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¡FELIZ NAVIDAD!  
 

                                                                                         

  Inmersos en las posadas navideñas mexicanas y contagiados por sus amables 

influjos, reflexionamos: 

 

   ¡Celebremos el acontecimiento de Navidad!      La palabra navidad viene del latín o 

"navitate" que significa: Nati= nacimiento, Vita= de la vida, Te= para ti. 

 

                Es a partir del 

equinocio de otoño cuando la 

luz del día se va acortando, 

llegando al periodo de mayor 

oscuridad en nuestro 

hemisferio, del día de Santa 

Lucía (13 de diciembre) hay un 

refrán que dice, “Santa Lucia 

acorta la noche y a larga el dia” 

y remontando la luz solar hasta 

el equinocio de primavera. 

 

 La palabra solsticio se deriva del latín “sol y sístere” que alude al sol en su 

aparente “permanecer quieto” 

 

                  En el solsticio de invierno, desde la antigüedad, todos los pueblos han 

celebrado el nacimiento de sus dioses: Adonis, Apolo, Horus, Krïsna o Jesús.  

 

Porque todos ellos simbolizan el poder solar. Los romanos celebraban el solsticio 

de invierno, luego de que, la noche más larga del año cedía y triunfaba la luz: para 

comenzar a hacerse más cortas las noches y más largos los días. 

 

                Entre los mayas, incas y todos los antiguos cultos solares, sucede igual. 

El Inti Raymi de los incas, es la más importante festividad solar del hemisferio sur, 

celebrado el día 24 de junio, que corresponde con nuestro solsticio de invierno. 

 

              Stonehenge, en Gran Bretaña y Nueva Grange, en Irlanda son los 

principales ejes europeos que, parecen haber sido cuidadosamente alineados sobre 

una perspectiva que, apunta a la salida del sol en el solsticio de invierno. 
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                                                                          Francisco Larroyo dice: “La cultura clásica, que la religión cristiana se 

asimiló, llevaba, a decir verdad, muchos, muchos elementos de paganismo”.  

 

El culto solar fue practicado en todo el planeta. Los solsticios y equinoccios, eran 

festejados con danzas, rituales y fiestas.  El Cesar decía que los celtas adoraban  al 

sol como principal fundamento de sus vidas. 

 

              Según el Maestro Samael, éste suceso cósmico se celebra no sólo en 

nuestro planeta Tierra, sino también en el Gran Templo Cósmico de Sirio y en 

todos los templos de las esferas habitadas del espacio: “El Sol físico no es más 

que un símbolo del sol espiritual, del Cristo-Sol. Cuando los antiguos adoraban al 

Sol, cuando le rendían culto, no se referían propiamente al Sol físico. No. Se le 

rendía culto al Sol Espiritual, al Sol de la media noche, al Cristo-Sol” 

 

                                                                               La fuerza Crística o el Cristo, es un tema que no ha sido bien comprendido en 

muchos círculos filosóficos o religiosos. Porque se ha visto como algo meramente 

histórico, puntual, no como un prototipo o arquetipo fractal de la Creación. 

 

              Jung añade: “Me parece que, si el mundo perdiera de vista estas ideas 

arquetípicas, estaría amenazado por un empobrecimiento espiritual e intelectual 

indescriptible”. 

 

                                                         En el siglo IV el emperador Juliano, llamado el “apóstata” propugnaba por 

una religión teosófica como síntesis de todas las religiones solares y definía así al 

Sol: “Imagen sensible de la inteligencia suprasensible del Padre Celestial”. 

 

                Max Heindel consideraba al Cristo de Nazaret, como el mayor iniciado 

del período Solar. Tambien Elena P. Blavatski, consideraba que Jesús fue un gran 

iniciado.  Según el Maestro Samael: “El Cristo Jesús es un “Paramartasatya” o 

habitante del Absoluto, al que cariñosamente llama “el jefe”. Es uno de los 

Avataras más exaltados de la Logia Blanca. 

 

                Este Gran Ser, se libertó del Gran Alma del Mundo en un pasado 

Mahavantara o día cosmico. Y después de ello, renunció a la felicidad para 

ayudarnos. 
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             La partícula “Cristo” opera como “mediador” entre los hombres y el 

Absoluto. Esa partícula es íntima y personal, no solo histórica. Ella nos ayuda a 

libertarnos de la densidad de la materia y del existencialismo, para vibrar en 

esferas más sutiles. Como dicen 

los textos del Naha Madi: 

“desde los interiores hasta los 

exteriores” 

 

             Solo mediante la 

alquimia del alma, mediante el 

Fuego Sagrado se logra 

engendrar al Niño de Oro, al 

Niño de Belén o “torre de 

fuego”, que vino al mundo para 

redimirnos y volverá tantas 

veces como la humanidad o el hombre, lo requiera.  

 

            El simbólico escenario del éxodo mesiánico-historico del nazareno, sus 

padres, así como el nacimiento del infante, la estrella anunciadora, los reyes magos 

y sus regalos, el pesebre o los mismos animales que allá habitan, el árbol y las 

esferas multicolores son simbólicos, alegorizando a valores del alma susceptibles 

de potenciar. 

 

              “La Navidad es del corazón. Debe nacer el Cristo en el corazón del 

Hombre, para que se pueda realizar esa gigantesca labor, cual es, la de 

transformar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, en Vehículos de Oro 

puro.” 

 

              Solo así, con ésta vibración en la Naturaleza interna y externa, estarán 

llenos de gloria los cielos y la tierra,. Solo así habrá fiesta en el cosmos.Solo así 

los ángeles cantarán: “Pax Hominibus Bonae Voluntatis”  Paz a los hombres de 

buena voluntad. 

 

              ¡Feliz Navidad! 

 

                                                                                                       Sagrario Galdós 


