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VERDE = FOTOSINTESIS

Fotosíntesis, etimológicamente esta palabra compuesta por: foto > photos > luz
y síntesis > resumen > unión, sería: Unión a través de la luz. Y esta definición, es
un símbolo que nos brinda la naturaleza
La fotosíntesis es un proceso químico que tiene lugar en las plantas de
coloración verde, por el cual aprovechando la energía solar se transforma bióxido
de Carbono (CO2) y agua, tomados respectivamente del aire y de la tierra, en
materia orgánica y oxigeno:

- Energía + agua + bióxido de carbono >

oxigeno + alimento y

viceversa.
- En la fotosíntesis la energía que se utiliza no es calor ordinario, ni
energía química, es la energía de la luz del sol.
El Sol no entiende del bien ni del mal, pues está por encima de esos
conceptos. Sale tanto para el malvado como para el santo, calienta a todos por
igual, no entiende de razas, colores, clases sociales, religiones, filosofías, incluso
los que le ignoran o no saben de su importancia se benefician de él.
Es dador de vida, sin él todos moriríamos. No se le puede mirar a la cara,
para nosotros es la máxima luz. Cuando está nublado no se le ve, pero sigue en
su lugar. De noche no le vemos pues le damos la espalda.
Hasta no hace tanto tiempo hemos sido geocentristas, algunos todavía lo
somos, pero ya sabemos que somos heliocentristas y empezamos a entender. Su
forma es la esfera, símbolo de la figura perfecta, todos sus puntos equidistantes de
otro central.
Hemos hablado del Sol, pero todo lo que hemos dicho de él, se puede decir
de Dios.
Es un ejemplo perfecto de Símbolo Divino. Hay una definición de Dios que
dice que es como una esfera, cuyo centro esta en cualquier parte y su superficie,
su límite en ninguna o en el infinito.
Muchas son las religiones solares que hemos conocido a través de la
historia. Quizás cualquiera de esas religiones, lo hacia suyo en exclusividad, pero
él seguía siendo universal.
Se cuenta que se hizo un experimento con un niño, que se le aisló de
cualquier religión, de cualquier filosofía, para obtener una persona aséptica sin
creencias. Vivía ese niño en un bosque con su tutor. Pero un día al amanecer se
vio al joven con una rodilla en tierra, los brazos extendidos y adoraba al Sol.
La luz solar tarda poco más de ocho minutos en recorrer los 150 millones de
Km. Que nos separan de él. Es decir nos hallamos en la superficie de una esfera
de radio 150 millones de Km. (S= 4 r2 = 4´3´14. 159 mill2) es decir con una
superficie de cerca de un trillón de Km2, 600.000 billones de Km2.
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La superficie de la Tierra expuesta a esta radiación sería pi r2 = 3,14x6400 =
unos 130 millones de Km2, es decir en números redondos somos un punto que
significa una diez mil millonésima parte de esa esfera que recibe la luz del Sol, y
eso a una distancia de 150 millones de Km.
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Todo lo que hemos venido diciendo del color verde, nos llama
poderosamente en la función clorofílica un elemento el Magnesio (Mg 12-24) que es
el que recibiendo la luz solar la cataliza.
Un catalizador es un fermento, una levadura, un impulsor, un motor. Un
catalizador es una persona (o suceso) que por su sola presencia o acontecer provoca
una reacción. Pues bien como decíamos, el magnesio que permite e impulsa la
función clorofílica.

Es muy curioso observar que el magnesio en la formula de la clorofila, ejerce
su función transmitiéndola directamente a cuatro átomos de Nitrógeno, es
exactamente como si el átomo de magnesio estuviera en el lugar de la mesa
sagrada del templo, e irradiara en forma de cruza los cuatro átomos de nitrógeno,
cada una de las cuales ocuparía un punto cardinal.
Pues ese símbolo o persona, sería un fermento, una levadura, un impulsor, un
motor.

Ese motor, se valdría de los cuatro átomos de nitrógeno para transmitir su
energía potencial.
La Fotosíntesis es como hemos dicho, la Unión a través de la Luz. Toma el
Fuego (Luz del Sol), toma los nutrientes de la Tierra a través del agua y del aire,
absorbe el CO2 que es un elemento compuesto, impuro, transformándolo en un
elemento puro (Oxigeno), que da vida, es la base de la Vida.
Esta sería la función de la Mística Operativa. A la luz de la Mística Sagrada
que ilumina la materia, purificar los elementos compuestos y convertirlos en
simples. Sería sublimar la materia. Es el triángulo con base en la tierra, en lo
material y apunta hacia el cielo, y la Mística Sagrada que es el triángulo cuya base
está en el Cielo y apunta hacia la Tierra. Y eso sería lo que en definitiva simboliza
la Fotosíntesis.
Las plantas sin clorofila; tenemos que comentar que la palabra clorofila
procede del griego “chloros” que significa Verde, y “phyllón “ que significa hoja.
Remarcamos lo de verde, por todo lo que hemos hablado sobre ello. Pues como
decíamos las plantas sin clorofila (sin conocimiento, sin consciencia) como las
bacterias y los hongos viven siempre sobre la materia orgánica (animales,
vegetales, o parte de los mismos). Es decir son parásitos.
Las plantas verdes son autófrogas pues elaboran sus alimentos.
El caminante tiene que ser autótrofo, no tiene que parasitar a nadie, es capaz,
con su función clorofílica, con su consciencia, con el conocimiento que ha
recibido, cumplir por si mismo, toda la función de la Fotosíntesis, tiene que ser capaz

3
de convertirse en Grial, aunar lo masculino con lo femenino, autofecundarse, y a partir
de aquí IRRADIAR.

