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(Mitologías Antiguas: Persia 10) 

LA ESTRELLA DE ORO DEL FUTURO 
5º 

 
 

Con el paso del tiempo, ocurrió todo lo que el rey Vishtaspa había conocido en su 
visión. Dirigió a su ejército a muchas batallas y las ganó cada vez. Su Gran Visir devino sabio 
por sobre todos los hombres. Su general no pudo ser herido por ningún arma. Ningún 
enemigo tenía esperanzas de ganar contra tal rey, tal ministro y tal general. Victoria tras 
victoria, Vishtaspa se hizo gobernante de un gran imperio donde toda la gente adoraba a 
Ahura Mazda. 

Fueron construidos muchos templos al dios de la luz, y el fuego santo se mantenía 
encendido día y noche. Pero donde hay templos, debe haber sacerdotes. 

Zaratustra era el más alto sacerdote de Ahura Mazda, pero necesitaba de otros 
sacerdotes que ayudaran a enseñar la religión de Ahura Mazda, para proteger el fuego 
sagrado en todos los templos, y ayudar a que la gente viva de verdad a las reglas de buenos 
propósitos, pensamientos, palabras y acciones. 

Necesitaba muchos sacerdotes y Zaratustra los eligió de entre los mejores hombres 
de Persia. Se hicieron sus alumnos y les enseñó lo que él había visto y oído en el Reino de la 
Luz. Estos alumnos de Zaratustra fueron llamados Magi. 

Pasaron muchos años y Zaratustra se hizo viejo. Cuando era un hombre viejo, él llamó 
al mejor de los Magi y le dijo: 

—“Todo lo que he hecho en mi vida era sólo una preparación para algo más grande y 

maravilloso que ocurrirá en el futuro, tres mil años en el futuro. Entonces el verdadero salvador 

de la humanidad, Saosyant, nacerá en la Tierra y vencerá aún a la misma muerte. 

Recuerda que mi nombre, Zaratustra, significa ‘estrella de oro.’  

-“Cuando nazca aquel verdadero salvador de la humanidad en la Tierra, una estrella de 

oro aparecerá en el cielo. Por la luz de esta estrella, mi espíritu guiará 

a los verdaderos y fieles Magi de esos tiempos, al lugar donde el niño santo es nacido”. 

Cuando Zaratustra dijo esto a sus alumnos tenía 77 años y sabía que su propia vida 
estaba acabándose. Pero no moriría pacíficamente. Los malvados sacerdotes, los sirvientes 
de Ahrimán, no habían olvidado que él los había echado de la corte del rey Vishtaspa y 
querían vengarse. Esperaron un tiempo y cuando el hombre anciano estaba solo, cayeron 
sobre él y lo asesinaron. Pero sólo lo pudieron matar porque era el momento para Zaratustra 
de dejar la tierra y retornar al Reino de la Luz. 

Más tarde, el rey Vishtaspa, el poderoso gobernante, también murió y cruzó el gran 
puente hacia el Reino de la Luz. Después de él vinieron otros gobernantes, pero no eran tan 
buenos como él lo había sido. 
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Lentamente, en cientos de años, los reyes de Persia dejaron otra vez que Ahrimán 
ganara poder sobre sus corazones y mentes. Se hicieron malvados y crueles y aun entre los 
Magi, sólo unos pocos quedaron puros, buenos y sabios. Los otros se volvieron magos. De 
hecho, la palabra mago actual viene de la palabra Magi. 

Y en la plenitud del tiempo, después de tres mil años, el niño Jesús nació en Belén y 
una radiante estrella de oro brilló en el cielo. Cuando la estrella apareció en el cielo, habían 
quedado sólo tres Magi que conocían y entendían lo que esto significaba. En algunos libros, 
son llamados los ‘tres hombres sabios’ o ‘los tres Reyes Magos.’ Eran los últimos verdaderos 
y fieles Magi, sacerdotes de Ahura Mazda, y ellos viajaron desde Persia a Belén y llevaron 
regalos para el niño Jesús. 

¡Y fue la estrella de oro de Zaratustra que los guió hacia Belén!  
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