El Templo de Salomón

El Cuadrado Mágico

El Cuadrado MÃ¡gico fue descubierto por el arqueÃ³logo italiano Matheo Della Corte en 1936 entre las ruinas de
Pompeya.
Escrito sobre una pared blanca con carbonilla estaba ese juego de palabras el â€œCuadrado MÃ¡gicoâ€• a 1,40 metros bajo e
suelo, debajo de la piedra pÃ³mez que cubrÃ-a ese lugar. En el siglo I de nuestra era el volcÃ¡n Vesubio aniquilÃ³ para
siempre la ciudad, y sus habitantes resultaron calcinados.
Posteriormente ese cuadrado fue encontrando en otros lugares muy diversos: Francia, Italia, Alemania, HungrÃ-a... etc.
En EspaÃ±a, que sepamos, existe uno en Santiago de Compostela, sede tambiÃ©n del llamado "Nudo de SalomÃ³n" o
svÃ¡stica del MiÃ±o, un sÃ-mbolo entre el laberinto y la cruz. Una extraÃ±a inscripciÃ³n fechada con certeza por la
destrucciÃ³n de la ciudad en el aÃ±o 79 d.C., y que los arquitectos cristianos reprodujeron profusamente mÃ¡s tarde en
diversos monumentos en Italia, Francia, en la iglesia de Pievi Iersagui, cerca de Cremona, en el castillo de Carnac,
sobre la bahÃ-a de Quiberon (Morhiban, BretaÃ±a), zona famosa por sus monumentos megalÃ-ticos, dÃ³lmenes y
menhires extraÃ±amente alineados, y en el templo de Saint-Laurent de Rochemaure.
AsÃ- tambiÃ©n, la inscripciÃ³n fue descubierta en unas ruinas romanas situadas en Cirencester, Inglaterra, a 55
kilÃ³metros al Noreste de Bristol, y en Doura Europos, antigua ciudad siria sobre la margen derecha del EÃºfrates, donde
actualmente se eleva la localidad de Qalat en Salihiya, unos 440 kilÃ³metros al Norâ€“noreste de Damasco, y en otros
lugares.
Apodada el "cuadrado mÃ¡gico" â€“o con mÃ¡s propiedad el cuadrado SATORâ€“ la inscripciÃ³n se presenta en la siguiente
forma:
Â

Este palÃ-ndromo latino es con toda seguridad una inscripciÃ³n paleocristiana. En efecto, las veinticinco letras que lo
forman permiten escribir â€“sin repeticionesâ€“ dos veces la palabra PATERNOSTER, y dos veces tambiÃ©n las letras A y O, e
alpha y el omega â€“el Principio y el Finâ€“ que relata el Apocalipsis del apÃ³stol Juan (IV-21-6), tal como se puede comprobar
seguidamente:
ÂÂ

El vocablo SATOR, en la traducciÃ³n que mejor responde al mensaje del palÃ-ndromo, significa creador; AREPO tiene
distintas interpretaciones A REP(aratione) O(ptima) Del Griego Arrepoa que su traducciÃ³n es Inmutabilidad debemos
seÃ±alar que es la inversa de OPERA; TENET, en las aceptaciones que pueden interesar, distingue a mantener, ocupar,
dirigir,gobernar; TENET que es la cruz y seguramente la mas importante tambiÃ©n se puede leer De ROTAS se puede
traducir en Ruta, o tambiÃ©n relaciÃ³n con la rueda del Samsara o rueda de la vida. OPERA todos sabemos que es obrar,
generar, manipulear, operar. SegÃºn el escritor Italiano Rino Cammilleri del libro â€œIl Cuadrato mÃ¡gicoâ€• Dice que: â€“elimin
transitoriamente AREPOâ€“ el palÃ-ndromo debe interpretarse asÃ-: "El Creador gobierna los procesos cÃ-clicos"â€¦, o sea con
trabajo, acto o proceso (OPERA).

De esta manera obtenemos provisionalmente el siguiente resultado parcial: "El Creador gobierna los procesos cÃ-clicos
con un trabajo inversoâ€¦" ("SATOR â€“ AREPO â€“ TENET â€“ OPERA â€“ ROTAS"). Pero todo palÃ-ndromo se caracteriza po
leerse igual desde arriba hacia abajo que a la inversa, o de izquierda a derecha y recÃ-procamente.
En consecuencia, si el palÃ-ndromo SATOR se lee desde arriba hacia abajo, y de inmediato desde abajo hacia arriba,
pero partiendo siempre desde la izquierda, tal como se escribe y se lee en latÃ-n, encontramos la clave y el mensaje del
palÃ-ndromo, ya que si bien es cierto que SATOR â€“ AREPO â€“ TENET â€“ OPERA â€“ ROTAS significa "El Creador gobiern
procesos cÃ-clicos con un trabajo inverso", no lo es menos que "ROTAS â€“ OPERA â€“ TENET â€“ AREPO â€“ SATOR" expre
la mÃ¡s leve duda que El Sol se ocupa de los trabajos inversos del Creador. Ambas lecturas son absoluta y
necesariamente complementarias para desencriptar el mensaje puesto en el palÃ-ndromo, pero a la vez confirman el
desconocimiento â€“todavÃ-a existente en los tiempos inmediatamente anteriores y posteriores a la Era Cristianaâ€“ de los
descubrimientos de Aristarco de Samos (hacia 310-230 a.C.) referidos a la rotaciÃ³n de la Tierra sobre su eje polar y en
torno al Sol (heliocentrismo), y los de Hiparco de Rodas (hacia 150 a.C.), relacionados con el fenÃ³meno astronÃ³mico
de la precesiÃ³n de los equinoccios, que constituye una de las resultantes de los diversos movimientos simultÃ¡neos y
combinados que, por los efectos gravitacionales conjuntos del Sol, la Luna, y otros cuerpos celestes, realizan nuestro
planeta â€“y su Ã³rbitaâ€“ en torno al Sol.
El desconocido autor del palÃ-ndromo SATOR â€“aferrado todavÃ-a al geocentrismo anterior a Aristarco de Samos, y
desconociendo sin duda los descubrimientos de Hiparco de Rodas, atribuyÃ³ directamente al Sol la funciÃ³n de ejecutor
de los "trabajos inversos del Creador", o sea de los efectos emergentes de la precesiÃ³n de los equinoccios, los cuales
regulan "Nolens Volens" el ritmo y la duraciÃ³n de los ciclos cÃ³smicos de la humanidad. En efecto â€“y para el Hemisferio
Norteâ€“ el equinoccio de primavera marca el punto en el que la Tierra, en su movimiento anual de traslaciÃ³n alrededor del
Sol, pasa del semiplano eclÃ-ptico austral a su homÃ³logo boreal, punto que es variable pues anualmente se desplaza en
sentido retrÃ³grado a lo largo de su Ã³rbita sobre la eclÃ-ptica. Esta retrogradaciÃ³n o precesiÃ³n es de 50,27 segundos
de arco por aÃ±o trÃ³pico (365,242 dÃ-as solares medios), lo que implica en forma poco menos que exacta una variaciÃ³n
de 1Âº de arco en 72 aÃ±os, 30Âº en 2160 aÃ±os, y 360Âº en la cantidad de 25.920 aÃ±os, lapso este Ãºltimo durante el cual
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una hipotÃ©tica proyecciÃ³n del punto vernal (del latÃ-n ver: primavera) sobre la corona de constelaciones zodiacales
efectuarÃ-a una vuelta completa para regresar aproximadamente al punto de partida.

AdemÃ¡s, en dicho ciclo precesional de 25.920 aÃ±os, las estrellas polares Norte y Sud se modifican varias veces, sin
repetirse en el lapso indicado. El perÃ-odo cÃ-clicoâ€“cÃ³smico que con mayor frecuencia aparece en casi todas las grandes
tradiciones, no es tanto el de la precesiÃ³n de los equinoccios, cuanto su mitad.
Es este perÃ-odo el que corresponde notoriamente a aquel denominado gran aÃ±o por los pueblos hiperbÃ³reos, los
caldeos, los persas preislÃ¡micos, los griegos y los atlantes, evaluado en 12.960 aÃ±os. Fuentes de origen hindÃº y caldeo
â€“entre otrasâ€“ seÃ±alan en 5 (cinco), o sea el mismo nÃºmero de los elementos del mundo sensible (Ã©ter, aire, fuego, agua
tierra), la cantidad de grandes aÃ±os que incluye nuestro actual ciclo cÃ³smico, lo que hace un total de 64.800 aÃ±os a
contar desde su ya lejano comienzo, hasta su culminaciÃ³n luego de un crepÃºsculo final, para reiniciarse un nuevo ciclo
de la cadena de mundos.Â
Â

Posible interpretaciÃ³n, un Mandala oriental
Â

Es el de Pompeya pues, uno de esos misteriosos Â«cuadrados mÃ¡gicosÂ» cuya acciÃ³n radica en la fuerza creatriz de la
espiral que se inicia desde la letra central y crece de lo UNO a lo MULTIPLE segÃºn una cadena sin fin y en la que la
palabra sÃ³lo es un eslabÃ³n, como apunta J. AnnequÃ-n. Tiene por finalidad la reflexiÃ³n mÃ¡gica o concentraciÃ³n de la
mente. Las letras son lazos que unen todas las partes del cosmos (orden) conduciÃ©ndolo todo hacia lo UNO, la
MÃ³nada. No es por tanto un simple juego, es tambiÃ©n una representaciÃ³n del Universo y por consiguiente una
aproximaciÃ³n a la realidad profunda del Juego cÃ³smicoÂ».
No olvidemos el famoso pasaje sobre La SabidurÃ-a del libro de Los Proverbios: "Yo estaba a su lado como arquitecto
jugaba en su presencia, jugaba con la bola del mundo..."(Prov. 8,30). Este juego de la SabidurÃ-a combinando los
elementos... Â«adiestrÃ¡ndolosÂ» para que pudieran cristalizar, cumplir su misiÃ³n en la materia, es en nuestro laberinto la
cruz svÃ¡stica o sol radiado (Tetractys) que gira y gira en su eterno devenir Â«destrÃ³giroÂ». Sin duda alguna podemos
afirmar que estos laberintos de palabras juegan con un doble poder: el del nombre o palabra en sÃ-, por esencia
misterioso y mÃ¡s si se hace indescifrable, y el de la magia de la figura geomÃ©trica. Si esto es asÃ- se trata de una
especie de yantras o mandalas como los usados en el culto tÃ¡ntrico con el fin de concentrar energÃ-a durante la
meditaciÃ³n. Por citar uno recordemos el Â«gran Shri-YantraÂ» representado por nueve triÃ¡ngulos que se cruzan entre
sÃ-, sÃ-mbolo de lo masculino y femenino y que representa una imagen compendiada de toda la creaciÃ³n.
Para Karl Jung el mandala es un sÃ-mbolo universal fijado en el inconsciente colectivo. Y si la figura geomÃ©trica, en
nuestro caso el cuadrado mÃ¡gico estÃ¡ compuesto con las letras de una frase mÃ-stica o mantra que se repite cientos de
veces en todas direcciones no serÃ¡ difÃ-cil descubrir la afinidad que guarda con los rezos de las religiones orientales.
Entre 1531 y 1533 mientras el Cristianismo se separaba de la mano de Lutero, el alquimista Enrico Cornelio Agrippa
publicaba â€œLa oculta filosofÃ-a de la magiaâ€• en la que hablaba del cuadrado mÃ¡gico, lo usaba como amuleto contra el ma
de ojo, decÃ-a tambiÃ©n que el cuadrado poseÃ-a una fuerza maravillosamente mÃ¡gica.
Este cuadrado estaba presente en la tradiciones Greco-Hebraica como en la antigua Pompeya y en el Islan, que
manifestaban que se encontraba el nombre secreto de Alah. El matemÃ¡tico Bizantino Moscopulo, manifestaba que se
trataba de un legado del Sol sobre filosofÃ-a iniciatica, pero el Abate Tritemio decÃ-a que esta figura era tanto usada por
las fuerzas tenebrosa, como por las de la LUZ, por eso se ha encontrado escrito de las dos formas:
ÂÂ
Consultado con el pÃ©ndulo, la primera seria la positiva y la otra la negativa. Paracelso lo usaba como TalismÃ¡n erÃ³tico,
y Girolamo Cardamo, para remedio contra la rabia.
Un CÃ¡taro albighese de nombre Quiroi, lo coloco en una piedra afuera de la iglesia de San Lorenzo en Rochemaure y
a su vez lo habÃ-a visto en el piso de la sacristÃ-a de una iglesia en Trimori, tambiÃ©n se podÃ-a observar en Capestrano,
Magliaro, Verona y diversos edificios sagrados medievales franceses e ingleses, era conocido en Egipto y en Abisinia y
fue encontrado estampado en una Biblia Carolingia y en un muro de la catedral de Siena.
El Jesuita Athanasius Kircher en el siglo XVII decia que era Satanico. Afimar las tradiciones que en el medioevo se
escribÃ-a en un trozo de pan y se le daba a los perros enfermos de rabia que inmediatamente se curaban. TambiÃ©n
podemos observar dentro del cuadrado triÃ¡ngulos y rombos, altamente sabidos elementos sagrados, el rombo muy
utilizado por la MasonerÃ-a, tambiÃ©n el rombo es una estrella de seis puntas oculta, el sello de SalomÃ³n.
Y hablando del Rey SalomÃ³n lo utilizaba grabado en cuero colgado de su cuello, como elemento de protecciÃ³n,
ademÃ¡s dentro de la ClavÃ-cula de SalomÃ³n se puede observar como el segundo Pantaculo de Saturno de donde
podrÃ-a derivar la palabra SATOR.
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