LA MAGIA DE ZARATUSTRA
Cuando las terminologías relacionadas con el misticismo son definidas, tres conceptos, entre
otros, pueden emerger, de acuerdo al “The Standard Encyclopedic Dictionary”:
Misticismo: La doctrina o creencia de que a través de contemplación el hombre puede alcanzar
una directa e inmediata conciencia de Dios o de la verdad divina.
Místico: De naturaleza o concerniente a misterio.
Místicamente: De naturaleza de una directa, intuitiva o subjetiva percepción más allá del rango
de la experiencia humana, esp. una de carácter religioso.
Zaratustra fue un ser humano con un pensamiento reflexivo, el fue un buscador de la verdad y un
pensador racional. El promovió la utilización de la Buena Mente para obtener las explicaciones
correctas. El quería respuestas verdaderas para sus preguntas. Algunas personas consideran la
existencia de Dios como el más grande misterio. Y aún en este caso Zaratustra fue directo al
punto y sin vacilaciones él directamente pregunto a la principal fuente, el creador, el mismísimo
Ahura Mazda:
"¿Quién eres? ¿A Quien le perteneces? ¿Cómo es que Tú en estos días de búsqueda, explicarías las
directrices a los seres vivientes y a Tí mismo?" (Canto 8.7)
Como podemos ver, Zoroastro habló de un proceso de cuestionamiento (reflexión) y de
explicaciones que todo lo que pasa en el universo debe tener. El estuvo en contra de cualquier
enfoque irracional para explicar como pasan los eventos naturales, y de nuevo él posición sobre
el tema, expresando:
"...Sabio ven con tu Mente Progresiva, tu Imperio, y tu Buena Mente, a través de las acciones por
medio de las cuales, los mundos vivientes son promovidos por la Rectitud… explica a estos, las
leyes que son propias de tu inteligencia a la cual nadie puede engañar" (Canto 8.6).
Zaratustra no estaba satisfecho con respuestas disfrazadas por el misterio, el buscó la luz de la
conciencia en la oscuridad de lo desconocido. El no desmayó en su búsqueda de entendimiento.
El fue tras el “Know how” de la creación, y una vez más el buscó evidencias, por causas que
explicaran lo desconocido:
“Esto te pregunto a Tí, dime verdaderamente, Señor. ¿Quien es el Creador primordial y
Padre de la Rectitud? ¿Quien hizo al Sol y a las estrellas en sus senderos? ¿Quién es El que hace a
la luna crecer y menguar?. Yo estoy, Sabio deseoso de conocer todo esto y aun más.” (Canto
9.3).
Zaratustra buscó respuestas de como se manifiesta todo, en la naturaleza así como dentro de sí
mismo. En cuanto a la naturaleza él preguntó:
¿Quién crea el agua, y quien las plantas?...y sobre sí mismo el preguntó: ¿Quién es el Creador,
Sabio, de la Buena Mente? (Canto 9.4).
De acuerdo al comportamiento de Zaratustra, él no consideró mantener información en un estado
de “misterio”, por esa razón él habló en plural cuando se dirigió a Dios:
“Oh! Sabio, para nuestro conocimiento, háblanos con las mismísimas palabras de Tu boca”.
(Canto 4.3).
Otro término que se considera está relacionado con Misticismo es la palabra Magia, que se ha
conceptualizado como “Control aparente o la predicción de eventos naturales, fuerzas, etc, a

través de agencias supernaturales”. En este caso la perspectiva de Zaratustra es equilibrada, él
no oculta el poder de la Buena Mente para mantenerlo como un “misterio” desconocido, al
contrario el hizo una declaración pública:
“Háblame, para yo poder discernir que es lo que ha sido mejorado con la Rectitud, y
conocer y realizar a través de la Buena Mente que es lo que me ha sido otorgado a mí como
vidente que soy. También, Sabio Dios, háblame de las cosas que ocurrirán y las que no
ocurrirán.” (Canto 4.5).
En adición a nuestra afirmación, en los Gathas existe evidencia del poder de Dios, el cual va más
allá del marco del tiempo:
“El Sabio Dios es quien conoce mejor que nadie todas las cosas que las divinidades y la gente
han hecho en el pasado y harán en el futuro. Dios solamente es el juez. Dejemos que sea como
El quiere que sea.” (Canto 2.4).
La “Magia de Zaratustra está en hacer a la “Magia” posible para el ser humano común a través de
las enseñanzas de los principios primordiales de la vida establecidos en los Gathas. La
inmortalidad y la Perfección, por ejemplo, como una de las principales metas de cualquier
individuo, pueden ser alcanzadas a través de la “Magia” de
“…ejecutar sus deberes en pensamientos, palabras, y acciones de acuerdo con la Rectitud.”
(Canto 12.1).
Esto significa que la “Magia” de la buena mente y de la rectitud nos hace alcanzar Inmortalidad y
Perfección. ¿Cuál sería un mejor logro para un “mago” que obtener estos dos atributos?
Aparte de los términos que se han revisado previamente existen otros similares e interesantes.
Por ejemplo, Milagro, el cual “es un evento que parece no ser parte ni resultado de ninguna ley
natural conocida o agencia y es frecuentemente atribuido a una fuente sobrenatural”, y
sobrenatural es explicado como “existe u ocurre a través de alguna agencia más allá de las
fuerzas conocidas de la naturaleza”.
Estos dos conceptos se cambiarían “mágicamente” si la perspectiva para enfocarlos fuera
racional y reflexiva. Sin embargo, ellos mantendrían sus significados si una visión supersticiosa
fuera usada, considerando “Superstición” como “Una creencia fundada en irracionalidad.
Cualquier rito o práctica inspirada por tal creencia”. Por ejemplo, en algunas culturas o
civilizaciones se ha considerado que en el campo, por ejemplo, la siembra de semillas o
propagación de plantas, para que crezcan exitosamente debería ser hecha durante el período de
una determinada fase lunar. Alguna gente pensó que esto era algo “Místico”. Sin embargo, la
ciencia ha demostrado que el crecimiento de las plantas esta íntimamente relacionado con un
proceso llamado dominancia apical que tiene que ver con una correlación entre la acumulación
de unas hormonas vegetales llamadas “Auxinas” y las fuerzas magnéticas de la Luna. Así, con este
ejemplo podemos notar como una superstición es transformada en un evento racional una vez
que se consigue la explicación.
El poder de la Buena Mente es ilimitado mientras que las leyes universales sean respetadas, no es
excepcional o mágico curarnos nosotros mismos o más aún, curar a la sociedad, esto es algo
esperado en los Gathas, si los principios gathicos son seguidos:
"... Que la Rectitud nos respire una fuerte vida en el cuerpo." (Canto 8.16).
" Señor, uno que escucha, y realiza la verdad, se convierte en una persona sabia sanadora de la
vida.” (Canto 4.19)

Los misticismos y las supersticiones existirán mientras no busquemos la Verdad en la dimensión
Asha, y mientras nosotros no entendamos el poder de Spenta Mainyu como la Mente Progresiva en
nosotros, en la naturaleza y en el universo entero. Spenta Mainyu promueve rápidos, sutiles y
continuos cambios y nosotros debemos usar nuestro vohumanah para ser capaces de entender el
perpetuo proceso de cambio sin buscar refugio bajo el techo de lo inexplicable.
Zaratustra dejó un legado de conocimiento en los Gathas enseñándonos a encontrar la Verdad
(Asha), a entender la vida (Vohumanah), a enfrentar problemas con Serenidad (Aramaiti), a
escuchar la voz divina (Seraosha), a construir la sociedad ideal (Vohu-Khshathra), a mantener el
paso con el eterno cambio (Spenta Mainyu), a alcanzar la perfección (Haurvatat) y
sorprendentemente…a alcanzar la Inmortalidad (Ameretat). Y en adición él nos mostró el camino
a la Felicidad Radiante (Ushta).
Entonces... ¿Existe una mejor Magia?
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