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El registro fotográfico nos muestra obras de intervención efímera en la naturaleza,

en las que se utiliza un lenguaje que reúne varios niveles de significación. Entre

otros, la visión profunda de la vida que presentan las artes y tradiciones

espirituales de India, China, Japón, mediante textos.

El conjunto nos invita a pasear por el espacio sagrado de la naturaleza. Sus cinco

elementos: espacio, aire, luz, agua, tierra nos transmiten una belleza que se

expresa sin palabras, como también nos purifican, relajan, silencian.

Elegimos el otoño, como símbolo de transformación, ya que es la estación y

energía que prepara la tierra para fertilizarla, enriquecerla, transforma lo que a ella

cae. En la persona, puede ser una ayuda en su cambio interior de consciencia.

Invitamos al espectador a realizar un recorrido personal, interiorizando en este

sentido. «El corazón no sólo late, ama y mantiene la vida mortal, también ahí

reside el secreto del alma, recinto del Ser»

INVITACIÓN



CAMINO DE VIDA,

Senda del corazón
Kokoro no roji (Jpn.)

Catalunya, 2001



ROJI - SENDA HÚMEDA 

“El roji es una senda fuera del mundo

Y sus muchas preocupaciones.

¿Cómo puede esa senda eliminar

Las impurezas de nuestros corazones?”

Sen no Rikyû, maestro de té, 1522 – 1591, Japón



Recorriendo la Senda

AQUÍ, AHORA

Monte, Santuario El Roble 
Chile, 2014



Interiorización en el Santuario de la Naturaleza, 
El Roble. Chile, 2015 



Cinco puntos cardinales del espacio sagrado 
Río Isuzu, Ise Jingu, Japón, 1996



INTERCONEXIÓN
Naturaleza, cinco elementos: espacio, aire, fuego, agua, tierra

”El sonido es la cualidad del espacio. El viento se origina del espacio y 
posee dos cualidades: el sonido y el tacto. La luz se origina del viento y 
posee tres cualidades: sonido, tacto y forma (color). El agua se origina 
de la luz y posee cuatro cualidades: sonido, tacto, forma y gusto. La 
tierra se origina del agua y posee cinco cualidades: sonido, tacto, 
forma, gusto y olor.  El huésped de los seres móvil e inmóvil, se origina 
de la tierra, el que se despierta por una eternidad (1000 yugas). Al 
cabo de ese período se duerme, retira sus miembros. Entonces el 
huésped de los seres se disuelve en la tierra, la tierra en el agua, el 
agua en luz o calor, el fuego en el viento, el aire en el espacio, espacio 
en la mente, la mente en la sabiduría, la sabiduría en el gran Ser, el 
gran Ser en consciencia iluminada (pratibhâ) y la consciencia iluminada 
en la naturaleza (prakrti).“

Nirukta Shastra, XIV, 4. India
500 a.C.



Agua, fuente de vida mortal e inmortal. Catalunya, 2003



Aguas Eternas. Río Ganges, 
Lakshmanjula, India, 1993



Agni, fuego  sagrado. Ofrenda al atardecer. Catalunya, 2003



Fuego, purificación. Catalunya, 2002



Entrega. 
Cerro el Roble, Chile 2014 



Todo, totalidad. Catalunya, 2002



Con manos Creativas 
El Roble, 2014



ECOSOFÍA

Otra manera de comprender la relación Persona - Tierra/Cosmos - Absoluto 

La intuición “cosmoteándrica” de Raimon Panikkar es una clave para
lograr un cambio de consciencia porque, de una parte, revela la
dimensión cósmica del hombre (el es tierra, cosmos y naturaleza) y, de
otra parte, revela las dimensiones humana y divina del cosmos. Esta
noción no fragmentaria de la realidad da lugar a la ecosofía, sabiduría
de y sobre la tierra, una manera diferente de comprender la relación
Humano-Mundo sin olvidar su relación Dios. Así se puede reconocer que
el ser humano es un mikrokosmos (no un “pequeño mundo”) sino un
reflejo del mundo y el mundo es “cuerpo de Dios”, sujeto y lugar de su
presencia.

José Luis Mesa Rueda
Raimon Panikkar, 1918 – 2010 teólogo, filósofo, escritor 



Cosmos, Hombre universal, Absoluto. Inglaterra, 2000



Otoño, energía de transformación. 
El Roble, Chile 2015



Otoño

Nadie emprende 
este camino, salvo

el crepúsculo de otoño.

Matsuo Bashô, 1644 - 1694
Maestro de haiku, monje Zen, Japón



Evolución,  no egoísmo
El Roble, Chile 2014



Shin - Kokoro
Verdadera naturaleza

Ideograma chino, japonés
Shin Kokoro
Mente, conciencia  Corazón, amor



Corazón sincero, translúcido 
Cuarzo, robles. Chile 2014



Loto del corazón
Anâhata cakra, India

Recinto del Ser



Templo, caverna del corazón. Catalunya, 2002



Corazón Compasivo.  Chile, 2014



Transformación   
Chile 2014



Experiencia
Espacio del corazón (Hrdaya âkâsa)

“… El pequeño espacio de la flor de loto está escondido en el
corazón humano su acceso está delicadamente oculto. Este
espacio oculto en el corazón de la persona no tiene medida. La
no dimensión es la paradoja de la más profunda realización en
la que el hombre conoce el secreto del cosmos…”

”Este espacio en el corazón es tan vasto como el espacio
exterior. En su interior el cielo y la tierra están, sin duda ambos
incluidos, así como también el fuego y el aire, el sol y la luna, el
rayo y las estrellas. Aquí, en él, está todo incluido, tanto lo que
contiene como lo que no contiene.“

Chândogya Upanishad, VIII, 1.1 - 1.3
India, 500 a.C.



Iluminación, amanecer del alma. Manresa, 2003



”UNO en Todo, Todo en UNO“, experiencia
Lago Pushkar, India. 1993  



Experiencia de la vibración cósmica. OM, 
Sutil gozo estético. Catalunya, 2003



“La Forma es el Vacío. El Vacío es la Forma” (Sûtra del corazón)  
Río Ganges, India, 1993





Exposición, Bodegón Cultural. Los Vilos, Chile 2016


