Nacer después de Nacer
¿Qué es el nacer? Pregúntese también ¿Qué siento,
cuando pienso en nacer? Probablemente una
mezcla de sentimientos: alegría, esperanza, pero
también angustia y dolor. Propiamente nacer es
salir de la envoltura física de la madre;
independizarse de ella; comenzar a respirar, vivir
por su propia cuenta; salir de la oscuridad y
comodidad flotante para entrar a la luz y la
incomodidad de la gravedad; sentir hambre y todas
las demás exigencias del mundo físico. El nacer es
un proceso que comienza ¿cuándo? ¿Con la
concepción?, como indica por dogma la iglesia
tradicional o quizá ya antes de la concepción, cosa
que podemos pensar si nos distanciamos, por lo
menos por unos minutos, del dogma. Entonces nos
puede surgir en seguida la pregunta: ¿Dónde estaba
yo antes de mi concepción? o mejor aún, preguntar:
¿Dónde estaba mi yo antes de mi concepción?
Estamos con estas preguntas en medio de todo un
tema de la pre‐existencia, de un espíritu humano
eterno que “encarna” tomando morada en un
cuerpo físico y con atributos de un alma viva. Así el
proceso del nacer llega a tener un alcance mucho
más atrás en el tiempo de lo que normalmente
pensamos, pero a la vez cambia nuestro pensar y
actitud hacia los padres, hacia el destino, si
existíamos antes de la concepción, quizá tuvimos
mucho que ver con la concepción, empujando desde
el mundo espiritual a los dos padres para que se
encuentren y nos otorguen una posibilidad de
encarnarnos en condiciones en gran parte tejidas
por nosotros mismos, seguro con la ayuda de
nuestro propio ángel, pero no obstante, de ninguna
manera como “victima” de las acciones de otros (en
este caso, de los padres). Imaginemos por unos
minutos que nosotros mismos escogimos los padres,
el lugar, el idioma, la situación social a la que
venimos a la Tierra. ¡Un cambio radical en nuestra
relación con nosotros mismos y con nuestro
entorno!

En el Acto de Consagración del Hombre el altar se viste
de un excelso rojo violáceo preparando al alma humana
para un acontecimiento único… conmovedor

El nacer, sin embargo, tampoco termina con el día
de nuestro nacimiento, el día que llamamos nuestro
cumpleaños. La verdad es que seguimos naciendo
con las fuerzas con las que venimos al mundo desde
el mundo espiritual, hasta más o menos los 28 años.
Podemos, por supuesto, seguir naciendo después de
los 28 años, pero entonces nuestro nacer dependerá
de nuestra propia voluntad y ya no de las fuerzas de
la naturaleza.
El próximo gran nacer después del día de nuestro
nacimiento viene más o menos a los 7 años, al salir
de la envoltura vital de los padres y del entorno
familiar. Este evento está marcado por la segunda
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dentición y por nuestra entrada en el colegio para
estudiar en serio. Nace nuestro cuerpo vital.
7 años después salimos de la envoltura anímica de
la familia y nuestro entorno social. Comenzamos
por primera vez a poder tener propios
pensamientos, que no son meramente una
repetición de los pensamientos de otros. Entramos
en la pubertad con todos sus cambios físicos y
anímicos. Nace nuestro propio cuerpo anímico.
El último gran nacimiento viene más o menos a los
21 años. Allí es donde nace nuestra propia
individualidad, nuestro yo como reflejo de nuestro
ser eterno. Es una nueva etapa de la vida como es
todo nacimiento.
Luego si seguimos naciendo, no está en nuestras
propias manos. Si logramos entrar en la corriente
del devenir en camino a nuestra propia
individualidad dependerá ahora de nosotros
mismos. La otra opción es dejar de nacer o evitarlo,
creciendo como copia de lo que padres, amigos, el
jefe, la sociedad quiere que seamos. Envejecemos,
por supuesto, si o si en el cuerpo físico, pero al
agarrar el proceso, no tenemos que dejar de nacer,
crecer, aprender, devenir hasta en el momento de la
propia muerte. Pero igual como el nacer al
comienzo de la vida, está acompañado por los
dolores del parto (no sólo de parte de la madre, sino
también el niño mismo seguramente los sufre), así
también todo nacer en la vida trae dolores de parto.
En el nacer después de los 28 años, incluso, hemos
de llegar a ser nuestros propios “madre” (que da a
luz), “niño” (que sale a la luz) y partera (que
acompaña y ayuda en el proceso).
Nacer, por supuesto, tiene que ver especialmente
con esta época del año, con natal, con la navidad, la
fiesta del nacimiento por excelencia. Sin embargo
Navidad no es el cumpleaños 2000 y pico de Jesús,
aunque a veces la celebramos así con tortas,
regalos, globos hasta a veces payasos vestidos de
rojo que hacen su trabajo en el verano del Sur
sudando, los pobres, a mares. Celebramos el
nacimiento de Jesús en Navidad, de esto no hay
duda, sin embargo, cada vez que un ser humano
“nace” un poco más, especialmente en estos
nacimientos de adulto, es, en verdad, un momento
navideño. Hay un texto de una fuente muy
interesante acerca de esto que viene de unos
cuentos de los Jasidim de Martín Buber y reza así:
El Magid de Zloczover dijo: Con cada ser
humano, algo nuevo está puesto en el mundo, algo
primordial y único. Es responsabilidad de cada uno
en Israel saber y considerar, que él es único en su
existencia, y que nunca ha habido otro como él en el
mundo, porque si ya hubiera alguien como él en el
mundo, no tendría que estar él en el mundo. Cada

uno es una cosa nueva en el mundo y debe
desarrollar en este mundo su individualidad hasta lo
máximo. Porque, de verdad, que esto no ocurra,
atrasa la venida del Mesías.
Y con más insistencia aún, dijo lo mismo el Rabino
Susia, cuando estaba en el umbral de la muerte: “En
el otro mundo, no me van a preguntar: ‘¿Por qué no
fuiste Moisés?’ Me van a preguntar: ‘¿Por qué no
fuiste Susia?’”
Nuestra cultura actual no quiere que nazcamos
mucho ni que lleguemos a ser realmente nosotros
mismos, no quiere que sintamos ningún dolor de
parto, quiere que nos mantengamos dormidos,
satisfechos, atontados, incapaces de seguir
naciendo, creciendo, deviniendo. No hay tiempo
para el nacer hoy en día, tal como no hay tiempo
para Navidad. El tiempo para nacer lo tenemos que
crear nosotros conscientemente y con fuerza.
Cada día es en sí un nacimiento o puede llegar a
serlo si salimos a su encuentro con asombro, con
reverencia para descubrir los milagros que nos
guarda en la naturaleza, en los demás, en nosotros.
Feliz Navidad, feliz nacer hoy y mañana y el resto del
año y por muchos años venideros más.
Pablo Corman
<paclim@gmail.com>
Sacerdote en Lima
Acerca del nacimiento de una palabra o concepto
en nuestro ser
El término nacer tiene muchas aplicaciones o
acepciones pero es posible que en todas ellas haya
elementos comunes, cualidades que comparten,
matices y vivencias que nos iluminen el contenido de
esta palabra o concepto. A mi me gustaría
acercarme a él desde el lado del despertar de la
conciencia.
Por ejemplo: cuando en ocasiones utilizamos una
palabra determinada para expresarnos, esa palabra
tiene un contenido para nosotros y por eso la
utilizamos de forma normal y natural al hablar o
exponer un tema en donde dicha palabra, término o
concepto aparece.
Pero un día esa palabra brilla de otra manera en
nosotros, tal vez asociada a un hecho exterior, a una
percepción nueva que hayamos tenido, esta palabra
cobra una mayor amplitud, no sólo mental sino
anímica y vital, la conciencia se amplía
enormemente y el corazón se esponja con calidez, y
surge en nosotros la vivencia de un antes y un
después marcada por ese presente en el que
vivenciamos la palabra o el concepto de forma
diferente.
En ese momento se ha producido un nacimiento.
Exteriormente
nada
ha
cambiado,
pero
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interiormente nuestra conciencia y nuestro ser han
experimentado el nacimiento de una palabra, de un
concepto.
Pero a la vez este nacimiento nos deja experiencias
nuevas en relación al futuro. Sentimos que no se ha
agotado, que la palabra nacida puede tener
sucesivos nacimientos en nosotros y que puede
ampliar más nuestra conciencia y nuestra vida
anímica. Dicho de otro modo y aplicando términos
de la física, se podría comparar a una energía
nuclear de fusión a niveles homeopáticos, es decir, el
concepto nacido en nosotros se agranda al entrar en
contacto con las nuevas impresiones recibidas, y
nuevos conceptos se relacionan entre ellos
formando un núcleo mayor que el existente
experimentado en un principio, y todo esto se vive
envuelto en una esfera de calidez anímica.
También nos deja experiencias nuevas en relación al
pasado, al comparar en nosotros la vivencia actual
en relación a la que teníamos antes, se nos abre una
extensa panorámica de lo que poseemos
conceptualmente y de lo que puede llegar a ser a
medida en que se pudieran ir realizando sucesivos
nacimientos de cada una de nuestras palabras o
conceptos.
Y también experimentamos la cualidad tan diferente
que tiene la palabra recién nacida cuando la
pronunciamos, pues ahora se abre tras ella un vasto
campo de vivencias y cuando esta misma palabra es
pronunciada por otro ser, agudizamos el oído
interno con el fin de intentar percibir la profundidad
del contenido de quien la pronuncia. Intentamos
percibir el nacimiento de la palabra en él.
Mario Ramón
<madrid@comunidaddecristianos.es>
Miembro de la Comunidad de Cristianos en España
(Alicante)
Nacer
A lo largo de mi vida he podido sentir muy de cerca
la íntima relación entre nacer y morir. Mi nuevo
despertar espiritual después de haberlo vivido en la
infancia de manera natural, fue gracias a la muerte
de un niño que tuve la dicha de llevar conmigo los
nueve meses del embarazo. No sabía que había
problemas con él, así que no estaba prevenida, pero
sentí su presencia constantemente, abrazándome y
envolviéndome durante el embarazo. Su nacimiento
no se produjo…..regresó al cielo de donde vino. Esta
muerte fue un llamado para mí. Desde el dolor, se
sensibilizó mi corazón y pude reconectarme con el
mundo espiritual. Por esto, le estoy muy agradecida
a este ser!
Un segundo nacimiento fue resultado de problemas
anímicos y la búsqueda de ayuda para encontrar la

punta de la madeja y desenrollar la bola de nudos y
confusión que era mi alma. Después de varios
intentos fallidos, encontré un terapeuta que me
ayudó a pensar, a verme a mí misma, a
entenderme……y con tal sinceridad que, a pesar de
tener él convicciones distintas, no tocó nunca
conmigo el tema religión, dejándolo a mi elección.
Me ayudó a liberar el alma de las marañas para
poder buscar respuestas espirituales libremente. Yo
sentía cómo mi yo nacía de nuevo, siendo yo mismo
partera, con su ayuda. Eran momentos, en su
consultorio, de liberación y encuentro conmigo
misma. Y él, simplemente mirando el proceso en
silencio.
En el trabajo pastoral he podido ver cómo personas
que, gracias a una crisis o fallecimiento de un ser
querido, se desarman completamente, quedando
abiertos y sensibles para una nueva luz y cambio de
vida! Es conmovedor ver en sus rostros las huellas
de dolor, que son al mismo tiempo, rostros de
pregunta, de apertura.
También he podido ver cómo se relaciona a veces un
nacimiento, como por ejemplo, la consagración de la
iglesia de Buenos Aires y Cali, con el casi inmediato
fallecimiento de un ser muy valorado por la
comunidad y la bendición que ello trae. En Lima,
ahora a los 21 años de consagrarse su iglesia,
¡ocurrió lo mismo! ¡También al año de la fundación
de la comunidad de Madrid! Los seres que cruzan el
umbral al inicio de algo llevan algo hacia allá y
llueven algo para acá, a los que quedan atrás.
El portal del nacimiento suele ser al mismo tiempo el
portal para un difunto, y viceversa. Con los años, he
aprendido a ver los dos acontecimientos más
importantes de toda biografía casi como una unidad
o, al menos, como íntima relación de algo que está
ocurriendo en algún otro lado en la propia
comunidad de vida religiosa.
Emilia Hosmann
<emiliahosmann@gmail.com>
Sacerdote en Buenos Aires
“Nacer” otra vez
El domingo 11 de diciembre, alrededor del cafecito
que siempre tomamos después de la reunión
dominical nos pusimos a trabajar sobre la pregunta
¿quién ha experimentado alguna vivencia que le ha
hecho realmente “nacer” otra vez, pero un
nacimiento que tiene más bien que ver con una
nueva forma de relacionarse con la vida, un
empezar a escribir de nuevo… una posibilidad de
nacer después de nacer.
…Y surgió la hermosa historia de un niño que
siendo muy pequeñito, comenzó a ir de paseo con
su Padre a la naturaleza. Para este niño eran muy
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importantes estos momentos porque podía
compartir con su padre y disfrutar de la naturaleza
a la vez. Sin embargo, la actividad central de este
paseo era cazar. Cazar pajaritos y este niño
rápidamente comenzó a tener buena puntería. No
fallaba nunca. Pero poco a poco cada vez que veía
morir un pajarito comenzó a sentir un dolor en el
pecho. Luego siguieron cazando conejos, hasta que
un día tomó al que le había dado un tiro y lo sintió
calentito, y vio cómo corría su sangre y ya no pudo
seguir. Dejó de cazar. Y tuvieron que pasar cinco
años para que él pudiera relacionarse con la
naturaleza desde otro lugar y disfrutarla sin cazar.
Alguien comentó entonces que el niño tuvo que
buscarse a sí mismo, dejando lo heredado, para que
naciera una nueva forma, distinta a la que su padre
le había mostrado para conocer o disfrutar la
naturaleza.
…Luego alguien contó cómo una enfermedad
anímica lo llevó a sentirse moribundo. No podía
pensar y su voluntad quedó prácticamente nula.
Comía lo mínimo porque no soportaba los
alimentos. Sentía un gran dolor y comenzó a
elucubrar formas de suicidio. Ya no percibía su yo.
Finalmente pudo salir de este estado, se recuperó y
se sentía como que hubiese nacido de nuevo, más
maduro, más firme y algo viejo había muerto con
la enfermedad.
También se comentó que las cosas y actividades
que realizaba antes de conocer la Antroposofía y la
Comunidad eran muertas, mecánicas, sin vida.
Cuando encontró la Comunidad comenzó a
experimentar una relación mucho más real y viva
con el mundo y consigo mismo.
Otra situación que vimos fue que cada vez que
logramos dejar hábitos, cambiarlos y por último
formar nuevos, estamos frente a un nacer. Es como
tener la posibilidad de vivir de otro modo, movido
por otros motivos. Por ejemplo dejar el cigarro,
organizar mejor las actividades, hacerse más
puntual.
Luego estuvimos de acuerdo en que para los que
veníamos de otros cultos, decidir construir La
Comunidad de Cristianos en Santiago obedecía a
un nacer otra vez, nacer desde un llamado nuevo,
porque nos invita a dejar la comodidad de sumarse
a lo que ya está hecho, y comenzar a crear juntos
un espacio que nos exige cambiar hábitos, crear en
conciencia y permitir que cada uno de nosotros
aparezca, sea él mismo para ir caminado al NACER
más importante el nacimiento de la libertad.
Una de las reflexiones posibles que quisiéramos
destacar, es lo que fue sucediendo o naciendo en
nuestra
conversación.
Comenzamos
como
individuos comentando experiencias propias, pero

que en cierto momento se revelaban con algo de
universalidad, algo muy humano que hacía eco en
todos los demás, nos resonaba interiormente,
como que habíamos vivido algo similar o podíamos
ponernos en ese lugar que relataba el otro. Aquí
viene lo interesante, y es que hay un instante
donde los individuos comienzan a menguar y allí
puede emerger fuertemente el espíritu de la
comunidad, puede nacer siempre en forma nueva,
creativa e iluminadora. Cada conversación es única
y puede llegar a permitir un nacer de las fuerzas de
la comunidad, siempre nuevas, que se está siempre
creando –cuando los individuos lo permiten‐. Esta
vivencia de lo que siempre está naciendo, nos
permite mantener presente al espíritu de la
comunidad, que por su condición espiritual, es
siempre naciente. Además estas fuerzas nos
permiten re‐nacer como personas, nos posibilita re‐
novar la religiosidad y nos posibilita vivir en los
límites de nuestro mundo sensible, donde con
sutileza anímica y verdadera apertura podemos
percibir al Cristo, el que siempre se manifiesta en
un nuevo nacer. Cristo pudo conducir e iluminar la
pregunta de Nicodemo, que re‐naciera en una
forma más alta. Cristo puede, si queremos,
colaborar con sus fuerzas a que nazcamos todos los
días de nuevo, a cada instante, en cada palabra y
acto. Dejando lo viejo, lo pasado en su propio lugar
de pasado y permitiéndonos crecer, irguiéndonos
hacia lo eterno, lo que está eternamente naciendo,
naciendo después de haber nacido.
Comunidad de Cristianos. de Santiago, Chile.
<comunidad.crist.stgo.cl@gmail.com
Desde Micael hasta Navidad
Desde Micael hasta Navidad hacemos un camino de
retrospectiva, meditación, prueba y preparación de
la mano de Micael para llegar a la celebración del
nacimiento del alma primigenia en Navidad, en el
niño Jesús.
Es de retrospectiva y meditación porque concluye un
año cristiano y comienza un ciclo nuevo pleno en
gratitud y devoción.
Es de prueba porque el ser humano esta más sólo y
libre que nunca, porque hay un retirarse de
los ángeles y las fuerzas opositoras se acercan
con ímpetu para repetir a nivel microcósmico lo
que aconteció en la evolución humana
macrocósmicamente.
Es de preparación en medio de todo el fragor
exterior para meditar interiormente la llegada en
nuestro interior y en la Tierra de ese ser especial que
es el alma primigenia encarnada.
El cielo se abre al alma humana en Adviento para
que en lo más íntimo del alma nos vayamos
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preparando para un momento regio; el nacimiento
del niño de la mano del Padre.‐
Susana Martinelli, Oscar Menéndez
Miembros de la Comunidad de Buenos Aires
Nacer en cada amanecer
“Realmente uno nace cada amanecer, cada día es
diferente aunque nos parecen a veces iguales, pero
algo pequeño o grande sucede, hasta puede ser una
nueva manera de ver la vida. Una frase que
solíamos decir en casa al acostarnos era: ¿Qué nos
deparará el día de mañana?... era un misterio, un
aprendizaje. Luego llega la noche, hacemos la
retrospectiva del día y nos asombramos
preguntándonos ¿todo esto pasó?, nos dormimos y
al despertar al abrir los ojos es un nuevo nacimiento
¿somos los mismos que ayer? ¿Qué aprenderemos
hoy?
Me gustaría poner unas palabras que escribió
Friedrich Rittelmeyer del libro “licht im Aufgang”
“si queremos festejar una Navidad cristiana, debe
vivir en nosotros un pastor, un rey y un niño que
ahora quiere nacer.”
Con todo mi cariño
Nélida V. de Cánovas <nellycanovas@yahoo.com>,
Miembro de la Comunidad de Cristianos en Bs.As.
VOLVER A NACER
“En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de
agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de
Dios.”
Al despertar se presenta diariamente un milagro, al
abrir los ojos se renace de una larga y silenciosa
noche. Es un nuevo momento en la existencia que
dice que puede recomenzarse el camino y hacerlo
mejor. Dicha experiencia diaria es una manera
cotidiana de nacer de nuevo, de reconocer que se es
nuevo cada día, con todos los propósitos y planes;
con todos los recuerdos y memorias de lo que ha
pasado antes pero que puede transformarse si se
actúa en esa dirección.
La transformación surge del trabajo interior, del
espacio de oración y de meditación, que se
constituyen en la oportunidad para reflexionar sobre
los miedos, las fragilidades, las angustias, las
dificultades que se viven con otras personas, las
torpezas, los vacíos, de manera que al verlos,
reconocerlos, aceptarlos, se logre actuar sobre ellos.
Es la fuerza de la voluntad, persistente, la que
ayuda en ese proceso de cambio y la que permite
sostenerlos en el tiempo. Se requiere mantener la
conciencia despierta y los encuentros en la
Comunidad de Cristianos, la participación en el Acto
de Consagración del Hombre, las reflexiones en
torno a los Evangelios, el Sacramento del Yo, entre

otros, son oportunidades con las que contamos para
fortalecer nuestra conciencia.
Tres jóvenes a los que consulté sobre el significado
de ‘nacer de nuevo’, contestaron:
1. Hombre de 27 años: Volver a empezar, arrancar
de cero. Renovar todo. Mandar al carajo todo lo del
presente. Cambiar de identidad. Dejarse sorprender
por lo que venga.
2. Mujer de 25 años: dejar el pasado, perdonar y
comenzar, viviendo nuevas experiencias. No
viviendo lo mismo de siempre sino algo que no vaya
contigo, que no vaya con tu personalidad.
3. Hombre de 22 años: Comenzar de cero. Volver a
los inicios; volver a adherirse a la madre creadora.
Desapegarse totalmente de todo lo material. Ser
instantáneo, volverse polvo en el viento, siempre
estar fluyendo, viviendo cada instante, conociendo
cada instante. Es ser como un niño que comienza a
conocer, que está siempre en un estado de
indagación de su alrededor. Es observación,
atención a todo lo que está a nuestro alrededor, de
los sonidos, los sabores, los aromas.
En síntesis, teniendo en cuenta las palabras de los
jóvenes, nacer de nuevo es salir de la semilla,
abrirse luego como una planta al Universo, ofrecer
las flores y los frutos y producir nuevas semillas,
para reiniciar el ciclo. Nacer de nuevo es ser como la
crisálida que muere para que surja la mariposa con
sus colores y su vuelo, ligero y luminoso. Nacer de
nuevo es dejar que el Espíritu de Dios penetre en
nosotros; es ir al encuentro del mundo espiritual,
única fuente donde es posible la renovación, donde
es posible lograr el desapego y la transformación
constante, superando la personalidad estrecha, la
que está centrada en el ego, la que impide
reconocer a los otros como parte de esta totalidad
espiritual. Nacer de nuevo es ver el mundo con ojos
de niño pero habiendo fortalecido nuestra
conciencia, nuestro YO, a través del camino que se
hace con Cristo, siguiendo el camino que dejó para
nosotros en los Evangelios, siguiendo el camino del
Amor.
Angela Tello
< alunat@telecom.com.co>
Miembro de la Comunidad de Cali Colombia

ADVIENTO
Adviento viene de la palabra latina ad venire, que
quiere decir lo que va a venir.
Cuando tenemos ante nosotros algo o alguien que
va a venir, como por ejemplo la visita de un familiar
querido a la casa, el nacimiento de un bebé, la
presentación de un trabajo, la celebración de un
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cumpleaños o de un matrimonio, de manera
instintiva nos “PREPARAMOS” y esta preparación
significa un tiempo, una “ESPERA”.
Esta preparación o espera siempre implican
actividad y movimiento exterior pero también se
mueve algo en la intimidad del alma. Implica
alistarse, arreglar y ordenar la casa, limpiarla,
embellecerla, buscar lo que se necesita para todo
ello, también organizarse, esforzarse, dedicarle un
tiempo, y sumado a todo ello los sentimientos de
alegría, expectativa, preocupación, esperanza,
ansias y buenos pensamientos.
En toda preparación y espera existe un proceso y
durante ese proceso hay cambios, transformaciones
(externas e internas) y sobre todo, disposición para
recibir ese algo que llega, disponer el lugar, el lugar
que lo va a albergar. Es como nos dice Rudolf
Steiner, abrir nuestra alma ante el hecho que nos
alegra. Afirma también Steiner que, en el alma
humana se despierta algo especial en cada
acercamiento de la Navidad, sentimos paz y amor,
fe y esperanza en el devenir de la humanidad. En
otras palabras nos preparamos para dar cabida en
nosotros al nacimiento, le hacemos un lugar para
que pueda nacer el “Niño”, recibir al Cristo en
nosotros, cada año, para que él transforme nuestro
actuar en sabiduría.
Actualmente vivimos los días previos a la Navidad
entre correrías, apuros, compras. La Navidad debe
llegar a nuestros hogares como una fiesta espiritual,
embebida de un espíritu de gratitud, amor, unión y
alegría. Debemos permitirle a los niños vivenciar la
espera de la Navidad de un modo veraz, que le
permita sentir la posibilidad del nacimiento del Niño
Dios en sus almas, sentir la presencia espiritual del
hijo de Dios.
Festejar el adviento ayuda a encontrar la esencia
espiritual de la Navidad.
Adviento implica entonces, la preparación del alma
por la llegada del Salvador. El ser humano está en
constante devenir, crecimiento, evolución, tiene
todavía que llegar a ser, tiene que seguir creciendo y
preparándose para ello con la ayuda del Salvador.

CÓMO CELEBRAR EL ADVIENTO EN CASA
La Corona de Adviento
El adviento se celebra durante los 4 domingos
previos a la Navidad. La corona nos ayuda a
vivenciar el transcurso del tiempo (semanal) y saber
cuánto falta, prendiendo una vela cada domingo
sumándose a la de la semana anterior. Por lo
general, es una corona de ciprés verde que
representa la vida, la eternidad y la presencia del
Dios Padre.

Se puede colocar como centro de mesa o en algún
lugar que se le designa especialmente en la casa, en
donde permita el encender sus velas y también
permita un momento especial, de recogimiento y
reunión familiar, ya sea antes de comer o de ir a
dormir, por ejemplo. Y así al interior del hogar, el
niño experimentará en el encender sucesivo de las 4
velas, la creciente luz que lo acerca a la Navidad.
Pero también, a través de la corona recordamos y
honramos a los reinos de la naturaleza (una vela
para cada uno) y su relación e importancia que tiene
con el ser humano. Durante la primera semana
recordamos al reino mineral, (minerales, piedras,
cristales etc.) ellos son quienes soportan la tierra
misma y posibilitan nuestro estar erguido (huesos)
como fundamento firme y fuerte. Además nos dan
las sustancias que permiten el buen funcionamiento
de nuestro organismo. Por sobre este reino mineral
se construye el reino vivo de las plantas.
Durante la segunda semana se considera el reino
vegetal, que es el portador de la vida y nos permiten
el crecimiento (alimento, CO2, belleza). Por encima
de este reino se levanta el reino de los animales.
Durante la tercera semana, al reino animal, quienes
nos dan calor, abrigo y compañía, así como apoyo
en labores como agricultura por ejemplo.
Compartimos con ellos los sentimientos.
Y la cuarta semana los seres humanos. Somos
nosotros la conclusión y el sentido de la creación y
de nosotros dependen los reinos inferiores. Ellos se
han sacrificado de algún modo para que el ser
humano sea lo que es. Del hombre depende revertir
con su propio actuar, sentir y pensar a estos reinos,
cuidarlos y transformarlos a partir sí mismo.
Debemos tener interés por el mundo y por sus
detalles, esto nos enciende una luz en el alma,
asombro, esperanza del nuevo nacer profundo y
constante de nuestras almas.
A manera de reflexión nos queda entonces
preguntarnos ¿Qué nos dan? ¿De qué modo
estamos agradecidos por ello? ¿Qué esperamos
nosotros de ellos? ¿Qué esperan ellos de nosotros?
La tierra entera se prepara para el nacimiento de
Cristo y nosotros como seres humanos debemos
agradecerle, honrarla y tenerla en nuestra
conciencia, ya que ella nos sustenta. La grandiosa
maravilla que es la tierra nos hace recordar y
vivenciar que Cristo está entre nosotros, y que Cristo
nace cada año en nosotros.
Preparación de la Mesa de Adviento
Podemos hacer nuestro tradicional nacimiento poco
a poco. Disponemos una mesita con un cielo azul, en
él se pueden ir poniendo estrellas cada día, y un
suelo color marrón o verde a manera de paisaje, (se
pueden utilizar para esto sedas o gasas teñidas).
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Tomando en cuenta cada adviento y su relación con
los reinos de la naturaleza, cada domingo
colocamos elementos propios de cada reino, por
ejemplo, piedras, cristales, en el caso del primero;
semillas y flores secas en el segundo; conchas,
caracoles, animalitos de lana o cerámica, en el
tercero, creando un paisaje. Elementos que pueden
encontrar en un parque, por ejemplo, poniéndolos
en la mesa como los más preciosos tesoros que
tienen para el Niño. Esto lo podemos hacer por la
noche cuando los niños ya duermen, para que a la
mañana temprano con asombro puedan ver los
cambios.
Se dispone también el lugar del establo con el buey,
a un extremo y al otro a María, José y el burrito,
quienes cada día se irán acercando al establo. Al
niño se le coloca recién el día 25.
Es María quien representa esa preparación del alma
y ese encaminarse al nacimiento de Cristo, con la
compañía y apoyo de José y el burrito. Ella
representa la espera, la preparación, la apertura y
esperanza. Es un alma que mantiene sus fuerzas
puras y hace un camino de purificación y
preparación, y en este camino se compenetra con la
tierra y sus elementos. Cristo también con su muerte
se compenetra con la tierra y la vivifica. Es María la
imagen del arquetipo del alma humana en su
voluntad de devenir y llegar a ser, de prepararse y
crecer para el nacimiento de aquello que quiere
venir. Se le representa con un manto azul que la
cubre y protege y una túnica roja, que representa el
calor que brilla afuera desde adentro.
Ponemos también al ángel Gabriel, él es el
mensajero de Dios, que anuncia la venida del Niño,
es el que guía, que prepara el camino de María. Se
le puede colocar antes de María en el camino a
Belén o en el establo con la estrella que es vista por
los pastores, que indica el lugar donde nacerá el
Niño Dios.
Con el 4° adviento se colocan los pastores que
representan al ser humano como culminación de la
creación.
Preparación de regalos
La Navidad es el regalo de Dios, él nos entrega con
amor a su hijo.
A través de la preparación de regalos se puede
vivenciar el proceso de espera y alegría. Durante las
cuatro semanas se puede reunir la familia a
confeccionar poco a poco y con sus propias manos,
diferentes regalos pensando especialmente en cada
persona querida a la que se le ofrecerá. Los niños
disfrutan mucho este trabajo y si se hace con alegría
y amor por su destinatario, el mismo niño se siente
enriquecido. Se pueden preparar galletas, papeles

envoltorios, dibujos, entre otros. Esta es una forma
de dar al adviento su significado.
Este es el genuino significado del regalo de Navidad,
cada regalo debería mantener su conexión con el
gran regalo que se nos dio a todos que se renueva
con cada Navidad. La costumbre de poner los
regalos debajo del árbol, como si fueran ofrendas en
un altar, tiene que ver con esta actitud.
Papa Noel
La figura de quien trae los regalos, ya sea el Niño
Dios o Santa Claus, representan como figura
humana mítica, el amor que nace en lo divino y
asegura nuestro lazo íntimo con Dios.
La figura de Papá Noel, deriva de la historia de San
Nicolás, quien fue un obispo cristiano que vivió en el
siglo IV y que repartió su fortuna entre los pobres.
Hasta siendo anciano viajaba y entregaba regalos a
los niños para recordar a todos que en la Navidad
recibimos el mejor regalo a través de Cristo, la
esperanza de la salvación eterna.
Esta tradición es traída a Estados Unidos por los
emigrantes Holandeses, quienes hoy en día celebran
la fiesta de San Nicolás, el 6 de diciembre. Es a partir
de la figura de este santo que la firma Coca Cola
crea a Santa Claus con la figura típica que hoy
conocemos, volviéndose una imagen netamente
comercial.
Narración de cuentos y canciones
Podemos acompañar al encendido de las velas de la
corona con canciones y villancicos navideños o con
la narración de una historia, que se puede mantener
durante la semana, antes de irse a dormir o después
de cenar. Lo importante es crear un ambiente de
recogimiento, reunión familiar, alegría, un momento
que permita crear un espacio interior en cada uno.
La calma y la quietud son requisitos de todo “llegar
a ser” interior, lo que hoy en día está tan
amenazado por todas partes, y que debemos
lograrlo a través de un esfuerzo consciente.
El Calendario de Adviento
Como su nombre lo dice, marca cada día que
transcurre previo a la Navidad, esto ayuda a los
niños a orientarse en el tiempo. Normalmente estos
calendarios permiten abrir ventanas o envoltorios
que tienen dentro algún motivo bonito que trae al
niño expectativa y alegría. Puede ser un calendario
semanal (cada domingo) o a diario.
Árbol (pino) de Navidad
Es una tradición propia del hemisferio norte, en
donde la Navidad se celebra en pleno invierno, el
árbol tiene el sentido de la vida, del retoño dentro
de la oscuridad invernal, así como el nacimiento de
la luz, ya que hay la costumbre de decorarlo con
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velas, de donde surge también la tradición de
prenderle luces.
El mejor sentido del árbol es durante los 12 días de
Navidad, del 25 de diciembre al 6 de enero.
Silvia Ciccia
silvix21@hotmail.com
Miembro de la Comunidad de Cristianos en Lima

Para Comunidándonos
..."siento que la meditación es el estado natural del
hombre, sólo que no lo recordamos, nos hace
acrecentar la vibración, logramos saltar y
experimentar una frecuencia más sutil, un estado de
conciencia menos denso esto creo es el amor y en su
máxima plenitud la compasión......en parte
experimentar al otro.....que nunca ha sido
otro....nunca"
..esto lo escribió Juan Pablo W. C....
...el se había propuesto ganar mucho dinero para un
día dejar de tener que preocuparse y poder
dedicarse a lo verdadero...al espíritu...las
mándalas...la meditación...
Ahora... ¿Qué es el lupus? ¿Se cruza en su camino?
¿Le habla quedamente en su corazón?
Juan Pablo siente que la meditación es el estado
natural del hombre...que no recordamos como
hacerlo. ¿Hacer lo que hacía Abraham y los suyos
cuando hablaban con Dios? ¿Qué hacemos
nosotros? ¿Qué hace un físico cuando se concentra
en su descubrimiento? ¿Medita? ¿Habla también él
con Dios? ¿Ora? ¿Medita un euritmista para
euritmizar en el espacio? ¿Qué hace hoy un ser
humano que quiere realizar algo? ¿Habla con Dios?
¿Es natural para Abraham salir de su pueblo y
dejarlo, sin saber qué rumbo está tomando sino sólo
cuando, ya en camino, Dios le habla y lo orienta?
¿Dios le habla? ¿Medita en cuanto escucha la voz
que le habla? ¿El diálogo consigo mismo es al
mismo tiempo el diálogo con Dios?
¿Es la meditación la oración? ¿Nunca? ¿Siempre?
¿Algunas veces?
El diálogo, oír, recibir, comprender y responder en el
ejecutar
los
signos
del
diálogo.
Orar...Meditar...Ofrecer. No es esto lo que responde
María en Lucas, la pericopa de adviento...Cúmplase
en mi tu palabra y
entonces puede
concebir ella envuelta por el Espíritu Santo?
Juan Pablo dice que cree que la meditación es "el
amor y en su máxima plenitud la compasión... en
parte experimentar al otro...que nunca ha sido
otro...nunca"...
... ¿Sucede así con el niño que Jesús resucita? Cristo
con su corazón en continuo movimiento iba
experimentando al otro, también al niño en el
camino de la muerte, la madre llora y El lo

compenetra con la vida, entonces el otro no es el
otro...es el mismo... Cristo se toca y se habla con el
movimiento de su corazón y se resucita...el niño se
pone en pie...En ese "estado menos denso de la
conciencia" transcurrieron dos meses en la
comunidad de Lima, inaugurando diálogos entre
nosotros sus siervos en busca del camino,
plasmando signos, realizando una evolución ‐
algunas veces más, algunas veces menos revelada‐
de lo divino, participando en el altar "del amor en
su máxima plenitud...experimentando al otro que
nunca ha sido otro...nunca"...
Agraciada, agradezco
Consuelo Vallespir mcvallespir@gmail.com
Sacerdote en Cali Colombia
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA
Durante la visita al grupo semilla en Quito realizada
por el sacerdote Andreas Loos del 22 al 25 de
octubre 2011 ofreció al público una charla con este
tema, el cual surgió para orientar a los padres de las
iniciativas en pedagogía Waldorf que aquí se están
desarrollando.En ella hablo sobre la búsqueda de
una relación con Cristo, este ser que quiere
acompañarnos como guía interior en nuestra vida.
Los sacramentos ayudan a realizar un encuentro
entre lo espiritual y lo terrenal, por ejemplo el
bautizo o el matrimonio.
Dentro del concepto de educación, ayudamos a un
ser humano en su evolución en la formación de su
carácter y la educación religiosa también contribuye
a ello. Etimológicamente religión viene del latín
religare, volver a unir, conectarnos nuevamente y
libremente con lo espiritual, pero esto no tiene que
ver solamente con una repetición de rituales,
oraciones, sino en buscar una relación con las
palabras para darles vida, tomar conciencia de lo
que digo.No se puede esperar respuestas
inmediatas, es más sano vivir con preguntas, de esta
manera la religión es un camino. La fe, la confianza
es el fundamento de la educación religiosa para
nuestros hijos, confianza en la vida ante las
dificultades y comprendiendo que lo que nos sucede
no es por casualidad, todo tiene un sentido.
Así se ve la vida como un desafío, detrás de todo
hay algo espiritual que quiere manifestarse, como
ayuda en nuestra vida.
Descubrir también la belleza de la naturaleza y lo en
ella está actuando y obrando, de allí surge la
devoción, gratitud, honra, respeto como virtudes
humanas. Por eso es importante vivenciar con los
niños fenómenos naturales, por ejemplo el
desarrollo de una planta, para reencontrar el
asombro, la paciencia de quedarse con una cosa y
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no pasar de un estímulo a otro como es la tendencia
actual. El despertar prematuro del intelecto en el
niño rompe esta religiosidad natural.
Festejar las fiestas cristianas por períodos largos, de
3 ‐ 4 semanas, contribuyen a una renovación y a una
vivencia espiritual más profunda. Esto puede
hacerse en casa destinando un lugar con una mesita
en la que colocamos algo de la naturaleza, una
bonita piedra, flores, una imagen de la época.
En cuanto a la oración, ésta implica el buscar un
encuentro, como una conversación con un ser divino
(Cristo), para ello hay que buscar un espacio sin
interrupción, cerrar la puerta de la habitación, al
acostarse ayuda a entrar antes en el propio
santuario en el silencio interior. Nos conectamos
con nosotros mismos para buscar la fuerza de
actuar luego en el mundo por ejemplo, la oración al
ángel de la guarda (la oración para los niños, no
tanto para los adultos) para acostarnos.
A través de la oración se renueva la confianza.
En el segundo septenio se puede ampliar este
camino a través de las clases de religión y el Acto
Dominical para los niños.
En la Comunidad de Cristianos los niños entran en
un espacio cúltico para favorecer el encuentro con lo
espiritual.
Ante el altar, los niños (ejercitan el ofrendar el
esfuerzo del trabajo, las contradicciones al mundo
espiritual) se reúnen para orar en comunidad,
presintiendo que existe algo superior como
fundamento de todo. El Acto Dominical es una gran
oración.
De estas experiencias van surgiendo preguntas en
los niños que pueden plantearse en el momento de
la preparación para la confirmación.
El Acto Dominical viene a ser como un acto de
voluntad, al decir “Yo quiero buscarlo” puede ser un
gran impulso de fortaleza para el futuro o en
momentos de depresión.
Todo esto representa un llamado y una búsqueda a
nosotros mismos como adultos, al acompañar a los
niños en su camino religioso nos fortalecemos
nosotros mismos.
Pilar Betancourt Ayala
<pilarbetancourt1@hotmail.com>
Miembro del grupo semilla de Ecuador

La Isla de Vancouver
La Isla de Vancouver, donde se realizará el
congreso, Oro Vivo, no tiene sus orígenes
geológicos en la tierra firme de Vancouver
misma. Una parte del Sur de la Isla se desligó
de California y se movió al Norte hacia Puget
Sound, donde se asentó. La parte norte de la
isla se desligó de la costa de Alaska y migró al
Sur hasta unirse con la parte del Sur. Esta unión
hubiera sido una serie de islas separadas, si no
fuera por la acción volcánica que empujó lava y
roca y pegó las dos partes juntas. No sólo las
formaciones rocosas y los minerales muestran
esta diversidad del origen, sino también la
gama de especies vegetales también muestra
sub‐culturas ecológicas totalmente diferentes.
La diversidad geológica y biológica que se ha
presentado a nivel ecológico ha creado un
medio ambiente que sostiene diversidad en
otros niveles también. Culturas nativas,
europeas y asiáticas viven in sub‐barrios,
mezclándose pero a la vez manteniendo sus
propias identidades.
El hecho de ubicar un congreso multinacional,
Oro Vivo, en un sitio geográfico tal, nos brinda
una oportunidad única. En nuestros viajes al
congreso, vamos a imitamos los movimientos
originales de esta tierra misma. Viniendo de
diferentes direcciones, los que vuelan o vienen
con auto por la costa Oeste puedan pensar
quizá que están trazando de nuevo un sendero
antiguo, que hizo primero la Tierra misma y
luego los inmigraron desde Asia y desde
América del Sur.
¿Nos ha dado la migración de la tierra un
precedente a seguir como una nueva dirección
en nuestras propias vidas? Físicamente somos
muchos más móviles que la tierra, pero el
camino exterior que estamos comenzando,
promete llevarnos por un camino interior. Es
como si un bosquejo arquetípico has sido
grabado en roca. Esta “inscripción” nos llama a
juntarnos desde todas las direcciones y dejar
que “volcanes” de ideas de remezones para
mover algunas de nuestras viejas y duras ideas.
¡Estamos preparando la creación de una tierra
completamente nueva, un fundamento para
nueva vida!
Susan Locey <susan.locey@gmail.com>
Sacerdote
en
Vancouver
Canada
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Anuncios de la región
El 17 de noviembre nuestro sacerdote en Lima, Pablo Corman, ha celebrado el matrimonio legal con Alfredo
(Fredy) Báez en Nueva York, por no existir aún esta posibilidad en el Perú; después de más que cinco años de
convivencia.
Fredy es activo en la comunidad de Lima, entre otras cosas imparte cada semana una clase de religión.
Para el año que viene estamos proyectando una celebración de bendición en el seno de la comunidad en Lima.
Muchos que conocemos a Pablo y Fredy los acompañamos con cálidos pensamientos en estos pasos valientes,
y les deseamos de todo corazón que la relación continúe siendo fructífera para sus
vidas personales y comunitarias.
En España se ha dado a conocer el próximo gran paso en el desarrollo de la Comunidad, después de la
fundación con un sacerdote estable, Francisco Coronado, en octubre del 2010: el domingo 18 de marzo
comenzará Nicole Gilabert, sacerdote española que hasta ahora está trabajando en Colmar (Francia),
su labor como segundo sacerdote estable.
Esperamos que en el próximo número de Comunidándonos aparezcan más noticias acerca de este hecho tan
festivo.
Martín de Gans
rector
ALGUNOS DE LOS TEMAS DE LAS CONFERENCIAS PRINCIPALES DEL CONGRESO ORO VIVO VANCOUVER 2012
La Historia y la Geología Ocultas

“El corazón de la Tierra es de Oro.”

Erk Ludwig

El papel histórico

“El valor verdadero del Ser Humano”.
Sanford Miller

“El Oro de Sud América desde la pureza prístina hasta la búsqueda del “Impío Grial”.
Martín de Gans

La Economía del Oro

“Respaldando el dinero “con oro físico o espiritual ?”.
Bernardo Steiner

“Micael y la economía del futuro”.
Rodrigo Ventre

Salud y Medicina

“El oro y su relación con el corazón en la medicina antroposófica”.
Abelardo Gatica Baudo

Los usos artísticos y sagrados del oro

“Desde el azul…!.
Gisella Wielki

Las calidades morales

“Corazón del oro”.
Paul Corman

El oro en la Nueva Jerusalén

“Oro puro como vidrio transparente: La transformación del oro en Nueva Jerusalén.”
Michael Brewer
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El hilo dorado de este congreso
es trazar el sendero vivo del oro desde sus orígenes espirituales a la luz
de sus manifestaciones y rol en el arte, la medicina, la economía, desarrollo histórico y finalmente
apuntando a
su futuro apocalíptico de redención.
Cómo podemos ayudar a elevar el oro de nuevo a una sustancia moral, orientada a Cristo?
Qué es el misterioso oro transparente de la Nueva Jerusalén al final del Apocalipsis?

http://www.livinggold2012.com.org

Revista Editada por la Comunidad de Cristianos de Lima
Parque El Ovalo de San Isidro 250, Lima 27 Perú
La Revista se edita 4 veces al año para cada festividad.
Próxima edición para la Época de Pascua
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