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   EN ESTE NÚMERO DESTACAMOS 

 

 

 

Recién, cuando en el luminoso 

oriente, 

el pensar irradie el alma, 

recién, cuando el alma resplandezca, 

la tierra será una estrella, 

recién, cuando la tierra sea una 

estrella, 

seremos seres humanos de Verdad. 

 

Rudolf-Steiner.1861-1925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas veces he surcado ya 

el suelo de esta tierra de 

sufrimiento? 

¿Cuántas veces he cambiado ya 

de vestido corporal y de aspecto? 

¿Cuántas veces me ha sido dado 

nacer a este mundo y salir de él, 

para, eternamente volver a empezar, 

lleno de la esperanza, siempre 

nueva, que me sostiene? 

La ola sube y pronto vuelve a bajar. 

Así como nuestra vida, sin reposo 

fluye, 

no puede tampoco elevarse, 

sin que un retorno hacia el fondo la 

repliegue. 

Christian Morgenstern, 1871-1914 
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Queridos Amigos, 

   Con los poemas anteriores abrimos 

esta décima ‚Carta a las comunidades,‛ 

que se edita en unos momentos sin 

precedentes. ¿Quién hubiera podido 

pensar hace dos meses que nos íbamos a 

encontrar abocados a vivir una situación 

de esta envergadura? ¿Puede esta 

oscuridad, esta amenaza que solo habla 

de muerte, ser presagio de Resurrección?  

Hace 2000 años se crucifico al Hijo de 

Dios encarnado en el Hombre Jesús 

porque no se le reconoció. Hoy 

crucificamos la Vida misma, pues no la 

comprendemos. ¿Somos capaces 

realmente aún de apreciar, percibir el 

resurgir de la vida que cada primavera 

nos regala su estallido de colores, aromas, 

brotes y germinación? Nuestro pensar 

intelectual se ve limitado a una reflexión 

en la cual lo procesual, la imaginación, la 

vida se apaga en pro de lo 

mecánicamente muerto. El 

‚conocimiento‛, la ciencia o parte de ella 

reduce al ser humano a una red neuronal, 

a una maquina en la cual todo se puede 

prever, y programar…    

  ¿El que esta situación se haya 

iniciado en la época de Pasión, 

prolongándose en Pascua, es pura 

casualidad o es significativo? Pascua nos 

habla de fuerzas de vida, de Resurrección. 

Nos recuerda la victoria de las fuerzas del 

NOTA EDITORIAL 

Redacción, selección de textos: Nicole Gilabert 

Revisión, corrección y maquetación:  José Antonio Alemán 

 

La responsabilidad de los artículos presentados en esta edición es exclusivamente de sus 

autores y en ningún caso es atribuible a “La Comunidad de Cristianos” 

La próxima carta se editará en Micael 2020.  

Por favor mandar las aportaciones antes del 15 de agosto 2020 a: 

nicolegilabert@gmail.com 

Gracias por vuestra colaboración 
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espíritu sobre la materia, de cómo cruzar 

la muerte y superarla. Dia tras días lo 

leemos en nuestro Credo: ‚En la muerte 

fue el amparo de las almas difuntas que 

habían perdido su existencia divina. 

Luego, venció a la muerte después de tres 

días‛: ¿Sabremos encontrar en todo este 

maremágnum de información, 

normativas y decretos, el impulso para 

resurgir? Independientemente de que la 

humanidad est{ acechada por un ‚virus‛ 

( no voy a entrar en debatir este tema, ya 

he expresado mi opinión en mis 

anteriores escritos, además de que hay 

suficientes informes, basados en datos 

científicos fiables, claros y 

fundamentados para desarrollar un 

criterio propio), la verdadera amenaza es 

otra.  

  Nos enfrentamos no a la muerte 

física, sino a la muerte del alma, a la del 

espíritu. Podemos con toda claridad 

hablar de un ataque al Yo, nuestra 

esencia, nuestro centro. Si bien, esta 

agresión llevaba gestándose desde hace 

tiempo, infiltrándose de una manera 

sigilosa en nuestra vida cotidiana, que su 

punto de mira haya sido la salud y su 

repercusión social, me ha sorprendido y, 

a la vez, veo en ello una estrategia muy 

sutil y potente. Todas las medidas 

restrictivas, el aislamiento forzado de 

nuestros ancianos y sus muertes en 

soledad, el confinamiento de nuestros 

niños, tendrá sus consecuencias. no solo 

para los años venideros, sino también 

para la esfera de los no nacidos y la de los 

difuntos: un aspecto a tener muy 

presente. Por otro lado, gran parte de la 

población está abocada a quedarse 

atrapada, encadenada en una ola de 

miedo que quita el suelo bajo los pies y la 

deja a manos de una autoridad externa, 

con sus instituciones y mecanismos de 

capitulación… Para m{s ‚inri‛, parece 

que solo ella pueda dar seguridad y 

proteger, asegurar el bien estar y la vida. 

No digo que no sea así en algunos 

ámbitos, por los cuales hemos de estar 

agradecidos, pero….  cuando se trata de 

nuestra responsabilidad como individuo 

y sociedad, cuando se trata de nuestra 

salud emocional, psíquica y espiritual 

hemos de tener el derecho a expresarnos, 

a elegir y a decidir. Y podemos, de 

pronto, experimentar que el desamparo, 

la sensación de pérdida de suelo, la 

impotencia que hemos podido llegar a 

vivenciar han sido el trampolín para dar 

un salto: 

o hacia una obediencia ciega y la 

aceptación de lo que sea con tal de volver 

a lo de antes, 

o bien se abre una perspectiva nueva 

por la cual uno hace una ‚reversión e 

inversión‛ y se presta a la escucha de su 

espacio interior, descubriendo 

posibilidades insospechadas, aunque 

intuidas. 

  

¿Tendremos el coraje de 

dar crédito a lo que sutilmente germina 

como algo nuevo en nuestro interior? O 

¿seguiremos dejando que se nos 

conduzca desde fuera como cuando 

éramos niños? Desde esta postura 

regresamos a tiempos antiguos, tan 

antiguos que nos llevan a la época del 

Antiguo Testamento, aunque bien es 

cierto que la revivimos a lo largo de 

nuestros dos primeros septenios. Pero el 

desarrollo de la humanidad, ha alcanzado 

una cierta madurez o eso parece, y con el 

Misterio del Gólgota el devenir de la 

humanidad cruza el umbral de la niñez y 

recibe un nuevo cometido: pasar de 

criatura a creador. Se restituye la 

divinidad perdida al ser humano. El 

Padre se retira- antigua voluntad - para 

dejar paso al Hijo- la nueva voluntad. La 

ley establecida desde fuera entra en tela 

de juicio y necesita de un proceso de 

transformación para dar paso a la ley 

interior, moral, ‚al corazón de Cristo‛. 

¿Cómo dar entusiasmo, calor, fuerza a 

nuestros pensamientos fijados, a nuestro 

sentir angustiado, a nuestras voluntades 

paralizadas? Todo ello suspira por 

medios y remedios que no están a la 

venta ni en los supermercados, ni online.. 

El esfuerzo personal íntimo de estudio y 

observación nos eleva paulatinamente 

por encima de nuestra naturaleza. Nos 

posibilita despertar fuerzas de 

conocimiento y  la comprensión del 

significado de la muerte para la vida. ¿No 

recibe la tierra su verdadero significado a 

través de Cristo? Él, resucitado, introduce 

fuerzas nuevas de creación, de futuro en 

un universo muerto, como el germen 

brota en la planta que se desvanece. 

Durante toda la 

época de Pascua 

resuena en el altar: 

‚Cristo ha 

resucitado para 

vosotros como el 

sentido de la tierra.‛  

¿Cómo, a través de su 

huella, encontrar 

sentido al sin sentido?  

Los tiempos que 

cruzamos nos son 

propicios para 

acercarnos a esta 

cuestión.  Pascua 2020, 

un tiempo de turbulencia, desconcierto y 

gran oportunidad para replantearse 

nuestra manera de vivir. Pensar, sentir y 

obrar, un momento que nos pide un 

reinventarnos, un morir al viejo Adam 

para dar paso al nuevo Adam…Una 

cuestión  individual y colectiva. 

¿Podremos dar el ‚ retournement‛ como 

se diría en francés, donde lo de fuera se 

interioriza y lo de dentro se dirige hacia el 

exterior, una ‚Metanoia‛ para la propia 

con-versión, reversión e inversión? 

Cruzar en Vida, el umbral de la muerte en 

consciencia es un primer paso para este 

camino de nueva iniciación. Aquí os dejo 

con poesías, cuentos, pensamientos, 

artículos y ‚compartires‛… Buena 

lectura, y seguimos sembrando y 

descubriendo los gérmenes que 

despuntan sobre una tierra, 

aparentemente en decadencia. Recibid un 

fraternal abrazo. 

Nicole. 
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En 1347, la epidemia de peste 

bubónica o negra llegó desde Mongolia a 

Venecia a través de comerciantes y se 

extendió por Europa. En la pintura se ve 

gente llevando ataúdes, lo que recuerda 

lo que ha ocurrido ahora en Bérgamo 

(situada entre Milán y Venecia), la ciudad 

de Europa con más muertos debido a la 

epidemia del coronavirus, Covid-19, 

llegada desde China (que tiene frontera 

con Mongolia). Rudolf Steiner dijo: 

‚La migración de los hunos y de los 

mongoles que se vertió desde Asia a 

Occidente. Los mongoles eran rezagados 

de los atlantes. Mientras que los indios, 

los germanos y otros pueblos 

progresaron, los mongoles se habían 

quedado atrás. Igual que los animales se 

separaron del camino evolutivo humano, 

ciertos pueblos y razas inferiores cayeron 

atrás. Los mongoles eran atlantes cuyo 

desarrollo físico tomó un curso 

descendente. En [sus] cuerpos astrales 

*…+ puede verse mucha substancia astral 

en descomposición. Cuando los mongoles 

cayeron sobre los alemanes y otros 

pueblos Centroeuropeos, crearon una ola 

de pánico. Estas emociones pertenecen al 

cuerpo astral y bajo tales condiciones 

florecerán substancias astrales podridas. 

Así los cuerpos astrales de los europeos 

se infectaron y en generaciones 

posteriores la infección salió al cuerpo 

físico, afectando *…+ a grupos enteros. 

Emergió como lepra, esa terrible 

enfermedad que trajo tanta devastación 

en la edad media. *…+ La biblia contiene 

un dicho *…+ frecuentemente 

malinterpretado, cuando habla de que 

Dios visita los pecados de los padres en 

sus hijos hasta la tercera y cuarta 

generación. Esto no se refiere a las 

encarnaciones sucesivas de los 

individuos, sino a un karma que afecta a 

generaciones enteras.’ (GA 95)  

En 1918 hubo una pandemia de ‚gripe 

española‛ y una de las cepas letales del 

virus causante pudo estar en Madrid 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_

de_gripe_de_1918), la comunidad con 

mayores muertes por coronavirus en 

España. Rudolf Steiner dijo sobre la gripe 

española: 

‚Externamente, es verdad que ciertos 

bacilos están conectado con la presente 

epidemia de gripe. Pero, si es verdad, por 

ejemplo, que las ratas son portadoras de 

la peste bubónica, uno no puede decir 

que las ratas sean responsables de la 

peste. La gente siempre ha imaginado que 

la peste bubónica fue extendida por ratas. 

Pero, por supuesto, los bacilos como tales 

no están conectados en absoluto con las 

enfermedades. *…+ Igual que tras los 

síntomas de la historia tratamos con 

experiencias psíquicas y espirituales, así 

también, tras los síntomas somáticos 

tratamos con experiencias de orden 

cosmológico. ¡En otros casos, por 

supuesto, la situación será diferente! Lo 

*…+ importante aquí es el curso rítmico de 

los eventos cósmicos *…+: ¿en qué 

constelación estábamos viviendo cuando, 

en la década de 1890, la epidemia actual 

de gripe apareció en su forma benigna? 

¿En qué constelación cósmica estamos 

viviendo en la época actual? ¿En virtud 

de qué ritmo cósmico la epidemia de 

gripe de los 90 aparece hoy en una forma 

más aguda? Igual que hemos de buscar 

un ritmo tras una serie de síntomas 

históricos, debemos buscar un ritmo tras 

la aparición de ciertas epidemias. En las 

regiones de sulfataras de Italia, uno sólo 

necesita mantener una llama sobre un 

agujero de fango e inmediatamente 

escapan gases y vapor del volcán 

durmiente. Esto muestra que si uno 

ejecuta cierta acción sobre la superficie de 

la Tierra, la naturaleza reacciona *…+. 

¿Consideran imposible que algo que tiene 

lugar en el sol —ya que sus rayos están 

dirigidos diariamente hacia la Tierra— 

influya en las emanaciones de la Tierra y 

esté relacionado con la vida del hombre, y 

que esta reacción varíe según las distintas 

localidades geogr{ficas? *…+ La 

afirmación de que la inclinación del 

hombre a recurrir a la guerra está 

conectada con la apariencia periódica de 

manchas solares es, por supuesto, 

considerada absurda. Pero, llega un 

punto en el que frases de este tipo dejan 

de ser absurdas, cuando ciertas 

manifestaciones patológicas en la vida 

emocional se ven conectadas *…+ con la 

apariencia periódica de manchas solares. 

Y cuando pequeñas criaturas, estos 

tiranos diminutos —bacilos o ratas— 

realmente transmiten de un ser humano a 

otro algo que está relacionado con el 

cosmos, entonces esta transmisión es sólo 

un fenómeno secundario. Esto puede ser 

f{cilmente demostrado *…+ Los hombres 

sólo conseguirán resultados en la esfera 

de la salud, la higiene y la medicina, si 

estudian síntomas *…+ cosmológicos. 

Pues las enfermedades que sufrimos en la 

Tierra son visitaciones del cielo. Para 

comprender esto hemos de abandonar las 

ideas preconcebidas *…+. Tenemos una 

explicación f{cil: Dios es omnipresente… 

pero mientras reconoce la presencia de 

Dios en la historia, hoy la humanidad es 

incapaz de explicar los numerosos 

fenómenos retardatarios o dañinos *…+. Y 

cuando enfrentamos una situación como 

la de los últimos cuatro años [la primera 

guerra mundial], entonces este asunto del 

único dios en la historia se vuelve 

extremadamente dudoso, pues este dios 

*…+ tiene el curioso hábito de 

multiplicarse y cada nación defiende a su 

dios nacional y provoca a otras naciones 

El coronavirus, la peste y Rudolf Steiner 
Por Álvaro (Lohengrin) García 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_de_1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_de_1918
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reivindicando la superioridad de su 

propio dios. Y cuando *…+ 

permanecemos *…+ apegados a este dios 

único, entonces este mismo dios inflige 

una enfermedad sobre nosotros. Pero 

cuando podemos elevarnos a la idea de la 

trinidad de Dios-Lucifer-Ahrim{n *…+ en 

el mundo suprasensible tras los síntomas 

históricos, entonces sabemos que esta 

trinidad está presente en el universo 

cósmico, entonces no hay necesidad de 

apelar al ‚buen Dios‛. Entonces sabemos 

que el cielo visita la enfermedad sobre 

nosotros en virtud de la asociación de 

ésta con la Tierra’ (GA 185) 

También dijo: ‘Las grandes leyes del 

karma de la humanidad *…+ determinan 

que el hombre adopte medidas 

[higiénicas] en un momento particular. 

Los seres humanos no [las adoptaron] en 

tiempos anteriores porque las epidemias 

—que ahora serán desterradas por 

medidas higiénicas—, eran necesarias’ 

(GA 120) Pero la higiene no desterró al 

coronavirus. El doctor Tom Cowman, 

basado en la antroposofía, afirma que las 

epidemias de gripe se deben a la 

tecnología eléctrica, y el coronavirus sería 

un deshecho genético celular en respuesta 

al 5G: no habría contagio, sino 

simultaneidad. Es posible, pues en Italia 

el ‚paciente 0‛ vino de China pero no 

tenía el virus, y al principio en China se 

dijo que no hay contagio entre humanos. 

Su primer caso se detectó el 17/11/ 2019, 

día de máxima visibilidad de las estrellas 

fugaces Leónidas (restos del cometa 

‚Tempel‛). Steiner dijo que a través de los 

cometas pueden expresarse los 

Querubines (cuando limpian la astralidad 

luciférica y humana dañina. GA 136) o las 

Bestias del Apocalipsis y Satán (GA 346). 

Cuando un cometa se rompe en lluvia de 

estrellas fugaces, un efecto bueno puede 

ser que neutralice los efectos perjudiciales 

de la tecnología sobre la salud (GA 346). 

De 1914 a 1918 murieron muchos 

millones por la primera guerra mundial y 

sobre todo por la gripe española de 1918, 

la mayoría de edad entre 20 y 40 años. 

Steiner afirmó entonces que las fuerzas de 

esos cuerpos etéreos jóvenes podían 

usarse para el bien o para el mal (GA 159). 

Pero la Covid 19 ha matado sobre todo a 

ancianos, cuyas fuerzas etéricas han sido 

ya gastadas, muchos de 80 años o más. 

Steiner constató en 1918 que el límite de 

la vida humana normal eran 80 años (GA 

184), por encima de la misión humana 

dada por las estrellas hasta los 72 años, 

correspondientes a un día del año 

platónico (ciclo de precesión de 

equinoccios de 25920 años) (GA 294): el 

paso de una estrella. Habló de 

excepciones como Michelet y Goethe, 

pues activaron fuerzas rejuvenecedoras 

(GA 293). Rudolf Steiner dijo que la Tierra 

vive gracias a las fuerzas de los cadáveres 

humanos (GA 293). Vivimos por primera 

vez en la historia una cuarentena 

(confinamiento) mundial, tras 70 años de 

crecimiento invasivo tecnológico y 

mercantil. Ha disminuido la 

contaminación (por la parada de coches, 

aviones y fábricas), y la emisión de CO2: 

las aguas de Venecia recuperaron su 

transparencia, acercándose delfines; 

corzos entraron en muchos parques 

europeos, caballos se asilvestran en Sierra 

Nevada, en los céspedes las setas 

pudieron completar sus anillos de 

hadas… 

Covid 19 suele matar por asfixia 

debido a neumonía. Steiner dijo que la 

neumonía tiene su origen en el cuerpo 

astral (GA 107). Aquí entran causas 

espirituales k{rmicas: ‘Los hechos de 

seres suprasensibles yacen en la base de 

enfermedades que se propagan 

r{pidamente *…+ La causa yace en la falta 

de escrúpulos que [algunas] almas han 

desarrollado durante su vida *…+ ¡Viendo 

cu{nta gente es *…+ perezosa, 

encontrarán que Ahrimán puede esperar 

un número muy grande de reclutas! *…+ 

Si sabemos por qué estamos bajo el yugo 

de los malos espíritus que traen 

enfermedades epidémicas, también 

sabemos qué buenas cualidades se 

requerirán en nuestra próxima vida para 

realizar un ajuste cósmico que anule el 

mal’ (GA 140). 

En el mismo árbol se encontraban dos 

pájaros. Uno en lo más alto de la copa, el 

otro en las ramas más bajas. El que anida 

en lo más alto es sereno y silencioso, 

resplandeciendo con un maravilloso 

plumaje de oro. El de abajo, come 

alternativamente los frutos de colores 

brillantes, amargos o dulces. Salta de 

rama en rama, a veces alegre, a veces 

infeliz. Cuando prueba un fruto, más bien 

amargo, se decepciona. Profunda e 

inconscientemente, su mirada se alza 

hacia la copa del árbol donde el 

deslumbrante pájaro ni se mueve ni 

come. El pájaro de abajo envidia esa paz, 

pero de nuevo se pone a comer de los 

frutos y olvida el pájaro de las alturas 

hasta que, un día, un fruto demasiado 

amargo lo hace caer en la desesperación. 

Entonces, de nuevo alza la mirada y con 

gran esfuerzo se eleva casi a la altura del 

magnífico pájaro. Los reflejos dorados de 

su plumaje lo envuelven en un flujo de 

luz, lo compenetran y lo disuelven en una 

neblina transparente. El siente que se 

funde y desaparece... Siempre ha habido 

solo un pájaro, el de abajo solo es el 

reflejo, el sueño del de arriba. Los frutos 

dulces y amargos que comía, las alegrías 

y las penas, que ha vivido 

alternativamente, no son más que vanas 

quimeras. El único pájaro verdadero 

siempre está aquí. 

 

 

 

 

Leyenda contada por Swami Vivekananda (1862-
1902) 
Por  por Álvaro (Lohengrin) García 
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Cuando este terrible virus haya sido 

vencido o, al menos empequeñecido, y 

juntos abandonemos, por fin, la 

cuarentena, el mundo que 

encontraremos no será el mismo del que 

un día tuvimos que alejarnos cerrándole 

las puertas de nuestros hogares. Y como 

consecuencia de ello, cerrándonos a la 

posibilidad de abrazar, compartir, 

pasear, trabajar… de vivir, al fin, nuestro 

día a día. El mundo no será el mismo, ni 

tampoco nosotros lo seremos. Las 

personas que encontraremos no serán 

iguales a como las dejamos. Por todo 

ello, la forma de relacionarnos ya no será 

igual.  Nuestras viejas costumbres se 

verán alteradas por las nuevas 

sensaciones que hoy estamos atesorando. 

Por los nuevos deseos que hemos 

alumbrado en nuestro encierro. El 

mundo que encontraremos habrá 

cambiado, y nosotros durante este 

tiempo extra que nos regala la 

cuarentena hemos de prepararnos para 

él.  

Para mí, sólo existe una manera 

duradera de adaptarse a algo: la que 

procede desde lo más profundo de 

cada persona. 

Resistiré, me amaré, te amaré, 

Estos días que muchas personas los 

viven como una interminable espera, 

también pueden ser vividos como unos 

días de preparación y de conexión con 

nosotros mismos. Quiénes vemos 

oportunidades, aprovecharemos este 

tiempo que se nos brinda para conectar 

con la bondad y el gran potencial sin 

explorar que habita en nosotros. Y de 

esta forma, contribuir silenciosamente a 

crear un mundo mejor. Esta terrible 

situación está obligando a personas a 

luchar pacíficamente en primera línea de 

batalla para combatir un enemigo 

común invisible. Muchos son los que 

están dándonos el 200% de sí mismos: 

sanitarios, limpiadores, personal de 

tantos y tantos negocios que no pueden 

permitirse parar...  

 

 

Mas, llegará su turno, cuando, por 

fin, este terrible monstruo haya sido 

abatido, todas estas personas que han 

dado lo mejor de sí mismos necesitaran 

descansar y, sobretodo, recomponerse. 

Tendrán que curar las heridas que lo 

vivido les ha dejado en el alma.  Para 

ello han de poder contar con nosotros. 

Se lo debemos.  Cuando llegue el 

momento, los que hoy estamos en 

cuarentena pasaremos a la primera 

línea. Nuestro deber será cuidarlos y ser 

responsables de que esta experiencia y 

solidaridad no se olvide.  

Que esta solidaridad siga presente 

para que el esfuerzo de todos tenga 

sentido.  

Resistiré.me amaré, te amaré  

Que no se olvide todo el trabajo de 

los que han estado expuestos, de los que 

se han quedado en casa, de los que han 

perdido sus vidas o las de sus familiares. 

Estos últimos, privados también de 

asistir al último capítulo de sus seres 

queridos y de la posibilidad de 

acompañarlos en su último viaje al lugar 

de su reposo eterno. De aquellos que 

han perdido su empleo y sus empresas. 

Ya sabemos que toda crisis encierra una  

 

oportunidad, en ocasiones demasiado 

escondida para ser percibida a simple 

vista. Nuestra oportunidad  es la de ser 

responsables de crear un mundo mejor, 

de reconstruir nuestro país desde el 

optimismo y la solidaridad. Para ello 

hemos de utilizar este tiempo para 

trabajar en convertirnos en la mejor 

versión de nosotros mismos. 

Baila contigo para poder bailar luego 

con tus seres queridos. Abrázate, bésate 

y acéptate, para luego abrazar, aceptar y 

besar a los demás. Mira dentro de ti y 

reconoce todo lo bueno que hay: tu 

solidaridad, tu tenacidad, tu capacidad 

de resistir... para luego poder reconocer 

estos dones en los demás. Observa tu 

gran potencial, tus valores, tu fuerza... 

para luego poder ver todo esto en ellos.  

Ámate profundamente, para después 

poder amar con la misma profundidad a 

los demás.  

Porque muchos de nosotros 

sobreviviremos y lo haremos  

Resistiré, me amaré, te amaré, 

Resistiré, me amaré, te amaré 
por Elvira Sánchez Muliterno  (Albacete) 
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Amigo, amiga,  puede que ahora te dé 

miedo lo que está por venir, mas, puedo 

asegurarte que el amor vence al miedo. 

Dónde hay amor no cabe el miedo. Así 

como dónde llega la luz, desaparece la 

oscuridad. Amor y miedo, igual que  luz 

y oscuridad, no pueden coexistir. Vamos 

a prepararnos para este gran cambio. Las 

personas que están dándolo todo por 

nosotros no pueden hacerlo ahora. Sí, 

están ahí, regalándonos su esfuerzo para 

que podamos disponer de un tiempo para 

amarnos y ser mejores y es nuestra 

responsabilidad aprovecharlo.  

Confío en la bondad y en la 

solidaridad del ser humano. Sé que juntos 

vamos a vencer a este monstruo. Sé que 

juntos vamos a convertir esta tremenda 

crisis en la oportunidad de crear una 

realidad más amable. Está en nuestras 

manos y es el momento de prepararnos.  

Y la mejor preparación comienza 

por amarnos, por reconocernos 

valiosos y solidarios y abrazar la 

bondad acurrucada en cada uno de 

nuestros corazones. 

Resistiré, me amaré, te amaré. 

 

Me encanta Dios. Es un viejo 

magnífico que no se toma en serio. A él le 

gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la 

mano y nos rompe una pierna o nos 

aplasta definitivamente. Pero esto sucede 

porque es un poco cegatón y bastante 

torpe con las manos.  

 

Nos ha enviado a algunos tipos 

excepcionales como Buda, o Cristo, o 

Mahoma, o mi tía Chofi, para que nos 

digan que nos portemos bien. Pero esto a 

él no le preocupa mucho: nos conoce. 

Sabe que el pez grande se traga al chico, 

que la lagartija grande se traga a la 

pequeña, que el hombre se traga al 

hombre. Y por eso inventó la muerte: 

para que la vida -no tú ni yo- la vida, sea 

para siempre.  

 

Ahora los científicos salen con su teoría 

del Big Bang... Pero ¿qué importa si el 

universo se expande interminablemente o 

se contrae? Esto es asunto sólo para 

agencias de viajes.  

 

A mí me encanta Dios. Ha puesto orden 

en las galaxias y distribuye bien el 

tránsito en el camino de las hormigas. Y 

es tan juguetón y travieso que el otro día 

descubrí que ha hecho -frente al ataque 

de los antibióticos- ¡bacterias mutantes!  

 

Viejo sabio o niño explorador, cuando 

deja de jugar con sus soldaditos de plomo 

y de carne y hueso, hace campos de flores 

o pinta el cielo de manera increíble.  

 

Mueve una mano y hace el mar, y mueve 

la otra y hace el bosque. Y cuando pasa 

por encima de nosotros, quedan las 

nubes, pedazos de su aliento.  

 

Dicen que a veces se enfurece y hace 

terremotos, y manda tormentas, caudales 

de fuego, vientos desatados, aguas 

alevosas, castigos y desastres. Pero esto es 

mentira. Es la tierra que cambia -y se 

agita y crece- cuando Dios se aleja.  

 

Dios siempre está de buen humor. Por eso 

es el preferido de mis padres, el escogido 

de mis hijos, el más cercano de mis 

hermanos, la mujer más amada, el perrito 

y la pulga, la piedra más antigua, el 

pétalo más tierno, el aroma más dulce, la 

noche insondable, el borboteo de luz, el 

manantial que soy.  

 

A mí me gusta, a mí me encanta Dios. 

Que Dios bendiga a Dios.  

---------------------------------------- 

Jaime Sabines fue un poeta alejado de las 

tendencias y los grupos intelectuales al uso, 

ajeno a cualquier corriente literaria, fue un 

creador más bien  solitario. 

Su estilo, de una espontaneidad furiosa y 

gran brillantez, confiere a su poesía un poder 

de comunicación que se acerca, muchas veces, 

a lo conversacional, sin desdeñar el recurso a 

un humor directo y contundente. Por ello se 

ganó el favor del gran público, que se hizo 

patente sobre todo durante las dos últimas 

décadas de su vida. Utiliza un lenguaje 

cotidiano y sin adornos para crear 

composiciones que se colocan más cerca de los 

sentimientos que de la razón. 

 

 

   

Me encanta Dios 
por Jaime Sabines Gutiérrez. 1926-1999. Poeta y político mexicano. 

 

Yo quería hacer una poesía lo más independiente de las palabras, que resistiera 
cualquier traducción y es a través de la prosa, -cuyo ritmo es el que más se acerca al de 

la sangre- donde se consigue mejor. 
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Durante mi retiro he vivido catarsis 

del alma y se me ha plasmado en 

imágenes muy claras. Siempre con la 

pregunta ¿Qué es la Resurrección? 

¿Dónde y cómo se vive? ¿Quiénes? 

Me he unido con aquellos, que en estos 

meses, en todo el mundo, han superado 

las fuerzas de la enfermedad febril, (bien 

por curados o bien por fallecidos), la que 

nos lleva al orgullo y habiéndola 

superado ya no nos hace presa del error y 

de la mentira... y me he unido con ellos, 

en especial, con los que se han ido y han 

despertado, al otro lado del umbral con 

una clara conciencia de lo que esta 

enfermedad, vivida socialmente, les ha 

regalado. 

Les he cantado tres y varias veces tres  

 

¡ H aleluya H ! 

Y les he pedido que, donde estén, lo 

canten en voz alta, para que ‚resuene, all{ 

en lo alto, lo que en las profundidades eco 

encuentra‛...y mantengo ahora mi alma 

expectante para no dormirme no sea y 

que se me pase el momento de oír el eco 

de sus cantos. Si mi orgullo no me 

despista….seguro que lo lograré. 

Nos deseo a todos, un hermoso 

Tiempo de Resurrección 

 

Torrentes de amor 

fluyen en mi corazón; 

escuchan a la razón 

y actúan por amor, 

sin más razón. 

. 
¿Podemos generar salud del 

cuerpo y del alma, más allá del 

aislamiento en esta pandemia? 

 
Los médicos,  enfermeras, personal 

sanitario hemos trabajado a lo largo de la 

historia de la humanidad en muchas 

ocasiones con personas infectadas por 

virus,  bacterias, como la tuberculosis, la 

lepra, pulmonías, disenterías, la peste y 

actualmente en medicina de guerra, en 

hospitales de  campaña, en campos de 

refugiados (más de 50 millones de almas 

viven en condiciones que podrían 

cambiar). En los  barrios de  Calcuta   o de   

Kali  o Bogotá, Colombia hay los 

llamados ‚sin papeles‛, que no tienen 

identidad legal… y tantos m{s, que 

conocí en el pasado; así hay millones de 

personas. Hasta ahora, los profesionales   

de la salud no teníamos miedo a ser 

contagiados, ni a contagiar, aun con 

limitaciones   reales, tomando las 

medidas de higiene posibles en cada 

momento. Una buena defensa, es la 

mascarilla física y anímica, lavarse las 

manos con agua y jabón, para ayuda al 

siguiente ser humano, con una actitud  de 

estar a disposición de los demás, 

aceptando el destino con alegría y 

tenacidad, como ahora tantos 

profesionales han demostrado en España 

y en todo el mundo. Gracias a  todos, por 

su entrega sin esperar nada a cambio,  

más allá  del ayudar al necesitado. 

Ciertamente, el ‚Covid‛ es un una 

pandemia que genera sufrimiento para 

toda la población, a los  enfermos, a sus 

familias, a los que tienen miedo de 

enfermar, la falta de compañía, a los 

pacientes se extiende, a  la ausencia de 

acompañamiento del difunto y a su 

familia.  Y tantas vivencias  personales de 

estos días, que se nos revelan un poco o 

mucho, generando preguntas…. 

 
Las preguntas… 

¿Cómo puede estar sucediendo 

esto? 
Un amigo  científico farmacéutico  que 

siempre me lo imagino como  senador por 

Tiempo de Resurrección 
por Marie Carmen García Baños. Comunidad en Alicante. 

. 

 

¿Catástrofe o Revelación? ¿Salud y aislamiento son 
compatibles? 
por Gabriel Andrés.  Médico integrativo antroposófico.  Doctor en Salud Publica y medicina preventiva.  Investigador social. 

       Propongo este escrito como borrador de un Quinto Drama Misterio. (Idea Pegolo C) 

 

 

. 
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su larga cabellera y sabia  experiencia, me 

decía: ‚creo que, de un momento a otro 

aterrizarán  naves de marcianos en la 

Diagonal de Barcelona. Es todo 

increíble….‛ Aparecen varias   preguntas: 

¿Las medidas  tomadas son las  correctas?  

¿Hay diferentes puntos de vista en cómo 

abordar las epidemias? ¿El aislamiento 

genera que tengamos  un sistema 

inmune más fuerte? ¿Podemos evitar el 

contagio?  ¿Debemos evitar el contagio?  

El contagio genera inmunidad, como 

en todas la gripes  y en las enfermedades  

infecciosas   durante un tiempo diferente 

según el patógeno  y la persona. 

Un ejemplo, es que de las 

vacunaciones de la infancia, no todas son 

eficaces  para toda la población.   No se 

analiza, normalmente, si han sido eficaces  

buscando  la  PCR  en sangre que 

confirma  o no  su presencia, es decir, la 

inmunidad de lo que has sido vacunado. 

En la edad adulta  hacia los 21-23  años, 

hemos perdido  parte  de la   

inmunocompetencia  o inmunidad de la 

vacuna, no estamos protegidos de todas 

las vacunas para toda la vida, de ello 

tengo experiencias clínicas personales, 

además de los estudios que lo explican.   

¿Nos tenderíamos que re-vacunar a los  

21 años previo test de inmunidad de lo 

que ya no somos inmunocompetentes?  

La respuesta es que  sí debiéramos de 

revacunarnos, si solo siguiéramos una 

vía racional, sin tener en cuenta  la 

individualidad, y la respuesta 

inmunitaría  normal  que combate las  

infecciones   con facilidad en una 

persona sana , 

 

 

 

El aislamiento social,  

prisioneros de  la  razón médica y 

científica    

 
La OMS,  expertos de la salud 

mundial, ha hablado poco de cómo 

conseguir la inmunidad, que es 

“cogiendo” la enfermedad o con una 

vacuna eficaz. Se ha creado un miedo 

ante la pandemia, que paraliza, hace 

desaparecer  las acciones, que en salud 

pública y medicina preventiva,  son 

también base de la salud.   

Actitudes físicas y mentales  creadoras 

de  salud física  anímica   y espiritual.  

Cuando hay una tormenta con tanta agua 

caída, bruscamente, como en la Atlántida  

aparecen inundaciones en los valles, que 

son imparable…. Cuando la salud solo se 

basa en la ciencia del intelecto olvidando 

la ciencia espiritual, que complementa la 

material,  estamos aún más indefensos y 

temerosos. 

 

Refugiarnos en  las leyes,  que crean  

un bien y un mal,  es  caminar por el filo 

de la navaja. ¿Algo bueno para el ser 

humano, como puede ser malo a  la vez? 

Según los puntos de vista,  San Jaime  en 

su carta nos dice, ¿puede una fuente  dar 

agua  dulce y salada a la vez?  

Es importante apelar a la conciencia 

individual, observando con atención  a 

donde me lleva el camino  de  una  

normativa  que afecta a mi salud física  y 

mental  ahora  y en un futuro, con  

consecuencias  difíciles  de  evaluar  a 

nivel personal,  anímicas, sociales y, claro, 

el gran tema económico. La economía 

debe de renovarse,  ya que la equidad 

social es un viejo tema que no avanza lo 

suficiente.  

Recuerdo la  futura  creación de  

Confoedera  en España, como expresión 

práctica de la  triformación y equidad 

social  y económica, donde estáis todos 

invitados a participar en el 2021. 

 

En Suecia, país admirado por tener la 

mejor universidad de medicina 

preventiva  y salud pública de mundo, 

referente  de  calidad y honestidad  con 

muchos estudios  de  investigación  han 

tomado otro camino. Como sabéis, sus 

autoridades sanitarias  han   propuesto y 

aplicado ante esta pandemia del Covid, 

buscar la inmunidad  de la población, 

que es el paso para después tener salud, 

mantener la vida social, escolar y 

económica sin restricciones de movilidad, 

apelando a que la población tenga hábitos 

higiénicos, que disfrute de la primavera, 

del sol, el aire, que no entren en el miedo 

irracional, ya que los personas serán 

atendidas por los  estamentos sanitarios,  

como cada año con las gripes u otras 

enfermedades contagiosas. Se contagiarán 

del virus en el 60- 70% en primer año y 

generarán la inmunidad, que es capaz de 

adquirir cada individuo, ya que el no 

contagiarse, será solo para la minoría de 

la población. Muchas personas  mueren 

con Covid,  pero no todas como única 

causa por Covid, es por ello que  las 

estadistas son de difícil interpretación…, 

según los métodos empleados en cada 

país.  

Un paciente me dijo hace unos días: 

“Sí, en  Suecia han tomado otro enfoque, 

pero es un país diferente, viven de 

formas diferentes, las temperaturas más 

frías… tiene un servicio hospitalario con 

‚ratios‛  de suficientes camas  para su 

población, hay menos corrupción.‛ ‚… Sí, 

es cierto, pero,  la inmunidad se crea, se 

conquista, pasando la enfermedad o con 

vacunas,  es el paso para la librase de la 

enfermedad. ¿Qué hay que pedir a la 

vacunas?   Que sean eficaces y pudiendo 

valorar estudiar sus posibles efectos 

adversos…  Muchos expertos hace más de 

20 años que proponen vacunas mejores, 

solo limpiando,   extrayendo  de  las 

vacunas los  metales   pesados  y las  

nanopartículas insalubres (partículas 
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muy pequeñas). Así serían mucho 

mejores, más eficaces y con menos efectos 

adversos… ¿Sabéis que hay una carrera  

universitaria  que se llama de 

‚Nanotecnología‛   en España y el 

mundo? , no es ciencia ficción… (1) 

 

Salutogénesis de la medicina 

integrativa antroposófica. ¿Cómo 

prevenir como ayudar a tener mejor 

inmunidad, además de una vacunas 

seguras…? 

Hospitales integrativos 

antroposóficos en el mundo, 

trabajan ampliando los 

tratamientos convencionales con 

la medicina antroposófica con 

éxito,  generando calor físico y 

anímico. 

Un gran pilar  es como 

crear, generar calor interno a 

nuestro cuerpo, alma y 

espíritu.  El cuerpo obtiene el 

calor (yo físico) del 

metabolismo, para activar el 

sistema inmunitario, 

muchas veces, sin 

necesidad de hacer fiebre. 

Cada vez que meditamos 

podemos aumentar la 

temperatura  o cuando 

oramos y es favorable 

para aumentar la actividad 

del sistema inmunitario, 

ya  que llamamos a las 

fuerzas del yo físico y del 

Yo Superior,  nuestra 

voluntad. Para superar  una infección de 

un virus o una bacteria, de la cual un 

individuo no se defiende bien,  muchas 

veces, solo queda el recurso de crear la 

fiebre y es bueno que esto pase... La 

fiebre estimula más fuertemente  el 

sistema inmunitario, nos protege y 

ayuda,  no es el enemigo a combatir. 

También, se puede modular con 

medicación y terapias  integrativas 

antroposoficas, sin eliminarla totalmente. 

En estos casos es mejor que esté 

supervisada por un sanitario y 

valorar otros síntomas que acompañan: 

cansancio, postración, ahogo, 

vómitos,  diarreas...  Para apoyar  al ser 

humano correctamente, en su reto 

de salud, para  ayudar a tomar nuevas 

decisiones, que necesitamos realizar para 

cumplir nuestro destino. La 

enfermedad se puede ver, como 

ayuda  al cumplimiento de algo que 

necesitamos. Este es el proceder como se 

actúa en hospitales 

integrativos  antroposóficos, como en 

Habelhohem, Berlín o el de Herdeke  en 

Duseldorf. Y,  también, los 

médicos  integrativos antroposóficos  en 

consultas 

ambulatorias  en 

todo el mundo en esto momentos de la 

Pandemia. 

 

Al cuerpo físico, al cuerpo vital, les 

podemos dar calor con el movimiento, 

baños de bosque de 30 minutos, baños de 

sol de 15 a 30 minutos, en las primeras 

horas de la mañana, yoga de la luz, baños 

de aire  de 5  minutos, con euritmia, que 

es  el movimiento trascendido a arte del 

espíritu; meditación en movimiento; 

hidroterapia: baño de pies con romero, 

beber infusiones de tomillo varias veces al 

día, comer todo caliente, nada frio, 

disminuir a la mitad la ingestión de 

carnes animales,  especialmente el cerdo,  

tan  parecido inmunológicamente al ser 

humano… 

En medicina antroposófica tenemos 

terapias celulares indicadas por Rudolf 

Steiner que aplicó la Dra. Ita  Wegman y 

que se sigue empleando  con éxito para 

reforzar la fuerzas  vitales, que regeneran 

o reparan al cuerpo humano (ejemplo, un 

hueso fracturado se repara solo; éstas son 

la fuerzas vitales) 

Como dar calor a nuestra alma, 

recordando con amor  a quién queremos  

y a quién no... es difícil. Tarea más  fácil  

es  la observación de una planta,  de las 

nubes… describirlas  como haría Jaime 

Padró  y Steiner… rememorarlas, y ver 

qué sentimientos nuevos aparecen,  

creando así un alma viva… 

Evitar la intoxicación de muchas  

noticias, en general,  que  nos convierten 

en manada,    más animal que humana,  

sin criterio propio. Buscar noticias 

sanadoras, de hechos que generan alegría 

para nuestra vida. Salir del miedo, que 

bloquea nuestro sistema inmunitario. 

Está claro que cada ser humano pasa por 

el camino necesario para despertar, 

purificar  su alma…  

Cómo dar calor a nuestro espíritu: 

meditar, orar,  son  fuentes que nacen de  

una atención y de un pensar puro, que 

nos eleva a este mundo espiritual. Los 

médicos, enfermeras,   fisioterapeutas,  

terapeutas antroposóficos,  tenemos la 

meditación del calor, donde  se dice que 

se puede pensar el calor y así generarlo. 

 
¿Poder vivir otra vida dentro de 

la misma es una  oportunidad? 

 
El miedo al contagio  de  un virus,  

debiera ser igual al miedo al contagio del 

egoísmo, o al contagio de la indiferencia  

por el otro. Tenemos la oportunidad de 

escribir el destino…  

 

Hay Muchos sufrimientos acumulados 

en el siglo XX: dos guerras  mundiales,  

con más de 8o millones de personas que 

perdieron la vida, más de 25 millones de 

heridos. Cuando se acababa la 1ª Guerra, 

en 1918 hasta 1920,  50 millones de 

Podemos ser coautores  del 5 º Drama   

misterio,  que Rudolf Steiner no escribió 

en vida. 

Portada del libro “Cuidar al ser humano” 

de Tessa Therkleson 
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personas perdieron  la vida en una 

pandemia de gripe. Ya hemos olvidado la 

guerra de los Balcanes, de etnias, 

religiones en una sinfonía  europea de la 

tragedia. En antroposofía se dice que 

Europa es  la parte media, la del entre, el 

CORAZON DEL MUNDO  y al olvidar 

este  papel de equilibrio entre oriente y 

occidente, pero  no cumple su misión 

correctamente. Digo yo que tenemos un 

INFARTO CARDIACO,  se mueren 

trocitos del corazón,  y esto afecta a todo 

el organismo, físico y espiritual de la 

tierra  de    ¿Es una verdad esotérica  muy 

intensa,  no?  ¿Afecta esto a Cristo 

encarnado en la tierra?   ¿Le hacemos 

sufrir?   ¿Podemos hacer nosotros algo 

por Cristo?  ¿Este drama universal o  5º 

Drama Misterio, afecta al mundo 

espiritual?  

 

En la Conferencia sobre el  Apocalipsis 

(GA 104a, Munich, 1907)  dice el Dr. 

Steiner que  en la cuarta carta escrita a la 

comunidad de Tiatira, es ahí donde como 

objetivo se entrena el YO. El yo es el que 

da fuerzas a los otros cuerpos 

constitutivos. El yo se presenta como el 

punto medio, el “entre”. Este yo está más 

presente o debiera de estar   activo, 

especialmente, en Centroeuropa.  

Ap. 2, 27-28 “Yo también lo he recibido de 

mi  Padre. Y le daré  el  lucero del alba…“ 

Este Yo, dice Steiner es lo mismo que el 

nombre real de Jesucristo. 

 

Las guerras, una vergüenza, olvidan la 

dignidad humana. Olvidan el nombre de 

Dios (frase del Padrenuestro Macrocósmico 

del 5º evangelio)… Todas iniciadas por 

aparentes nacionalismos  que excluyen,  

más que unen, tienen como  objetivo  

crear un negocio, ganar más dinero a 

costa  de oprimir  la libertad del ser 

humano, de olvidar  el  amor fraternal,  y 

aumentan el  egoísmo que ya tenemos de 

forma innata, anulando por completo el 

altruismo… Esta sin razón inhumana está 

impulsada por fuerzas visibles, cofradías 

secretas, o no tan secretas, y las fuerzas 

del mal que aún imperan en la tierra,  

como dice el Padrenuestro Macrocósmico 

en el 5º  evangelio de Rudolf Steiner. El 

Padre  Nuestro de  Jesucristo es la 

evolución del macrocósmico del 5º 

evangelio, que describe la tragedia de la 

humanidad  desde la visión que tuvo 

Jesús de  Nazaret. Cristo nos libró del Mal 

en el Gólgota  al bajar las  capas inferiores 

de  la tierra. Con un pensar claro 

(espíritu),  y con conciencia podemos 

escoger estar con Él, con Él, con Él.  En 

cuerpo alma y espíritu.  

El fruto es la experiencia de un 

profundo sentimiento de certeza, 

sentimos que la vida tiene sentido, que 

podemos  afrontar  el destino, con 

devoción, con  amor,  en el amor… Más 

allá de las epidemias o pandemias de 

egoísmo e inhumanismo, está el “Yo 

soy”, que genera inegoísmo  y 

humanismo. 

Nuestro pan de cada día, dános (lo) 

hoy.  A todos, no solo a los norteamericanos y 

a los europeos, no tengamos sordera anímica, 

también a los africanos, a la gente de medio 

oriente, a oriente, a esta Sudamérica, también 

sumida en tanta  hambruna  

Y perdónanos nuestras deudas, aunque 

causamos aún muchas deudas, consciente o 

inconscientemente, Él las perdona, nos 

redimió del adversario, pero, debemos, 

también, desatarnos por nosotros mismos los 

zapatos, y dejar de pisarnos los unos a los 

otros. 

Perdonar a nuestros deudores.  Es 

proyecto individual seguro, pero también de 

las comunidades   que pueden tener un efecto 

sinérgico,  entre miembros que buscan al 

Cristo Etérico. 

Claro, perdono  si no me afecta mucho  a 

mi bolsillo o a mi comodidad... o... tal vez, lo 

dejo para la próxima vida... 

Y no nos lleves a (la) tentación,  de 

seguir sin hacer   cambios profundos en 

mi vida que  me libren de mi angustia, de mi 

miedo, que no sea una corteza seca, insensible 

y trabaje  por la equidad   social… cultural… 

Sino, líbranos del Maligno, que nos 

mantiene satisfechos en la indolencia (yo 

no tengo este problema) normalizando 

las guerras,  como único método defensa  

para defender  la libertad y la 

democracia, a través de la muerte, el 

terror, el miedo y la destrucción,  que es    

el resultado de la ausencia de diálogo 

moral; hablamos con armas, bombas o 

guerras  biológicas, bacteriológicas, como 

una poesía negra, necesaria, que nos seca 

el alma. Despreciamos el regalo primero, 

los antiguos dioses y olvidamos el 

nombre de  lo Divino. Vacíos de amor 

estábamos, pero,  aparece  Cristo,   

Maestro del Amor, que está aquí presente 

como nuestro mejor amigo. 

 

 

¿Solo yo  aprendo  o con otros? 

 
¿Seguro estas  cuando solo  en ti estas? 

¿No necesitas a nadie más? 

Conocedor serás de la verdad 

cuando te conozcas en tu deidad, 

que es semilla regalada  

que debe ser conquistada.  

para poder ver en el otro, la otra deidad. 

 

Seguro estás cuando el Sol en tu alma está  

apartando la sombra  

que encadena la libertad de obrar 

con compasión, generosidad, 

por el aguijón de duda y miedo,  

el peso del egoísmo, 

que convierte los pies en plomo 

impidiendo avanzar…. 

El antídoto es conocido:  

es pensar con el corazón;  

así lo encontrarás. 

 

Amando estás cuando en el otro estás. 

Simultáneamente,  yo y tú  

se convierte en suma creadora,  

nace un nuevo hacer en esta vida  

que es poesía de amor. 

 

Solo en ti en el vacío estás.  

La vida está entre el conocer y el  amar,  

conocer el amor en la vida   

nos da la fuerza para caminar  
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por un destino escogido, tiempo atrás, 

en las estrellas y aún más allá. 

 

Es un misterio  que naciendo  

se revela una nueva oportunidad,  

para trascender el alma   

y así llegamos a la tierra,  

donde hay que volver a labrar,  

con el perdón para poder replantar 

lo que, tal vez, nos dejamos por hacer  

por falta de voluntad. 

 

Al nacer nos falta tanto por amar, 

para dejar atrás las huellas 

de un antiguo caminar,   

que nos hizo perder el norte  

y alguna lágrima  derramar. 

 

Mirando al sol de la mañana  

aparece el rosa que lo arropa,  

que sostiene a este lucero, 

que es el Amor Trascendido;  

anuncia que el labrador con voluntad 

en el futuro, ángel será 

para glorificar a Dios  

con su proyecto divino, 

que se llama hombre 

y de vuelta a  la casa  Divina, está.    
------------------------------------------ 

Nota 
(1) Un equipo de científicos de la Universidad 

de Surrey, en Guildford (Inglaterra), ha 

desarrollado unas nanopartнculas 

inteligentes que se calientan a una 

temperatura lo suficientemente alta como 

para acabar con las células cancerosas , pero 

que a continuación se autorregulan para 

perder calor, de manera que no se calientan 

tanto como para dañar el tejido sano que 

rodea al tumor.  Así, se mantienen a salvo 

las células sanas adyacentes, algo que no 

sucede con la quimioterapia tradicional, que 

provoca daños colaterales. La denominada 

terapia térmica es un tipo de tratamiento 

contra el cáncer, que expone el tejido del 

organismo a temperaturas altas –de hasta 

45 grados centígrados– para dañar las 

proteínas y estructuras del interior de las 

células y así reducir los tumores malignos. 

Así,  se está valorando y estudiando en 

investigaciones como esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta la leyenda que un día Doña 

Verdad y Doña Mentira se cruzaron. 

- ‚Buen día, Doña Verdad‛. 

- ‚Buen día, Doña Mentira‛. 

- ‚Hermoso día‛, dijo Doña Mentira. 

Doña Verdad se asomó, para ver si era 

cierto… y lo era…. 

- ‚Aun m{s hermoso est{ el lago‛, dijo 

Doña Mentira... La verdad miró hacia el 

lago y vio que la mentira decía la verdad. 

 - Corrió la mentira hacia el agua y 

dijo: ‚El agua est{ aún m{s hermosa… 

nademos…‛.La verdad tocó el agua… con 

los dedos… entonces confió en la 

mentira…. Se sacaron las ropas y nadaron 

tranquilas…  

Al rato salió Doña Mentira y se vistió 

con la ropa de Doña Verdad… y se fue… 

La verdad, incapaz de vestirse con la 

ropa de la Mentira…comenzó a caminar 

sin ropa… y todos se horrorizaban al 

verla… 

Hoy la gente prefiere aceptar a la 

mentira disfrazada… y no a la verdad 

desnuda… 

Pero, algún día, la verdad saldrá del 

pozo para fustigar a los mentirosos.  

Las mentiras son hermosas porque no 

te piden cambiar… La verdad te pide 

cambiar tu manera de pensar…  

 

Historia de la Verdad y de la Mentira 
Leyenda anónima rescatada por Jean-León Gerôme 1824 -1904, pintor francés a través de una de sus pinturas. 

 

La verdad saliendo del pozo. J.-L. Gerôme 

¡OS INVITO A PARTICIPAR! 

 
Os invito a que, a partir del Padrenuestro, añadáis lo que creáis oportuno, como he hecho yo, para saber más de uno mismo y de los 

otros…. Se aceptan más ideas, añadir las que queráis, podéis enviar un mail a La Comunidad de Cristianos para hacer un 

COLAGE de imágenes de INEGOISMO y  PROHUMANISMO, escritos, dibujos…. que  puede formar parte de este  posible 5 º 

Drama Misterio  COLECTIVO. 

https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ipor-que-se-cae-el-pelo-con-la-quimioterapia
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1 2 

4 

El secreto del amor 
Del libro de ilustraciones, “El secreto del amor” de Sarah Emmanuelle Burg (Malsinet Editor, 2009). Extracto realizado por José A. Alemán 

 

3 
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- Todas las actividades se han 

pausado hasta que se permitan las 

reuniones presenciales, nuevamente. 

- Por ello, se han puesto en marcha 

dos grupos on-line, para suplir en parte 

la carencia de actividades: uno, los 

domingos en la tarde para el trabajo con 

el Evangelio de la semana y otro, de 

Cristología, los viernes, para indagar en 

el hombre Jesús y en el Ser de Cristo. 

Ambas actividades tienen una muy 

buena acogida, con una alta 

participación de amigos y miembros, 

que en muchos casos, por diversos 

motivos, no pueden desplazarse o no 

mantienen un contacto regular con las 

comunidades y grupos ya constituidos. 

- Las confirmaciones este año de 

manera excepcional se podrán celebrar 

hasta Adviento. 

- Se espera en agosto acoger a 

Manuel Torro con su familia  como 

sacerdote en España. Se ordenó en 

febrero de este año.  

- Las colonias para niños en junio se 

anulan.  Pero, sí se mantiene el 

“Campamento de convivencia para 

jóvenes” en lugar por determinar, del 9 

al 22 de julio.  

- También, se mantiene la celebración 

del “Encuentro de verano para 

adultos”, del 23 al 27 de agosto en 

Navarra. 

- El ‚Encuentro de Círculos 

administrativos‛ previsto para mayo, se 

aplaza a una fecha aún por determinar. 

- Desde el 15 de marzo, estamos 

celebrando el ACH, a diario, en la sede 

en Galapagar (Madrid), respetando las 

disposiciones sanitarias. Excepto 

algunos días, todas las celebraciones se 

han podido ofrecer para la comunidad 

gracias a la presencia de uno o dos 

ministrantes. Realmente, es un 

privilegio en estos tiempos. Queremos 

reiterar nuestro profundo 

agradecimiento por este fiel sostén. 

- Entre el 4 y el 22 de mayo debido al 

incremento de afluencia en la 

comunidad en Madrid, se han 

propuesto las siguientes actividades, 

después del culto: Lunes, martes y 

jueves: espacio de intercambio sobre el 

significado y la vivencia de la Pascua y 

la situación actual de la 

humanidad. Miércoles y 

viernes: mirada hacia la Comunidad y 

los cambios que pide, en respuesta a la 

situación actual y las necesidades que 

percibimos en el mundo. Limpieza y 

mantenimiento de la sede. Sábado, día 

de silencio. Domingo, ídem que 

miércoles y viernes, sin limpieza. 

- El Sínodo internacional de junio se 

ha aplazado y se celebrará del 7 al 11 de 

septiembre en Berlín.  También se 

celebrará el centenario de la Medicina 

Antroposófica en Dornach del 12 la 20, 

durante el cual habrá un espacio 

dedicado a la medicina pastoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de La Comunidad y de las comunidades 
 

Encuentro después de un acto semanal en 

la Comunidad en Madrid 

_________________________________

____________________ 

Comunicado del “Círculo de 

los Siete” del 6 de abril del 2020. 

Desde el Centro de la Comunidad de 

Cristianos. 

A los miembros y amigos de la 

Comunidad de Cristianos: Dirección de la 

Comunidad de Cristianos – “Circulo de Los 

Siete” leitung@christengemeinschaft.org 

Estimados miembros y amigos, 

En este momento extraordinario, 

cuando la mayoría de nosotros 

pasaremos la Semana Santa y la Pascua 

con una congregación invisible en el 

altar, queremos enviarles un saludo 

muy cálido, que quiere expresar nuestra 

conexión y unión interior. Ciertamente, 

los desafíos para todos en su 

comunidad, en su país, en su destino 

personal son muy diferentes. Y, sin 

embargo, sentimos que todos estamos 

pasando por esta situación, que es 

completamente nueva para todos 

nosotros, y que debemos dominarla. 

Este saludo quiere ir acompañado de la 

imagen de un icono. ¡Es el Arcángel 

Micael quien no solo tiene en sus manos 

la espada de la claridad de pensamiento, 

sino también el cáliz! Él es el guardián 

del sacrificio. La cruz en la frente, la 

cruz medio visible en el pecho, está al 

servicio de Cristo. Este aspecto de 

Micael como portador de nuestro cáliz 

puede darle a la Pascua de este año una 

seriedad especial. ¡Que esta fiesta de 

Pascua nos dé coraje y fuerza interior! 

En este momento, les deseamos una 

celebración, interna feliz y global de la 

Resurrección.  ¡Con un saludo de 

esperanza pensamos en ustedes! Tal vez 

esta renuncia no deseada, esta necesidad 

de retirarse, liberará tanta energía futura 

que podremos celebrar nuestro 

centenario aún más alegres y con mayor 

consciencia en toda nuestra Comunidad 

de Cristianos.  

Con un cordial saludo, Vicke de 

Behr,  Christward Kröner, Oliver 

Steinrueck, Gisela Thriemer, M. P. Robert, 

Jaroslaw J. J. Rolka, Stefan Meyer. 

mailto:leitung@christengemeinschaft.org
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Y después del entierro solo 

cipreses quedaban, 

Y lápidas blancas, blancas como el 

nácar, 

Como nieve limpia que no tiene 

mancha. 

Y yo los veía, y me daban lástima, 

¿Qué hacéis, oh cipreses, que 

quedáis sin habla? 

¿Qué hacéis ahí parados, sin deciros 

nada? 

¿O, acaso contáis vuestras cosas a 

las lápidas blancas? 

¿Qué pensáis de esto que viene y se 

marcha? 

¿De esto que ya es tierra, tierra, 

polvo y nada? 

Pero dejad todo esto que ya nada 

vale, 

Dejad ya la muerte, traspasad sus 

umbrales. 

Dios os dio altura, mirad a lo lejos 

La vida transcurre, ¡vedlo! 

Es un caminar muy duro esta vida 

que pisamos, 

Lleno de amargos tropiezos, lleno 

de viles fracasos. 

Pero, es un soplo muy tenue y hay 

que aprovecharlo, 

Si el soplo viene frio, procuremos 

calentarlo 

Y si viene caliente, corramos a 

alcanzarlo. 

Decidme cipreses, ¿estoy 

equivocada? 

Y si no lo estoy, ¿qué hago, que no 

hago nada? 

O, ¿acaso estaría mejor bajo las 

lápidas blancas? 

Escribí esta poesía en el año 1969, yo 

tenía 14 años y unos meses antes había 

fallecido mi madre.  

Como el tema del boletín es la muerte he 

sentido el impulso de enviarlo. 

La vida me siguió acogiendo hasta hoy, 

que escribo esto, y añado ahora una 

reflexión: Ante esta situación de 

irrealidad que estamos viviendo, en 

España y en el mundo, donde las 

personas estamos confinadas en 

nuestras casas,  es gratificante y 

hermoso ver cómo se hace realidad el 

anhelo de tantas personas unidas en 

espíritu, en las cuales me incluyo, de 

vivenciar, bien sea con el pensamiento, 

o de manera virtual, un estar presente 

para traer lo espiritual al mundo, y para 

llevar algo de este mundo a lo 

espiritual. 

Esther Alonso. 25 Abril 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón literario 
por varias personas amigas de La Comunidad en España 

 

Campoo de trigo con cipreses  

(Van Gogh). 1889 
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Recuerda que yo solo tengo un Ahora. 

A donde ir con este misterio 

que suena bajo y mira tan alto. 

Me sostengo sobre la incertidumbre 

y ahí me resisto a moverme en la nada. 

O seguir en este silencio que nada pide 

y nada necesita y me mantiene en el 

sendero. 

O trasladarme a ti y a la multitud, paso 

a paso, 

para mostrarlo entregando 

más versos con la decisión del 

diamante. 

 

Fragmento Canto V “Ancla de mi 
Ser” versión original. Cristina 

Álvarez Puerto- 1963 
 
 
 
 

 

CONOCIMIENTO 

CONSCIENCIA 

CONCIENCIA  
Dedicado al Yo que despertó mi Alma con 

el beso del amor consciente: 

Mi Compañera de Vida,    Amelia Angulo 

Berasategui. 

 

YO  te saludo, Alma Mía. Llena eres 

de GRACIA: 

Verdad, Belleza, Bondad. 

El Yo Soy es contigo. Bendita Tú eres 

entre todas las almas y bendito es el 

fruto, EL VERBO AMOR. 

ALMA SANA, Madre del Yo Divino, 

ruega por nos, Egos enfermos de 

PECADO: Falsedad, Fealdad, Maldad. 

Ahora y en la hora de la inconsciente 

muerte. 

Así sea. AMÉN. 

 

Sofía  Blanero   Zubelarro. 
1 1 Octubre 2016  

¿Será luz o será sombra? 

 

¿Será luz o será sombra vivir con el 

temor a enfermar por un virus invisible, 

que dicen, letal puede ser? 

¿Será luz o será sombra vivir encerrados 

por prescripción existencial? 

 

El momento presente se impone como 

un fugaz, pero, a la vez, permanente 

rayo de sol. 

¿Será luz o será sombra privarnos del 

aire fresco y de un paseo revitalizador? 

 

Tanta luz de confusa información, me 

ciega… 

Tanta sombra de falsa verdad, me 

entenebrece… 

¿Seré YO luz o seré YO sombra, según a 

quien mis oídos presten atención? 

José Antonio Alemán. Mayo 2020. 

 

   

 

 

 

1- Se reúnen el diablo y Dios Padre para 

hablar de la situación planetaria. El diablo 

de una manera sarcástica y provocativa le 

comenta a Dios Padre: 

-  ‚¡Has visto! He conseguido que 

cierren todas las iglesias‛. 

-  ‚¡Qué dices!‛- le responde Dios Padre. 

‚¡Est{n m{s abiertas que nunca, todas 

las casas, ahora, son iglesias!‛ 

2- Dos amigos se encuentran y dialogan. 

    - ‚El Papa ha hecho una nueva llamada 

a la Paz…‛ 

    - Y, le dio ocupado, ¿no? 

3- Venimos por la vacuna contra el 

despotismo, la mentira y la 

transhumanización. 

4- Un pajarito iba volando a toda 

velocidad por la autopista en sentido 

contrario y de repente se estrella contra 

un motorista. ¡Paooofff! 

El motorista se para diciendo: 

- ¡No puede ser! ¡Maté al pajarito! 

Llega donde cayó el animalito y lo 

encuentra todavía vivo. Lo recoge, se lo 

lleva a su casa, lo mete en una jaula, le da 

leche y agua, le pone alpiste... Al rato el 

pajarito va recobrando el conocimiento, 

despierta, ve la jaula y dice: 

- ¡No puede ser! ¡Maté al policía y estoy 

preso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ja, ja, ja! Un poco de humor 

www.escaparatedigital.com 
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La Comunidad de Cristianos en España 

www.comunidaddecristianos.es 
 

En Madrid 

 

C/Las Minas, 15 Urbanización Las Minas 

28260- Galapagar Tf. 918590990 

Carretera de Torrelodones a Galapagar 

 

En Barcelona   

C/ Mediona, 22. Barcelona. 

Pedro Luis Cuesta: 

E-mail: plcuesta@ub.edu / Tel. 626 17 42 21 

Janine Kunzi  

E-mail: janinekunzi@gmail.com/ Tel: 637 73 44 92      

 

En Alicante  

C/ Aigües de Busot nº 6ª- Campello.  

Mario Ramón: 965 95 04 73-Mar Veiga: 965 95 70 77 

móvil: 660 32 51 41. 

E-mail:  alicomcris@gmail.com 

 

Grupos en: 

 Valencia. Isabel Más.  E-mail: 

lirio_rosa56@yahoo.com 

 Bilbao. Antonio Pérez Sicilia.  E-mail: 

amaneccehomo@gmail.com 

 Las Palmas de G.C. Ana Mª Azcona. E-mail: 

azcona19@gmail.com

Todos los recursos de la Comunidad 

de Cristianos provienen, 

exclusivamente, de los miembros y 

amigos que quieren sostener su 

presencia y obrar en el mundo. Ese 

apoyo material es un testimonio de la 

importancia que La Comunidad de 

Cristianos tiene para cada persona. La 

regularidad y cuantía de las cuotas y 

aportaciones  dependen solo de la 

consciencia y la capacidad de don 

individual. 

 

Con ello,  se pretende cubrir  los gastos 

de la comunidad local (sostenimiento de 

los sacerdotes, sala de culto, actividades 

diversas…) y participar en apoyar a La 

Comunidad de Cristianos en el mundo  

(por ejemplo,  ayuda al Seminario de 

sacerdotes, a los sacerdotes retirados y 

sus familias, iniciativas para la progresión 

del movimiento, etc). 

Las comunidades en España están 

inscritas en el Registro de Entidades 

Religiosas del Ministerio del Interior. En 

Junio 2016 el proyecto que llevaba tiempo 

en gestación se concretó, al instituirse la 

Federación de La Comunidad de 

Cristianos en España, con personalidad 

jurídica propia. La Federación lleva en 

conciencia a los grupos y comunidades y 

gestiona la economía de la Comunidad en 

España (aunque cada comunidad o grupo 

gestiona su propia economía local). 

 

Vuestro generoso apoyo económico 

hace posible que la Comunidad de 

Cristianos pueda existir y realizar las 

actividades en el mundo. 

 Muchas gracias. 

 

Direcciones de contacto 
 

Apoyo económico 
 

Las aportaciones económicas se 

pueden hacer a: 

 

Federación de la Com. Cristianos 

España: 

ES21 1491 0001 2330 0007 7806   

 

C. Cristianos Barcelona: 

ES02 2100 0577 7901 00876435 

BIC: CAIXBBXXX 

ES39 1491 0001 2320 13256421 

BIC: TRIOESMMXXX 

C. Cristianos Madrid: 

ES17 2038 2466 60 6000212224 

ES12 1491 0001 22 1008493320 

 
C. Cristianos Alicante: 

ES70 1491 0001 2120 8376 9626 
 

mailto:janinekunzi@gmail.com
mailto:alicomcris@gmail.com
mailto:lirio_rosa56@yahoo.com
mailto:amaneccehomo@gmail.com
mailto:azcona19@gmail.com
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Esta última página de este número si quieres la puedes escribir tú con artículos, impresiones, reflexiones,  
sugerencias, comentarios, poemas, cuentos, etc. La Comunidad la hacemos entre todos y esta publicación 
aspira a contribuir a ello. ¡Te animamos a participar! 

 
 
La próxima carta se editará en Micael 2020.  
 
Por favor mandar las aportaciones antes del 15 de agosto 2020 a: nicolegilabert@gmail.com 
 
Gracias por vuestra colaboración 

La página del futuro 
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