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 Trazado para primera cam.  L SOLSTICIO DE VERANO. El 21 de Junio de 2018 a las 

 10:07 horas UTC tiene lugar el "Solsticio de 

 Verano", que es cuando la duración del día es la mayor del año (en el 
Hemisferio Norte). Desde esta fecha los días van siendo cada vez más 

 cortos. 

 Pero ojo, el Solsticio de Junio es diferente según estemos en Hemisferio 
 Norte o Sur:

 •En el Hemisferio Norte este Solsticio de Junio es llamado de "Solsticio de 
Verano" y se corresponde el día más largo del año, marcando paso de la 
Primavera al Verano (al mediodía el sol alcanza el punto más alto de todo el 
año). A partir de esta fecha los días comienzan a acortarse. 

•En el Hemisferio Sur este Solsticio de Junio es llamado de "Solsticio de 
Invierno" y se corresponde el día más corto del año, marcando el paso del 
Otoño al Invierno (al mediodía el sol alcanza el punto más bajo de todo el 
año). A partir de esta fecha los días comienzan a alargarse.

Descripción

Los Solsticios son aquellos momentos del año en los que el Sol alcanza su
máxima declinación norte y máxima declinación sur con respecto al ecuador
terrestre (ver dibujo). Ocurre dos veces al año: en Junio y Diciembre. El
término "solsticio" proviene de "Sol quieto", ya que durante varios días la

altura mediodía cambia.aldel sol no

Celebraciones
Las civilizaciones más antiguas conocían perfectamente los solsticios,
realizando festejos relacionados incluso en la Edad de Piedra. En estas
fechas todavía hay muchas fiestas que basan en esas costumbres
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ancestrales. Tienen como gran protagonista al fuego, con el que se rinde
tributo al sol y se purifican los pecados del hombre.

•El solsticio de Junio de 2018 está muy cercano al día de San Juan
Bautista y por ello en muchas localidades se celebran rituales
conmemorativos, conocidos como fiestas de San Juan.

•Otras festividades ancestrales que todavía se realizan son el año nuevo
Aymara ( Willkakuti) en Bolivia o la fiesta del Sol (Inti Raymi) en Perú.

fechaLa
El solsticio marca el inicio del verano astronómico, pero la fecha y la hora
cambian de un año a otro. El motivo es que el periodo orbital de la tierra no
es exacto, ya que tarda 365,2425 días en dar una vuelta completa
alrededor del Sol. Esto se compensa cada cuatro años con la introducción

bisiestos.añosde los

Los solsticios (del latín solstitium (sol sistere), "Sol quieto") son los momentos del año en

los que el Soj alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o

de la noche son las máximas del año, respectivamente. Astronómicamente, los solsticios
son los momentos en los que el Sol alcanza la máxima declinación norte (+23° 27’) o sur

(-23° 27’) con respecto al ecuador terrestre.

En el solsticio de verano del hemisferio norte el Sol alcanza el cénit al mediodía sobre el
trópico de Cáncer y en el solsticio de invierno alcanza el cénit al mediodía sobre el trópico

de Capricornio. Ocurre dos veces por año: el 20 o el 21 de junio y el 21 o el 22 de
diciembre de cada año.

A lo largo del año la posición del Sol vista desde la Tierra se mueve hacia el Norte y hacia
el Sur. La existencia de los solsticios está provocada por la inclinación del eje de la Tierra
sobre el plano de su órbita.

En los días de solsticio, la duración del día y la altitud del Sol al mediodía son máximas (en

el solsticio de verano) y mínimas (en el solsticio de invierno) comparadas con cualquier
otro día del año. En la mayoría de las culturas antiguas se celebraban festivales

conmemorativos de los solsticios.

En zonas templadas, las fechas de los solsticios son idénticas a las del paso astronómico de
la primavera al verano y del otoño al invierno. Las fechas del solsticio de invierno y del
solsticio de verano están invertidas en ambos hemisferios. Solsticio es un término

astronómico relacionado con la posición del Sol en el ecuador celeste.
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El próximo día 21 de junio de 2008 es el solsticio de verano en el hemisferio norte y el de
invierno en el hemisferio sur (con precisión el día 20 a las 23 horas v 59 minutos). En ese
momento termina la primavera y da comienzo el verano en España.

La palabra Solsticio viene del latín solstitium. de Sol y slatum, que significa, el Sol quieto. De hecho durante los días
19, 20, 21 y 22 prácticamente la duración del día es la misma.
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El solsticio se produce cuando el Sol alcanza su mayor altura respecto ai ecuador celeste (23.5°, igual a la
inclinación del eje de rotación de la tierra). Es la fecha oficial de comienzo del verano.

Esto produce que en este fecha se de en el hemisferio norte el día más largo del año. En
España la noche tan solo dura 8 horas y 55 minutos. En las regiones superiores al círculo
polar ártico se produce el fenómeno del Sol de medianoche.
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Esta fecha ha sido elegida tradicionalmente por numerosas culturas para la celebración del

comienzo del verano y con una gran carga simbólica. Así el cristianismo celebra la noche
de San Juan poco después, el 24 de junio. Esa misma fecha es usada en el hemisferio sur

para la celebración del intí-Rama o fiesta del Sol por parte de los Incas en lo que allí es el

Solsticio de invierno.
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El solsticio de verano en las diferentes culturas a lo largo de la historia ha tenido un
significado muy diferente del solsticio de invierno. El segundo es una fiesta de
recogimiento y meditación, no en vano la mayoría de las tumbas y templos antiguos están
orientados hacia la salida del Sol en el Solsticio de Invierno. Sin embargo muy difícil
encontrar monumentos orientados según la salida del Sol en el solsticio de verano.

En la actualidad el 21 de junio es también la fiesta nacional de Groenlandia.

Por último, por el contrario, la Luna Llena más cercana al solsticio es la más baja del año y
es mucho más fácil observar la ilusión lunar.

Con relación a autores que concuerdan en atribuir a Numenio la determinación de los puntos

extremos del cielo: el trópico de invierno, bajo el signo de Capricornio, y el trópico de verano, bajo

el de Cáncer, y en definir, evidentemente siguiendo a Numenio y según los teólogos que éste cita y

que le han servido de guías, Cáncer, y Capricornio como" las dos puertas del cielo" .Sea para

descender a la generación, sea para remontarse a Dios, las almas debían, pues necesariamente

franquear una de ellas. Por puntos extremos del cielo, alcanzados por el sol en su curso anual, en

los que en cierto modo se detiene, de donde el nombre de "solsticios" ,y a estos puntos

solsticiales corresponden las dos "puertas del cielo" y que por la puerta de Cáncer, se da la caída

de las almas en tierra; por la de Capricornio, el ascenso de las almas al éter. La enseñanza

tradicional conocida; ubica Cáncer al norte y Capricornio al mediodía, ello se debe a que se refiere

a la situación de esos puntos en el cielo. En relación con el sistema que los pitagóricos más

antiguos habían fundamentado en su interpretación de los versos de la Odisea donde Homero

describe la gruta de Itaca, es decir, ese "antro de las Ninfas", que no es sino una de las figuraciones

de la "caverna cósmica" Homero no se ha limitado a decir que esa gruta tenía dos puertas. Ha

especificado que una estaba vuelta hacia el lado norte y la otra más divina, hacia el lado del medio

día, y que se descendía por la puerta del norte. Pero no ha indicado si por la puerta del medio día

se podía descender. Dice solamente: es la entrada de los dioses. Jamás el hombre toma el camino

de los inmortales" En términos de esta exégesis, se perciben, en ese compendio del universo que

es el antro de las Ninfas, las dos puertas que se yerguen hacia los cielos y por las cuales pasan las

almas, y a la inversa, la del norte, Capricornio, fue reservada originariamente a la salida de las

almas, y la del medio día, Cáncer, por consiguiente, es ia que se asignó al retorno de las almas a

Dios." En efecto, la "caverna cósmica" está considerada como el lugar de manifestación del ser:

después de haberse manifestado en ella en cierto estado, por ejemplo en ei estado humano, dicho



ser, según el grado espiritual al que haya llegado, saldrá por una u otra de las dos puertas; en un

caso, el del pitr-yana, deberá volver a otro estado de manifestación, lo que estará representando,

naturalmente, por una nueva entrada en la "caverna cósmica" considerada así; al contrario, en el

caso, el del deva-yana, no hay ya retorno al mundo manifestado. Así, una de las dos puertas es a la

vez una entrada y una salida, mientras que la otra es una salida definitiva es precisamente la meta

final, de modo que el ser que ha entrado por la "puerta de los hombres", debe salir, si ha

alcanzado efectivamente esa meta, por la "puerta de los dioses". Está no puede ser una entrada

sino en el caso de descenso voluntario, al mundo manifestado, sea de un ser ya "liberado", sea de

un ser que representa la expresión directa de un principio "supra cósmico". Pero es evidente que

esos casos excepcionales no entran en los procesos "normales" que aquí encaramos. Hacemos

notar que solo se puede comprender fácilmente así la razón por la cual el nacimiento del Avatar se

considera se considera como ocurrido en la época del solsticio de invierno, época que es la de la

fiesta de Navidad en la tradición cristiana.

S.'.F.'.U.',

.Ernesl Itiz Cruz
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