¿Cuándo es verdaderamente Pascua de Resurrección este año 2019?

Tanto la Pascua de Resurrección como Pentecostés, son dos fiestas variables cuya fecha, cada
año, depende de la situación del cosmos.
El primer concilio de Nicea de la Iglesia Católica en el año 325 estableció que el equinoccio de
primavera es siempre el 21 de Marzo. Y que la Pascua será el primer domingo siguiente a la
primera luna llena tras el equinoccio. Por tanto, dado que la siguiente luna llena “después del
21 de Marzo” es el 19 de Abril, según la iglesia católica, este año Pascua es el 21 de Abril.
Pentecostés se establece siete semanas después de Pascua, o sea, el 9 de Junio de 2019.
Sin embargo, este año, el equinoccio astronómico se producirá a las 22.00 hrs UTC del día 20
de Marzo. La luna llena se producirá 4 horas después. Por tanto el verdadero domingo de
Pascua es el 24 de Marzo de 2019 y consecuentemente, el verdadero Pentecostés este año es
el domingo 12 de mayo de 2019.
Lili Kolisko estableció una importante documentación científica sobre este tema, siguiendo las
indicaciones que le dio Rudolf Steiner. Kolisko mostró que se puede obtener una imagen de la
fuerza vital de las plantas mediante la preparación de una solución altamente potenciada de la
esencia de la planta. A dicha solución le añadió varios minerales que representan las fuerzas
planetarias fundamentales (nitrato de plata, sulfato de hierro y cloruro de oro). Si se coloca un
trozo de papel de tornasol en contacto con dicha solución, el líquido asciende por el papel
hasta cierta altura produciendo gráficamente formas y colores que son la muestra visible de las
fuerzas etéricas invisibles actuando en la planta. La técnica se denomina dinamolisis capilar.
En el año 1943 la verdadera Pascua cayó poco después del equinoccio, el 28 de Marzo y el Real
Observatorio Astronómico avaló esta fecha. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas inglesas
habían decretado que la Pascua había de celebrarse el 25 de Abril.
Lili Kolisko deseaba determinar a través de sus experimentos la verdadera realidad cósmica
detrás de la fiesta de Pascua. Empezando varios días antes del equinoccio repitió el
experimento obteniendo cada día la misma forma y color. Sin embargo el domingo 28 de
Marzo apareció una forma resplandeciente en forma y colores muy diferente a todas las
demás. En la fecha que las autoridades eclesiásticas habían promulgado como Pascua, el 25 de
Abril, obtuvo la misma forma y color que cualquier otro día del experimento. El verdadero
domingo de Pentecostés también obtuvo la forma y colores resplandecientes que obtuvo el
día de la verdadera Pascua.
Se puede consultar el libro de Lili Kolisko en http://borderlandresearch.com/book/spirit-inmatter

