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¿Cuándo empieza el año? Dependiendo de la cultura, la tradición y las costumbres, hay 

muchas fechas para empezar el año. Si observamos la naturaleza, encontramos una 

perspectiva universal en el año solar. Los equinoccios son días de perfecto equilibrio, en los 

que día y noche tienen la misma duración. Son, por tanto, el inicio de las estaciones 

astronómicas. 

 

Según algunas tradiciones, el equinoccio de septiembre simboliza el comienzo de la creación. 

Y al igual que en el relato bíblico de la creación, el día de 24 horas comienza al atardecer, se 

puede decir, que el año en el hemisferio norte comienza con el equinoccio de septiembre. En 

el tiempo que precede al próximo equinoccio de primavera, se prepara todo lo que luego va a 

tomar forma. En el hemisferio sur es al revés y así las dos hemisferios de la tierra se 

complementan. 

 

Así como septiembre es el mes de la conmemoración de la creación de la humanidad, según 

estas tradiciones, el marzo es el mes de la redención. El equilibrio del equinoccio de marzo 

nos muestra, cómo el giro del hombre hacia la luz le conduce a su destino: liberarse de las 

cadenas de la esclavitud, renovarse en una existencia superior tras un viaje de sufrimiento y 

sacrificio. 

 

El comienzo de un nuevo período nos hace examinar todo lo que ha sido importante para 

nosotros hasta ahora. En particular, la pandemia, que se nos vino encima de forma inesperada, 

puso a prueba muchas creencias. Una vez más los jinetes apocalípticos han llegado a nuestro 

mundo, ya que el libro con los siete sellos ha sido abierto. En particular, el cuarto jinete del 

caballo pálido trajo el miedo, la enfermedad, la decadencia y la muerte. La pandemia despojó 

de opiniones y actitudes arraigadas. Las estructuras que se consideraban seguras e 

indispensables resultaron inútiles. Nos enfrentamos a la pregunta: qué queremos dejar ir y 

superar, qué queremos conservar y qué nuevas ideas necesitamos para el futuro. 

 

Las cuestiones a las que nos enfrentamos demuestran, que estamos en el umbral de un nuevo 

tiempo, que llamamos la Era de Acuario. Esta perspectiva es reconfortante y reforzando. El 

libro del Apocalipsis no sólo nos muestra a los jinetes apocalípticos, sino también, en el 

capítulo 19, a un caballero de la paz que sigue su camino sin inmutarse. Es un caballero y 

guerrero justo, digno de su nombre de "Fiel y Veraz". Nos lleva al santuario, donde 

encontramos la inspiración y los principios que necesitamos para construir el futuro, así como 

el valor y la confianza para hacerlo realidad.  

 

Construyamos juntos un mundo, donde reinen la libertad, la justicia, la razón y el amor. 
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