El Templo de Salomón

Cuadratura del círculo
30 Octubre 1.992Â Â Â Â Â Â
- Â¿CÃ³mo se representa una idea? Â De varias formas, por medio de la mÃºsica, del arte, de un esquema... Â
- Pero yo nunca he tenido ideas Â Eso es lo que tÃº crees porque las ideas no se ven, ni siquiera se piensan. Las ideas
propias son una condiciÃ³n de la propia personalidad. Las ideas existen y se evoluciona a partir de ellas. Idea viene de
Ideal. Â Al principio las ideas son impuestas por los demÃ¡s: padres, educadores, amigos, libros porque se evoluciona
por ellas, pero al fortalecer la propia personalidad hace que vayas proyectÃ¡ndolas y generando ya las propias ideas,
para eso se necesita experimentar, sacar conclusiones y proceder a ver claro las que son vÃ¡lidas, las ineficaces o las
errÃ³neas para retomar nuevas formas de proceder. Â El esquema es la representaciÃ³n grÃ¡fica de una idea, por
ejemplo: La Estrella de David es un esquema. Tienes tambiÃ©n un esquema en la cuadratura del cÃ-rculo, que sin
principio no hay final, estÃ¡ limitado por cuatro lados distintos. Estos lados simbolizan los cuatro mundos: fÃ-sico,
emocional, mental y espiritual. Â La Estrella de David, sÃ-mbolo de LO QUE ES ARRIBA ES IGUAL A LO QUE ES
ABAJO, ESTA ESPECIALMENTE SOMETIDA AL ESTADO ESPIRITUAL DEL CUATERNARIO. Â Es decir, la especial
Estrella es modificada por el cuadrado sin que por ello pierda su estructura. AdemÃ¡s significa la inclusiÃ³n de algo nuevo
en el ternario: un nuevo estado de consciencia, un nuevo prototipo humano, o un estado mÃ¡s perfecto. Â El tres
deviene en cuatro por una transmutaciÃ³n sin que por ello pierda nada de su estructura. Es lo mismo, pero de diferente
forma.Â Â Â Â
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