www.centroestudiosangelicos.com
1

CUADRADO MAGICO EN LA SAGRADA FAMILIA

Es un
medio para
captar y movilizar virtualmente un poder,
encerrándolo en la representación simbólica del nombre o de la
cifra que detenta tal poder, dejando su mensaje visible y oculto a
la vez, para quién pueda descifrarlo.
Podemos buscar su simbología, a través de la cultura árabe,
judia,
por Numerologia o por el Latín, pues eran los métodos
utilizado en la Edad Media
con más frecuencia para difundirlo,
,aunque también los podemos encontrar actualmente en la cultura
islámica.
En la hermosa Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, en
la que GAUDI,
ese admirado arquitecto, nos
ha dejado
innumerable símbolos
y mensajes, encontramos su
cuadrado
mágico, con el que he disfrutado descifrando, y que me ha resultado
increíblemente clarificador. Este es el cuadrado de 16 números,
colocado entre los c ab al l e r o s de la pared opuesta a la entrada, y
está así:
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Cualquiera de sus líneas suma 33, el número del Maestro y para ello
ha ido buscando paso a paso, línea a línea, sin prisa, pero atendiendo
el mensaje.
En la primera línea vertical, l, 11, 8, 13, me pareció escuchar al
propio Gaudí que decía:
Empieza. con la Unidad -1-, siente que
eres el iniciado 11que ha hecho un compromiso
con el
Padre,
a si que actúa con equilibrio -8- y continua aplicando el amor
y la unidsd 13, como el futuro Maestro que ya eres 33 (la suma de
toda la línea).
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Si leo en horizontal, de izquierda a derecha 4,
14, 14, 1
el
mensaje es mucho mas directo; "Abre puertas 4, con tus dos manos
14, 14, la de recibir y dar,(yad -yod 10 y dalet 4 = 14) y a si l l egarás
a la Unidad 1 y serás 33, Maestro.
Si tomas la segunda línea vertical, 14, 7, 1 0 , 2 sigue diciéndonos:
""Sabes que con tu mano 14, plantas y cosechas las semillas
encerradas en el 7 y toda su simbología (notas musicales, planetas,
días de la semana) en ti, en tu mundo, colores del arco iris, etc. y la
mano de Dios, representada por la letra yod, " valor diez, te conducirá
a través de la dualidad que hay en ti simbolizada en la bet; valor 2,
hacia el Maestro, al 33..
Si voy a la segunda horizontal, 11, 7, 6, 9 ya insiste con energía y nos
dice: '"'Iniciado, tu candelabro de 7 brazos con sus virtudes y carencias
está. en ti 6, úsalo y actúa siempre con la Verdad 9, y conseguirás realizar
el trabajo de todos los Maestros, El Servicio, nunca el servilismo.
Tercera línea vertical: 14, 6, 10, 3
Tu mano izquierda, 14, y tu
mismo, el 6, se une a la del Padre 1 0 , para. recibir en
cuerpo,
mente
y
psique, pensamientos
palabras y
obras,
cabeza,
corazón, viseares, ese 3 que representa fundamentalmente la esfera
divina, cuanto necesitas para alcanzar el 33.
La tercera línea horizontal, 8, 10,10, 5, nos habla con claridad ""
El equilibrio aplicado desde el recibir-mano izquierda, al de dar-mano
derecha, te conduce hacia la Quintaesencia, 5, resultado de aunar
los 4 elementos con la capacidad de depurar la naturaleza f í s i c a
conduciéndola
al 5, la quintaesencia, la estrella de 5 puntas, y el
pentágono.
Un Maestro 33, siempre te conduce hacia tus logros, nunca a los suyos.
La cuarta línea vertical, 4, 9, 5, 15, te indica: "Abre la puerta 4,
de la Verdad, que te conduce a tu quintaesencia -5-, y a la octava sefirá
del Arbol de la Vida, a HOD - a la Gloria de YAH,
, valor 15 y
comienzo del Tetragrámaton, utilizado para referirse a Dios, plenitud del
Maestro 1+5= 6
La cuarta línea horizontal, 13, 2, 3, 15, directa y explícita te comenta:
"El amor y la unidad -13,
manifestados en tu casa 2, en tu
pensamiento, sentimiento y acciones 3, te conducirá a la G l o r i a de
Hod, a la plenitud de YAH, y a ti mismo, donde todo se encuentra..
'
Resumiendo, aunando únicamente mensajes, podemos leer: 1, 11, 8,
13 Iniciado,
tu que has hecho un compromiso contigo y con el Padre,
actúa con Equilibrio y continua aplicando
el amor y la unidad,
como futuro Maestro que eres.
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4, 14, 14, 1
Abre la puerta con tus dos manos, la de recibir y la de dar, y
así alcanzarás la Unidad y serás Maestro.
14, 7 , 1 0 , 2 , Sabes que con las acciones de tu mano, plantas las
semillas encerradas en el 7 -menorah
simbolice
de colores, notas
musicales, días de la semana, chakras, etc.etc. y la mano del Padre, te
conducirá en tu casa, en tu Mundo, para que la gobiernes como Maestro.
11,7,6,9 Iniciado, todas las semillas del 7, virtudes, carencias, arco i r is de
colores, 4 y 3 unión de la materia y el Espíritu, están en ti 6, actúa con
elles y con la Verdad 9 , y conseguirás realizar el trabajo de todo
Maestro: el servicio, nunca el servilismo.
14, 6, 10, 3 Tu mano izquierda, la que recibe 14, únela a la del Padre 10, y
recibe en tu cuerpo, mente y Espíritu, en pensamientos, palabras y obras,
en tu cabeza, corazón y vísceras, el fruto de la unión 1 + 2= 3 el hijo, con
todos los atributos que tienes como Maestro.
8,10.10,5
- El equilibrio 8, aplicado en lo que recibes y das 10 , 10 te
conduce al 5, el hombre · realizado como tal y como Maestro, aquel que te
conduce hacia tus carismas y logros, nunca hacia los suyos.
4,9,5, 15, -Abre la puerta, 4, de la Verdad 9. y realizate 5, en la 8º sephira, la
Hod,
15, la glona de YAH
15, principio del Tetragrama, y
uno de los nombres utilizados para nombrar a la Divinidad. Otro trabajo del
Maestro, contribuir a la Clona de Dios. (no por nosotros Señor, sino para tu
G l o r i a - decían los templarios).
13, 2 , 3, 15 - El amor y la u n i d a d 13, su fuerza umdas en ti 2 , en
tus 3 manifestaciones, reconducen al 15 -La Gloria de Hod y de YAH.
4,6,10,13 - La puerta 4, que tu 6 diriges para unirte a la dirección que te
indica la mano del Padre 10, marca tu meta de todo lo que haces como
Maestro, 13 unión y amor, la fuerza mas poderosa del Universo.
1,7,10,15 Unidad 1, en materia y e spiritu 7, en las señales que te indica la
Mano del Padre hacia 15=6, ti.
Lo comparto con amor, contigo y
pertenezco.

con toda la Humanidad a la que
Purin Haro i Rodrigo de Fortea

