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SOLSTICIO DE VERANO 2010 

Disertación del R:.H:. Valentín Heines                                                       
en el festejo realizado en la residencia de Vera y Ruben Preshel 

QQ:.CC:., QQ:.HH:., QQ:.Visitantes y amigos: 

Recuerdo que hablé en dos ocasiones anteriores sobre este tema de los 

Solsticios. Una fue en la residencia de los Zeldis, cuando vivían en 

Savión. Otra fue en la terraza de los Goldwasser, hace unos años atrás. 

Y hoy, aquí en lo de los Preshel, que gentilmente nos ofrecen su 

residencia. GRACIAS EN NOMBRE DE TODOS A VERA Y A RUBEN.  

¿Se acuerdan del programa de radio “Novedades sobre antigüedades”?          

Mi pregunta es: “¿Cómo se puede traer algo nuevo sobre algo tan viejo 

como los Solsticios?” “¿Cómo puede uno evitar el repetirse?” – 

Felizmente, no encontré entre mis papeles lo que habré dicho 

anteriormente, y mi memoria es un poco escurridiza, por lo que 

seguramente, diré algo nuevo … para mí… 

Bueno, hoy hablaré un poco sobre los fenómenos externos, espaciales, 

y otro poco sobre los fenómenos internos, íntimos, humanos.  

Los solsticios tienen un simbolismo muy especial en la Masonería, esa 

Orden de la que participamos la mayoría de los presentes. 

Para los que recuerdan sus clases de geografía, en la escuela primaria, 

nos enseñaban los movimientos de la Tierra. Alrededor de si misma: en 

24 hs.  Alrededor del sol: en 1 año. Nos enseñaron que la Tierra tiene su 

eje inclinado, de modo que mientras gira, durante 6 meses le da más la 

cara hacia el sol en el hemisferio Norte, y menos la cara al sol durante 

los otros 6 meses.  Por eso se producen las estaciones. Por la 



 2

inclinación del eje de la tierra. Y no por la distancia entre la Tierra y el 

Sol. Pero todo eso son conocimientos que el hombre adquirió con el 

pasar de los miles de años de observación y estudio.  

Cuando el hombre primitivo comenzó a interesarse por los ciclos de la 

naturaleza, notó estos vaivenes, las estaciones que van y vuelven. El 

sol, que en su recorrido anual sube y sube, hasta detenerse… y luego 

de 3 días, vuelve a bajar y bajar hasta llegar al solsticio de invierno, y 

así sucesivamente.  

Hoy estamos en una de las dos cúspides, cuando el sol llega a su 

máxima altura en relación al horizonte. Ese evento es el motivo del 

festejo de este solsticio. El Solsticio de Verano.  

Para el hombre primitivo, los ciclos del dia y de la noche eran fáciles de 

predecir. Nace el día, la temperatura es baja.  El sol sube, llega a su 

punto alto, ya hace calor, el sol entonces va cayendo y llega la noche. 

Refresca otra vez. Pasada la noche, amanece otra vez. Y así, desde que 

nacemos, día a día el fenómeno se repite. Predecir los ciclos diarios es 

fácil. Pero poder notar y predecir las estaciones… ¡Ah! Eso fue ya 

asunto de los ancianos más despiertos, aquellos que supieron 

observar, medir, calcular y dejar constancia de fenómenos naturales. Y 

así, con el pasar de los siglos y la acumulación de conocimientos, 

podemos hoy verificar mucho más de cómo funciona este mecanismo 

tan armónico. Tan genial. Tan divino. 

- - 

Un científico me hizo notar que si la tierra fuera una esfera perfecta, sin 

montañas ni valles, ni profundidades en los océanos, el planeta estaría 

cubierto de agua. No habría continentes. Los océanos cubrirían toda la 

tierra.  Sería un solo océano. Esta “deformación”, esta “irregularidad” 

(montañas y precipicios) es la que permite que haya vida en la tierra. Lo 

mismo sucede con la inclinación de la Tierra: si no estuviera el eje 

inclinado en 23.67°, si el eje estuviera derechito, no habría estaciones, y 

es difícil predecir las consecuencias. Una de ellas es que no habría 

solsticios, y esta noche quién sabe dónde estaríamos. 
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El Gran Arquitecto nos dio la posibilidad de comprender, el lenguaje 

para expresar ideas, la inteligencia para descubrir y este universo que 

explorar y por ende, la capacidad de evolucionar.  

Para una mosca, o una mariposa, que viven unos pocos días o máximo 

3 semanas, no hay estaciones. No pueden concebir otra vida, otra 

existencia de la que experimentan durante su breve pasar por este 

mundo. En cambio nosotros, los humanos, los “sapiens”, tenemos el 

privilegio de adquirir conocimientos, y evolucionar más y más a través 

de las generaciones.   

Esa evolución, QQ:.HH:., es tanto en lo externo y el conocimiento 

científico (en la ciencia) – como en lo esotérico y el conocimiento 

interior. La física, astronomía, matemáticas por un lado, y psicología, 

antropología, humanismo, por otro.  Y a eso va la Masonería: nos da las 

herramientas para nuestro perfeccionamiento intelectual, para llegar a 

ser más mentsh. El solsticio es una herramienta más, que nos 

proporciona el simbolismo adecuado para adquirir conocimientos, 

sobre fenómenos externos y fenómenos internos. 

Así es que ya sabemos hoy más detalles que los que supo el hombre 

primitivo: La luna gira alrededor de la tierra (en 28 dias). La tierra, junto 

con la luna, gira alrededor del sol (y no al revés) en 365 dias y cuarto. El 

sol junto con sus planetas y junto con todos nosotros gira alrededor del 

centro de nuestra Galaxia, la Vía Láctea (en… 250 millones de años). 

También sabemos hoy más de lo que nos enseñaban nuestras maestras 

de la primaria: otro movimiento de la tierra es el de precesión o el 

llamado efecto giroscópico. Es como un trompo, que no sólo gira sobre 

si mismo, y alrededor de un punto, sino que su eje también gira un 

poquito, como si se balanceara. Ese ciclo, lento, dura… 25,920 años. 

Por lo tanto, QQ:. presentes, las posiciones de los solsticios van 

variando un poquito año tras año, con un movimiento contrario al de 

traslación, como si llegáramos cada vez más temprano. Así es que, con 

el transcurrir de los milenios, el solsticio de verano que ocurre hoy, el 

21 de Junio, dentro de 6,480 años ocurrirá en el 21 de Marzo, lo que 

actualmente es el equinoccio de Primavera. En otros 6,480 años este 

solsticio ocurrirá el 21 de diciembre, y pasados los 25,920 años 

volveremos al punto de partida, 21 de junio. Pero para entonces 

habremos evolucionado mucho más, será en otras vidas, QUIZÁS. 
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Bueno, no los quiero cansar con estos datos, QQ:. presentes. Pero 

tranquilos, que esos cambios largos son casi imperceptibles. Sin 

embargo, ¡ojo! Esos cambios, en efecto, se producen. Y debemos saber 

aceptarlos. Así como debemos aceptar que los años pasan. Así como 

debemos aprender a perder, a veces, sin ofendernos. Y aceptar que 

cambia, todo cambia...  

(Intermezzo corto:  Mercedes Sosa… “Cambia, todo cambia”, unos compases) 

Seguimos: Todos nosotros tenemos nuestros “solsticios íntimos”, 

nuestros sentimientos de euforia y sentimientos de tristeza. Pero no 

olvidemos que en la “depre”, en la desesperación, cuando todo está 

negro, empieza a aclarar el panorama. Cuando la noche llega a su más 

profunda negrura, empieza a aclarar el horizonte. Cuando el sol cae en 

su ángulo más bajo, se detiene y empieza lentamente a subir y a 

calentar el aire frío.  

Y viceversa, cuando todo es optimismo, cuando la euforia nos invade, 

no olvidemos que “todo cambia”, que llegarán los días flacos, y 

debemos tener conciencia de que el vaivén es inexorable. Lo mismo 

sucede con las estaciones, con los países, con las civilizaciones. Lo 

mismo sucede con la vida del hombre, con sus vaivenes y ciclos. Todo 

cambia, … menos las leyes Universales y los valores Universales de la 

ética y las virtudes. 

Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo sobrellevar estos vaivenes que 

nos presenta la vida? Según Buda, la fórmula es el camino del medio. 

(Decía Buda que para que un violín suene bien se deben estirar las 

cuerdas, pero no demasiado para que no se rompan, y no poco pues no 

sonarán). En hebreo: יל הזהבבש  (el camino del medio) .  

En Mas:. Las virtudes, o como decimos nosotros: cavar fosas al vicio y 

levantar templos a las virtudes. O sea, tener la conciencia despierta, 

alerta, Vigilante y no caer en extremos. Desarrollar la conciencia y hacer 

el bien. Saber que las baldosas blancas y negras están -  en el mismo 

nivel.  Saber que estando en la gloria, no debemos despreciar al que 

está en mala posición. Saber que cuando brilla el sol para nosotros, hay 

hombres que están agobiados por las vicisitudes de la vida, ya sea por 

enfermedades, o disgustos, o por problemas económicos, o por alguna 
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tragedia que nos tocó cerca, o…simplemente, por haberse amargado en 

asuntos intrascendentes. En hebreo se dice:  

.  שמחה לאידתשמחלא , לא תעמוד על צער רעך   

(Proverbios, 17/5: “El que escarnece al pobre, afrenta á su 
Hacedor: Y el que se alegra en la calamidad, no quedará sin 
castigo.”) 

  Como dicen los chinos respecto a la alimentación: “No llegues a 

comer estando hambriento, y no comáis hasta estar totalmente 

satisfechos”. El camino correcto es el del medio, la humildad, es la 

moderación, tanto en el plano físico como en el espiritual.   

Un último dato, para finalizar y demostrar el cambio: El terremoto 

último, en Chile, fue tan fuerte que movió el eje del polo en casi medio 

metro (¡!) Según Stephen Hawking, el genio inglés, paralítico, el planeta 

en que vivimos se acabará antes de lo predicho (No se asusten, no en 

5,000 millones de años - sino en sólo 4,000 millones de años).  

Entonces - algunas conclusiones:                                                               

SI, a la investigación espacial.                                                                         

NO, a las luchas fratricidas                                                                                     

SI, a la convivencia pacífica, a la tolerancia, a la hermandad.                                                    

NO, a las luchas partidarias, comunales, nacionalistas.                                

SI, a los deportes. NO, a las guerras.                                                             

NO, a la inacción.                                                                                                     

NO, al ocio.                                                                                                            

SI, aceptar los cambios, los vaivenes, los solsticios que van y que 

vienen. 

Muchas gracias, 

 

Valentín Heines 

Nota: las frases científicas fueron tomadas de una publicación en el foro de 
Masones Regulares, del Q:.H:. Alberto Caballero, M:.M:. de la R:.L:.S:. 
“Compass” N° 1811 del Or:. de Washington, D. C. 


