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Los seres humanos hemos vivido cientos de miles de años en estrecho contacto con la naturaleza. Solamente 
estos últimos siglos hemos construido ciudades y nos hemos alejado de ella.  

Antiguamente, las personas vivían en pequeñas comunidades. Por razones de supervivencia, toda la tribu 
compartía lo que tenía para pasar las épocas más difíciles. Cuando llegaba el invierno, los miembros de la tribu 
se reunían en torno al fuego que les daba calor, luz y además les permitía cocinar algunos alimentos. Esto con 
el tiempo este hábito se fue transformando en una celebración y una ceremonia.  

Se reunían en torno al fuego, quien reemplazaba al sol momentáneamente alejado. El fuego les daba calor, luz 
y les permitía cocinar sus alimentos. Así los pueblos, en muchos lugares del mundo comenzaron a celebrar el 
Solsticio de Invierno, acompañándose del fuego. Es noche de solidaridad, de amor y de esperanza.  

Hoy, igual que antes, el sol se ha alejado del hemisferio y la tierra y nosotros nos preparamos para trabajar 
interiormente. Los frutos de la cosecha del verano y otoño ya han sido recogidos. Es el momento para 
seleccionar los mejores frutos, obtener sus semillas y volver a sembrar. Hay frutos que se pudrieron o no se 
desarrollaron bien; estos se eliminan y se guardan los mejores. 

Y aunque ahora vivimos en ciudades, continuamos conectados con la naturaleza. El solsticio de invierno es un 
buen momento para revisar las metas que nos hemos propuesto. Aquellas que hemos logrado y las que no. 
Siempre hay algunos que no podemos cumplir, es importante investigar por qué. A veces nuestras metas o 
sueños son poco realistas y en ese caso deberemos replantearlas para avanzar por etapas: igual que cuando 
subimos una escalera peldaño a peldaño. 

Dentro de nosotros, al igual que en la naturaleza, también ocurren “solsticios íntimos”, a veces tenemos 
profundos sentimientos de tristeza y otros de mucha alegría. Cuando estamos tristes, cuando vemos todo 
negro, en algún momento empieza a aclararse el panorama. Igual que cuando la noche llega a su más 
profunda negrura, empieza a amanecer.  

Los solsticios representan el eterno contraste de la luz y la oscuridad, de la alegría y la tristeza y el eterno 
renacer de la creación, donde nada puede ser destruido, donde todo se transforma o cambia. 

 

 

 

 

  


