Q∴
∴ H∴
∴
Iván Herrara Michel

NOCHE LIBRE (Se proveerá información sobre opciones turísticas nocturnas)
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Domingo 23 de Setiembre de 2012
9:30 hrs.

Sesión Magna Masónica de Equinocio de Primavera
(Golden Tulip Park Plaza Hotel).
Vestimenta Masónica - Espacio para Homenajes y Reconocimientos. Alocución de la Il∴ Hna∴
Vera Facciollo, fundadora de CIMAS y del Presidente de CIMAS. Palabras de los Grandes
Maestros y Grandes Maestras y/o Representantes de las Obediencias presentes.

A continuación se abrirá un espacio para firmas de Tratados y Confraternización entre los HH∴ y
Hnas∴ presentes.

13:15 Hrs. Para Participantes y Acompañantes

Almuerzo de Confraternización
(Lugar a definir)

Preámbulo Musical:
Q∴
∴ H∴
∴ Carlos Fernández Ramos (música de Uruguay y América)
Brindis Fraternal
Presentación de Grupo de Samba (música popular brasileña)
Distribución de “souvenirs” y CD con fotos y ponencias
presentadas en el Coloquio

FIN DEL PROGRAMA

*)

NOTA: El Programa puede estar sujeto a algunas alteraciones por razones
logísticas
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COLOQUIO DE CIMAS:

"Francmasonería, Dignidad Humana y
Desarrollo Durable"
Justificativo:
Nuestros valores masónicos ponen de relieve permanentemente que no habrá progreso
civilizacional si no se pone el foco de toda reflexión, de toda propuesta y de toda acción en el Ser
Humano como centralidad. Esta concepción humanista realza nuestro profundo apego por la
dignidad de las personas desde un enfoque integral, que tiene que ver con las condiciones que
generan el bienestar para la persona humana y su entorno social, cultural y natural. Por esta
razón, todo lo que tenga que ver con el desarrollo y crecimiento económico forma parte de
nuestras inquietudes.
Hoy, en medio de una profunda mutación y reestructuración global del sistema económico y social
mundial, que podemos leerlo como una crisis económica y financiera, pero también como crisis
ecológica, crisis alimentaria, como una crisis cultural, una crisis de valores, una crisis de
gobernanza, una crisis de civilización, y que trae sus consecuencias de incertidumbres y falta de
sentido en relación con el futuro, esa centralidad humanista nos interpela fuertemente en relación
con cuáles serán las pautas de construcción de la sociedad humana del porvenir.
Por esta razón, hoy cuando con fuerza se establece la idea de un desarrollo que llaman
sustentable, sostenible, y/o durable, es bueno que los Francmasones podamos debatir al
respecto, para tratar de detectar cuáles serían las grandes líneas de un desarrollo que no solo
integre a las grandes mayorías, gran parte de la cual hoy están alejadas de los beneficios del
bienestar, sino que sea durable, armónico con la naturaleza y compatible con las generaciones
futuras.
Se trata entonces de reencontrarnos con una nueva concepción del Progreso.

MECÁNICA DEL COLOQUIO
Están previstas 3 tipos de intervenciones:

+ Conferencias Magistrales a cargo de personalidades masónicas y/o académicas profanas.
+ Ponencias.
+ Intervenciones libres de los participantes en el Debate.

PONENCIAS
¿Quienes pueden presentar ponencias?:
Las Obediencias Miembros de CIMAS, Obediencias observadoras participantes, Logias
independientes y/o Hermanos o Hermanas Francmasones individuales que posean el Grado de
Maestro Masón, Tercer Grado de la Masonería Simbólica.
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Metodología de trabajo con las Ponencias
Solo se aceptarán las Ponencias que traten del Tema del Coloquio.
Las mismas deben ser enviadas a la Presidencia de CIMAS antes del 31 de Agosto de 2012,
identificando al autor, logia, obediencia y grado masónico que posea.
Las Ponencias se presentarán en las sesiones determinadas para tal fin según el Programa de
Actividades. Para cada ponencia se abrirá un tiempo limitado de intervenciones de los
participantes de un máximo de 20 minutos.
Extensión de los Trabajos
Para ser presentada una ponencia durante el Coloquio, el tiempo es limitado a 20 minutos, esto
es, una extensión máxima de 4 carillas de papel formato A4, a renglón sencillo; tamaño de letra
cuerpo 12.
Para ser incluido en el CD, la extensión de las ponencias no presenta problemas, quedando a
criterio del autor.
Presentaciones
Se dispondrá de proyector de dispositivas (power point) para las presentaciones.
Plazos
Las Ponencias deberán llegar ANTES del 31 de agosto de 2012, y se incluirán en un CD que se
distribuirá entre los asistentes inscriptos al evento.
Los envíos deberán hacerse por correo electrónico a: presidencia@cimas.info
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INFORMACION LOGISTICA
Sede del Evento:
Golden Tulip Park Plaza
Alameda Lorena, 360 – Jardins
Cep: 01424-000 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: 55 (11) 2627-6000 / Fax.: 55 (11) 2627-6001
E-mail: pk.reservas@goldentulip.com.br
Site: www.goldentulipparkplaza.com

Valor de la Inscripción al Evento de CIMAS:
 Participantes:
USD 165 (ciento sesenta y cinco estadounidenses).
La Inscripción tendrá lugar antes y durante el Coctel de Bienvenida el día 20/09/2012 desde las
18:30 hrs. en el Golden Tulip Park Plaza
El costo de inscripción incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coctel de Bienvenida
Papelería
2 Coffee Break
1 Paseo
1 Almuerzo Temático
Almuerzo de Confraternización
Brindis Fraternal Conmemorativo de los 10 años de CIMAS
Souvenir

NOTA IMPORTANTE: Cada participante inscripto recibirá el libro del 10° Aniversario de CIMAS de
realización del H∴ Iván Herrea Michel
 Acompañantes:
Costo: U$D 100 (cien dólares estadounidenses)
Incluye:
•
•
•

Coctel de Bienvenida
Almuerzo de Confraternización
Souvenir

Opcionales:
Para los acompañantes habrá propuestas de actividades opcionales (no incluidos en el costo)
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Alojamiento:
Golden Tulip Park Plaza (Hotel sede del evento)
Tarifas preferenciales para participantes en el evento entre los días 20 y 24 de Setiembre de 2012
(en moneda brasilera Real)
Hab. Single: R$ 220,00 (aproximadamente 120 Dólares a la fecha actual)
Hab. Doble: R$ 250 (aproximadamente 130 Dólares a la fecha actual)
2 Camas individuales o cama matrimonial
Incluye Desayuno – Sobre el valor del hospedaje, se aumentará un 5% de Impuesto (ISS)
Reservas:
Contactar a la Sra. Mary Hellen - E-mail: pk.reservas@goldentulip.com
Código de Reservas de Grupo para asistentes al evento: “CIMAS - 2002 SAN PABLO 2012 - 10
AÑOS” . Para la reserva se necesita N° de Carta de Crédito
IMPORTANTE: Oferta garantida hasta el 20 de Agosto de 2012. Después de esta fecha no se
garantiza ni disponibilidad de alojamiento ni los precios especiales.
Cama extra: consultar disponibilidad y precios hasta el 20/08/2012 al mail más arriba.

Alojamientos Alternativos próximos al Hotel Sede
 Tulip Inn Interative Flat
Rua Jose Maria Lisboa, 555 - Jardins
01423-000, São Paulo - SP – Brasil
Tarifa media para el período: R$ 204,00 Single - R$ 217,00 Doble
USD 125 para hasta 2 personas aprox.
www.tulipinninterative.com
 Hotel Formule 1 São Paulo Jardins
Av. Nove de Julho, 3597 - Jardins
01407-000, São Paulo – SP – Brasil
Tarifa media para el período: R$ 140,00 para hasta 3 pessoas (1 cama matrimonial y una litera)
- USD 80 aprox.
www.accorhotels.com/pt-br/hotel-5525-formule1-sao-paulo-jardins/index.shtml
 H3 Hotel Paulista
Rua Rocha, 217 - Bela Vista
01330-000 – São Paulo – SP - Brasil
Tel. +55 11 3373-1818
Tarifa media para el período: R$ 169,00 Single - R$ 189,00 Doble
USD 95 aprox.
www.h3hotel.com.br
NOTA: Las tarifas son Promedios para el período. Consultar con exactitud las tarifas al momento
de realizar las reservas.
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