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“El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”.

-Aristóteles. 
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En un sentido general, los cabellos son una manifestación energética. Una cabellera 

abundante es siempre un símbolo de fuerza vital y de alegría de vivir (recordemos la 

historia de Sansón o de Wamba). El pelo cortado, por el contrario, expresa austeridad, 

obediencia y servidumbre, como por ejemplo la tonsura del clero católico consistente 

en raparse la coronilla en forma de un pequeño círculo, que evoca la corona de 

espinas y es una señal de humildad, de servicio a los demás y de desapego por lo 

terrenal y pasajero. 

En el mundo taurino es muy frecuente la expresión “cortarse la coleta”. Esto se 

empezó a decir en el siglo XVIII, cuando era habitual que muchos hombres luciesen 

melena, y los toreros, con el fin de proteger la nuca en caso de una caída durante la 

lidia, se recogían el pelo con una coleta que trenzaban y enrollaban con unas cintas 

a modo de moño (de ahí que le llamaran “moña” a esta coleta). A partir del siglo XIX, 

y debido a que cada vez eran menos los que se dejaban crecer el pelo, comenzó a 

utilizarse una coleta postiza de “quita y pon” que era cortada simbólicamente por 

un compañero en la plaza el día de su retirada. De ahí viene la expresión general 

de “cortarse la coleta” como sinónimo de abandonar la profesión ejercida hasta 

entonces. 

Es importante también el color en el simbolismo de los cabellos: castaños o negros 

significan la energía más oscura y terrestre; dorados o rubios se identifican con la luz 

y el esplendor del simbolismo solar; los cobrizos o rojos tienen un carácter ígneo y 

más bien demoníaco, y los blancos o canosos denotan paz, madurez y experiencia.

Simbolismo de… el cabello

Los cabellos corresponden al elemento fuego, simbolizando el origen de las 

fuerzas primitivas. En el hinduismo simbolizan, al igual que los hilos de una 

tela, las líneas de fuerza del universo, cuya trama y tejido están constituidos por 

los cabellos de Shiva. Espiritualizando el concepto de energía, los cabellos se 

transforman en una potestad superior que eleva la categoría del ser humano. Una 

bella y abundante cabellera pueden significar a veces, tanto para el hombre como 

para la mujer, evolución espiritual. Por el contrario –como recuerda Zimmer–, todo 

el que renuncia a las fuerzas generadoras y prolíficas de la vida para entrar en 

una vía de sacrificio y ascesis absoluta, debe en principio cortarse el cabello, 

simulando así la esterilidad del anciano, que tiene la cabeza limpia de pelo y está 

al margen de la cadena de las generaciones. Algunas religiones del viejo Egipto 

prescribían la depilación total, así como los antiguos sumerios, para los que el 

pelo y la barba había que raparlos para no atraer a los malos espíritus que podían 

enredarse en los cabellos. 

El corte y la disposición de la cabellera son también un instrumento determinante 

no solamente de la personalidad, sino de una función social o espiritual, individual 

o colectiva. En Asia, el corte o la modificación de la cabellera fue a menudo un 

instrumento de dominio en general, como la coleta impuesta a los chinos por los 

invasores manchúes. También el peinado revestía una importancia extrema en la 

casta nipona de los guerreros, y en Francia, incluso cuando se inició la costumbre 

de cortarse los cabellos, solo los reyes y los príncipes conservaron el privilegio de 

mantenerlos largos, lo cual era un signo de poder. Numerosos pueblos indígenas 

hacen todavía una importante ceremonia en el primer corte de pelo a los niños, ya 

que se les considera entonces despojados de una parte de su fuerza vital.

Símbolos
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FILOSOFÍA COTIDIANA

Durante el mes de noviembre, en la celebración del Día Mundial de la Filosofía, varios 

países nos unimos con actividades para conmemorar este día tan especial.

Mira el foro, los mitos, las charlas y más presionando el siguiente botón:

Visitar
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PODCAST

La actitud filosófica nos lleva a reflexionar sobre nuestro entorno, de eso se trata nuestro 

podcast.  Los invitamos a escucharlo y ponerse al día. 

Escuchar

Podcast

https://www.youtube.com/@filosofiacotidiana8004/videos
https://open.spotify.com/show/4eUUi2zNhKlhYpsbnuPqKf?si=kOTVWgpvQl-YOWyGRX7axg&dl_branch=1


CHARLA

LOS CICLOS DE LA HISTORIA

Lunes 05 de diciembre, 19:00 hrs

Modalidad: presencial

Sede Zona 10

Entrada: gratis

CLASE GRATIS

LECCIONES PARA NUESTRA VIDA 

COTIDIANA DESDE LA VISIÓN 

ESTOICA

Lunes 05 de diciembre, 18:00 hrs

Modalidad: presencial

Sede Zona 11

Entrada: gratis

EXPOSICIÓN

ACUARELAS NAVIDEÑAS DEL 

MAESTRO CARLOS RUANO

Viernes 02 de diciembre, 19:00 hrs

Modalidad: presencial

Sede Cobán

Entrada: útiles escolares

CAMPAMENTO 

LA FILOSOFÍA TE LLEVA A LAS 

ESTRELLAS

Lugar: Hacienda del Café, 

Huehuetenango

Salida: sábado 03 de diciembre, 

12:30 hrs

Regreso: domingo 04 de diciembre 

Punto de reunión: Sede Xela

Entrada: Q 200.00 

CINEFORO

THE GREEN KNIGHT DE DAVID 

LOWERY (2021)

Domingo 11 de diciembre, 18:00 hrs

Modalidad: presencial

El Depósito Antigua 6a Calle 

Poniente, #24 De León Plaza

Entrada: gratis

CLUB DE LECTURA

EL LOBO ESTEPARIO DE 

HERMANN HESSE

Lunes 12 de diciembre, 19:00 hrs

Modalidad: presencial y virtual

Sede Zona 10

ZOOM ID: 8246 7640 413

Password: NA

Entrada: gratis

CLUB DE LECTURA

DE LA FELICIDAD DE SÉNECA

Lunes 12 de diciembre, 19:00 hrs

Modalidad: presencial y virtual

Sede Zona 11

ZOOM ID: 858 5385 3350

Password: filosofía

Entrada: gratis

Actividades

ACTIVIDADES DEL MES
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RECITAL

MÚSICA NAVIDEÑA

Jueves 15 de diciembre, 19:00 hrs

Modalidad: presencial

Sede Cobán

Entrada: Q 75.00

RECITAL

DUETO NAVIDEÑO EN CUERDAS

Jueves 15 de diciembre, 19:30 hrs

Modalidad: presencial

Sede Zona 1

Entrada: Q 40.00

CLUB DE LECTURA

EL MAHABHARATA DE VIASA 

(PARTE VII, VIII, IX, X)

Viernes 16 de diciembre, 18:30 hrs

Modalidad: presencial

Sede Zona 1

Entrada: gratis

Si deseas recibir más información llámanos, 

escríbenos o síguenos en nuestras redes sociales.

Tel: 2368-2150 / info@nuevaacropolis.org.gt



 “La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce”.
-Aristóteles. 

-DICIEMBRE 2022-
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