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Editorial
Al momento de escribir la última
versión de esta editorial, ya han pasado
más de dos meses desde el estallido social
ocurrido el viernes 18 de octubre en
Chile, especialmente en su capital
Santiago. De una u otra manera, nada ha
vuelto a ser lo mismo. Una vez más, la ley
universal del cambio remece nuestra
estabilidad para llevarnos por caminos
misteriosos y, aceptémoslo o no, ha
tocado el Espíritu de nuestra nación.
La promesa del desarrollo ha sido sembrada en la mente de los chilenos y una
gran parte de estos resiente los privilegios de una clase alta que no solo parece estar
desconectada de sus problemas, sino que también manifiesta conductas que son
percibidas como ofensas. Para solucionar esta crisis, los gobiernos de Chile necesitan
más que buenas intenciones. Deben aprender a comunicarse con la sociedad de un
mundo hiperconectado, en el que las convulsiones sociales (como las que ocurren
simultáneamente en Colombia, el Líbano, Francia o Hong Kong) se hacen notar cada
vez con un mayor sentido de responsabilidad colectiva; la mirada de una civilización
global.
Es en torno a esta creciente noción de una consciencia universal, la Orden del
Temple busca reivindicar los valores de la Caballería Cristiana en la sociedad, como una
gran docencia que se propone influir positivamente en sus miembros para que obren
con sabiduría y generen cambios positivos en la sociedad. Reconocemos la total
importancia del amor al prójimo y la oportunidad de ver su rostro en las situaciones
donde somos más reales que nunca, y es por este motivo que estamos del lado de los
que sufren, orando por la redención de nuestras faltas y las de quienes, muy
equivocadamente, ven en el odio un motor aceptable para el cambio.

Concejo Prioral
Gran Priorato Templario de Chile
Orden del Temple
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Teorías sobre los
Cuerpos de Luz
Fr+ José Fajardo Varela
1.- Introducción
El presente artículo tiene por finalidad describir
las diferentes teorías sobre los cuerpos de luz,
para lo que se abordarán conceptos en el orden
físico, espiritual, mental, entre otros. El conjunto
de estas teorías apunta hacia un mayor
conocimiento de las manifestaciones de la
energía lumínica en la naturaleza, para
amplificar nuestra visión de esta particularidad
de la energía. En consecuencia, se exponen
aspectos científicos, de fe religiosa y de la
sabiduría antigua.

El concepto de energía se ha desarrollado y
usado más plena y ampliamente en la ciencia
que en cualquier otro campo. La idea
compartida de que todo es energía, en distintos
estados y relaciones, ha conducido a una nueva
comprensión de las fuerzas del universo, pero
esto no siempre fue así. En el siglo XIX, se
consideraba en gran parte que la energía era el
resultado del movimiento de los cuerpos o
partículas materiales (energía cinética), o el
resultado de la posición de un fragmento de
materia en relación con otros fragmentos de
materia (energía potencial). Esto se expresó en
dos grandes leyes, la Ley de Conservación de la
Masa, que en forma resumida afirmaba que la
masa (la cantidad de materia en un cuerpo) es
indestructible, y la Ley de Conservación de la
Energía, que afirmaba básicamente que la suma
total de energía en el universo era constante.
El concepto de masa o materia, y de
energía, eran considerados como
independientes, y de los dos, el concepto de
materia fue considerado más básico y
fundamental para la comprensión del universo.
Pero en 1905, Einstein demostró en su "teoría
especial de la relatividad" que la masa en sí es
una forma de energía, que masa y energía en
realidad son intercambiables, y que están
relacionadas por su famosa fórmula. Esto
significa que la Ley de Conservación de la Masa
dejó de ser de primera importancia y el

2.- La energía sigue al pensamiento
Nuestro título dice relación con la energía, y
sugiere particularmente la energía luminosa; sin
embargo, vale la pena tratar este tema desde el
plano mental, porque todo es energía. En el
mundo moderno, constantemente nos
encontramos con el concepto de energía. Sin
embargo, muy pocos se detienen a considerar
qué significa este término. La palabra proviene
del griego energos, que significa "activo". Así
pues, energía es la capacidad de desarrollar una
actividad vital. Desde los tiempos más remotos,
el concepto de energía ha sido aplicado a un
área cada vez más amplia de la comprensión y
del esfuerzo humano. Durante mucho tiempo,
este concepto se aplicó solo en relación con los
sucesos y acontecimientos físicos, pero
actualmente se ha introducido también en los
campos psicológicos, económicos y sociológicos.
Del concepto de energía como fuerza viviente
distribuida en forma general, surge una línea
directa de desarrollo que conduce a todos los
sectores del vivir humano.
3
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concepto de energía asumió entonces su
posición primaria.
Vivimos en un océano de energía, aunque
no siempre seamos conscientes de ello. Nosotros
mismos estamos compuestos de energías. Todas
ellas están interrelacionadas estrechamente y
constituyen el cuerpo de energía sintético de
nuestro planeta. A este cuerpo de energía le
damos el nombre de "etérico". El cuerpo etérico
o de energía de cada ser humano forma parte
integrante del cuerpo etérico del planeta y por
consiguiente, del sistema solar. A través de este
medio, cada ser humano está relacionado
básicamente con todas las demás expresiones de
la vida divina, grande o pequeña. En realidad, el
cuerpo de energía de cada forma de la
naturaleza forma parte integrante de la forma
sustancial de la vida primaria del universo, es
decir, Dios mismo. Por lo tanto, el cuerpo etérico
no es más que energía.
La función del cuerpo etérico es recibir y
transmitir impulsos energéticos de distintos
tipos y grados, corrientes de fuerza gracias a las
que es empujado a la actividad. De hecho, le
proporcionan la base necesaria para los distintos
tipos y niveles de interacción telepática y para
todas las formas de trabajo subjetivo y de
relación entre individuos y grupos. El cuerpo
etérico proporciona también la conexión entre
los impulsos mentales y emocionales y el mundo
de la forma física externa. A través de la red del

cuerpo etérico, las energías circulan
constantemente, condicionando y determinando
la expresión externa, las actividades y
cualidades de cada forma de vida. Esto es cierto
para el ser humano individual, para los grupos,
para la humanidad, para el planeta y más allá.
3.- La luz como manifestación
energética
Las teorías propuestas por los científicos para
explicar la naturaleza de la luz han ido
cambiando a lo largo de la historia de la ciencia,
a medida que se van descubriendo nuevas
evidencias que permiten interpretar su
comportamiento.
Teoría Corpuscular: Esta teoría fue planteada
en el siglo XVII, por el físico inglés Isaac
Newton, quien señalaba que la luz consistía en
un flujo de pequeñísimas partículas o
corpúsculos sin masa, emitidos por las fuentes
luminosas, que se movían en línea recta con
gran rapidez. Gracias a esto, eran capaces de
atravesar los cuerpos transparentes, lo que nos
permitía ver a través de ellos. En cambio, en los
cuerpos opacos, los corpúsculos rebotaban, por
lo cual no podíamos observar lo que había
detrás de ellos. Esta teoría explicaba con éxito la
propagación rectilínea de la luz, la refracción y
la reflexión, pero no los anillos de Newton, las

PROCESO DE INGRESO A LA ORDEN DEL TEMPLE
Ingresar a nuestra Noble Orden de Caballería Cristiana y servir
a nuestro Señor Jesús el Cristo es uno de los más grandes
honores que se puede tener. Nuestro Departamento del
Personal mantiene constantemente abierta las postulaciones
para ingresar a nuestro Priorato, solo debes ingresar a nuestra
web www.chileordotempli.cl y descargar el formulario de
postulación, llenarlo con los datos que se solicitan y remitirlo a
la casilla electrónica reclutamiento@chileordotempli.cl
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interferencias y la difracción. Además,
experiencias realizadas posteriormente,
permitieron demostrar que esta teoría no
aclaraba en su totalidad la naturaleza de la luz.

existiera un medio de propagación insustancial e
invisible, el éter, lo que fue comprobado por el
experimento de Michelson y Morley. (Ver
referencia en Wikipedia). Sin embargo, esta
teoría deja sin explicación fenómenos
relacionados con el comportamiento de la luz en
cuanto a la absorción y la emisión: el efecto
fotoeléctrico y la emisión de luz por cuerpos
incandescentes. Lo anterior da pie a la aparición
de nuevas explicaciones sobre la naturaleza de
la luz.

Teoría Ondulatoria: Fue el científico holandés
Christian Huygens, contemporáneo de Newton,
quien elaboraría una teoría diferente para
explicar la naturaleza y el comportamiento de la
luz. Esta teoría postula que la luz emitida por
una fuente, estaba formada por ondas, que
correspondían al movimiento específico que
sigue la luz al propagarse a través del vacío en
un medio insustancial e
i n v i s i b l e l l a m a d o é t e r.
Además, indica que la rapidez
de la luz disminuye al
penetrar al agua. Con ello,
explicaba y describía la
refracción y las leyes de la
reflexión. En sus inicios, esta
teoría no fue considerada,
debido al prestigio de
Newton. Pasó más de un siglo
para que fuera tomada en
cuenta: se le sometió a
prueba, a través de los
trabajos del médico inglés
Thomas Young, sobre las
interferencias luminosas, y el
físico francés Agustín-Jean Fresnel, sobre la
difracción. Como consecuencia, quedó de
manifiesto que su poder explicativo era mayor
que el de la teoría corpuscular.

Teoría de los Quantas o Quantum: Esta teoría,
propuesta por el físico alemán
Max Planck, establece que los
intercambios de energía entre
la materia y la luz solo son
posibles por cantidades finitas
o cuantos de luz, que
posteriormente se denominan
fotones. La teoría tropieza con
el inconveniente de no poder
explicar los fenómenos de
tipo ondulatorio como son las
interferencias y las
difracciones, entre otros. Nos
encontramos nuevamente con
dos hipótesis contradictorias,
la teoría del quantum y la
electromagnética.
Posteriormente, basándose en la teoría cuántica
de Planck, en 1905, Albert Einstein explicó el
efecto fotoeléctrico por medio de los corpúsculos
de luz, a los que llamó fotones. Con esto
propuso que la luz se comporta como onda en
determinadas condiciones.

Teoría Electromagnética: En el siglo XIX, se
agregan a las teorías existentes de la época, las
ideas del físico James Clerk Maxwell, quien
explica notablemente que los fenómenos
eléctricos están relacionados con los fenómenos
magnéticos. Al respecto, señala que cada
Christian
Huygens
variación en el campo eléctrico
origina
un
cambio en la proximidad del campo magnético y
viceversa. Este hecho permitió descartar que

Mecánica Ondulatoria: Esta teoría reúne tanto
la teoría electromagnética como la de los
cuantos heredados de la teoría corpuscular y
ondulatoria, con lo que se evidencia la doble
naturaleza de la luz. El que esta se comporte
como onda y partícula fue corroborado por el
físico francés Luis de Broglie, en el año 1924,
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quien agregó además que los fotones tenían un
movimiento ondulatorio, o sea que la luz tenía
un comportamiento dual. Así, la luz, en cuanto a
su propagación, se comporta como onda, pero
su energía es transportada junto con la onda
luminosa por unos pequeños corpúsculos que se
denominan fotones. Esta teoría establece,
entonces, la naturaleza corpuscular de la luz en
su interacción con la materia (proceso de
emisión y absorción) y la naturaleza
electromagnética de su propagación.

En 1986, Popp explica que prácticamente
todos los organismos emiten luz a un ritmo
estable desde unos pocos fotones por célula al
día hasta varios fotones por organismo por
segundo. Un creciente número de
observaciones, en los últimos quince años, en
diferentes laboratorios en todo el mundo,
sugieren que los biofotones son emitidos por un
campo coherente de fotones dentro de los
sistemas vivientes. Los organismos son emisores
y muy probablemente también receptores de
señales electromagnéticas que parecen ser
esenciales para su funcionamiento. La teoría de
Popp sugiere que las células almacenan la luz
del Sol y la luz que reciben de otros organismos
y que el tiempo que logran almacenar la luz está
relacionado a la duración y
a la salud de la célula.
Tenemos aquí las bases de
una nueva vitalidad. Lo
anterior aplica también a la
fuerza nutritiva que tienen
los alimentos. "Es muy
probable que la calidad de
la comida sea mejor cuanto
mayor sea su capacidad de
almacenar luz, y por eso
medimos capacidad de
almacenar luz", dice Popp.
Una reflexión
interesante que hace este
científico es si existe una
relación entre el tiempo y
la conciencia, como la que ocurre entre el
tiempo y la velocidad, siendo que a medida que
envejecemos, el tiempo pasa más rápido, quizás
porque perdemos coherencia celular y capacidad
de almacenamiento de fotones (recordemos que
entre más cerca se esté de la velocidad de la luz,
más lento pasa el tiempo). Por otra parte, Popp
señala la idea que fotones y otras fuerzas
electromagnéticas débiles, interactuando con el
substrato cuántico, forman una infraestructura
en red que coordina el crecimiento, división y la

4.- ¿El ser humano emite luz?
Un artículo de la revista Newsweek México, que
tiene por nombre “Las personas emitimos luz,
literalmente”, señala que la
respuesta tal vez está en
uno de los descubrimientos
científicos más fascinantes
del siglo XX, que fue
realizado por Alexander
Gurwitsch, biólogo
soviético, quien primero
notó que los seres vivos
emiten luz. En 1923,
observó por primera vez
una emisión de luz ultra
débil dentro del rango de la
luz ultravioleta; llamó a
esto
"radiación
mitogenética", al considerar
que estaba relacionada con
la división celular y el desarrollo morfológico del
organismo; sin embargo, este descubrimiento
cayó en el olvido, hasta que en la década de los
años setenta, el biofísico alemán Fritz Albert
Po p p l o r e t o m a r a . E s t e c o n f i r m ó l a s
observaciones de Gurwitsch, utilizando
tecnología de "foto-multiplicación" ultra sensible
y logró comprobar que el ser humano también
emite luz. Esto es lo que hoy se conoce como
biofotones.

6

REVISTA OCTÓGONO - GPTCH

ANO IV- Nº4
Einstein, con su famosa ecuación,
demostró que la materia y la energía son una
única realidad que se presenta en forma
diferente; la física cuántica nos dice que los
átomos están compuestos de partículas como
protones, neutrones y electrones, y que estas
partículas subatómicas están formadas por
partículas aún menores denominadas quantum o
quantas. Las partículas, en especial los
electrones, pueden comportarse de dos
maneras: como ondas o como partículas.
Cuando el electrón no está siendo medido, se
comporta como onda, y cuando es observado, se
convierte en partícula. El observador modifica lo
observado.
Con esto deducimos que lo que vemos
como materia sólida son paquetes de
información y energía condensados, dando la
apariencia de sólidos. Como consecuencia, no
podemos ver nuestro cuerpo como una
estructura mecánica, sino como una estructura
que se compone de una parte energética, una
espiritual y una física (energía condensada) que
se mantienen unidas gracias a una serie de
fenómenos que se encuentran relacionados
entre sí y con el universo en movimiento.
Comparados con el universo somos menos que
un grano de arena; sin embargo, el universo no
existiría sin nuestra presencia, ya que somos una
de las partes que forma el Todo.
La palabra chakra es sánscrita y significa
"rueda". Son centros energéticos, como
pequeños conos de energía giratoria. Las
antiguas escrituras hablan de unos ochenta y
ocho mil chakras aproximadamente, así que no
existe en el cuerpo ningún punto que no sea
sensible energéticamente, aunque la mayor
parte tiene papeles secundarios. Los chakras se
establecen en los canales energéticos,
concretamente en las intersecciones de los flujos
energéticos llamados meridianos. Hay veintiún
chakras secundarios y siete chakras principales
que se localizan desde la base de la columna
hasta la coronilla de la cabeza. Cada chakra

reparación de las células. La mente y la
conciencia, serían otra capa de estructura
construida sobre los mecanismos de señalización
ya presentes en la vida desde los primeros
organismos unicelulares. La mente, en este caso,
sería material y estaría hecha de ondaspartículas y de luz. El cuerpo de luz sería, en
cierto sentido, literalmente una verdad y no una
metáfora o ilusión, pero no sería un segundo
cuerpo tampoco. Sería nuestro verdadero
cuerpo, el cual no es la masa de carne que
creemos, sino, en realidad, una estructura
cristalina y organizada de luz y materia.
5.- Los chakras como centros de energía
Para comprender la existencia de los chakras
debemos optar por la visión holística del cuerpo
humano. A partir de las teorías de Albert
Einstein, como se explicó anteriormente, se
comenzó a ver la realidad de una manera
diferente, el modelo newtoniano (mecanicistatodo es materia) dio paso a una visión
energética del mundo, de la realidad; y nació
una nueva visión holística (del griego holos:
todo, total, entero) en occidente, que es al
mismo tiempo muy antigua en oriente.
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mayor de la parte delantera del cuerpo tiene su
par en el dorso, y juntos se consideran como
manifestaciones de un solo chakra. Los aspectos
frontales están relacionados con los
sentimientos de la persona y los dorsales con su
voluntad, y los tres de la cabeza, con sus
procesos mentales. Los chakras uno y siete, se
pueden considerar como "apareados", puesto
que son puntas abiertas de la principal corriente
de fuerza vertical que recorre arriba y abajo la
espina dorsal, a cuyo interior señalan todos los
chakras. Cada uno de los siete chakras tiene
siete capas y cada una de estas se corresponde
con una capa del campo aural. La energía puede
fluir de una capa a otra a través del chakra.
De este modo, los chakras son los
responsables del flujo energético en el cuerpo
humano. Todos los chakras mayores, los
menores, los inferiores y los puntos de
acupuntura, son aberturas por donde fluye la
energía hacia y desde el aura. Somos como
esponjas en el océano de energía que nos rodea.
Como esta siempre se asocia con alguna forma
de consciencia, experimentamos la energía que
intercambiamos en términos de ver, oír, sentir,
intuir o conocer directamente. La publicación
además refiere sobre los chakras que su función
principal es absorber el prana (energía),
metabolizarlo, distribuirlo alimentando nuestra
aura y finalmente emitir energía al exterior. Son
transmisores de energía, intercambian la energía
con el campo energético universal y unen el
cuerpo físico al sutil. Sus vórtices giratorios
están en constante movimiento. Finalmente, se
puede señalar que cuando se produce la unidad
o conjunción de los chakras, se genera el cuerpo
de luz.

emite una radiación a la que llamamos aura.
Esta radiación, que proviene del ser real y de sus
diferentes apariencias, fue puesta en duda
durante mucho tiempo por la ciencia. Sin
embargo, hoy en día, la ciencia ha progresado lo
suficiente como para adquirir pruebas
irrefutables que constatan lo que los místicos del
pasado sostuvieron siempre: que existe
alrededor de los cuerpos vivientes un resplandor
que puede ser percibido y actualmente, medido,
gracias a ciertos aparatos altamente
perfeccionados. La fotografía de un aura no hace
ya sonreír a nadie, pues se trata de la fotografía
de ese resplandor. En un futuro próximo,
aparatos aún más perfeccionados ayudarán a
percibir su actividad vibratoria y cambiante.
En la historia religiosa de los pueblos no
faltan ejemplos que se refieren a los beneficios
del aura de los santos y de los yoguis, pues
muchas curas han sido realizadas con la única
presencia del enfermo en el aura poderosa de un
maestro. Recordamos especialmente la curación
obtenida por aquella creyente que, con solo
tocar el manto de Jesús, se sintió curada. No se
puede negar en absoluto la posibilidad de
curación psicosomática donde la fe es el
elemento esencial, pero sería desconocer los
poderes del aura el atribuir todas las curaciones
a la fe como único soporte.
7.- Transfiguración de Jesús, nuestro
Señor
La transfiguración de Jesús es un evento
narrado en los evangelios sinópticos (según San
Mateo, San Marcos y San Lucas), en el que Jesús
se transfigura y se vuelve radiante en gloria
divina sobre una montaña. En estos pasajes,
Jesús y tres de sus apóstoles, Pedro, Santiago y
Juan, se dirigen a orar en una montaña (Monte
Tabor o Monte de la Transfiguración). En dicho
lugar, Jesús empieza a brillar con rayos
brillantes de luz, generalmente llamada “luz
tabórica”. Entonces los profetas Moisés y Elías

6.- El Aura
Toda materia, toda forma de vida, ya sea átomo,
piedra, hombre o planeta, se baña en un océano
de fuerza y de energías divinas. De este modo
un ser humano, al igual que una simple piedra,
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aparecen al lado de él y habla con ellos. Jesús es
llamado “Hijo” por una voz en el cielo, que es
Dios Padre.

lo mantienen funcionando. Cuando esta energía
que llamamos “cuerpo de luz” fluye libremente,
sin obstrucciones, por todo nuestro sistema
mente-cuerpo, tenemos acceso a la salud y el
b i e n e s t a r. A l o m e j o r, l o h e m o s y a
experimentado sin darnos cuenta. Sentimos el
cuerpo de luz cuando simplemente disfrutamos
algo, cuando estamos en contacto íntimo con la
naturaleza, o cuando estamos en paz y en calma
sin ningún motivo especial, o cuando sentimos
amor porque sí. El cuerpo de luz ama, comparte,
juega, baila, crea, aprecia, se conecta y disfruta
de la música, los niños, la tranquilidad, la
naturaleza y los animales. El cuerpo de luz es la
matriz básica de nuestro diseño humano y como
tal, no puede perderse o ser destruido.

“Aconteció como ocho días después de estas
palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Santiago,
y subió al monte a orar; y entre tanto que oraba,
la apariencia de su rostro se puso brillante, y su
vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos
varones que hablaban con él, los cuales eran
Moisés y Elías. Quienes aparecieron rodeados de
gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a
cumplir en Jerusalén”.
Lucas 9:28-31
“Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y
a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte
alto; y se transfiguró delante de ellos, y
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se
hicieron blancos como la luz. Y he aquí les
aparecieron Moisés y Elías, hablando con él”.
Mateo 17:1-3

“La Ciencia ha
progresado lo
suficiente como para
adquirir pruebas
irrefutables que
constatan lo que los
místicos del pasado
sostuvieron siempre:
que existe alrededor de
los cuerpos vivientes
un resplandor que
puede ser percibido, y
actualmente medido,
gracias a ciertos
aparatos altamente
perfeccionados”.

De estas narraciones evangélicas, muy similares
entre sí, se desprende que la transfiguración de
Jesús, nuestro señor, se constituye por el
mecanismo de la fe en un cuerpo de luz.
8.- Conclusión
En esta búsqueda literaria de las teorías sobre el
cuerpo de luz han nacido algunas ideas
estimulantes: el cuerpo de luz es la energía
básica y fundamental que nos creó y que nos da
la vida. Representa amor, conexión, optimismo,
confianza, entusiasmo y una infinita sensación
de libertad. Es una fuerza que fluye con la vida,
no en su contra. Y la buena noticia es que… ¡es
abundante!
El cuerpo de luz es lo que regula el ciclo
de las estaciones, el movimiento de nuestro
planeta, el irrefutable orden del universo, el
latido de nuestro corazón, nuestra respiración,
los procesos que curan nuestro cuerpo y los que
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No faltaron además las oportunidades de
recorrer los bellos paisajes de Carangola y sus
alrededores, con acceso de primera mano al café
que se cultiva ampliamente en la región. En el
sector de Natividade se visitó un particular
santuario, dedicado a recopilar el testimonio del
Dr. Fausto de Faría, quien afirmó haber recibido
mensajes de la Virgen María en 5 ocasiones
entre 1967 y 1977.
Ya al final de este viaje y con muchas
tareas por delante, nuestra delegación tuvo que
enfrentar la incertidumbre por los eventos
surgidos en Chile a partir del viernes 18 de
octubre. Pese a la cancelación del vuelo inicial
hacia Santiago, otro avión partió al día siguiente
y pudo arribar a la capital, dominada por un
grado no menor de preocupaciones, pero con la
satisfacción de los objetivos cumplidos en el
corazón de los Hermanos.

Reunión Anual de la
Orden del Temple,
Brasil 2019
Como cada año representantes del Consejo
Prioral de nuestro Gran Priorato se reunieron
junto a los miembros del Gran Priorato
Templario del Brasil, en esta ocasión en la
ciudad de Carangola, la que con algo más de
32.000 habitantes, emplazada al sur de Brasil,
en el estado de Minas Gerais.
Muy fraternalmente y con el liderazgo del
Gran Prior del Brasil Fr+++ Randolpho
Radsack, nuestros Hermanos brasileños
ofrecieron el
itinerario para concretar los
trabajos pendientes, incluyendo los rituales en
conjunto y la mesa de discusión para fortalecer
el vínculo que nos une como Templarios, tema
en el que fue posible llegar a acuerdos
prometedores que colaboran con el
engrandecimiento de la Orden y la mayor gloria
de nuestros principios (en relación a nuestra
revista Octógono, hay noticias importantes que
pronto serán difundidas).

Non Nobis Domine Non Nobis Sed
Nomini Tuo Da Gloriam
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Guardianes de la
Tierra Santa
Fr+ Johnny Zapata Villaseca
1.- Introducción
Es indudable que el desafío que presenta esta
investigación es apasionante, porque surge la
necesidad de revisar cómo nació la idea del
término “Guardianes de la Tierra Santa”. En el
fondo subyacen las ideas que no se ven: el
simbolismo, lo iniciático y lo ritualístico. Aquí
mi propia idea y sentimiento sobre el tema.

los cristianos de visita en Jerusalén. El pontífice
urge apoyar a los bizantinos, pues si caía este
imperio, se abría la puerta hacia el centro de
Europa al enemigo común, los turcos. Nacen así
las Cruzadas.
En este contexto surgen varias órdenes de
caballería, destacando la “Orden de los Pobres
Caballeros de Jesucristo”, más conocida como
“Orden de los Templarios”, fundada entre los
años 1118 y 1121. Su objetivo principal es el de
custodiar a los peregrinos que viajan a Tierra
Santa y a partir del Concilio de Troyes (1128),
queda aprobada la idea del “Monje-Guerrero”
que le es característica. Después de esto, las filas
de los templarios se repletan de voluntarios.
Cuando los cruzados llegaron a Palestina
y los territorios circundantes, se enfrentan a un
ejército formal de musulmanes, los cuales
opusieron feroz resistencia. ¿Cuál era y es la
ciudad mas importante de estos territorios? pues
Jerusalén, la ciudad cuna del Judaísmo, del
Cristianismo y del Islam. Y he aquí la gran
importancia y problemática entre dichas
religiones, puesto que nadie quiere perder la
representación física de su doctrina espiritual.
La situación de Europa estaba
desnivelada en favor del Islam, puesto que estos
tenían un avance en todo orden de
conocimientos, tales como ciencia y economía.
Si bien los cristianos tomaron posesión de Tierra
Santa, esto fue temporalmente durante dos

2.- Lo histórico
El primer motivo de las Cruzadas es,
indudablemente, recuperar y custodiar los
lugares santos donde vivió Jesucristo; pero en lo
político, hay sin duda también un propósito
importante. En el año 1000 d.C. el mundo
cristiano estaba dividido en dos partes: el
Imperio Romano y el Imperio Bizantino. En
medio de Asia, algunas tribus se convierten al
Islam: son los turcos selyúcidas, quienes
empiezan a invadir Asia Central, expandiéndose
por dicho territorio hasta llegar a Palestina y
tomar Jerusalén (1070). Por otro lado, han
llegado también a las puertas de Constantinopla.
El Emperador Basilio II logra detenerlos, pero
solo temporalmente, y en 1071, en la batalla de
Manzikert, las fuerzas bizantinas son derrotadas
por las hordas selyúcidas.
El nuevo Emperador bizantino, Alejo
Comneno, pidió ayuda a Roma para frenar a los
turcos. La petición fue analizada por los latinos
como una oportunidad de recuperar toda la
Iglesia, lo que les otorgaría una mayor
influencia en Bizancio. Roma accede y el que
efectúa este llamado a la comunidad occidental
es el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont
(1095), aludiendo a los maltratos sufridos por
11
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siglos, en los que existieron momentos de
guerras y momentos de paz. Estos últimos
fueron quizás los más importantes, porque
obligaron a los habitantes y visitantes de
Jerusalén a conocerse, y en esto es indudable
que salió ganando el mundo occidental, en el
que crecieron instituciones como la Orden del
Temple. Como se sabe, los templarios tenían
como función primordial cuidar a los cristianos
que visitaban la ciudad de Jerusalén y,
posteriormente, patrullar las ciudades aledañas,
en un periodo que sirvió para que dos mundos
distintos tuvieran un intercambio de
conocimientos.

clara. Por lo tanto, aparecen los primeros valores
con respecto a la naturaleza y se afianza más el
concepto de la Cosmogonía.
Cuando avanzamos en el tiempo, el
hombre interpreta mejor los fenómenos de los
cielos, de las estrellas, del sol y de la luna,
corroborando que existen elementos repetitivos
coincidentes con aquellos de la Naturaleza. Por
lo tanto, tiende a asociar lo que sucede en la
Tierra con lo que ocurre en los cielos,
entendiendo que estos últimos son
determinantes para la Tierra. Elementos como
los cielos y el sol cobran importancia en la
mente del Hombre, quien empieza a analizar sus
relaciones, dándoles valores y adoptando
creencias que en un principio son herméticas,
porque no pueden ser comprendidas por todos
los humanos, pero que luego son asimiladas en
las religiones.
Una de las características del Hombre es
creer en ciertas condiciones que considero
subjetivas. Por ejemplo, en el valor excesivo de
las cosas tangibles, lo que se percibe a lo largo
del globo terráqueo. Específicamente lugares de
la Naturaleza, por su formación o por sucesos
que ocurrieron en ellos. Los primeros, lagos
montañas, ríos y árboles sagrados. Los
segundos, más relevantes, asociados a personas
que vivieron un hecho trágico, desde los lugares
de la crucifixión y de la tumba de Cristo,
pasando por escenarios de milagros y hasta el
fenómeno de las animitas. Pero también existe
algo de fondo, que se puede ver en el caso
específico de Tierra Santa, concepto que tiene

3.- Guardianes de la Santa Tierra
Hace unos miles de años atrás, cuando el
Hombre primitivo vivía en los árboles, mirando
hacia abajo a sus depredadores, de repente
eleva su mirada y ve las copas de los árboles, un
valle, cerros o cordillera, y finalmente las
estrellas más el fondo negro. Después de esto
nace la Cosmogonía, la cual explica cómo el
hombre en sus inicios, de razonamientos y
supersticiones, elabora una relación entre la
bóveda negra y las estrellas con la Tierra. Por
otro lado, sabemos que el hombre primitivo
logra conocer lo que lo rodea por medio de los
sentidos. Por ejemplo, lo que es el frío en la
noche oscura y lo que es el calor cuando el astro
lo ilumina. Suponemos que tiene pavor a la
noche por ser fría y oscura, pero a la vez espera
con ansias la luz que trae calor y una visión más

¿GUERRA POR EL TERCER TEMPLO?
Tierra Santa es un lugar que suscita enormes tensiones religiosas,
especialmente desde que el presidente estadounidense Donald
Trump hizo mover la embajada estadounidense a Jerusalén en mayo
de 2018. Al estar disputada su parte oriental por dos naciones, la
palestina y la israelí, ninguna jugada política en la Ciudad Santa está
exenta de consecuencias. La mezquita al-Aqsa, emplazada en el suelo
del bíblico Templo de Salomón, se ha vuelto el objetivo de algunos
movimientos que buscan reestablecer cuanto antes el antiguo templo,
pese a que la ortodoxia judía reserva este suceso a la acción de la
Divina Providencia en los tiempos en que haga su llegada el Mesías.
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varios sinónimos: tierra pura, tierra de los
santos, tierra de los bienaventurados, tierra de
los vivos, tierra de inmortalidad.
En el Medioevo se buscaba la Tierra
Santa material, pero la espiritualidad templaria
nos conduce a la búsqueda inmaterial de aquella
Tierra Santa simbólica, representada por los
centros espirituales que conducen a un único
gran centro espiritual, origen y destino de todo.
En el sentido filosófico, iniciático, espiritual y
simbólico, este concepto de “búsqueda” es vital.
Después de la caída de los templarios, que es
también la ruptura con el “centro del mundo”,
¿es posible la continuación del legado
templario?, parece ser que sí, pero en forma
muy oculta, lo que ha inspirado a muchas
instituciones esotéricas.

tomar en cuenta: aunque su iniciación haya sido
esencialmente “caballeresca”, como convenía a su
naturaleza y función, tenían un doble carácter, a
la vez militar y religioso; y así debía ser si
pertenecían, como tenemos buenas razones para
creerlo, a los “Guardianes” del Centro supremo,
donde la autoridad espiritual y el poder temporal
se reúnen en su principio común, y que comunica
la marca de esta unión a todo cuanto le está
directamente vinculado. En el mundo occidental,
donde lo espiritual toma la forma específicamente
religiosa, los verdaderos “Guardianes de la Tierra
Santa”, en tanto que tuvieron una existencia en
cierto modo “oficial”, debían ser caballeros, pero
caballeros que fuesen monjes a la vez; y, en efecto,
eso precisamente fueron los Templarios”.
René Guenón
“Apreciaciones Sobre el Esoterismo Cristiano”

4.- Conclusión
Actualmente, Jerusalén no
ha cambiado mucho. Desde
los tiempos de las Cruzadas,
mantiene todavía su
condición de centro de las
tres religiones monoteístas y
con el mismo problema
territorial. Como vimos al
principio, el hombre, por
intermediación de los
sentidos, entiende mejor,
interpreta mejor y encuentra
soluciones de índole
material. De hecho, nuestra
sociedad actual es
materialista y en todo caso,
no le quito el valor que tiene
bajo ningún punto de vista,
pero
cada
vez
desvalorizamos otras ideas,
comportamientos y
tradiciones. Platón, en su
alegoría de la caverna, da a
entender que los sentidos nos
p u e d e n e n g a ñ a r. L a

“Es evidente que el papel de
defensor es, para hablar en el
lenguaje de la tradición
hindú, una función de
kshatriya; y, precisamente,
toda iniciación caballeresca
está esencialmente adaptada a
la naturaleza propia de los
hombres que pertenecen a la
casta guerrera, o sea la de los
kshatriya. De ahí provienen
los caracteres especiales de
esta iniciación, el simbolismo
particular de que hace uso, y
especialmente la intervención
de un elemento afectivo,
designado muy explícitamente
por el término “Amor”; nos
hemos
explicado
suficientemente sobre este
asunto para que sea
innecesario detenernos más en
él. Pero, en el caso de los
Templarios, hay algo más a
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importante, debemos ser guardianes de nosotros
mismos, para que nuestra consciencia esté en
constante evolución.

“En el Medioevo se
buscaba la Tierra
Santa material, pero
la espiritualidad
templaria nos
conduce a la
búsqueda inmaterial
de aquella Tierra
Santa simbólica,
representada por los
centros espirituales
que conducen a un
único gran centro
espiritual, origen y
destino de todo”.

información no es tan certera y habrá que
ascender a otro estado de consciencia para
conocer la realidad. La metafísica de Platón
indica que el ideal (la perfección) está fuera de
la Tierra, en el universo. Y como explica la
teoría de la reminiscencia, el hombre podrá
descubrirla a través del recuerdo.
Sabemos que los templarios desarrollaron
valores distintos a los de la religión cristiana,
mucho más espirituales y universales, ya de
condición iniciática. Aplicaron el principio de
proteger a los peregrinos (no solo a los
cristianos), pero también tenían principios
ligados a la religión, en una búsqueda que los
llevó a tener relaciones con órdenes contrarias
en tiempos de paz. Por lo tanto, el defender
Tierra Santa tuvo otra connotación, puesto que
no es solamente santa en el sentido religioso,
sino que como centro del mundo.
Al final, los Guardianes de la Tierra Santa
sucumbieron ante la avaricia del Hombre, ante
la conveniencia, ante la política. Frente a la
pregunta “¿por qué, teniendo los recursos, no se
defendieron?”, creo que eligieron lo más sabio:
la vida eterna de la Orden. Yo diría que la Orden
entró en una etapa más evolucionada que antes,
puesto que con las herramientas iniciáticas de
hoy, el Hombre tiene muchas más posibilidades
de elevar su consciencia. ¿Somos guardianes
hoy? Sí, debemos ser guardianes de la doctrina
ancestral, para que se practique lo más
puramente posible en el tiempo. Y lo más
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San Bernardo de
Claraval y el
Monacato
Templario
Fr+ Arinso Riquelme Montoya
1.- Introducción
Este trabajo busca explicar la relación existente
entre San Bernardo de Claraval y nuestra
augusta Orden del Temple, a través de puntos
como la importancia de la Orden del Císter, el
monacato y la relación del Temple con el Císter
en la actualidad.
2.- El Císter y sus aportes
antiguo no había adoptado la mecanización para
el uso industrial en ninguna escala considerable,
pero el mundo medieval lo hizo a gran escala.
Las comunidades monásticas cistercienses tenían
generalmente sus propias fábricas, en las que
usaban la fuerza del agua para moler el trigo y
tamizar la harina. También eran conocidos por
sus grandes conocimientos en la metalurgia.
En cuanto a la espiritualidad, el Císter
tenía reglas claras sobre varios asuntos como
por ejemplo, los lujos de sus abadías, y
prohibían taxativamente la construcción de
grandes conjuntos pictóricos y escultóricos. La
advocación de todos los santuarios tenía que ser
mariana, los vanos (ventanas) se debían cubrir
con vidrieras incoloras y carentes de figuras, y
los pavimentos tenían que ser cubiertos de
arcilla cocida, despreciando el mármol y toda
clase de piedras.
Dentro de la Orden del Císter existían
tres clases de hermanos. En primer lugar
estaban los novicios, que eran adolescentes
nobles con aspiraciones de ser monjes y que

El Císter es una orden monástica católica
fundada por Roberto de Molesmes en el año
1098. Desempeñó un papel protagonista en la
historia religiosa del siglo XII, promoviendo el
ascetismo, el rigor litúrgico y el trabajo manual.
Ejerció una influencia importante en los ámbitos
intelectuales y económicos, así como en el
ámbito de las artes y la espiritualidad. Los
monjes cistercienses restauraron la agricultura
en Europa, además de dedicarse a la ganadería.
Trabajaban con sus propias manos, siendo
capaces de drenar pantanos y crear tierra fértil a
partir de estos. A donde sea que fueron, los
monjes introdujeron cultivos, industrias o
métodos de producción con los que la gente no
estaba familiarizada, tales como la producción
de miel, el cultivo de frutas, la producción de
cerveza y la crianza de ganados y caballos.
El monasterio cisterciense de Claraval en
Francia nos dejó un informe del siglo XII sobre
el uso de la fuerza del agua, que revela hasta
qué punto la maquinaria se había convertido en
algo importante en la vida europea. El mundo
15
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dependían directamente del maestro de
novicios, responsable de su formación religiosa e
intelectual. En segundo lugar estaban los
conversos o legos, quienes dejaron de existir a
partir del Concilio Vaticano II. Eran plebeyos
que vivían en el monasterio y que no podían
mezclarse ni con los monjes ni con los novicios.
Usaban un hábito gris y debían cumplir con los
horarios y con los votos de pobreza, obediencia
y castidad. En tercer lugar, las “familias”, un
colectivo de hombres, mujeres y niños que
vivían en granjas fuera del monasterio,
dedicados a las labores agrícolas y ganaderas,
bajo la responsabilidad de los monasterios.

lo que muestra que ya era un maestro espiritual.
Sus principales aportes en la abadía fueron
reafirmar la “Carta Charitatis” de Esteban
Harding (que pide que los monjes se alejen de
asuntos mundanos) y redactar la “apología a
Guillermo”, un documento que establece por
primera vez las normas estéticas al construir
fundaciones monásticas.
4.- El Monacato
El diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española define “monacato” como el estado y la
profesión del monje, así como el conjunto de
instituciones propias de los monjes. Incluye
formas de vida comunitaria (monasterios) y
solitaria como las de los eremitas y los
anacoretas. El monacato se trata básicamente de
la práctica de los consejos evangélicos: castidad,
pobreza, obediencia y vida solitaria. A esta vida
retirada, que llevaba consigo la extensión del
matrimonio, con o sin el voto de castidad, se
unía la práctica de la penitencia, y a finales del
siglo segundo y principios del tercero se dan los
primeros inicios de vida monástica masculina.
No obstante, las vidas monásticas masculina y
femenina nacen de forma paralela, y ambas
intentan rápidamente abrazar los consejos
evangélicos en soledad.
En oriente, los primeros que van a surgir
son los anacoretas, cuyo nombre viene del
griego anajoreo (alejarse, retirarse o apartarse).

3.- Bernardo de Claraval
San Bernardo fue un monje cisterciense, célebre
doctor de la Iglesia y el ideólogo más importante
de la Orden del Císter. Es conocido en el Temple
por redactar su primera regla conventual.
Siendo familiar de uno de sus fundadores,
escribió el texto llamado “Loa a la Nueva Milicia
Templaria”, lo que ayudó a la consagración del
Temple en el mundo medieval. Además fue el
precursor en la adoración a la Virgen, a la que
llevó al estatus de intermediaria ante Cristo (y
que en nuestra Orden tiene una alta presencia).
Se dice que era un hombre esotérico y se le
asocia a los druidas de la Galia ya que, al
ingresar al Císter, lo hace con un grupo de
personas que seguía sus enseñanzas desde antes,

LOS DRUIDAS
Desde el siglo IV a.C., diversos autores griegos utilizaron el mismo
término de "filósofos" para referirse a los Druidas de la Galia,
dándoles de este modo el mismo estatus que tenían los "magos" para
los persas. No obstante, no se tienen fuentes confiables respecto a si
eran o no sacerdotes de una religión establecida, pero sí de que eran
sabios y filósofos. En el año 100 a.C., Posidonio redactó un informe en
el que describía a los Druidas con palabras griegas inequívocas, como
"filósofo" o "teólogo". Para saber más acerca de los Druidas le
invitamos a leer el artículo “Los Druidas y su Conocimiento Ancestral”
en este link: https://chileordotempli.cl/wp-content/uploads/2019/12/Octogono-5.pdf
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Los primeros hombres que
buscaban la soledad
recibieron este apelativo por
su abandono del mundo y
de todo lo que poseían.
Posteriormente, su
denominación cambia a
“eremitas”, del griego eremo,
que significa “desierto”. Se
retiraban al desierto, que era
la vida apartada de la gente.
El ermitaño o anacoreta más
conocido en oriente fue San
Pablo de Tebas, hacia el año
300 de nuestra era.
Sobre el monacato
templario, este correspondió
en el Medioveo al
cumplimiento de la Regla de la Orden, viviendo
en comunidad y realizando las labores tanto
militares como laborales que los superiores les
imponían. Este estilo de vida, como ya lo vimos
anteriormente, estaba fuertemente influenciado
por el estilo monacal del Císter. El monacato
templario del día de hoy corresponde a un estilo
de vida consagrado a la superación personal en
lo intelectual, moral y espiritual, como señala
nuestro hermano Fr+ Walter Gallegos: “El
monacato es la instauración de un estado
excepcional en el cual toda nuestra vida debe
girar en torno a Dios, y esa es la misión del
templario. Todo en su vida debe ser hecho para
y por la mayor Gloria de Dios. Cada una de sus
acciones deben ser perfectas. El principal
mandamiento del Cristo dice que debemos ser
perfectos. Por ende, es nuestro deber trabajar y
desarrollar todos los conocimientos que nos
enseñan nuestros Hermanos de la Orden, ya que
con ellos estamos progresando, a fin de
acercarnos más a nuestro Señor y en definitiva,
serle útil”.
Para finalizar este acápite, quiero
mencionar que la vida del monje Templario no
sirve de nada si no utiliza lo aprendido en pos

de ayudar a la sociedad, no
desde un punto de vista
material, sino a través de su
ejemplo y ayuda espiritual.
5.- Conclusión
En la realización de este
trabajo descubrí una frase
de Bernardo que me pareció
muy familiar: “Debemos
amar a Dios porque Él es
Dios, y la medida de nuestro
amor debe ser amarlo sin
medida”. San Bernardo de
Claraval fue un monje
cisterciense muy importante
para nuestra Orden, hombre
de extremada piedad y pasmosa sabiduría.
Muchas de sus obras y aportes al mundo
religioso y monacal aún están en uso en la
actualidad, rememorando la sencilla vida que
llevaban nuestros Hermanos del medioevo,
junto con el amor, el respeto y la devoción a
nuestra madre, la santísima Virgen que ellos
sabían apreciar con los ojos del iniciado en los
misterios del Temple.

“En la espiritualidad, el
Císter tenía reglas
claras sobe los lujos de
sus abadías. Por
ejemplo, prohibían
taxativamente la
construcción de grandes
conjuntos pictóricos y
escultóricos”.
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La Era de Acuario,
Enfoque Iniciático
Fr+ Patricio Vergara González
1.- Introducción
Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha
tratado de buscar respuesta a los cambios
drásticos que ocurren en las sociedades,
llegando a relacionarlos con los sucesivos ciclos
estelares y planetarios. Es por eso que muchas
civilizaciones comenzaron a observar y estudiar
los astros, pudiendo medir el tiempo y presagiar
la calidad de las cosechas con los movimientos
de la luna y el sol sobre sus cabezas. Así se
fueron descubriendo los fuertes influjos que
estos generan en nuestro planeta, lo que afecta
el comportamiento de las personas y, por qué no
decirlo, de la sociedad. A las etapas en que se
dividen estas influencias se les denomina eras
astrológicas y el presente trabajo se centra en
nuestra era actual: la Era de Acuario.

lapsos de tiempo los que se conocen como las
eras astrológicas.
Nuestro sol gira en conjunto con la vía láctea
alrededor de Alcyone, que es un sistema estelar
en la constelación de Tauro, siendo la estrella
más brillante de las Pléyades. Al pasar por las
diferentes constelaciones zodiacales, la galaxia
completa es afectada por la vibración
electromagnética de cada una de estas
constelaciones, caracterizando la vida de los
individuos en particular y de la sociedad en
general para el caso de nuestro planeta Tierra.

"Todos los tesoros celestiales y los enigmas ocultos
que durante generaciones no han sido resueltos se
descubrirán en la Era de Acuario”.
El Zohar

3.- Conceptos fundamentales
2.- Descripción histórica
Precesión de los Equinoccios: Corresponde al
cambio lento y gradual en la orientación del eje
de rotación de la Tierra, que hace que la
posición que indica este eje se desplace
alrededor del polo de la elíptica, trazando un
cono y recorriendo una circunferencia completa
en el lapso ya mencionado de los 25.968 años,
período conocido como "año platónico". El valor
actual del desplazamiento angular es de
alrededor de 1 grado cada 71,6 años y su
desplazamiento en dirección contraria al de
traslación de la Tierra determina el nombre de

Así como la Tierra viaja alrededor del sol y se
demora en ese recorrido 365 días, el sol viaja
alrededor de un sol central llamado Alcyone,
tardando 25.968 años terrestres en dar la vuelta
completa. Y de la misma forma en que la
astrología divide el recorrido anual del sol en
una franja con los doce signos zodiacales,
también la vuelta de nuestro sol alrededor de
dicho sol central se posiciona en la rueda
zodiacal. De hecho, le toma 2.164 años
terrestres pasar por cada signo, y son estos
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«pre-cesión». Dicho de otra manera, en cada
Equinoccio de Primavera (punto de referencia
habitual), nuestro planeta vuelve cada año a su
lugar inicial en cuanto al movimiento de
traslación, pero la dirección de su eje hacia el
espacio exterior ha cambiado levemente con
respecto al año anterior.

los dioses. Así, Ganímedes pidió a Zeus que su
cántaro nunca quedara vacío y que fuera llenado
constantemente desde el depósito del Olimpo. El
astrólogo Flegetanis, quien era un judío
descendiente de Salomón, observó en la
constelación de Acuario a un hombre
transportando agua, dándole un sentido
espiritual, viendo en él a un salvador de la
humanidad, el cual vertía el agua de la vida y de
la inmortalidad sobre el mundo, elevando a los
hombres, bendiciéndolos con su sabiduría y
poder transformador. De igual forma, los
egipcios asociaban a Acuario como una deidad
creadora, relacionada al agua de la vida y al
poder humano interno. En astrología, el signo
Acuario se caracteriza por la sociabilidad,
apertura de pensamiento, dinamismo, búsqueda
de independencia, ayuda al prójimo, fraternidad
e innovación.

Signos Zodiacales: Zodiaco es una palabra de
origen griego que significa “rueda de los
animales” y sus signos se contienen en un “ciclo
zodiacal”. De acuerdo con la astrología, los
fenómenos celestes están asociados a las
actividades humanas, de forma que se sostiene
que los doce signos del Zodíaco representan
doce personalidades básicas o modelos de
expresión característicos.
Si bien el culto zodiacal se rastrea hasta
Babilonia y Egipto, en general las fuentes
coinciden en que el Zodiaco occidental que
conocemos proviene de la antigua Grecia,
inspirado por sus 12 dioses olímpicos con sus
diferentes personalidades, virtudes y defectos.
Los signos están influenciados por un planeta o
astro y estos llevan nombres de la mitología
romana antigua, que tienen el mismo
equivalente en la mitología griega (ejemplo,
Venus: Afrodita; el Sol: Apolo).
La mitología griega señala que el dios
Zeus se transformó en águila y transportó a
Ganímedes a las estrellas, encomendándole la
misión de ser el copero que vertería el néctar de

4.- Cambios de la Era de Acuario
Durante el siglo XX tuvo su aparición y apogeo
la física cuántica, la que estableció un punto de
diálogo entre la ciencia y el esoterismo. El actual
pensamiento científico trata de explicar el
cosmos y la vida sin la existencia de un ser
superior, pero la nueva era pretende explicar la
existencia universal a partir de un ente o ser
creador e inteligente, el cual guía el desarrollo
de todo lo conocido. Bajo esta misma premisa,
se afirma que la próxima Era de Acuario será

EL ZOHAR
El Zohar figura como una de la obras más emblemáticas de la
vertiente cabalística del judaísmo, siendo esta última una forma
esotérica de interpretación del Antiguo Testamento. Se cree que
fue escrito a fines del siglo XIII por el rabino español Moisés de
León. Sin embargo, este afirma que está basado en manuscritos
del siglo II, pertenecientes a otro rabino que vivió en Tierra
Santa, Simón bar Yojai. Y la fuente de este último se remite por
tradición a los profetas hebreos, lo que arroja la idea del Zohar
como un ejemplo de conservación de sabiduría ancestral.
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mucho más espiritual y mística, y que la religión
junto a la filosofía podrán darse la mano con la
ciencia a fin de buscar explicaciones, en
conjunto y con soporte a sus postulados. Se
tenderá a la búsqueda de un tronco común en
todas las religiones y tendencias filosóficas, a fin
de aunar y unificar fraternalmente a la
humanidad para que el desarrollo espiritual, de
conciencia y de autoconocimiento sea pleno y
ayude a obtener una elevación espiritual de los
seres humanos.
Mientras tanto, estaremos en el proceso
de transición que influye en el ser humano y que
se podría resumir en revolución. Esto quiere
decir movimientos radicales políticos, influencia
de música popular en los jóvenes, cambio en la
forma de relacionarse entre la gente, consumo
de drogas para escapar de la realidad y
búsqueda incontrolable de la manipulación
genética; fenómenos que nos llevan a darnos
cuenta de que el mundo ha cambiado en los

últimos 50 años de una forma vertiginosa,
bombardeándonos con una cantidad abismal de
información, de tendencias sociales, espirituales
y movimientos radicales que son la antesala del
renacer de un espíritu más consciente y más
libre.
Es dable señalar también que algunos
autores hablan de una conspiración social y
ocultista en la cual la élite mundial y los grupos
de poder tratan de manipular a la sociedad con
políticas comunes, defensa de ideales, minorías
y necesidades de la gente; que ofrece suplir las
barreras de segregación para así implantar, sin
que nadie se dé cuenta, un gobierno central
mundial. Señala también la aparición de
numerosas guías o manuales para mejorar la
salud, el estrés, relaciones interpersonales, ocio,
deportes, etc., tratando de cambiar nuestras
convicciones y creencias.
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5.- Conclusión

“Se afirma que la
próxima Era de
Acuario será mucho
más espiritual y
mística, y que la
religión junto a la
filosofía podrán
darse la mano con la
ciencia a fin de
buscar
explicaciones, en
conjunto y con
soporte a sus
postulados”.

Estamos en un periodo de confusión y desorden
en el cual hay muchas luchas entre el bien y el
mal. Por un lado, está el desprecio por la vida, el
desenfreno, la hipnosis de la tecnología y la
liberación de las bajas pasiones, mientras que
por el otro lado, un proceso de ascensión, en el
cual muchos optan por cambiar hábitos
alimenticios, prefiriendo los vegetales y la
comida saludable, el amor a los animales y la
vuelta a lo natural, en un ir y venir incesante
entre el yin y el yang. Este proceso de cambio
ocurre en todos los ámbitos en los que se
desenvuelve el ser humano y en los que
pareciera haber un importante desorden, pero
que no es más que el síntoma del cambio que
conlleva pasar de una era a otra, hasta que se
instalen los nuevos lineamientos y estructuras
de pensamiento, cultura, ética, espiritualidad y
conciencia global que regirán durante el tiempo
en que nuestro planeta esté bajo la influencia de
Acuario.
Nuestro fundador Fr+ Wladimir
Fernández de Liébana y Segovia siempre decía
que lo único certero en el universo es el cambio
y que el Temple nunca debe estar ajeno a esto.
Todo es evolución constante y tanto las
civilizaciones como los paisajes de nuestro
planeta van cambiando en ciclos de miles de
años. La aspiración a pertenecer a una orden
como el Temple es la de ser iniciado en los
conocimientos ancestrales que nos hacen
responsables de nuestras decisiones en la
peregrinación de la vida. Buscamos
perfeccionarnos como seres humanos hasta
alcanzar estados plenos de superación, lo que
conlleva conocernos internamente para luego
actuar en pos del mejoramiento espiritual de la
sociedad en su conjunto, y llegar a la
comprensión real de las enseñanzas de nuestro
gran maestro Jesús el Cristo, que vino a iluminar
la anterior Era de Piscis, pero que no fue del
todo comprendido en aquel tiempo.
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Proceso de Postulación Orden del
Temple de Chile año 2020
Nuestra Augusta Orden de Caballería ha
comenzado su proceso de postulación, por lo
que invitamos a todos los interesados en nuestra
Orden a ingresar a nuestro sitio web
w w w. c h i l e o r d o t e m p l i . c l y descargar el
formulario de postulación.
Invitamos a nuestros lectores que tengan dudas
sobre el proceso, a realizarlas a la casilla
electrónica: reclutamiento@chileordotempli.cl
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