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cuando la tierra se oscurece y el alma
se debe retirar a lo más profundo de la
experiencia de sí misma y recogerse bajo
el brillo de su luz espiritual interior.
Para lograr que nuestra alma realmente
resplandezca en Navidad, desde los
meses anteriores con la ayuda de Micael,
debimos hacer un esfuerzo para vencer
todo sentimiento negativo que en ella
se albergara dejándola clara y limpia;
de modo que en este tiempo nuestra luz
interior llegue a todos los seres humanos
que nos rodean, iluminando de bondad,
paz, alegría, amor y sabiduría, alentando
a continuar hacia adelante y brindando
la capacidad de hallar en la adversidad,
una oportunidad para el renacer; de
la misma forma en que la naturaleza
experimenta el resurgir a una nueva vida
con la llegada de la primavera.

Juan Esteban Jaramillo Bravo
Grado séptimo

El Adviento es la época del año en la
que nos preparamos para la llegada
de la Navidad. Es un tiempo de espera,
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Que este brillo espiritual que como
padres y maestros entregamos a
nuestros niños y jóvenes a través de
un acompañamiento sano y amoroso,
sea la mejor manera para ayudarles a
encontrar su propio destello de luz; que
cada uno de ellos lo albergue y fortalezca
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en su interior, fortaleciéndolo poco a
poco para que los guie por el mundo e
ilumine con su fulgor, a todos los seres
que les rodeen.

Que la fuerza de la Navidad, nos aliente a
buscar la luz en el camino, siempre recordando que buscaremos en vano, si nosotros mismos no nos convertimos en luz.

En época de Adviento y Navidad, un abrazo de luz espiritual
para toda la comunidad

El establo,
Francisco Luis Bernárdez

Quiso nacer en las casas
de los hombres por amor.
Los hombres estaban ciegos
y le dijeron que ¡no!
Recorrió todas las puertas
pero ninguna se abrió;
los pechos, también cerrados,
no tenían compasión.
¡Señor, en un establo es mejor!
Llamó con mano cansada
en la puerta del mesón
pero allí no había sitio
para que naciera Dios.
Recorrió todo Belén
sin hallar un corazón
que le hiciera un lugarcito
para nacer, por amor.
¡Señor, en un establo es mejor!
Pero las bestias humildes
reconocieron su voz
y en el establo le dieron
abrigo y consolación.
Entre el buey agradecido
y el asno lleno de amor,
para salvar a los hombres,
pudo nacer el Señor...
¡Señor, en un establo es mejor!
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Manuela Londoño Echeverri
Grado séptimo

2

La Estrella - Antioquia

Sagrada Familia del Velo
Rafael (copia en el Louvre)
Colegio Rudolf Steiner
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Un cuento de Navidad

algo que ellos eligieran, para llenar la sala
lo más que pudieran, usando todas o una
parte de las monedas. Su tarea tenía que
cumplirse antes del tocar las campanas
de la iglesia, anunciando la media noche
y llamando a todos a saludar la Navidad
en oración.
Los sabios del reino se maravillaron del
plan de rey, todos pensaron que era un
plan muy sabio. Los hijos salieron a
cumplir con la tarea lo mejor y lo más
rápido posible.
El hijo mayor se encontró frente a un
campo que justo estaba siendo cosechado
de su caña de azúcar, que ya estaba siendo
prensada para sacar el jugo a usar en la
preparación de las tortas navideñas que
al otro día cada familia iba a compartir.

Violeta Tabares Arévalo
Grado primero

Érase una vez un rey que tenía dos hijos.
Como el rey estaba avanzado en edad,
comenzó a pensar que quizá esta iba a
ser su última Navidad entre su gente y
que tenía que decidir cuál de sus hijos
iba a ser el próximo rey. En su reino no
se acostumbraba como en muchos otros,
que el nuevo rey fuera el hijo mayor, sino
que podría ser el que escogiera el viejo
rey antes de morir.

El hijo vio la caña ya prensada y
desechada en grandes montículos por el
campo y pensó para sí: Con tres monedas
puedo hacer que el capataz reúna a los
trabajadores para juntar la caña ya sin
jugo, llevarla al castillo y dejarla en el gran
salón. Hace tanto bulto lo que aquí está
tirado e inútil en el suelo, que voy a poder
cumplir la tarea en un dos por tres y me
quedarán aún dos monedas de plata para
mí. Y así fue. Por la tarde la sala grande
estaba llena de la caña seca e inútil.

El rey ideó un plan que podría revelarle
cuál de los dos debería escoger. Muy
temprano por la mañana, el 24 de
diciembre, justo cuando el sol salía por
encima de las blancas nubes que se
divisaban sobre las lejanas colinas, el rey
llamó a todos los sabios del reino y a sus
dos hijos para que vinieran a la gran sala
del castillo.
Cuando todos habían llegado, el rey
comenzó a hablar. Primero les deseó una
Feliz Navidad con sus familias y luego
agradeció por haber dedicado parte del
tiempo de los preparativos de sus fiestas,
para asistir a esta reunión que daría lugar
a saber quién sería el nuevo rey.
Entonces él entregó a cada hijo cinco
monedas de plata con el encargo de buscar
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Sara Ramírez Loaiza
Grado noveno
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El hijo llamó a su padre para que viniera
a ver su gran proeza. La sala estaba tan
llena como podría ser. No había necesidad
de esperar la llegada de su hermano.
Debería ser muy claro para todos que
este hijo no solo era el mayor, sino que
era el más listo de los dos y además era
el ideal para ser el próximo rey.

espacio con su luz, hasta los rincones
más pequeños.

Sin embargo, el padre le dijo que aún
faltaban unas horas. Debería esperar y
ver lo que el hijo menor había logrado
para tomar entonces la decisión final.

María Antonia Betancur Correa
Grado séptimo

El rey estaba fuera de sí y entonces con
alegría habló al hijo mayor:
- Tú has usado las monedas de plata para
traer algo y llenar la sala. La sala puede
estar llena, pero con algo que no es útil
para ningún ser humano. Y me pregunto:
¿Qué habrás hecho con las dos monedas
que estoy seguro te sobraron? Porque lo
que aquí hubo, no podría haber costado
más de tres monedas. En cambio, tu
hermano gastando poco de las monedas,
ha llenado la sala con algo que todo ser
humano necesita durante toda su vida.

Pablo Uribe Palacio
Grado cuarto

Poco tiempo después llegó el hijo menor
al castillo. No tenía nada en sus manos.
No llegó con ningún ayudante o séquito
llevando algo que pudiera haber llenado
la sala. Viendo esto el hijo mayor, reía
dentro de sí, seguro de que él sería el
nuevo rey. El hijo menor llamó a los
sirvientes del castillo para que le ayudaran
a sacar del lugar, toda la caña. Cuando él
y los sirvientes hubieron sacado la caña,
limpiaron el piso y las paredes con mucho
cariño, dejando todo limpio y reluciente.

Él será el nuevo rey, que esta luz sea
símbolo de su reinado y bendición para
mi pueblo, pleno de luz de la sabiduría,
de la bondad y de la paz

Entonces mandó llamar a todos: rey,
sabios, hermano, y sirvientes y les pidió
que esperaran unos minutos fuera de la
sala. De pronto, se abrió la puerta y lo
único que vieron fue una velita encima
de un candelero en medio del gran salón.
Pero la llamita llenaba todo el gran
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Sofía Gómez Gil
Grado primero
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Que todos los que hayan leído este cuento,
encuentren esta luz en sus corazones,
haciéndola brillar por donde quiera que vayan
durante todo el año nuevo

Nicolás Mena Rivas
Grado octavo

Poemas de Navidad - Alumnos grado octavo
Clase de Literatura – Maestra: Ana María Salas Zorro

La magia de la Navidad
Yésica Hoyos Gómez

Navidad, un momento en familia para celebrar
un veinticuatro de diciembre lleno de felicidad;
estar con nuestros seres queridos para disfrutar
un tiempo lleno de alegría, esperanza y amistad.
Los tres pastorcitos guiados por una estrella sin igual,
van en camino al pesebre con un regalo especial.
Igual que el niño Dios llega a nuestro hogar,
para llevar al arbolito regalos llenos de bondad.
Desde antes de diciembre, comenzamos a decorar;
con luces, pesebres, árboles y mucho más;
así esperaremos con ansias, a nuestro padre celestial;
preparando todo para la Navidad, una época invernal.
Es la Navidad un momento sin igual;
con natillas y buñuelos, nuestra familia viene a festejar,
esperando al otro día para los regalos destapar;
así que te invito a celebrar este momento tan especial.
Imagen: Emanuel Ochoa López
Grado séptimo
Colegio Rudolf Steiner
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Mi bella Navidad

Poema sobre la Navidad

Navidad es una época
de paz, amor y felicidad
donde llegan cosas buenas
y sale la negatividad.

La Navidad es una época
donde cae la nieve fría;
en la que se dan regalos
y felicidad por todos lados.

¡Es la Navidad tan linda!
es una época anhelada,
es tan mágica como un hada
es tan bella como la alborada.

Donde baja santa Claus
por la tibia chimenea;
y se come las galletas
con un vaso leche fresca.

¡Se viven momentos divertidos!
disfrutando con los seres queridos
podemos estar tranquilos
descansando reunidos.

Se oyen cantos y poemas
sobre la época más querida;
se engalanan los caseríos
con fastuosos atavíos.

¡Mi familia es tan importante!
siempre están ahí para mí;
sin importar la distancia,
¡se sacará el tiempo para estar feliz!

¡Ha llegado Navidad!
es tiempo para celebrar,
en ella puedes dar
felicidad a los demás.

¡Cuánto la estoy añorando!
mi Navidad ambicionada,
buenos y malos instantes pasaremos,
¡pero siempre juntos estaremos!

Navidad en unidad

Juan José Betancourt Correa

Emanuel Gómez Ramírez

Matías Botero Marulanda

La Navidad es una época esencial
donde muchos salen de la ciudad;
en esta época no cabe la agresividad
aunque no todos pensemos igual.

Alegre Navidad
Laura Sierra Jaramillo

cantando con mucha euforia
celebrando en familia.

Y por eso debemos mejorar
compartiendo con los demás;
debemos recordar, que en cada Navidad
hay que celebrar con mucha bondad.

La Navidad es alegría
todos vienen con energía;
cantando en armonía
compartiendo en camaradería.

Compartiendo con la familia
viviendo en unidad,
pudiendo contemplar
la magia de la Navidad.

Algunos riendo con simpatía
mientras otros leían
de pronto todos intuían
que Navidad ya vendría.

Agradeciéndole a las personas
que nos ayudaron a estar acá;
esas grandiosas personas,
son papá y mamá.

Cada niño con una historia

Colegio Rudolf Steiner
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Linda Navidad

Vacaciones en Navidad

Sarha Cifuentes

Nicolás Mena Rivas

En la mañana de Navidad,
los niños salen a festejar;
y los padres desde sus casas
disfrutan ver su felicidad.

Una época para disfrutar,
para estar con los que amas;
por un momento descansar
y poder compartir en paz.

Preparando natillada;
cantando y bailando,
jugando y saltando,
junto a una flor sosegada.

Esta época es perfecta para visitar,
para recordar todo lo que ha pasado;
regalar lo reunido en todo el año,
a aquellos a quienes más has amado.

Toda la gente festejando está;
con el aroma a chocolate
invadiendo todo el lugar,
que de nieve blanca se cubrirá.

En las vacaciones puedes jugar,
y compartir tiempo con tus amigos;
aunque te quedes jugando por horas,
aún hay tiempo para meditar.
En esta época te vas a deleitar,
sin mencionar lo que te puedes divertir;
pero al final hay algo que pensar,
porque esto un día va a terminar.

La Navidad es felicidad,
la Navidad es amor y es paz
y el árbol junto al pesebre,
crea aureola de tranquilidad.

La Navidad
Juanita Serna Borja

La Navidad es una época muy hermosa
que pasa solo una vez al año;
que se vive con alegría y esperanza,
con amor y entusiasmo.
Este mes es muy especial
porque nos llena de vida;
nos hace recordar bellos momentos
y vivir nuevas alegrías.
Es la época del año
en que nos podemos reencontrar;
con esos familiares y amigos
que nos aman de verdad.
Recuerda vivir la vida
más que todo en Navidad;
ya que es una época muy linda
para que compartas tu alegría a los demás.

Manuela Londoño Echeverri
Grado séptimo
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La creencia de Thoryn

huérfanos; así, que el rey del pueblo, los
reclutó para ser caballeros.

Jerónimo Ramírez Berrío
Grado noveno

Entre estos niños que quedaron huérfanos
había uno llamado Thoryn. Este niño era
uno de los más afectados por la pérdida
de sus padres y no solo eso, era el más
débil de todos los reclutados. Thoryn
siempre esperaba el regalo de noche
buena, y por esto estuvo decepcionado por
mucho tiempo; entonces, su entrenador
llamado Gandalf le dijo estas palabras:
-Nuestro gran Dios no solo trae regalos
físicos, también escucha plegarias y
oraciones. Thoryn se quedó pensando en
esa reflexión y cuando llegó la Navidad,
por primera vez se le ocurrió elevar a
papá Noel una plegaria; en la cual le
suplicaba que le diera fuerzas para salvar
a su pueblo. Pocos días después, llegó
renovado a sus entrenamientos; ahora
era uno de los mejores guerreros; aunque
sus pensamientos siempre estaban
centrados en una profunda esperanza de
reencontrar a sus padres.

Paulina Cano Carrillo
Grado séptimo

Hace mucho tiempo en la época de
caballeros y reyes, existió un pueblo
llamado Herebor; donde sus habitantes
eran personas muy humildes y la
mitad del poco dinero que conseguían
trabajando arduamente, el rey se los
quitaba. En este pueblo no había justicia;
el rey era llamado por sus habitantes, “el
rey Ego”; pues sólo pensaba en él mismo
y en sus tierras; nunca se interesaba por
el bien de sus habitantes. En las épocas
de invierno, el trabajo para los aldeanos
no era muy abundante, ya que todos los
cultivos perecían. Sin embargo, era el
momento más esperado de los humildes
habitantes ya que compartían con sus
familias la “Navidad”; y al llegar la “Noche
buena”, los niños abrían los regalos que
con tanto esfuerzo sus padres habían
conseguido para ellos.

Manuela Londoño Echeverri
Grado séptimo

Lo que más le costaba hacer a Thoryn era
cumplir con el mandato del rey: cobrar
los impuestos a los humildes habitantes
que día a día trabajaban por el bien de
sus familias. Hasta que por fin; gracias a
su valentía, sensibilidad y sabiduría, fue
nombrado caballero.

Un día Herebor fue atacado por otro
reino; hubo mucha destrucción, así
como pérdidas de caballería, armas y
demás. Gran parte de los niños quedaron
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El rey Ego no descansaba; solo quería más
y más riquezas y su principal objetivo,
era tomar venganza al reino que antes lo
había atacado.

Thoryn muy emocionado llevó a su familia
a casa, pero inmediatamente fueron
llamados por el rey que extrañamente
se mostraba muy cambiando, gracias a
la plegaria de Thoryn, en donde también
había pedido para que su ambicioso
gobernante se transformara en una
persona justa y bondadosa con su pueblo.

Nuevamente volvió la Navidad; era la
época del año en que Thoryn esperaba
con ansias; pero como el rey Ego quería
seguir en guerras, los llevó hacia las
tropas enemigas. En Nochebuena, quiso
atacar; ese día, Thoryn dijo su plegaria
con tanta fe, que al finalizar la batalla
logró tomar el palacio de los enemigos.
Thoryn estaba un poco herido; sin
embargo, su sorpresa fue mayor que su
dolor; pues encontró a su familia, la cual
estaba allí cautiva desde hacía 7 años.

El rey los recibió en el palacio con gran
alegría, cortesía y suntuosidades; y pidió
perdón públicamente, expresando toda la
gratitud y afecto, hacia esa gran persona
llamada Thoryn, noble guerrero de quien
había aprendido a ser justo, generoso y
humilde con su pueblo.
La familia de Thoryn siempre vivió feliz, y
comprendió la grandeza de Dios.

Una época especial
David Ramírez Martínez
Grado once

Navidad es una época especial;
fecha alegre, emotiva y cordial,
donde familiares y allegados unidos estarán
compartiendo tiempo que siempre recordarán.
Fecha que alegra mucho a los niños
pues reciben presentes de sus seres queridos
vienen de todos los tamaños, envueltos con cariño
listos para que los destapen y queden sorprendidos.
Pero no sólo de regalos se trata esta fecha,
ni de presumir quien recibió más de estos en la escuela;
se trata de dar algo no importa el valor que posea,
pero que salga del alma, aunque poco creas que sea.
Quiero darle un consejo a esta sociedad:
compartan con su familia, no la dejen atrás;
pues es la familia, lo mejor que ustedes tendrán,
disfruten con ella y… ¡Feliz Navidad!

Colegio Rudolf Steiner
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Carolina Olarte Zuluaga
Maestra tutora grado cuarto

Época de Navidad
Alumnos grado once

Llega la época de navidad,
tiempo de preparación espiritual;
se celebra en toda la humanidad,
la llegada de un ser muy especial.
El ángel Gabriel se le apareció a María,
anunciando la buena nueva:
“un hermoso niño en su vientre llevaría,
el cual tendría por nombre Jesús”.
Jesús viene a recordarnos
que somos seres de paz;
que ante todo somos hermanos
unidos en un amor incondicional.
Navidad época inigualable
llena de alegría, paz y amor;
donde se esperan las grandes obras
de nuestro Señor y Redentor.
Navidad tiempo de adviento
época para compartir y regalar
es como un maravilloso cuento
en el que cada año vamos a estar.

Marisol López Botero
Maestra tutora grado once

Todos estamos reunidos
con buena actitud y buen humor;
disfrutando la buena cena
que nos ofrece nuestro Señor.

«En una noche oscura y bella ha despertado una estrella,
luce brillante en el cielo, regala su luz al mundo entero.
En una noche oscura y bella ha despertado una estrella»
«Cuanta calma da la noche,
da la noche cuando suenan las campanas,
las campanas, din-don, din-don, din-don»
Nelly Milena Guerra López
Maestra tutora Nivel preescolar

Colegio Rudolf Steiner
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Pentatlón – Grado quinto
28 de septiembre 2020

“Aquel que ha alcanzado por los juegos, una dulce tranquilidad,
la llevará por siempre a lo largo de la vida”
								
Gloria Alicia Martínez Figueroa
Maestra tutora

Píndaro

La perseverancia y energía de la maestra
Claudia María Alzate, la actitud y
esfuerzo de los estudiantes, el apoyo
incondicional de los padres de familia y
la responsabilidad y sentimiento como
maestra tutora de este grupo, formaron
un equipo sólido y unido que, confiando en
las bondades de la pedagogía, trabajamos
fuertemente para que este momento se
hiciera realidad; una realidad que alegra,
reconforta, sana, alivia y nos llena de
esperanza en un mundo mejor.

“Belleza, verdad y fuerza “… palabras que
quedan grabadas en nuestros corazones y
nos impulsan a seguir luchando por este
hermoso ideal de formar seres íntegros
y libres que devuelvan a la humanidad el
verdadero sentido y razón de la vida.

Las palabras quedan cortas para expresar
el sentimiento de gratitud y orgullo que
llena mi alma después de la experiencia
tan hermosa vivida en la preparación
y realización del Pentatlón con mis
queridos y valientes atletas. Sin importar
las circunstancias, buscamos la manera
de llevar a cabo esta actividad tan
significativa en la vida de los alumnos
del grado quinto, recogiendo frutos
maravillosos.

Colegio Rudolf Steiner

Felicitaciones a toda esta comunidad
por el derroche de amor y entrega en el
pentatlón 2020.
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Encuentro de la Fraternidad
24 de octubre de 2020

Las palabras nunca alcanzan
cuando lo que hay que decir desborda el alma

Joan Antoni Melé Cartañá
Presidente de la Fundación
Dinero y Conciencia.

Profunda gratitud
A todas las familias que
nos acompañaron con su
presencia.
A los padres de familia
que con gesto solidario y
generoso, realizaron sus
donaciones.
A todos y cada uno de
los miembros de la
Comunidad educativa que
pusieron todo su esfuerzo
y disposición, para hacer
posible la realización
del Encuentro de la
Fraternidad.

Conferencista y formador en
valores, miembro del Consejo
Asesor de Triodos Bank y
promotor de la banca ética.

Conferencia sobre la trimembración social.
La Fraternidad como pilar fundamental
para fortalecer la Comunidad.

Juan Carlos Arbeláez León
Abogado Asesor
de Empresas con Sentido.
Promotor y articulador de
Finanzas Sustentables y
Agricultura Biodinámica.
Expresidente de la Junta
Directiva de la Corporación
Rudolf Steiner.

Conferencia:
“Ante la actual encrucijada, sí hay salida”

Colegio Rudolf Steiner
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Todos por un ideal
Alumnos grado Undécimo

Colegio Rudolf Steiner hoy te queremos elogiar;
porque siembras en tus hijos amor, libertad y fraternidad;
del Colegio somos todo, unidos en una hermandad
la solidaridad es un gran don, que todos debemos cultivar.
Heredémosle a nuestros hijos el gran valor de donar
nuestra conciencia despertará, trabajando siempre por la igualdad;
caminemos por estas tierras sembrando generosidad,
confiriendo en nuestras vidas, el coraje para liberar.
Colegio Rudolf Steiner, hoy te queremos contar,
que estamos aquí reunidos trabajando con humildad;
pues somos todos hermanos, de paz, amor y libertad;
todos hemos de considerar, que donar es mucho más que atesorar.
Somos hijos de ti padre, somos “ser espiritual”
somos todos sembradores de lo bueno, bello y justo,
con Apoyo, Unión y Fuerza en el amor de Jesucristo,
siempre todos viviremos, en la patria celestial.
De corazón humilde, es el que provee sin esperar
como plantas y animales proveen nuestra necesidad;
compartamos generosamente ¡es esta una buena oportunidad!
pues, el buen sembrador, buenos frutos siempre va a cosechar.
Colegio Rudolf Steiner hoy te queremos felicitar;
porque lograste salir avante, de esta gran calamidad,
con la fuerza victoriosa, que nace del corazón,
remando todos juntos, por un mismo ideal.
¡Estamos muy orgullosos de esta gran comunidad!

Imagen: María José Cardona Martínez
Grado noveno
Colegio Rudolf Steiner
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Puesta en marcha Plan Piloto
Octubre 24

Colegio Rudolf Steiner
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En la transición de los tiempos
entró la luz del Espíritu de los tiempos
en la corriente del ser terrenal;
su dominio perdieron las tinieblas de la noche;
la luz clara como el día resplandeció en las almas de los hombres.
Luz que da calor al corazón de los sencillos pastores.
Luz que ilumina las frentes sabias de los Reyes.
Luz Divina, Cristo-Sol, calienta nuestros corazones.

El Ruiseñor
desea a toda la comunidad Rudolf Steiner

Feliz Navidad.
Prosperidad, paz y ventura para el año 2021

Colegio Rudolf Steiner
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Imagen: Gloria Alicia Martínez Figueroa
Maestra tutora grado quinto

