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prestar asistencia a los heridos en
tiempo de guerra.

HORIZONTALES
4.

6.

9.

Masonería europea, surgida en
1723 con las Constituciones de
Anderson, que se mantendría fiel a
sus principios originarios en los que
prepara la neutralidad política, entre
otras.
Organización de carácter universal y
cosmopolita que proyectaba y
proyecta construir un mundo en paz
y armonía,
Ciudad suiza en la que en 1875 se
estableció una Confederación de
Supremos Consejos del grado 33
del Rito Escoces Antiguo y
Aceptado que reconoció a 22
Supremos Consejos nacionales.

10. Los premios Nobel de la Paz fueron
instituidos en el testamento que
dejó este inventor sueco en
noviembre de 1895.
11.

Se ha llegado a decir que el espíritu
humanitario no es un producto, sino
que está en la misma raíz de ella.

12. Extraordinario escritor francés, que
se le menciona como francmasón,
aunque sólo se documenta la
vinculación de su padre, General, a
la masonería.
13. En 1863 Hanery Dunant propone la
fundación de estas Sociedades
Coluntarias, cuya finalidad era
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VERTICALES
1.

Desgraciadamente el espíritu de la
masonería no había podido
expandirse lo suficiente para evitar
la I Guerra Mundial, pero si había
servido para poner los fundamentos
a este Derecho Internacional.

2.

Durante la Primera Guerra Mundial,
en 1917 el Gran Oriente de Francia
convocó un Congreso de
masonerías de las naciones aliadas
en esta ciudad francesa.

3.

Presidente norteamericanao que en
1906 recibió el Pemio Nobel de la
Paz por su labor de mediación para
finalizar la Guerra Ruso-Japonesa y
su interés en el Arbitraje.

5.

Ciudad holandesa en la que la
masonería estaría presente en la
Corte Permanente de Arbitraje.

7.

Presidente de los Estados Unidos
de América, fundador de la
Sociedad de Naciones. que recibió
en1919 el Premio Nobel de la Paz.

8.

La masonería se había convertido
en un fenómeno importante en toda
Europa posiblemente había
alrededor de éste número de
masones en 1799.
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HORIZONTALES
2.

Respuesta que dio el Oráculo a la
pregunta de Querofonte de si había
en el mundo alguien más sabio que
Sócrates.

4.

Nos empeñamos en encontrar el
saber alejado, cuando el valor del
saber lo tenemos hacia nuestro
interior, en ese trabajo es donde
podemos obtenerla.

7.

Los actores griegos cubrían el
rostro con ellas para auto
transformarse en el personaje.

8.

VERTICALES
1.

Éste está plagado de metáforas: La
luz es una de ellas. Sin embargo,
cualquier objeto que recibe luz no
deja de proyectar una sombra en la
cara opuesta.

3.

Sócrates afirmaba que él no sbía
mas que ésto.

5.

Sócrates pasaba los días
ingeniándoselas para que todos
fueran conscientes de que, como él,
eran ignorantes de la suya propia.

6.

Esta fue la mayor contribución del
pensador griego, Sócrates, a la
filosofía o sea, éste por el saber.

9.

Platón sacó de la caverna a uno de
los encadenados para que fuera
consciente de que aquellas
sombras que veían día tras día no
eran de este mundo.

Era el más sabio del mundo, según
el Oráculo de Delfos.

10. Nietzsche dijo que no hay
realidades, sólo éstas
11.

15. AJesús, como a Neo, también se le
mostró la soledad del desierto, se
había retirado a ello

El conocimiento al que aspiramos lo
es.

13. Se dice que ésta es el amor por el
saber.
14. Le vino a decir Morfeo a Neo en
Mátrix: –Has vivido en un mundo
imaginario Neo. Y mostrándole el
desierto de lo real, Morfeo afirmó:
–lo real es ésto, ausencia, no hay
nada .

12. Ésta es el símbolo que conduce al
hombre gradualmente a su estado
interior, a la verdadera sabiduría.
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HORIZONTALES
2.

Con frecuencia, para ir de A a B con
nuestro vehículo seguimos las
instrucciones a pies juntillas de un
cálculo basado en algoritmos, y nos
fiamos más del software que nos lo
indica que de la nuestra propia.

8.

La contraposición al conocimiento a
priori, no basado en la experiencia,
es este conocimiento, que sí está
basado en la experiencia.

9.

Es la tendencia a razonar por
hipótesis, sin considerar los hechos
reales ni tener conocimiento
adecuado del asunto, bajo
influencias tendenciosas y basado
en preconceptos.

10. E la reflexión sobre el pensamiento
apriorístico, bien puede ser el
primer eferente a la hora de buscar
información en esta materia.
11.

En la actualidad, todo el trabajo
analítico que se realiza
escudriñando el big data, que rige
gran parte de nuestras relaciones
económicas y sociales, puede
parecertotalmente basado en ellos.

12. Ésta hace que muchos electores no
deseen ni ser contrastados por la
HYLGHQFLDQLSRUHOKHFKRTXHQR
deseen ser desmentidos y prefieran
vivir en el prejuicio que les hace
sentir cómodos.
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VERTICALES
1.

Cada vez es más difícil ser dueño
del nuestro propio, puesto que
somos el producto y tenemos que
cumplir con un target que nos ha
otorgado una máquina, basado en
el análisis del big data.

3.

En este ámbito el prejuicio es más
importante que el juicio.

4.

En tiempos de incertidumbres,
dudar es complicado. La gente
busca certezas fáciles y rápidas
aunque lo sean.

5.

Puede que sea porque es
confortable, porque es mejor vivir
así que descubrir la verdad.

6.

En el Medioevo, esta esìritualidad
trazó la correspondencia profunda
entre el hombre y el cosmos
poniendo en duda la reducción del
Yo a unos límites estructurales.

7.

Nos sumergimos en la posverdad,
cuando los "apriorismos", manías,
prejuicios en definitiva, son tan
importantes para ti que no estás
dispuesto a ponerlos en ella por el
dato, la verdad, la evidencia o el
hecho.
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arquetípicos que se encuentren en
la misma.

HORIZONTALES
2.

La personal que cada uno tiene de
sí mismo puede estar deformada
por muchas de las aristas que nos
acompañan a lo largo de la vida: la
soberbia, el orgullo, la
autocomplacencia..

3.

No somos cada uno de nosotros
quién nos autodefinimos como
PDVRQHVHVWDFRQVWDWDFLyQVH
pone en manos de ellos.

7.

Proteger a los oprimidos y defender
estos derechos.

10. ¿Qué sentido tiene llevar un mandil
exterior, si no se corresponde con
estel mandil, entendiéndose como
tal mi comportamiento y desarrollo
personal?
11.

Importancia de la ilustración de la
raza humana, pues no puede haber
libertad donde hay ésta.

12. La conquista y consolidación de
ella, se logra combatiendo la tiranía
política y el fanatismo religioso.
13. También es muy formativo y
necesario penetrar en la del
inconsciente, y establecer una
relación con los símbolos

VERTICALES
1.

Se nos pregunta: “¿Sois masón?”, y
la respuesta que damos es: “Mis
Hermanos me lo hacen como tal

4.

Un objetivo esotérico de mucho
interés es realizar un significado
esotérico para la noción de ella.

5.

Estudiar los medios más aptos para
proceder con todo acierto a la
elección de los representantes
encargados de ejecutar la del
pueblo y la manera más prudente
de limitar sus facultades.

6.

Un objetivo que merece la pena es
promover tanto la intelectual,
religiosa y política.

8.

Un objetivo esotérico de interés es
realizar una práctica conducente a
alcanzar los primeros vislumbres de
ella.

9.

Si mis Hermanos no me reconocen
en el que ostento, es que mi mandil
interno no se corresponde con el
grado adquirido.
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a participar en el progreso científico
y en los beneficios que de él
resulten”.

HORIZONTALES
2.

5.

6.
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Uno de los elementos del
reconocido Derecho humano a la
Ciencia apoya ésta tanto de los
individuos como de sus
colectividades en la toma de
decisiones relativas a la ciencia y el
derecho a la información sobre la
misma.
Uno de los elementos del
reconocido Derecho humano a la
Ciencia apoya el Acceso de ella
completa, sin discriminación, a
todos los beneficios de la ciencia y
de sus aplicaciones, así como el
conocimiento científico.
Uno de los elementos del
reconocido Derecho humano a la
Ciencia apoya hacerlo y garantizar
el entorno que favorezca la
conservación, desarrollo y difusión
de la ciencia y la tecnología.

7.

A mediados del siglo XX, los
trabajos biomédicos, especialmente
con seres humanos, plantean la
reflexión sobre los límites de esta y
la necesidad de establecer un
marco jurídico regulatorio.

8.

En el artículo 27 de esta
Declaración Universal de 1.948
podría considerarse que hace una
aproximación al derecho humano a
la Ciencia, cuando dice: “…derecho

VERTICALES
1.

Es en el año 2.012 y bajo la
influencia de esta Institución y de
otras organizaciones
internacionales, cuando ha tomado
verdadero impulso a través de un
informe de la Relatora Especial de
la ONU, Farida Shaheed, en el que
se especifica el contenido sustancial
de este Derecho Humano:

2.

En el Art. 27, tambien se habla del
derecho de ellas a “la protección de
los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de
las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea
autora.

3.

En 1.966 el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (art. 15, 1b y 1c) lo
reconoce para toda persona a
“gozar de los beneficios del
progreso científico y de sus
aplicaciones”.

4.

Uno de los elementos del
reconocido Derecho humano a la
Ciencia apoya la 0portunidad para
que todas las personas puedan
contribuir a la tarea científica y ésta
para la investigación.
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HORIZONTALES
3.

4.

6.

8.

El sentir del calor humano, de unos
con otros, es algo que nos
reconforta en momentos difíciles y
nos alienta a seguir de esta forma.
El social también implica una mejor
adaptación de los asociados con
respecto a la presión exterior, tal
como en la búsqueda de sustento,
la defensa del grupo a agresiones
exteriores, niveles de vida más
confortables, etc y en general
podrían llegarse a mejores
soluciones a los problemas que
deben afrontarse.
Esta agrupación conlleva la
adhesión de diversas familias,
formando una así denominada, lo
cual implicaría un nivel organizativo
más complejo que la familia a la
hora de la toma de las decisiones
que afectan al grupo.
En cuanto a las experiencias que
tenemos a diario no pueden ser
cuantificadas o reguladas bajo
medios experimentales, según las
UHJODVGHOPpWRGRFLHQWtILFRDOJR
tan pobre como pescar el agua del
océano con una de ellas.

9.

Según Arthur Schopenhauer "El
instinto social de los seres humanos
no viene movido por el amor a la
sociedad, sino por el miedo a ella"

10. Aunque Darwin sostiene que el
instinto social es éste derivado del
asociarse y probablemente una
extensión de los afectos parenteral
y filial.
11.

Según el Talmud, el que dice "Lo
mío es mío y lo tuyo es mío" es una
persona así.

VERTICALES
1.

Desde tiempos inmemoriales el ser
humano ha tenido el hábito de
agruparse con sus semejantes,
desde las sociedades recolectoras,
cazadoras, a las pre-industriales y
éstas.

2.

Según el Talmid el que dice: "Lo mío
es tuyo y lo tuyo es mío" es uno así.

5.

Podemos decir que esta agrupación
es el nivel más básico de
agrupación.

7.

Un dicho popular de este continente
reza que para educar a un niño es
necesario un pueblo entero
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