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SEMANIFESTAIIAN
EL.
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LosReyes•
Magos,
símbolos
exótericos
de la Navidad
Concho SERRANO
Carlos Moisés Michari Amiga
miembro de la Gran Fraternidad
Universal, pronunció ayer tarde
una conferencia en el Centro de
Yoga de Huesca sobre los sím
bolos esotéricos de lo Navidad.
«Todas las fechas que feste
jamos tienen una base astrológi
ca y corresponden a unos mo
mentos muy determinados. La
Navidad corresponde al cero
grado del signo de Capricornio.
Empieza un tipo de irradiación
que en estas fechas emano del
Sol y que llega a su máximo el
21 de marzo. Es un ciclo positi
vo que puede entenclerseperfeç
tamente si tomamoscomo refe
rencia los equinociosy los sols
ticios. En todo el ciclo se obser
van fechas claves, como el día
de San Juan, o la propia Navi
dad.

rra e incienso.Regalos,que son
claves., de la ciencia puesto que
el oro representala alquimia, la
transformación positiva;la mirra
es una planta utilizadaen la ma
gia, entendiendoésto como alto
ciencia, y el incienSoa la astro
logIa.
»Por todo ello, la Navidad se
convierte en una fecha suma
mente trascendente, que debe

CONCHA SERRANO.—
El próximo lunes, los trabajadores del Grupo Luna proseguirán
la huelga que llevan desarrollando desde hace una semana como
protesta contra el despido de tres compañeros.
Ese mismo día, a as siete de,la tarde, se organizará una man
festación que saldrá de la plaza de Cervantes jDora.desembocar—tras
un recorrido por el Cosa— en la plaza de Navarra.
Los Comités de Empresa de los distintos centros de trabajo del
grupo han elaborado y,a unas octavillas que se repartirán hasta el
día 9. fecha de la manifestación.
En ella se puede observar a un trabajador con una pancarta en
la que se solicita la readmisión. En dicha octavilla se habla de las
medidas tomadas por la empresa como un expediente encubierto
de regulación de plantilla; se niega cualquier manipulación de los
trabajadores par parte de las Centrales Sindicales, de las que se dice
tan sólo asesoran —como es su obligación— para finalmente pe
dir la readmisión de los cnrnaañ’ros y manifestarse en contra del
despido libre.
Consultadas las Centraes Sindicales mayoritarias, mostraban su
voluntad de sentarse en la mesa de negociaciones en el momento
que ambas partes la soliciten para encontrar una vía ‘de salida al
conflicto.
Sin embargo, ello no quiere decir que pueda ‘entrar a disbutirse
la readmisión de los tres trabajadores despedidos, origen de la huel
ga, según nos manifestaban en las Centrales Sindicales.
La fecha del 9 de enero era considerada como clave, por cuanto
las posturas de fuerza podían acrecentarse y llegarse al mismo tiem
po a situación límite, tanto para la empresa como para los propios
trabajadores.

Esta institución —según afir
man sus ‘seguidores— realiza su
tarea mediante un programa de
actividades integrales, toles co
mo la yoga, la cosmobiología,
a salud-nutrición, arte, parto na
tural consciente. Las personas
que trabajan en ella lo hacen de
formr desinteresada y gratuita,
compartiendo el mismo ideal,
elevar In conciencia humana y
lograr la paz en todo el mundo.
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Precisamente en eso tarea de
reeducación de la Humanidad,
objetivo prioritario de la Gran
Fraternidad Universal, insiste
Carlos Moisés Michan. «Cuando
el ser humano empieza a mos
trar interés por nuevas materias
es un símbolo de su propia evo
lución, de su voluntad de entrar
en contacto con nuevos y ver
daderos conocimientos.»

«Hemos de tener en cuenta
que Navidad significa natividad,
nacimiento,que desde un punto
de vista. religioso-cristIanoco
rrespondecon el del Niño-Dios.

TRAS SUS EXITOS EN NUEVA YORK

Esta mañana actúa en Bi-néfar el
grupo musical «Parchis»

«La emanación de energía
desciende a partir de ese 22 de
junio, a modo de eje de equi
librio, haciendoun ciclo inverso»,
inicia la conversación Carlos
Moisés Michan.
Su atención se centro en la
explicación de los símbolos eso
téricos navideños, y especialmen
te en la figura de los Reyes Ma
gas
«Símbolo es un tipo de len
guaje universal cualquiera que
se la materia de que se trate.
Lo que se puede constatar es
que hay Lina tendencia ci darles
formas antropológicasci las fuer
zas de la naturaleza.
«Uno de esos símbolos esoté
ricos puede ser los Reyes Ma
gos. Sus figuras se nos repre
sentan como tres personajesde
rozas distintas, uno negro, otro
amarillo y otra blanda,
«Cada uno de ellos iba mon
tado en un animal diferente. el
primero en el camello, el .segun
do en el caballo y el etrcero en
el elefante.
«Todo ello lleva parejo una
símbologíaque no hemos de 01vidar; cada uno de esos anima
les procede de un continente,o
país diferente,también con cultu
ras distintas.De hecho, podrían
representarperfectamentela sa
biduría egipcia, la hindú y la
china.
«Sabidurías que son puestas
en su esencia al servicio del
símbolo de una nueva cultura.»
Cuando le preguntamos si
quiere ea decir que el propio
Niño-Dios es un símbolo, CarloS.
Moisés Miohan asegura que sí.
entendiendo como estudio de
una realidad histórica. Olvidan
do todas las connotaciones reli
giosas que pueda llevar consigo.
«Curiosamente,cada Rey Ma
go portaba un regalo, el oro, mi-

recibirse de una rcrma serena,
en disposiciónde ánimo y no re
duciendo la capacidad de los
sentidos y el espíritu.»
Carlos Moisés Michan no en
tra a discutir sobre las posibles
implicaciones que estas inter
pretaciones puedan tener para
un cristiano. «Nos estamos limi
tando ci hacer una interpreta
ción científica, no religiosa,
porque partimos de la creencia
de que Ici religión de cada uno
es siempre absolutamenterespe
table.»
LA GRAN FRATERNIDAD
UN;vERAL
Es uinainstitución cultural sur
gida a la luz del año 1948 de
la mano del científico francés
Dr. Serge Raynaud de la Ferrie
re. Su propósito es acercar al in
dividuo a la naturaleza, a la bús
queda de sí mismo, de su ori
gen de identidad. Por eso todas
las entidades científicos. 4ilosó
ficas, artísticas, humanitarias,
etcétera, que, trabajan para Id
evolución de la Humanidad sin
perjuicios de raza, credo, sexo.
cultura, edad, etc., tienen cabida
en la Gran Fraternidad Univer
sal.

HUESCA. -—
Para hoy a lbs once y medo
de la mañana se anuncia la oc
tudción en una céntrica sala de
Binéfctr, del grupo musical
»Parchís» cuyos campanentss
•acabande.obtener un importan
te éxito en su gira por TosE
ladas Unidas habiendo actuado
en el «Madison Square Garden»
junto a-las grandes estrellas- in
ternacio,pales de la cánción.
En esta actuación de este
grupo juvenil, destaca también
ja aparición de la nueva voz de
Chus quien ha venido a susti
luir a Tino, el cual abandonó el
grupo para proseguir su carrera
en solitario.

trar una notable afluencia de vi
sitantes que desearán asistir en
directa a este recital de. uno de
los más renombradas grupas rspañoles del momento.

No cabe duda que el anuncio
de la presencia de «Parchís» en
ticrraá altoaragonesas ha sus
citado una enorme expectación
y que mañana se’puede regi’
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