
Queridos amigos y miembros de la comunidad  
 
                                                ¡El portal de la “Noche Buena” ya se insinúa! 
  
Estamos recorriendo los últimos peldaños que nos 
permitirán cruzar su “Umbral “ en entrega  desde el 
calor devoto  de nuestro corazón. Los tres “Actos de 
Consagración del Hombre” que  celebraremos, esta 
vez en Alicante y Madrid así como en muchos 
lugares del planeta, revelan tres esferas dedicadas al 
misterio de la Trinidad. Nos elevan a contemplar el 
“Sol  de Media Noche “y en su renacer, otorgarnos 
el impulso para transitar las “12 Noches Santas” en 
consciencia. 
 
 En esas “Noches predictivas”, sutilmente podemos 
llegar a presentir , en nuestra atenta escucha, el 
transcurrir del año nuevo en sus 12 meses. ¡Todo un 
reto! ya que apela a crear cada noche, de ese 
pequeño misterioso ciclo anual, espacios de silencio, 
recogimiento y meditación para aprender en   
“retrospectiva ”de lo transcurrido, lo pasado  y 
contemplar  “prospectivamente ”, lo que del futuro 
adviene, el “Cristo en las nubes del mundo etérico”. 
Germen de todo un potencial a descubrir, nos ofrece  
la posibilidad de aceptar y conformar para Bien el 
curso del año 2023. Estos días mágicos de paso del 
año 2022-2023 tienen la particularidad de que 
seguimos a la vez respirando la celebración del 
centenario de la fundación de La Comunidad de 
Cristianos y rememorando, con cierto pesar, el 
incendio del primer Goetheanum. Son dos eventos 
cruciales en nuestra biografía que nos llaman a intensificar nuestro compromiso con el camino escogido: 
nuestra entrega al que es “la Luz, la Verdad y la Vida “ 
 
Tenemos acceso a variadas  propuestas para acompañar diariamente esta determinación desde la 
ejercitación: con las pinturas de las Madonas, profundizar en los 12 signos zodiacales, sus cualidades y 
sus virtudes, iniciar este recorrer desde Piscis hasta Aries (curso solar inverso) o desde Capricornio a 
Escorpio,  ejercitar en euritmia las consonantes acordé a cada constelación, acercarse a los doce apóstoles, 
los doce cuentos de Grimm…  ¡son tantas! las maneras de transitar este recorrido estelar, que cada año 
podemos acercarnos a una de ellas para experimentar sus profundos mensajes. 
 
Como artistas, aunque con una determinante y esencial diferencia, estamos llamados, desde el  “Don 
Divino Navideño”, Germen de “Amor Cósmico”, Promesa de la “Nueva Humanidad “,  a compenetrar 
nuestro destino de su “Verbo “, hasta llegar a transmutar nuestra  propia sustancia, en una creación 
inédita. 
Este sendero iniciático ¡ya está por abrir su telón! a la espera de nuestro compromiso y entrega, ¡buen 
peregrinaje!… 
 
Recibid un cálido y fraternal abrazo Navideño, 
 
Nicole 23 de diciembre 2022. 


