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Solsticio de Verano 2016
Buenas noches queridas cuñadas y queridos hermanos,
Estamos reunidos en este encantador y mágico lugar para festejar el solsticio
del verano, pensamos, con nuestro querido Venerable Maestro, José Cohen,
que este lugar, el Mitzpe Hacojavim, (Planetario) es el lugar indicado para el
solsticio de este año.
El Planetario de Givataiim es el mirador de los astros más antiguo de Israel.
En este lugar podemos levantar la mirada y ver las luces del cielo sin tener
que alejarnos hasta el observador de Mitspe Ramon, que está en el desierto,
en donde no hay molestia de la luz urbana.
El solstício de este ano está vez cae cuando hay luna llena. Este es un hecho
histórico que solo ocurre una vez en70 años, una vez en la vida del ser
humano. La última vez fue en 1948 EN la Independencia del Estado de Israel
y la próxima será en el 2062.
Nuestro planeta cambio muchísimo en los últimos 140 años desde que
Thomas Alba Edison, invento la luz eléctrica. Permitiéndonos llevar la luz
hasta nuestros hogares, cambiando las horas de trabajo y las de la diversión.
La luz eléctrica transformo la vida de las personas y el aspecto de nuestro
planeta, dándole otra cara.
Hoy desde el espacio los astronautas pueden ver a la Tierra casi totalmente
iluminada quizás no es Casual que Edison Fue un Mason…
El horário de verano fue propuesto por Benjamin Franklin en 1784 cuando no
existía la luz eléctrica para aprovechar la luz proveniente del sol, también
Benjamín Franklin fue Mason….

Pero solo fue adoptado por Alemania en la Primera Guerra Mundial para
ahorrar el uso del carbón.
Los Solsticios determinan el paso de las dos grandes fases, en que la
Naturaleza produce sus notables cambios y sus contrastes.

Estos fenómenos sorprendentes fueron siempre admirados por todas las
civilizaciones conmemorándolos con diversas rituales,
En el Cercano Oriente, Lejano Oriente, Europa Y las América, siendo
nombrado en todas las religiones.
Por ejemplo, los griegos pedían al dios Apolo, en el día del solsticio que
proteja y no abandone a su pueblo. Los egipcios levantaron pirámides, para
que desde la esfinge se pueda ver en el momento del solsticio, como el sol
pasa entre ellas,
Justo en linea recta entre las pirâmides.
El término solsticio viene del latín sol state, se refiere al punto anual del ciclo
solar en el que el sol queda estático y parece que se detiene.
Durante la Edad Media, el gremio de los constructores fue uno de los mejores
Organizados y más exclusivas y como sabemos constituyeron las logias de
masones operativos que más tarde darían lugar a la masonería especulativa.
Según la tradición, estas logias de masones operativos medievales habrían
heredado las costumbres y los ritos de los Collegia fabrorum de Roma, que
tenían sus propios cultos mistéricos y guardaban y transmitían los secretos del
arte de la construcción y ciertos secretos y tradiciones de naturaleza religiosa.
Las fuerzas de la naturaleza se van despertando y empieza la fase ascendente
del ciclo anual.
La masonería busca a través de la enseñanza, que con el estudio de los
símbolos, iluminar el camino de la búsqueda de la verdad. Enseña a los
masones a combatir el error y el fanatismo perfeccionándolo paso a paso
hacia el Oriente. El solsticio es un momento de cambio momento de recibir
alimento para el espíritu, dándonos luz.
En la iniciación de los candidatos, el masón pide “luz” para el iniciado.
El solsticio es un puente el en que el universo se conecta con los seres que lo
habitan.

La luz y el calor son vitales para lograr la evolución de la materia y también
las luces que iluminan la logia y los principios masónicos.
Muchos libros como el ZOHAR de los cabalistas, los Vedas de los hindúes y
otros más
Hablan sobre aquellos que son segados por la luz visible del sol y Pierden la
vista del sol –logos de Pitágoras.
La luz que ilumina y hace visible todas las cosas.
En la masonería la luz se considera un factor de vida universal pues
representa al guía natural del entendimiento humano. Emblemática de
Inteligencia ilustración y talento.
La luz y el calor son vitales para lograr la evolución de la materia y también
son las luces que iluminan la logia y los principios masónicos.
Así que por estas y otras más razones los fundadores de la Masonería
decidieron adoptar la celebración de los solsticios.
Y para finalizar, como somos Masones que respetan las leyes infinitas del
universo, no tenemos que olvidar dar luz alrededor nuestro a nuestras familiares
al nuestro país y a nuestro querido planeta.
El calor de los corazones se expande a nuestras relaciones con el otro,
rechazando las intolerancias.
Hoy festejamos el triunfo de la luz sobre las sombras.
Que la fraternidad de nuestra logia nos fortalezca dándonos luz a nuestro
espíritu.
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