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PRÓLOGO  

He aquí un texto que parece brotar del amor y gratitud a una tierra de 
nacimiento y acogida. Busca mostrar al lector sus bondades, pero también sus 
enseñanzas, caminos y recorridos, con virtudes y peligros. 

En su interior, se podrá encontrar relatos y descripciones, que bien podrían 
servir para que un viajero preparase una romántica visita a España. Pero 
adicionalmente, cuenta con el exclusivo ingrediente didáctico espiritual, de quien 
se ha dedicado durante décadas a explorar el alma humana y a compartir sus 
encuentros y desencuentros, con quienes están interesados en la profundidad de la 
misma. 

Por otra parte, además del viajero filosófico, espiritual o romántico, también 
el estudioso de la antropología gnóstica podrá extraer de este escrito mucho de 
especial distinción. Y es que, cada visita, cada ciudad relatada, permitirá 
reflexionar sobre una cuestión de índole trascendental. Así, por ejemplo, en el 
primer capítulo, el de Albacete y Chinchilla, su autora nos recordará lo escrito por 
un poeta local sobre la mente y la voluntad, y nos invitará a observar la diferencia 
de ésta cuando es llevada por los impulsos irracionales o por una conciencia plena. 

También hay espacio suficiente para los grandes místicos españoles, como 
San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Ávila, y 
recordaremos detalles de sus vidas, como por ejemplo, la profundidad del primero, 
la rectitud del segundo o la humildad y devoción de Santa Teresa.  

Es una lectura amena, didáctica, de la cual podemos disfrutar su historia, 
pero también su poesía, literatura y hasta menciones a pinturas singularmente 
solemnes (no pasan desapercibidos a la autora en su visita a Sevilla los cuadros de 
Valdés Leal, “Finis Glorie Mundi” e “In Ictu Oculi”). 

Tampoco se le escapan joyas españolas por otros, ignoradas, pero de 
especial relevancia para quien busca ávidamente aquello que le recuerde lo 
superior. Así, el lector podrá encontrar referencias a la dama de Elche, la moreneta 
de Montserrat, los aquelarres de Salamanca, las influencias sufíes en Mojácar, 
numerosos apuntes alquímicos en escudos, blasones, catedrales (por ejemplo en 
Aracena o Ciudad Real) y un largo etcétera.  

Además, la historia de España, como no podría ser de otra manera, se debe 
a grandes pensadores, filósofos y escritores, los cuales encontraremos a lo largo de 
la lectura en sus ciudades o centros de referencia... leer cada capítulo es como 
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pasear por la ciudad natal de Séneca, Cervantes, Mario Rosa de Luna, Ramón 
Llull o Miguel de Unamuno y verles en su inspirada jornada. 

Por otra parte, algo que sin duda alentará al estudioso de la Gnosis, es la 
inclusión de citas textuales del maestro Samael Aun Weor, a propósito en casi 
cada capítulo. Da la sensación de que la obra es revisada, supervisada y aprobada 
por este gran maestro contemporáneo.  

El lector latinoamericano además, hallará otro cariñoso guiño de interés, 
como es el recuerdo de los orígenes de muchos de los gérmenes de la cultura 
criolla: ciudades hermanadas, conquistadores y nobles conocidos, y memorias 
religiosas tan fundacionales como la mismísima virgen de Guadalupe. 

Finalmente, un motivo más que nos invita a celebrar la publicación de esta 
obra, es que “El misterio de las catedrales” o “Las moradas filosofales” de 
Fulcanelli, parecen haber encontrado aquí una humilde compañera de escuela. En 
común atesoran el buscar la enseñanza espiritual en cada piedra que levantan sus 
artistas. Queda en el lector pues, saborear su lectura, recoger este mapa y 
continuar su camino. Hay en la cima de Montserrat una inscripción que solo puede 
leer el que la ha conquistado. Sirva este lugar para compartirla con aquellos que 
algún día alcanzarán su cumbre... 

“Con mis piernas y la fuerza de tu gran corazón hemos vuelto a subir, la 
montaña mágica, y por encima de ella, el cielo, otra gran aventura. Suerte”. 

 
Jesús Saiz Galdós 

Doctor en Psicología Social 
U. Complutense. Madrid 
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INTRODUCCIÓN 

 
Soy vasca. Nací y crecí en una familia humilde. Me casé por amor y tras el 

enlace, por motivos laborales, viajamos a Centroamérica.  En El Salvador nació 
nuestro primer hijo. Regresamos a España y cuatro años más tarde, nació nuestro 
segundo y último hijo.  

 
Era el tiempo de encontrar la buscada luz de la Gnosis, tiempo de madurez 

física y mental, tiempo de hallar las respuestas del alma. “Hay tiempo de sembrar 
y tiempo de cosechar” dice la Biblia…  

 
Ese tiempo llegó, para brindar su Luz. Después de doce años de armonía 

familiar, nos volvimos a embarcar para el Nuevo Mundo, con la antorcha 
encendida de la Gnosis… hasta que la serpiente se mordió su cola y nos hizo 
regresar. 

 
 Este cuaderno pretende ser un recorrido físico y espiritual, del periplo en 

España a través de algunas ciudades y pueblos vistos bajo el prisma gnóstico. 
Nótese que faltan muchos lugares por relatar, solo hemos escrito sobre los que nos 
han causado una especial impresión. Ellos son el testimonio de una experiencia, 
que nos ha bendecido. 

 
La antropología gnóstica nos permite considerar las circunstancias de la 

vida como un aprendizaje. Analizando sus contenidos desde ésta vertiente, 
podemos hacerlo gracias al Venerable Maestro Samael Aun Weor pues Él, nos ha 
facilitado las claves. 

 
Por ello tratamos de que junto al relato de los lugares, sea una reflexión de 

la doctrina, y que la Palabra del Maestro, ilumine desde el fondo hasta la periferia 
cualquier designación y lugar. Si los textos tienen una homogeneidad de estilo, es 
porque han sido revisados.    

 
La antropología como escuela, es una ciencia relativamente nueva, los 

primeros antropólogos datan de fines del siglo XVIII ellos empezaron a 
denominarla así como base de estudio.  Llevados por la inquietud de tener un 
marco en el cual cupiese sus investigaciones -que en la mayoría de los casos eran 
extraoficiales y logradas en el tiempo de ocio-, se fue forjando científicamente ya 
no, como simple ocupación intelectual. 
 Primero se dio la antropología física como búsqueda de respuestas a los 
hallazgos paleontológicos y luego la cultural, para ubicar en su contexto dichos 
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hallazgos, pero siempre con un enfoque histórico que se estudiaba como 
sociología en las facultades de Historia. 
 
 En los años 70 se empezó a estudiar la Antropología filosófica, como una 
rama de la filosofía y Psicología racional del hombre pensante. La filosofía intentó 
abarcar todos los campos y darles una peculiar y particular explicación a lo que se 
opusieron las demás ramas. Se tuvo que aceptar el cumplir con lo demostrable 
para ser objetivamente coherente. 
 
 Para que una teoría sea aceptada antropológicamente debe contar con las 
investigaciones de otros campos y sobre todo debe ser cotejada por la lógica y la 
experiencia. 
 

Se determinó que el hombre es viable de ser objeto de estudio aunque por su 
naturaleza biológica, histórica, étnica, cultural etc., es decir “polivalente”, no 
puede ser un objeto de estudio homogéneo y bien definido como exigen las demás 
ramas científicas para el objeto estudiado. 

 
 La antropología es definida según la Universidad como “el saber 
totalizador sobre el hombre”, aceptando solo como científica a la física, que 
abarca los campos de la paleontología, genética, ecológica y cultural (que estudia 
el parentesco, la política, leyes, economía o religión). 
 
 No aceptando como científica a la antropología filosófica.  Que abarca a la 
teología, metafísica y humanista, aunque este punto de vista está cambiando 
aceleradamente.  
 
 La aportación gnóstica a la Antropología es totalmente innovadora, 
auxiliada por la filosofía comparada, por la etnografía, por la paleontología, 
arqueología y por la antropología cultural, de modo que, tiene todos los elementos 
imprescindibles para su aceptación racional. 
 
 La antropología gnóstica es psicoanalítica extrayendo de cada elemento de 
estudio los factores psicológicos que están inmersos. El insigne antropólogo 
Samael Aun Weor, establece las bases para un correcto planteamiento sobre el 
origen del hombre, de la naturaleza y de nuestro mundo geológicamente añejo, las 
fases por las que ha pasado y la designación puntual de sus edades. 
 

Con ésta visión se pueden analizar los enigmas más inverosímiles que solo 
bajo su perspectiva convergen en la lógica. De dónde venimos, hacia donde 
vamos, cual es el futuro del mundo y sus cambios, porque desaparecieron otras 
civilizaciones, como se construyeron, con qué ciencia, con qué arte, que visión de 
vida y de muerte nos aportan las otras culturas, etc. 
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Los primeros antropólogos buscaban en el libro de la vida las lecciones 

necesarias para extraer sus conclusiones: Bastián, Maine, Morgan Taylor o 
Malinowski se distinguieron por sus innumerables aportaciones y ensayos de 
trabajos de campo. 

 
La ventaja del Maestro Samael Aun Weor está en su propia experiencia 

directa, en el contacto con la realidad inmutable, con la misma vida llena de 
cátedras y con el conocimiento profundo de la naturaleza humana y sus 
intrincaciones antropológicas. 

 
La antropología psicoanalítica gnóstica ofrece un marco de estudio de 

filosofías comparadas que responde a las interrogantes de todo hombre en todo 
tiempo, dando la clave y la solución para que sea satisfactoria la búsqueda del 
sentido de la existencia. 

 
Aristóteles habla de los iberos como una cultura elevada de gran riqueza, 

que tenían templos para Hércules y otros dioses atlantes, además de una 
genealogía de reyes anti-diluvianos. 

 
San Agustín dice que eran monoteístas y que figuraban entre los pueblos 

que gracias a las enseñanzas de sus sabios y filósofos se habían elevado “a la 
nación de un solo Dios” incorporal e incorruptible, autor de todo lo creado. 

 
Los relatos sencillos que aquí entregamos, pretenden ser un testimonio de la 

aplicación de las claves gnósticas, con el objetivo último de que brille la Palabra 
de nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor. Sea pues éste, un humilde 
documento doctrinario de su Obra. 

 
 

Sagrario Galdós Echezarreta  
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CASTILLA 

 

 
 
 

Albacete, Chinchilla, Ávila y Santa Teresa 
  

ALBACETE 
 

Albacete es capital de provincia, una de las cinco que componen la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está localizada al sureste de la 
Meseta Central, además es la más grande y poblada de Castilla-La Mancha. 

 
Albacete huele a amigos, sabe a aceite virgen de oliva y a buen queso, es 

estampa de castillos del campo ibérico, azadón de labranza y libros para el 
estudioso del ateneo.  

 
Numerosos restos íberos han sido hallados a lo largo del término municipal 

de Albacete. Los santuarios son el testimonio de la cultura y la praxis religiosa 
manifestada en la vieja Iberia o Hispan. 
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Hay cerámicas y esfinges dotadas de cierta magia, ellas tienen un carácter 

apotropaico, es decir, que defendía el monumento (funerario o no), y protegían la 
memoria de los difuntos. Además eran psicopompos, como un vehículo para 
conducir el alma del difunto al “más allá”.  

 
Las esfinges albaceteñas, conservan restos de policromía, especialmente de 

rojo intenso, color de la vida y de la sangre propia de la península. 
 
Los orígenes y el topónimo de la ciudad son inciertos, aunque las primeras 

señas de identidad se encuentran durante el dominio andalusí, habiendo sido 
llamada originalmente “Al-Basit”, del árabe "El Llano", en referencia al diseño de 
la planicie de su geografía.  

 
También sería habitada por los romanos. Y en la edad media, órdenes 

monásticas, reyes y condados, marqueses y señoríos se la disputarían, hasta llegar 
a ser el regalo precioso de Carlos I, a su esposa Isabel de Portugal. 

 
En la actual Plaza de La Mancha en el barrio de Villacerrada, se ubicó -

durante la edad media- una fortaleza árabe que controlaba toda la comarca. En su 
arquitectura resaltan las construcciones del siglo XVI, como el típico caserón 
manchego en donde convergen los estilos gótico, mudéjar y renacentista. Catedral, 
monasterios o iglesias disfrutan de ésta longevidad. 

 
Aquí nació el insigne poeta Antonio Martínez Sarrión, lírico albaceteño 

universal, que percibía así la entropía de la mente y la voluntad:  
 
"La acumulación de imágenes, aparentemente inconexa, proviene de la 

voluntad (egoíca) de expresar el caos tal y como se vive. No hay, por tanto, 
trabajo sobre 'asociaciones libres', sino disgregación consciente de asociaciones 
lógicas”. 

A lo que conceptúa el Maestro Samael Aun Weor: 
 
“La Mente debe libertarse de los procesos del razonamiento, que dividen a 

la mente entre el batallar de las antítesis... La Voluntad, no debe ser más sometida 
a las apetencias. La Voluntad-Humana debe convertirse en Voluntad-Cristo, para 
comprender la vida en su libre movimiento”.    

              
 Lo que más agrada al albacetense y sus visitantes son los pueblos de la 
sierra como Elche de la sierra, Bogarra, Nerpio… donde se puede disfrutar de 
unos paisajes sorprendentes, bellos e inesperados como el de la Sierra de Alcaraz, 
o pueblos como Ayna, que cuelgan, literalmente, de un hilo desde las paredes de 
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las montañas. Sus viñas forman parte de la extensión de viñedos más grandes del 
mundo. 
 

Entre los edificios y lugares emblemáticos están: 
El parque de los jardinillos con la fuente de las ranas. 
El canal de María Cristina que ahora es por donde pasa la vía verde, aunque 

esté completamente seco. 
 El parque de la fiesta del árbol, por donde se pone el sol. 
 El parque de Abelardo Sánchez, conocido como el parque grande. 
 El parque lineal, por donde pasaban antiguamente las vías del tren por eso 

es alargado y recorre parte de Albacete. 
 La antigua fábrica de harinas que ahora un edificio oficial. 
 La posada del rosario es muy bonita, ahora biblioteca de estudio pero tiene 

un patio donde a veces escenifican teatro. 
 El teatro circo que, aunque reformado mantiene su estructura interna.  
 El molino de la feria es como los de don Quijote… 
 O el pasaje lodares, que es una calle cerrada con techo, muy bonita. 
 
Albacete ofrece, las puertas abiertas para la convivencia, en donde la 

voluntad del crecimiento interior debe primar para que deje huella en la 
conciencia y como un niño aprenda a separar lo superficial de lo esencial: 

 
“La Voluntad no debe seguir esclavizada por los preconceptos amasados 

con el polvo de los siglos. La Voluntad debe volverse un niño. El Ego-Manas debe 
aprender a vivir siempre en el presente, porque la vida es un instante eterno. La 
Voluntad debe libertarse de las cosas terrenales y entregarse totalmente en los 
brazos del Padre” –S.A.W. 

 

 
CHINCHILLA 
 

Chinchilla de Montearagón es un municipio de la provincia de Albacete a 15 
km de la capital, Albacete. Su nombre también deviene del mozárabe y andalusí. 
Su población data del neolítico por los hallazgos ibéricos. 

 
Antes de existir Albacete ya existía Chinchilla. Donde ahora esta Albacete 

antes solo había una llanura con aguas. 
 
En la reconquista la poseyeron las tropas de Alfonso X, coaligadas a la 

Orden de Calatrava y los ejércitos de Jaime I de Aragón al frente de D. Pelayo 
Pérez Correa comendador de la Orden de Santiago.  
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También la conquistaron a los árabes, en 1242. En 1243 a través del Tratado 
de Alcaraz entre el rey de Castilla y los descendientes de último rey de Murcia, 
Ibn Hud, dijo ceder su reino que abarcaba “con la ciudad de Murcia e todos sus 
castillos que son desde Alicante fasta Lorca e fasta Chinchilla” 

 

 
 
Como dice la canción: 
"Albacete está en llano, Chinchilla en cuesta, la Virgen de los Llanos a la 

traspuesta. Desde el alto de Chinchilla se ve la Roda, Albacete y Almansa, la 
Mancha toda...” 

“La Voluntad de la Música, sostiene el flujo y reflujo de la vida y mueve el 
péndulo de las existencias infinitas durante todo el Mahamvantara.  El Verbo está 
encarnado en el Corazón de cada Loto y en la pulsación de toda vida”. S.A.W. 

 
La vida que perdura en el castillo bien cuidado. Es una fortaleza del siglo 

XVI. Se encuentra en uno de los lugares más estratégicos. El origen del conjunto 
es muy antiguo, ya que sobre los cimientos romanos se han encontrado restos de 
murallas godas, árabes y cristianas. 

 
La fortaleza, antes prisión y cuartel, ofrece bellos panoramas a ciclistas y 

senderistas, que descansan al gozar de su porte y de la Naturaleza, donde la 
armonía de la palabra y la franqueza del trato, hace del disfrute al aire libre, un 
alimento vital. 
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“Una palabra suave, apacigua la ira, y las palabras discordantes rompen 
la armonía del diapasón cósmico y engendran desordenes… S.A.W. 

 
Cuando una sociedad se empeña y esfuerza en conservar y cultivar sus 

valores, la armonía es el resultado de tal empresa. 
 

ÁVILA Y STA. TERESA 
 

Es verano y retiene mi retina el paisaje de los campos segados de trigo y ese 
otro paisaje, del bosque de rocas extrañas, que simulan decirnos los nombres de sus 
habitantes... ¿o acaso de sus elementales? hay formas de pájaros, de ranas, de 
serpientes o de caparazones de tortugas... todos divertidamente cincelados en la 
piedra salvaje, así discurre nuestra vista por éste panorama singular. 

 
Selva domada por el labriego que atesora lo frágil de lo arrancado a la 

fuerza, y conserva no obstante su forma indómita, indomable... Por la carretera de 
Salamanca, divisamos las murallas de la gran ciudad de Ávila y sentimos una 
expectante atracción… 

 
Será porque nos fascina la vida monástica, que Ávila nos invita a sus 

conventos; será que nos fascinan las letras, que Ávila nos aviva la inspiración; será 
que nos fascina la historia y Ávila nos enreda entre sus siglos cargados de vida... 
en ésta ciudad se conjuga todo ello con un encanto especial. 

 
Dicen los cronistas, que ésta ciudad es “piedra, granito, arenisca, torreones 

y puertas, que la luz que la ilumina, la hace piel en quien la vive porque está llena 
de texturas y de matices”. 

 
La luz de la piedra es el gótico y en éste estilo están construidos muchos de 

sus monumentos. Hay palacios, mercados, callejas, plazas, conventos o la misma 
catedral, todo vinculado a la muralla, que le ha valido el reconocimiento de la 
UNESCO en 1985 como Patrimonio de la Humanidad.  

 
 Heredó una historia compartida por muchos otros pueblos centrales de la 
península, con el factor común de ser conquistada y vilipendiada, destruida y 
reconstruida, desolada y repoblada... Habitada por vetones, romanos, árabes, 
francos, reyes, santos, serranos, soldados y labriegos. Dice el Maestro Samael:  
 

“Se hace imposible conocer a fondo la repetición cíclica de los 
acontecimientos históricos de los hombres y de los pueblos, sin haber estudiado a 
fondo las Leyes de Retorno, Ritmo y Recurrencia”. 
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Ávila guarda celosa entre su muralla, (desde 1085 que Alfonso VI la 
construyó), la historia y el arte de hombres cuyos valores lograron ser ejemplo de 
vida para el caballero medieval y por ende para el caballero español. Es una ciudad 
pequeña, con ese privilegio propio de lo cultural y lo bucólico a la vez.  

 
La muralla tiene 2500ms. en una extensión rectangular con 88 torreones, 

unidos por puentes, éste estilo es único en Europa. Las puertas eran lugares 
infranqueables y para penetrar en la ciudad, -para que no peligrase su autonomía 
feudal- hasta los mismos reyes eran fiscalizados ante ellas.  

 
Fue construida sobre las bases de otra muralla románica y como en la 

construcción cooperaron varias culturas, quedó impresa en ella dos estilos, el árabe 
y el románico. Además fue construida en el tiempo record de diez años y dado el 
gran entusiasmo que se puso en la obra, la misma ciudad se vio favorecida con 
gran prosperidad. 

 
Las casas de nobles y otras muchas construcciones se fueron adosando a la 

muralla, de modo que cada parcela amurallada, era protegida por sus propios 
dueños, cabe resaltar que el mismo cimorro o torre de la catedral, es exponente de 
una arquitectura militar y a la vez eclesiástica. 

 
Ávila, la más sureña de la comunidad de Castilla-León cobijó con gran 

honra a los pensadores de las tres culturas (cristiano-mudéjar-judía) y de éste paso 
quedan hermosos vestigios. Pero es sobre todo, en la huella cristiana donde su 
edificio emblemático enseñorea más; la Catedral.  

 
Fue construida en el siglo XII, bajo el cobijo de la muralla o tal vez, como 

protección de ella, fue asimismo testigo y protagonista de la historia. Como es 
usual en el gótico, el símbolo forma parte de su escultura.  

 
Flanquean su entrada sendos guardianes: dos soldados escamosos y unos 

leones, alusión directa al mercurio de los sabios y al león de la Ley. La fachada 
está ornamentada con un gran apostolario que alude al nº 12, en toda su amplitud 
simbólica. Su interior tiene un ábside abovedado y cinco naves, hay varios 
sepulcros de caballeros y de príncipes a sus lados… atrapa nuestra atención la pila 
bautismal. 

 
Es del siglo XIV y descansa sobre una sola columna de mármol en donde se 

aprecian las figuras de dos dragones entrelazados, nueva alusión alquímica sobre el 
azufre y el mercurio, sobre ellos destaca el carnero como emblema fohático. En la 
copa abundan los pasajes del bautismo cristiano con ciertas filactelias mudas. Todo 
el conjunto está enmarcado entre dos columnas floridas. Junto con la iconografía 
cristiana se mezcla la estrella de siete puntas, esa es la estrella de la mañana, la 
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estrella de Venus. El retablo del coro está dedicado a Santa Ana, procede del 
renacimiento y como todo el plateresco está abarrotado de ornamentación 
simbólica. Ella nos señala que debemos trabajar arduamente en la transformación 
espiritual. 

 
“Hay que cambiar la forma de ser con más severidad, para que surja en 

nosotros la Sicología salvaje del Súper-Hombre. Debe ser creada en nosotros la 
capacidad de la propiedad dinámica de proponerse a sí mismo como motivo de 
reflexión. En el esoterismo, "darse látigo", es disciplinarse. La súper-disciplina y 
el perfeccionamiento del cuerpo físico se deben lograr por medio de la Medicina 
Naturista. Cada uno de nosotros tiene en el fondo algún principio integrador... El 
recto esfuerzo es, en sí mismo, el objetivo fundamental del Ser... La comprensión 
es la auto-reflexión evidente del Ser.” S.A.W. 

 
Abrir el corazón en la mañana, para respirar el rocío de los campos; abrirlo 

en la tarde para saciarse el griterío de las chicharras; abrir el corazón en la noche, 
para hallar el hueco propicio para la reflexión e introspección, se hace necesario. 
Solo así el alma va traduciendo las impresiones estampadas en la conciencia a la 
manera de oración monacal, como laudes, maitines o completas, esas que dan 
sabor al fecundo día. 

 
Y es así porque Ávila ante todo está impregnada de un suave olor a santidad. 

Es el perfume de la santa, es la ciudad de la Santa, es la Ávila de Teresa, toda una 
clásica de la Literatura Universal. Una de las más grandes literatas del siglo de Oro 
español. Con su obra y con su vida nos legó un proyecto espiritual, claro y preciso 
para quien quiera seguirlo. 

 
Con normas sencillas, como ella misma, instruía a sus monjitas, para quienes 

escribía reglas espirituales “para quien se contenta solo en contentar a Dios”. Ella 
nos va llevando de la mano en su biografía, mientras reconocemos su Ávila: la casa 
donde nació, convertida en la iglesia de S. Juan; la pila bautismal que le dio su 
agua bendita; el lugar en donde fue encontrada por su tío a la edad de siete años, 
(transformado hoy en el “humilladero”) cuando huía para ir a convertir a los moros 
al cristianismo; el convento de la Encarnación donde vivió durante veintinueve 
años y donde conoció a su confesor San Juan de la Cruz. 

 
Dice Echegoyen que “Si la gran carmelita expresa excelentemente la 

España católica es porque bebe los más ricos elementos de su personalidad a su 
raza y a su siglo”, transmitiendo “el testamento religioso de la España medieval”. 

 
El gran mérito literario estriba en que todo lo que ella iba escribiendo fue 

“por santa obediencia” sin pretensiones banales, con gran humildad y en ocasiones 



Cuaderno de viaje. Catorce años en España Bajo la perspectiva gnóstica 

 

Sagrario Galdós Echezarreta Página 15 
 

utilizando aposta expresiones populares un tanto irregulares, para cubrir con ellas 
los grandes recursos lingüísticos que poseía su esclarecida mente interior. 

 
Porque no era la forma la que quería transmitir, sino el fondo de toda su 

experiencia, ella imprimía en sus trabajos su propio coraje por la vida, pues “no 
quería que sus hermanas fuesen mujeres en nada, ni lo pareciesen, sino varones 
fuertes y tan varoniles que espantasen a los hombres”. Su obra y su vida eran 
prácticas, ya que decía que “el aprovechamiento del alma no está en pensarlo 
mucho, sino en amar mucho”. 

 
Sus escritos son claros, lúcidos y hasta divertidos. Ella vivía el momento 

presente gozando de la comida y o, de la oración, diciendo: “A los pichones, 
pichones y a las oraciones, oraciones”. Sabía muy bien de los peligros 
psicológicos del orgullo místico y de aquellos que se creen “iluminados” y advertía 
contundentemente: “También podría haber algunas de tan flaca cabeza y 
imaginación, como yo las he conocido, que todo lo que piensan les parece que lo 
ven; es arto peligroso (...) importunan muchas veces”. A ésta autocrítica ella 
llamaba “la limpieza del alma”. 

 
Sabedora por experiencia propia de las dificultades que implicaban los 

logros del camino interior, no dudó en hacer de ello una guía precisa para proteger 
y orientar a los buscadores de la iluminación: “Muchas veces he pensado si como 
el sol estándose en el cielo, que sus rayos tienen tanta fuerza, que no mudándose el 
de allí, de presto llegan acá, si el alma y el espíritu, que son una mesma cosa, 
como el sol y sus rayos, puede, quedándose ella en su puesto, con la fuerza del 
calor que le viene del verdadero Sol de Justicia, alguna parte superior salir sobre 
sí mesma”. 

 
Todas sus fundaciones fueron encaminadas a una profundización de la fe y 

la experiencia mística. Para que sus monjitas vivieran en oración y en 
mortificación hasta lograr la entrada al Castillo interior del Ser, las estimulaba con 
sus normas maternales: “Porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para 
entrar en éste castillo es la oración (…) os quiero decir que consideréis qué será 
ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, esta árbol de 
vida que está plantado en las mesmas aguas vivas de la vida…”  

 
Sin duda, la santa sabía más de lo que escribía, pues en el lenguaje 

simbólico, solo el esoterismo sabe cuáles son y donde se encuentran las aguas de la 
vida; de las que se abastece el árbol (sephirótico del Ser o árbol de la vida) que 
comparte sus raíces con el árbol del conocimiento del Bien y del Mal (el sexo).  
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Así es Ávila, encantada por la verdadera mística, las letras, los guerreros y la 
nobleza del espíritu. Encantadora por su atractivo mágico que seduce imantando a 
quien la visita. 

 

 
CASTILLA LA MANCHA 

 

 
 

 Chinchón, Ciudad Real, Cuenca, Segóbriga 
 

CHINCHÓN 
 
 Nos incursionamos por los campos de Castilla; viajamos desde el noreste de 
Madrid hasta el sur madrileño por “la ruta de las Vegas”, (llamada así porque está 
formada por la afluencia de los ríos Tajo y su afluente el Jarama) que nos lleva 
hacia el pueblo de Chinchón. El ambiente de estío causa placidez en la soleada 
mañana. Estamos en agosto y son apenas las 12 del mediodía cuando el mercurio 
salta hasta los 37º. 
 
 El aspecto rural de la campiña es muy curioso, se anuncia la venta de leña, 
de huevos o de melones, mientras las cigüeñas ajenas al trajín humano, descansan 
en la altura con sus polluelos ya maduros, listos para el primer vuelo solitario. Los 
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cortijos están en silencio, las parcelas de olivos, viñas y maizales familiares, nos 
indican una economía doméstica. 
 
 Llegamos a Chinchón que nos sorprende muy gratamente, se encuentra 
celebrando sus fiestas patronales, y vemos que por allí y acullá, están los restos de 
las protecciones y barreras para el encierro matutino. 
 
 Hoy en día, el sitio es considerado como ciudad. El rey Alfonso VI, tras la 
Reconquista le cambió el título de villa por el ciudad y la designó como “La muy 
noble y leal”, pasando después al poder feudal de Segovia. Ya en 1974 la 
Dirección General de Bellas Artes le declaró como “Conjunto Histórico Artístico”. 
 
 Se dice que su nombre puede devenir del latín “cincio” que quiere decir 
herradura por la forma que tiene la colina en donde fue ubicado el pueblo; pero hay 
fuentes que también indican que su nombre proviene del romano “circum” 
aludiendo al circo, también por su forma redondeada. Su primer asentamiento es de 
origen celtíbero. 
 
 Se sabe bonita, y se luce; allí merodean asiduamente los turistas, hay tiendas 
de recuerdos para que uno, no se olvide de ella. Su peculiaridad está de moda, en 
estos tiempos, gusta y se vende. Hay lujosos hoteles como el Parador Nacional, 
que antiguamente fuera el convento de los Agustinos Calzados…  
 

¡Hay, si levantaran la cabeza!... 
 

 Su claustro mudo, con tallas de S. Roque, patrón de la ciudad ¿qué secretos 
contaría?, sus jardines graves, que otrora inspiraron a la piadosa lectura y mística 
reflexión ¿no se sentirían ruborosos?, su antes silente cocina, hoy convertida en 
bullanguera taberna… sus bodegas tan ociosas… su biblioteca ahora adaptada para 
salón de juegos… su capilla inexistente... en fin ¡cosas de la vida que ni 
imaginaron los anacoretas Calzados! ¿La causa? Se perdió el sentido del trabajo 
interno… 
 
  “Unos hablan y otros se resisten y forman conflictos; en el corazón del niño 
no existe puesto para los resentimientos. Desafortunadamente los hermanitos (…) 
después de haber perdido la INFANCIA, no anhelan de verdad reconquistarla en 
la Mente y en el Corazón. Esta reconquista es posible si nos resolvemos a morir de 
momento en momento. Es obvio que me refiero a la muerte del YO, el terrible Seth 
de los egipcios, el Satán bíblico”. S.AW. 
 
 El convento sigue siendo una verdadera belleza que data de 1626 y que 
conserva el espíritu noble, de lo recio. Fue centro de formación humanística con 
cátedras de teología, gramática y latín. Después de tan glorioso esplendor, en la 
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guerra de Sucesión alojó al mismísimo archiduque Carlos de Austria, más tarde, 
pasó a ser juzgado, luego cárcel y hoy como decimos, es un lujoso hotel. 
 
 Sobresale en Chinchón la plaza mayor –de estilo clásico de la edad media- 
que consta de un conjunto de soportales con sus balcones que propician la charla 
amigable y el convivio vecinal. Allí guarda la Historia, el pasaje del gran mexicano 
Mario Moreno “Cantinflas”, quien rodase su película “La vuelta al mundo en 80 
días”. Por su forma, la plaza mayor, es convertida en coso taurino, en donde 
también torease el ilustre personaje. 
 
 El pueblo discurre entre subidas y bajadas  que se aprecian en los oteros o 
miradores naturales. Desde ellos, se confunden los tejados con el color quemado de 
la tierra, todo está en quietud y seguimos ascendiendo...  
 
 Llegamos hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que como se 
encuentra en restauración no podemos visitar, pero se trata de una antigua 
construcción, del año 1534, en estilo gótico tardío, aunque hay mezcla de 
diferentes maestros constructores asociados con la construcción del Escorial, lo 
que le proporciona la fusión del plateresco así como del renacentista y del barroco. 
No tiene torre. Nos llama la atención su retablo, al parecer en su centro se 
encuentra un cuadro pintado por Goya, en 1812 que acostumbraba a visitar a su 
hermano que vivía aquí, se trata sin duda de su famosa “Asunción”. 
 
 Al lado de la iglesia se encuentra la Torre del reloj, que conserva un reloj 
realizado en 1579, con una iglesia inexistente bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Gracia, porque fue incendiada por las tropas francesas en 1808.  
 

Así clama el dicho que en “Chichón hay torre sin iglesia, y una iglesia sin 
torre”. También se puede visitar el castillo de los condes y el convento de las 
clarisas. 

 
“Necesitamos de una nueva pedagogía revolucionaria, cuyo único objetivo 

sea hacernos conscientes de lo que ya sabemos.  En vez de retener en nuestra 
mente una cultura caduca y degenerada, necesitamos reeducarnos a sí mismos.” 
S.A.W. 
 
 CIUDAD REAL 

 
Se encuentra a 200 Km. Madrid y pertenece a la comunidad de Castilla La 

Mancha. Está en la llamada “ruta de D. Quijote” rodeada de vides y de campos de 
trigo. Ciudad Real se encuentra en la comarca natural del Campo de Calatrava, al 
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borde de un extenso territorio que presenta la particularidad del relieve y los 
fenómenos volcánicos. 

 
 En el aura de todo núcleo urbano, se encuentra escondida su historia... no 
solo la que fue escrita en los libros de texto, sino aquella que motivó el devenir de 
los acontecimientos y sus giros peculiares, es decir, las voluntades de sus gentes 
que hicieron realidad la cristalización de tal lugar. Esa historia es la que queda 
grabada en los registros akásicos de la Naturaleza y la que –con un poco de 
sensibilidad- se respira en el aire. 
 
 ¿Qué vimos y qué sentimos en Ciudad Real? 
 

Vimos que sus características geográficas, tierras, ríos, recursos y población 
han hecho de la ciudad y de sus habitantes, un lugar digno y tranquilo en donde se 
puede vivir en paz. Sentimos a una ciudad viva, actual y progresista desde sus 
cimientos e historia. Sentimos también, que el hombre plasma su reflejo en su 
obra: “la sociedad es la extensión del individuo” y Ciudad Real se fue 
construyendo a sí misma. 

  
 La arqueología remonta a Ciudad Real a los tiempos iberos, que 
humildemente crearon sus poblaciones. Más tarde otras culturas construyeron la 
ermita o el castillo medieval… hasta que « Marchando hacia Andalucía don 
Alfonso el Sabio en 1252, llegó a Pozuelo Seco de Don Gil, (Ciudad Real) y en 
vista de lo ameno de la situación, determinó ampliarla hasta hacer de ella una 
hermosa Villa...» 
 
 Y realmente lo consiguió. Fue en 1255 cuando Alfonso X, le otorgó la 
“carta de puebla” a la villa. Por ello aquí se siente la presencia del rey Sabio, que 
quiso llenarla de cultura, de clase e ilustre abolengo. Instaló en ella a nobles y la 
entregó para su custodia, a las órdenes de caballería, en éste caso a la de 
Calatrava. Como agradecimiento, la estatua del Rey preside la Plaza Mayor de la 
ciudad. El autor de las cántigas, relata en poemas las bondades y milagros de la 
Virgen: 
 

"A Madre do que livrou...   "La Madre del que libró, 
Dos leoes Daniel…            De los leones a Daniel 
Essa do fogo guardou....       esa del fuego guardó  
Un menyo d‘Irrael".         Al menino de Israel”. 

 
 Tal vez por esta impronta que dejara el rey sabio, Ciudad Real es sede de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. También los reyes católicos en el siglo XV, 
le confirieron privilegios. De ahí su constante pujanza. 
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 La Iglesia de Santiago es de finales del siglo XIII, es la más antigua que se 
conserva en Ciudad Real. Es un verdadero tesoro del románico tardío rural, su 
nave central tiene un impresionante artesonado mudéjar del siglo XIV con lacerías 
y estrellas octogonales mandada construir por el Maestre de Calatrava Don Pedro 
Muñiz de Godoy al final del cual en el ábside gótico central, en la clave encima 
del altar mayor está un magnifico fresco con ocho Dragones, símbolo del mercurio 
en bruto de los sabios y del fuego. Hay también diversos capiteles con demonios, 
símbolo del azufre Arsenicado. 
 
 Quedan fragmentos de la muralla árabe. Así como la Puerta de Toledo 
mandada a construir por el rey sabio, que corresponde al cinturón amurallado de la 
etapa medieval. Muchos vestigios religiosos han sido destruidos; aquí se cebó la 
inquisición (para convertir a los judíos), participando en ella varios clérigos de 
posición privilegiada, algunos de ellos, vinculados a las mejores familias del 
lugar. 
 
 Otros monumentos dignos de visitar son: la Catedral Nuestra Señora del 
Prado que tuvo su origen como ermita románica. Es de admirar el magnífico 
retablo de 1616 obra del escultor Giraldo de Merlo y del pintor Juan de Hasten. 
 

También se puede ver la Iglesia de San Pedro cuyo edificio gótico es del 
siglo XIV. En su interior llama la atención su armoniosa distribución del espacio y 
del bosque de columnas de las bóvedas de crucería, sus capiteles con temas 
singulares, como cabezas de hombre, animales o vegetales, pues para crear al 
Hombre, hay que seguir los procesos de la Naturaleza y dice el Maestro Samael, 
que ésta no da saltos. Así el símbolo propio del gótico instruye en silencio a la 
conciencia. 

 
 La casa del arco también es del siglo VX, palacios, ermitas, museos y 
jardines hacen de Ciudad Real un destino apetecible.  Los franciscanos dieron el 
toque espiritual-místico necesario para que el sentir religioso popular diera paso a 
las cofradías y hermandades altruistas del vulgo.  
 
 Aquel tiempo pasado, lleno de inquietudes fue semilla del presente, en 
donde las nuevas generaciones, no debieran conformarse con lo establecido. Sería 
maravilloso como dice el Maestro Samael que:  
 

“La nueva generación es por naturaleza rebelde, no está contenta con los 
conceptos anticuados que nutrieron durante muchas centurias las mentes de 
nuestros abuelos. La Juventud exige lo nuevo; pregunta a los viejos profesores; 
pide lo que necesita porque desea vivir su época; quiere solucionar muchos 
problemas, pero los hombres de la vieja guardia, nutridos con la cultura del siglo 
pasado, no están preparados para este cambio; sus explicaciones no satisfacen, 
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son extemporáneas. El pensamiento revolucionario de la Nueva Era, es tremendo; 
parece que quiere levantarse en armas contra la Geometría Tridimensional de 
Euclides”. 

 
 Si el ejemplo del pasado impele al presente, si las huellas del tiempo 
horadan las conciencias, realmente, las nuevas generaciones debieran proponerse 
construir nuevas vías espirituales con el tesoro del saber. Hay que hallar la eterna 
Verdad que buscaba el rey sabio en los brazos de la Virgen Madre, porque solo 
Ella puede librarnos de los leones de la Ley y del fuego fatuo del ego; venciendo 
con el Fuego Crístico. 
 
 
CUENCA  
 
 ¡He ahí a la enigmática Cuenca! 
 

Quería ver si era cierto que allí había magia, quería ver si realmente la vida 
cotidiana se cernía igual de trivial en las casas colgantes que en las del resto de la 
ciudad, quería -en fin saber-  si realmente era o no, una ciudad encantada. 

 
 Lo primero que me embargaba, era el cielo: azul, inmenso, abriendo las 
puertas a lo ilimitado, expansivo, grande muy grande, y pensé que esto. Es 
siempre un magnífico regalo. Porque él está en todas partes dispuesto para todos, 
ofreciéndonos constantemente exposiciones pictóricas genuinas, sin réplicas 
falsas, siempre auténticas, actuales, dibujadas en el tapiz del firmamento, 
pertinazmente presto al capricho de las nubes… 
 
 Paisajes idílicos, monstruos o ángeles nos contemplaban desde la altura, no 
importa desde donde los divises, puedes estar en lo más alto o en lo más bajo, en 
medio de una llanura o en una celda enclaustrada, porque ellos siempre te hablan 
de libertad. 
 

Y Cuenca está arriba, arriba, porque eso es lo que significa su nombre. Fue 
formada con hoces profundas de las angosturas de los ríos Júcar y Huécar. La 
actual ciudad fue creciendo al arrimo de la vieja, y la joven bajando fue dejando a 
las casitas viejas allí arriba, colgadas. 

 
“Nuestra mente, nuestro corazón, están sometidos a la Ley del Péndulo. 

Las Naciones mismas se mueven de acuerdo con la Ley del Péndulo. Naciones 
que en otra Era fueron profundamente religiosas, al cambiar el Péndulo, al 
situarse en vía opuesta, se volvieron materialistas. Al retornar el péndulo a su 
estado original primitivo se tornaron nuevamente religiosas”.              -S.A.W.- 
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 La persistencia de la Naturaleza, fue creando figuras, en los valles abiertos 
por los ríos con recovecos, parameras, muelas y masas entre los cauces de roca 
calcárea con la parsimonia del tiempo y todo el espacio a su capricho. 
 

¡Cómo no quedarse prendado! 
 

 En Cuenca se establecieron los celtíberos porque los ríos eran fértiles, y 
desde su altura se sentían invulnerables. Otro tanto aconteció con los romanos, 
que no tardaron en apoderarse de ella, pues sentían el territorio como un lugar 
regio, difícilmente abatible. Pero los árabes que también pelearon por la ciudad, 
lograron su botín en el año 711 para pasar en el 1011 a ser capital del distrito. Fue 
en ésta época donde su auge económico se vio más favorecido, pues los 
musulmanes eran grandes comerciantes y artesanos, sobresaliendo en la 
confección textil de alfombras y en el comercio del marfil. Ellos se encargaron 
también de amurallarla y fortificarla. 
 
 Al igual que otras ciudades de Castilla La Mancha, fue reconquistada por 
los cristianos y el rey Alfonso VIII, en el año 1177 se la dio en custodia a la Orden 
de Santiago; es mayormente de ésta época de donde se conservan las 
construcciones más sobresalientes que hoy podemos contemplar. 
 
 Toda su historia y monumentos le han valido para ser declarada “Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad” y en su heráldica permanece el símbolo cristiano 
del cáliz o santo grial sobre el que aparece una estrella de ocho puntas y una 
corona real. 
 
 La arquitectura está tan integrada con el paisaje, que forma un cuadro 
espectacular impregnado de matices ocres, con pinceladas de colores extremos y 
profundos. Para visitar la ciudad alta de Cuenca, hay que atravesar el Júcar por el 
puente medieval de S. Antón.   
 
 Después, para llegar hasta la plaza mayor, hay que subir la colina. Las 
casitas colgantes, arracimadas sobre el barranco, nos van halando hasta tenerlas 
cerca... y pasamos suavecito, por la puerta principal del castillo… como sin querer 
romper la magia, para adentrarnos en una urbe antigua, encantadora, con esquinas 
y pasadizos para los enamorados…con empinadas calles que nos van ofreciendo 
sin descanso, el relax de un panorama cada vez más amplio y nítido, de las hoces 
formadas por los ríos. 
 
 La plaza mayor agrupa a un hermoso conjunto de varios edificios, es un 
lugar realmente único. La catedral es del siglo XII con estilo gótico del final del 
románico, está bajo la advocación de S. Julián quien conservó su cuerpo 
incorrupto desde su muerte en el año 1510 al 1760, sin duda fue un alquimista, 
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porque entre la decoración simbólica se encuentran sendos dragones coronados 
por fuego. Hay muchas otras alusiones alquímicas en la catedral. 
 
 Las famosas casas colgantes de origen medieval, que podemos ver hoy, 
fueron adquiridas por el ayuntamiento para evitar su total demolición, porque en 
los siglos XVIII y XIX cargados de guerras, revoluciones y peleas internas, 
acabaron con la mayoría de ellas, llegando incluso al declive económico de la 
ciudad. 
 
 Lo mismo ocurrió con el puente de piedra que unía el convento de S. Pablo, 
al otro lado del barranco, fue destruido y substituido por uno de hierro. Dicho 
convento hoy se ha convertido en parador turístico, perteneció a los dominicos, 
está construido justo en el vértice de la roca, es del siglo XVI y contiene una 
hermosa iglesia gótica. 
 
 En Cuenca se tomó muy en serio el consejo evangélico de “construir sobre 
la roca” porque es el vivo retrato pétreo en la historia de los pueblos que creyeron 
que con su trabajo, asentaban también la Verdad que los impulsaba. Las iglesias 
conquenses retan a los cantiles del cauce del río. 
  

¡Qué hermoso el embate del arte labrado, depositado entre el arte natural de 
la piedra!  

 
 Hoy muchos monumentos de antaño, están convertidos ruinas o son las 
bases de posteriores obras: alcazabas árabes bajo las torres cristianas, portadas 
barrocas con artesonados mudéjares, estilos entremezclados de diferentes etnias y 
culturas que imprimieron espíritu y letra. Es vital tratar de oír su silencio: 
  

“El Gnóstico debe alcanzar primero la habilidad de detener el curso de sus 
pensamientos, la capacidad de “no pensar”; sólo quien logre esa capacidad 
podrá, realmente, ESCUCHAR LA VOZ DEL SILENCIO. Cuando el Discípulo 
Gnóstico alcanza la capacidad de “no pensar”, entonces debe aprender a 
concentrar el pensamiento en una sola cosa. El tercer paso es la correcta 
meditación, esta trae a la Mente los primeros relámpagos de la Nueva 
Conciencia”. S.A.W.  

 
 En Cuenca se siente a aquellos hombres de todas  las razas, que supieron 
amar allende sus fronteras, forjando la ajena tierra y haciéndola propia para 
ofrecernos una herencia, sin par, que nos propone más tolerancia, más apertura 
mental, mayor valoración de lo ajeno y menos orgullo de lo propio… porque el 
tiempo todo lo rasa y el hombre hace con manos nuevas, nuevamente, una senda, 
una hoz en el río, un cantil sin huella, o una estrella en la tierra, con piedras y 
arena que apenas dura unos siglos. 
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   SEGÓBRIGA 
 
  A unos cien kilómetros de Madrid, en la provincia de Cuenca 
(pertenecientes ambas a la comunidad de Castilla La Mancha), en la localidad de 
Saelices, se encuentra el parque arqueológico de Segóbriga. Dentro del patrimonio 
español, se halla definido como “Bien de Interés Cultural” y declarado 
“Monumento Nacional en junio de 1931. 
 
           En su origen fue un emplazamiento celtíbero. Plinio, la llamó “Caput 
Celtiberiae”, fue romana, árabe y visigoda. Su nombre se lo dieron los celtíberos. 
“Segobrikt” que significa “Seg” Victoria, y brikt Fortaleza, lo cual vienen a 
significar “Ciudad victoriosa o amurallada”. Está emplazada en torno a un cerro 
pequeño, llamado cerro de Cabeza de Griego. 
 
           Aquí se respira un aroma de misterio. En el centro del cerro se halla un 
santuario redondo y pequeño, del que solo quedan las huellas. Las yerbas 
anárquicas reinan en libertad… pero un suave susurro llama a la oración... Es la 
comunión del cielo con el cerro. La antena vibrante de aire y de luz esplendorosa 
que aviva los sentidos. Se estremece la conciencia ante la incógnita del tiempo, de 
sus santos y de su recóndito arcano.  
 
           Queda como testigo e impronta, de su regia estirpe celtibera, el 
asentamiento de un sepulcro colectivo (datado del 2º milenio a. C. o Edad de 
Bronce), en la Cueva de Segóbriga, excavada en piedra caliza.  
 
            Solo bajo la exégesis gnóstica podremos comprender el hondo significado, 
de este emplazamiento que tan apreciado ha sido por diversas culturas. 
 
          “La antropología gnóstica es una antropología psicoanalítica. 
Incuestionablemente, nosotros, por medio del psicoanálisis podemos extraer de 
cada pieza, nicho, pirámide o tumba los principios psicológicos que éstos 
contienen” S.A.W. 
 
            Pese a que la ciudad se encuentra en ruinas, su estado de conservación es 
muy bueno, en comparación con otros restos de ésta edad, ubicados por la 
península. Los hallazgos arqueológicos que hoy podemos disfrutar, apenas son un 
10 por ciento de lo que aún se encuentra enterrado. 
 
             La visita se nos hará muy amena, porque nos dará una idea de cómo se 
desarrollaba la vida cotidiana en esta antigua ciudad. No cabe duda de que 
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encontraremos la magia en Segóbriga. Ella está dotada de la energía telúrica 
ibérica, que respetaron y aprovecharon también los siguientes moradores. 
 
            Porque como dice el Maestro Samael: “La sapiencia cósmica fluye y 
palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será” S.A.W. 
 
             Los cultos de celtíberos, romanos o visigodos se establecieron aquí, por 
ser un lugar de poder. De éste modo puede explicarse, la habilidad que lograron, al 
yuxtaponer un credo sobre otro.  
           “No nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, 
extraer de muchos códices la orientación precisa, para guiarnos en el momento 
presente”. S.A.W. 
 
          Las primeras noticias que se tienen de Segóbriga son del geógrafo griego 
Estrabón.  Pero la religiosidad arcaica ibera, queda ya manifiesta en la breve 
crónica del siglo I, de Julio Frontino que dice: “Viriato, el líder de los lusitanos 
(colectivo éste, de diversos pueblos celtas prerromanos) volvió sobre sus pasos y 
cayó sobre los segobrigenses desprevenidos, cuando más ocupados estaban en sus 
sacrificios”  

 
El mayor esplendor romano lo vivió con el mandato del emperador 

Augusto, en el siglo primero de nuestra era, quien le asignó la ciudadanía romana 
eximiéndola de pagos tributarios. Augusto dio a Segobriga el estatuto de 
“municipium”, esto es, de ciudad romana habitada por un número importante de 
ciudadanos romanos, y regida con sus leyes u ordenanzas. Su construcción fue 
sufragada por las elites dirigentes. También logró el acuñamiento de su propia 
moneda, en cobre y bronce. 

 
            Para bien del estudioso de la antropología, se han conservado -gracias a la 
tradición popular- las costumbres arcaicas de adoración y romería, -hoy 
cristianizado- que las gentes propiciaron a los dioses en éste lugar. 
 
           “Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, 
buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en 
que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con 
ojo avizor, sabiendo sacar de entre "la letra que mata, el espíritu que da vida". 
S.A.W. 
 
             En especial, el culto a Cibeles. Se ha respetado la ubicación de la actual 
ermita, por la puerta de acceso orientada al Este, como en todos los templos 
solares. 
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             Hoy la ermita de San Bartolomé (que comparte espacio y hace de custodio 
al templo de Cibeles) es, ermita de la Virgen de los Remedios. Aquí se dan cita los 
romeros para adorar a la Virgen Morena del Remedio. Igual que en los rituales de 
Cibeles, caminan cuatro kilómetros desde Saelices, hasta la ermita para 
acompañarla. 
 
               La procesión, como antaño, se dirige al lugar donde se recuerda la 
existencia de una fuente, arrollo, río o lago para realizar la ceremonia de la 
“lavatio”, imprescindible en el símil de la purificación de la conciencia. 
            Mística recurrencia que vitaliza la tradición en la fidelidad al principio 
femenino o sabiduría de la Madre Naturaleza, poseedora de todos los remedios del 
alma.    
            
             Dice la mitología: “Cibeles, la Magna Mater, la fuente de vida, se 
enfureció contra su amante Attis (el dios de la vegetación, su sirviente eunuco y 
conductor de su carro), porque le había sido infiel. Presa de un ataque de celos, 
Magna Mater mató y castró a su amante, enterrándole a continuación bajo un 
pino. Tras llorar su muerte le devolvió la vida. Las estaciones reproducen esta 
historia: la vegetación se marchita en otoño, muere en invierno y revive en 
primavera, momento en el que tienen lugar las grandes ceremonias en honor de la 
Magna Mater” 
 
              Los templos advocados a Cibeles, se situaban en lugares muy próximos a 
los muros de la ciudad, ya que Cibeles era la protectora de Roma. La diosa 
Cibeles, según Virgilio en la Eneida, protegió las naves de Eneas en su huida 
desde Troya a Italia. Por ello fue adoptada por el propio Augusto como protectora 
en sus empresas en Hispania.  
 
               Las nuevas ciudades, construidas a imagen de la Roma eterna, debían de 
contar con la protección de Cibeles en sus muros. Su alegoría es, una “piedra 
negra” sobre un pilar fundacional. Como la piedra bruta, roca de escándalo y 
tropiezo, que debe ser la fundación de la obra espiritual.  
 
               “La Madre Divina Kundalini, antes de ser fecundada, es la VIRGEN 
NEGRA, que está debajo, en los sótanos de todos los Monasterios antiguos” 
S.A.W. 
 
                Aseguran las crónicas que una vez al año, los magistrados de las 
ciudades, recogían de la “cabeza del pilar”, la piedra negra, y la portaban en 
procesión para sumergirla en las aguas. 
 
                En Roma, la piedra negra que llegó procedente de Pérgamo, recorría las 
calles el 27 de marzo, (equinoccio de primavera) tenía lugar la ceremonia de la 
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“lavatio” en las aguas del río Almo. En la procesión, la imagen de la Magna 
Mater, era llevada hasta el río Almo para recibir el baño lustral. 
 
              El inicio de la actual procesión se realiza en la iglesia de San Pedro de 
Saelices, y finaliza en la ermita levantada sobre el original santuario de Cibeles 
dentro de la trama urbana de Segóbriga, en su propio corazón. Se lleva a cabo el 
sábado anterior al último domingo de mayo. 
 
              Es precisamente bajo ésta ubicación donde se encuentran las termas 
públicas romanas construidas en el primer siglo. Bien sabemos que el agua, 
elemento femenino por excelencia, es el alma mater, primordial y única, de la 
Creación; cuyo habitáculo son las gónadas humanas.  
 
              “No todos los millones de seres humanos que pueblan la faz de la Tierra 
son hombres, pero los gérmenes para el hombre están ubicados en las glándulas 
endocrinas sexuales de los "animales intelectuales" equivocadamente llamados 
"hombres". Así como la mariposa se forma de la oruga, dentro del "animal 
intelectual" puede germinar el hombre auténtico” S.A.W. 
 
          También se llevaba a cabo el culto del toro o Taurobolium que corresponde 
a un rito de los misterios de Cibeles y Atis, cuyo emplazamiento está anexado a la 
sala ritual posterior, con un alveus o piscina cálida con numerosos desagües, como 
en el culto de Mitras. 
 
           Este culto ya existente entre los celtiberos, estaba vinculado con el mismo 
culto Atlante. En él se sacrificaba un toro salvaje, cazándolo a lazo, para 
ofrecérselo a la divinidad. Pues el toro en su doble acepción simbólica indica la 
potencia del Padre o el Sol espiritual que vitalidad y nutre a su Creación. Y en su 
aspecto negativo, a la fuerza egóica que hipnotiza la conciencia humana, en lo 
sensorial. 
 
         “Urge, pues, "cooperar con el Sol", para que el hombre nazca en nosotros. 
La "semilla para el hombre" está dentro de nosotros; cooperemos con el Sol y esa 
semilla germinará”. S.A.W. 
 
           Testigos del batallar del hombre, destacan los monumentos del teatro, el 
anfiteatro, la muralla protectora con su puerta principal, el criptopórtico del foro, 
la curia, las termas del teatro, el gimnasio, el foro, la sala de culto imperial o aula 
dinástica, el edificio escalonado, las termas monumentales, la acrópolis, la 
necrópolis y la basílica visigoda. 
 
         * EL TEATRO está situado en la entrada de la ciudad, tenía una capacidad 
en su hemiciclo para unas 2000 personas, separadas según su posición social. Su 
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escenario estuvo lujosamente decorado con estatuas, columnas capiteles de tipo 
salomónico y fustes estriados. Actualmente de forma anual, se desarrollan 
jornadas de Teatro Greco-Latino.  
 
          * EL ANFITEATRO. Con sus 75 metros, es el monumento más grande de 
Segóbriga. Tiene una capacidad para 5.500 personas, es una planta elipsoidal, con 
su mitad sur excavada en la roca y apoyada en la ladera del cerro; los espectadores 
estaban separados de la arena por un muro o podium, y para protegerse del 
excesivo calor, el graderío disponía de lonas y velámenes que se extendían por un 
sistema de rieles de madera. 
 
          * LAS TERMAS. Son un Conjunto de estructuras y ambientes relacionados 
con el uso termal del mismo. Están situadas en el interior de la muralla, con salas 
de baño frio y caliente así como una palestra o gimnasio. Sus aguas se 
trasportaban por un acueducto al complejo termal formado de fuentes y cisternas 
de cemento hidráulico. Delicados mosaicos artesanales hacían de alfombras para 
los pies desnudos de los bañistas, abigarrados de imágenes míticas y de motivos 
naturales. 
 
          *CALZADAS Y MURALLA. Se trata de una vía romana que cruza el rio 
Cigüela donde se encuentran las canteras en la que salieron las piedras que 
edificaron la ciudad. Hay restos de la muralla, que tenía un trazado 1.300 metros. 
 
        *SANTUARIO DE LA DIOSA DIANA. Diana la cazadora, que destruye al 
ego con sus amorosas flechas, está aludida con inscripciones rupestres y un pozo 
tallado en la roca. La piedad de las togas romanas, sus trasiegos históricos, dejaron 
un murmullo en el aire que aún perdura.  
 
 En época visigoda, a partir del siglo V y hasta el XVIII todavía debía de ser 
una ciudad importante, pues se conocen restos de varias basílicas y de una extensa 
necrópolis, llegando sus obispos a acudir a diversos concilios de Toledo. 
 
          Su despoblación definitiva debió de iniciarse tras la invasión musulmana de 
la Península Ibérica, cuando sus obispos y élites gobernantes huyeron hacia el 
norte, buscando el amparo de los reinos cristianos. De estas fechas son, los restos 
de una fortificación musulmana que ocupa la cumbre del cerro. 
 
         Tras la Reconquista, la población de los contornos se desplazó al actual 
pueblo de Saelices, junto a la fuente que nutría el acueducto que había abastecido 
a la antigua ciudad de Segóbriga.  
 
           La colina que ocupaba, pasó a denominarse "Cabeza del Griego", con una 
pequeña población rural dependiente de la villa de Uclés, situada a sólo 10 km. Un 
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pequeño núcleo de población, pasó a depender de la Orden de Santiago. En el 
siglo XVI se aprovecharon los sillares de sus monumentos, para levantar el 
Monasterio de Uclés llegando a usarse sillares extraídos de las ruinas para la 
construcción del convento-fortaleza. Desde entonces se acentuó su paulatino 
abandono. 
 
         El Padre o Sol queda implícito en el aprendizaje del hombre y su historia 
para alentarlo. Pueden pasar acontecimientos brillantes ante la Humanidad, pero si 
no logramos extraer de ellos, su potencia impulsadora hacia adentro y hacia arriba, 
el Sol de la recurrencia terminará apagándose. 
 
 “La creación del hombre es un problema dificilísimo. Se necesita "cooperar 
con el Sol" para que nazca el hombre. Si nosotros no cooperamos con el Sol, el 
hombre no podrá nacer dentro de nosotros” S.A.W. 
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LA ALCARRIA 

 

 
 

Atienza, Brihuega, Jadraque, Sigüenza. Pastrana y la cueva de San Juan de 
la Cruz   

 
ATIENZA 
 

Atienza, la antigua Thytia, nombrada por los cronistas latinos también ofrece 
una historia densa y saturada de hechos valerosos. Contemporánea en glorias como 
Sigüenza, fue atalaya de celtíberos, romanos y árabes, y tan fuerte era entonces su 
castillo, que hasta el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar no quiso entablar 
combate al considerarla como una peña inexpugnable. 

 
La Reconquista de los cristianos fue en 1086, y con ellos, pronto se convirtió 

en cabeza de un enorme espacio de Villa y Tierra que llegaba hasta la orilla del 
Tajo. Poseyó Fuero propio, murallas, y el castillo musulmán, que tuvo usos 
variados, desde cárcel para nobles hasta vivienda de Felipe V. En el año 1811, 
comenzó su deterioro.  
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Atienza tuvo hasta 14 templos parroquiales, y en el siglo XIV era un 
emporio de riqueza gracias al transporte de mercancías. También conoció luchas 
entre castellanos y navarro-aragoneses en el siglo XV.  

 
Hoy es una población escasa de habitantes, pero guarda con celo las 

estancias monumentales y arquitectónicas de aquellos viejos siglos medievales en 
que fue grande y poderosa. 

 
Hay que visitar el castillo, el cual se alza sobre un montículo cortado, 

precisamente para dificultar su acceso. Excelentes vistas son el premio del 
caminante. Un aire seco limpia lo más ensombrecido y confuso del subjetivismo 
humano, para exhalar al espacio azul con la luz de todas las horas:  

 
¡Castillo en ti, se arrebolan rojizas las nubes! 
 Esperando la caricia de tus piedras toscas. 
¡Castillo imponente, cuajo arto de leyendas! 

De piedras heridas y sanadas con sangres silentes. 
¿Qué saben esas jóvenes palomas expuestas al calor tórrido lugareño? 

¡Castillo testigo de amores y rencores! 
Que mitigas tus dolores en la coralina sinfonía melindrosa  

De tantos seres que no laboran para ti, en quehaceres melodiosos. 
Todos a capela en la tarde amodorrados...  

Cantan, con la nota del diapasón dada por las campanas de la torre  
Ronca y viva, suena melosa, carillón del gorgoteo fluir de la fuente,  
Cual genial diva… y suena llorosa con el trinar jilgueriano piante, 

 Ingenuo, siempre constante, del silbar del viento seco, que no quiere pasar 
inadvertido, y advierte: 

¡Castillo, te vigilan los terrenos altos, rasos y de poca hierba, 
¡De tu querida Alcarria! 

Y tú solo, lobezno solitario, cuan extraño espécimen en el centro 
De un mundo ya olvidado, desplegando sombras paso a paso, tiempo a tiempo” 

 
Atienza, aunque más humilde que Sigüenza, regala un espacio familiar, de 

descanso y juegos infantiles, poco a poco en la tarde, se van espabilando y los 
viejos dejan ya la partida de cartas, el puro y la charla para dar paso al bullicio 
vespertino de los niños, con los juegos y peleas propios de esa otra edad. 

 
El frescor marca el inicio de la actividad, con el fuerte sol, solo se siente la 

lasitud de la siesta, con su natural declive… Pero llegado en el ocaso, salen las 
gentes a ejercitarse, a desentumecer los músculos y al convivio natural de un 
pueblo lozanamente vivo. 
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Salimos del pueblo, con una hogaza de pan y el ánimo renovado, cargados 
de la energía de la maternal sierra, tan longeva y aún tan fértil. 

 
 
BRIHUEGA  

 
Seguimos en la Alcarria de Castilla-La Mancha y contemplamos el paisaje 

de ésta tierra quijotesca. En un singular cuadro lleno de color; la tierra se nos 
muestra roja mezclándose con el dorado de los campos cosechados ya del trigo 
recién cortado y mezclado con el verde de los regadíos.  

 
Una extraña paz los acompaña a todos. Olivos, girasoles y pacas de paja para 

el ganado, se dispersan entre una llanura diseminada de montículos bajos. 
 

 El sabio manco, se esforzó por hacernos sentir en sus escritos esta dualidad: 
los rigores del frío y del calor, de la sencillez y de la complicación, de lo alto y de 
lo bajo, de lo ilustre y lo pasiego. Pues ésta tierra, se complace en todo lo 
extremoso. Como era de esperar, en éste verano ardiente, no falto tampoco el sol 
de justicia que nos mentase tan ilustre personaje. 
 
 El pueblecito de Brihuega es reseña de trabajadores del mosaico. Nos 
sorprendió gratamente, como muchos de los pueblos manchegos celebran sus 
fiestas patronales en agosto. Allá quedaban como testigos, las barreras puestas para 
protección de los toros, por todo el recorrido del pueblo. 
 
 Estamos en pleno corazón de La Alcarria, a 85 Km. de Madrid, denominada 
así a ésta tierra por ser alta y rasa, y cuya historia data de los orígenes del pueblo 
español, los soberanos celtíberos. Los arqueólogos han encontrado, restos de 
poblaciones anteriores a los romanos, es decir, celtíberas, específicamente 
necrópolis, incluso su nombre toponímico viene del vocablo ibero, “briga” que 
significa “lugar fuerte o amurallado”. 
 

Brigo fue un rey atlante-ibero postdiluviano que estableció poblaciones 
precelticas. Fue hijo de Idubeda dejando sus huellas para la posteridad. “Sus tropas 
o Brigadas, sin duda considerables, asentaron sus reales en todos los confines de 
Europa (…) en Asia Menor, llamados brigios y más tarde frigios (…) se asegura 
que Midas fue rey de los grigas los cuales después de penetrar en Asia fundaron la 
ciudad de Troya” –J.Parellada de Cardellac- 

 
 En la Edad Media vivió en Brihuega un rey moro, Al-Mamun, para 
posteriormente donar la villa a los arzobispos de Toledo por la reconquista 
cristiana de Alfonso VI en 1085. 
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 Ha sido declarada como conjunto histórico artístico en 1973 y es que las 
culturas que aquí se desarrollaron se encargaron de embellecerla. Tanto muestra 
sus murallas árabes como construcciones de estilo románico. Tiene empedradas 
calzadas y un señorío altivo monárquico. El castillo fue construido sobre una 
antigua alcazaba árabe, que se demolió para construir el actual. 
 
 En el siglo XIII se le añadió una preciosa capilla gótica de estilo cisterciense. 
La capilla está bajo la advocación de la Virgen de la Peña que es la patrona de 
Brihuega. La capilla es sencilla, austera y sobria como todo lo gótico. Sus altos 
pilares y su estilización en las columnas, dan un aire majestuoso al recinto que 
llama al recogimiento. La luz propia del gótico se manifiesta en las claraboyas 
verticales del altar principal. Tiene vidrieras sencillas con el mismo fin, y una 
perfección en sus líneas de gran pulcritud.  
 
 La iglesia de San Simón que antes fuera mezquita se encuentra adosada a 
otros edificios es de estilo mudéjar tiene un arco apuntado poli lobulado y, en su 
parte superior, un óculo o rosetón.  
 
 La Real Fábrica de Paños de Brihuega está en el extremo este del pueblo. Es 
uno de los ejemplos de la arquitectura industrial del siglo XVIII española. No falta 
detalle en ésta singular villa pero a pesar de todo éste refinamiento, se siente, el 
reposo del tiempo... una extraña mezcla de olor a campo a higueras a ganados y a 
hierba recién cortada que suscitan una sutil invitación a la siesta o al descanso, o al 
deguste de lo natural en un aire azul de incansables píos cantarines, todo arrulla por 
doquier. 
 
 Los árabes debieron quedar prendados en Brihuega, sobre todo por su 
abundancia de agua, hay fuentes por todas partes, como elementos ornamentales o 
simples bocas abiertas para saciar la sed del caminante, el agua se siente, se oye y 
se degusta, el agua trae cantos de paz en Brihuega. Allí dejamos nuestro sentir, 
nuestro granito de arena en la vastedad de la calma.  
 
 Esperamos que Brihuega siga calmando al caminante, que siga saciando al 
que busca, al que a sus puertas llama, para que éste se lleve en su alma, la paz, la 
calma, la satisfacción de una etapa salvada: de  recurrencias, de cementerios, de 
aventuras, errores y amores. Esperamos que siga siendo un oasis arabesco en las 
recapitulaciones del tiempo ido.  
 
 Dice el Maestro Samael:  
 

“Es imposible conocer, realmente, la mutua conexión intrínseca de todos 
los seres y de todos los pueblos en su entronque verdadero y concatenación 
auténtica, si jamás hemos estudiado las Leyes del Ritmo, Retorno y Recurrencia. 
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Es imposible establecer un orden social perfecto, si no comprendemos 
profundamente las Leyes de la Naturaleza”. 

 
JADRAQUE 
 
 Cuando íbamos hacia el castillo medieval de Jadraque, se veía desde la 
lejanía, como una aparición cuasi-milagrosa. Está situado en la cúspide de un 
pequeño montículo que asemeja a una pirámide. Incluso al parecer, rebajaron el 
cerro para su reconstrucción en el siglo XV, aunque es más antiguo. También 
pertenece a Guadalajara y no está muy lejos de Brihuega, la excursión se puede 
efectuar en el mismo día. 
 
 El castillo no estaba abierto al público, lo están rehabilitando. Disfrutamos 
del recorrido por su peculiar balconería. Es un enorme rectángulo con cuatro 
torreones de estilo renacentista. Está rodeado por una barrera o balcón pétreo que 
nos ofrecía la posibilidad de ir contemplando diferentes perspectivas del lugar.  
 
 En un tiempo, se cree que formaba parte de una serie de construcciones 
defensivas que seguían la ruta romana. El nombre de Jadraque procede de la época 
en que estas tierras fueron dominadas por los árabes, y por ellos fue puesto el 
castillo en lo alto del estratégico cerro, vigilante de caminos y del paso por el valle.  
 

 Según Ptolomeo, habría existido un Jadraque romano, conocido como 
Varada (ciudad amurallada), quedando algunos vestigios junto a la calzada que 
unía Emérita y Cesar Augusta.  
 
 En el siglo VIII se sabe que existía alguna construcción anterior a la actual. 
A finales de este siglo existía una torre o atalaya islámica. También en el año 801 
hay otra mención histórica: En una crónica árabe se dice que Yusuf, hijo de Al-
Hakan I, fue recluido en Chadaraque (campo verde), tras una revuelta en Toledo. 
Posteriormente la palabra evoluciona a Xadaraq, Xadrac y Xadraque, que, según la 
Real Academia de la Lengua, significa “señorío”. 
 
 Recogimos hinojo y almendras al tiempo que desde arriba, se observaba el 
relajante paisaje.  
 

Desde aquella altura, justo debajo de nosotros, se veía una manada de toros, 
debían ser bravos porque estaban separados por parcelas, una con las madres y 
becerros, otra con los adultos y otra con las hembras, aunque según recientes 
investigaciones, la fama del toro bravo, de lidia, no es de bravura.  Dicen que 
puede ser más fiel y manso que el mejor perro casero y que enviste al paño rojo, 
solo por jugar. 
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 Lo romántico de este castillo es que viene asociado a la figura del Cid 
Campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar. En el cantar del Mío Cid se relatan en 
lengua romancera las hazañas heroicas del personaje castellano.  
 

El cantar está escrito entre los siglos XII y XIII. Es un relato anónimo que 
trata el tema del proceso de recuperación de la honra perdida por el héroe. Dicen 
que en su destierro el caballero, pasó por Jadraque. Según algunos historiadores, el 
Castillo de Castejón que se menciona en el Poema de Mío Cid, sería en realidad la 
villa de Jadraque. 

 
Sus gestas son hermosas, con ellas lograra recuperar la patria perdida y su 

honor. Gracias a méritos propios la restauración de su estado original, supuso una 
honra mayor que la primera.  

 

 Sorpresivamente y para confirmar el gusto de los reyes y moros por éstas 
tierras, pudimos comprobar entre los recovecos del camino la presencia temerosa 
de un ciervo, que rápidamente perdimos de vista. En tiempos pasados, estas zonas 
eran de caza mayor. 
 
 El pueblo de Jadraque, un lugar sencillo, que según cuentan, en sus orígenes 
fue tan solo un monasterio, del cual hoy no queda más que un convento de 
monjitas y algunas ruinas de piedras añejas que testimonian un mejor tiempo. 
 
 Aprovechar éste tiempo para morir psicológicamente a tanto apego, como 
dice el Maestro Samael, es ir recuperando los átomos que dejamos identificados 
con los lugares y las gentes: “Si todo retorna, el Yo también Retorna, y si todo se 
repite, es claro que el Yo vuelve a repetir el drama de la existencia, esta es la Ley 
de Recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió más los resultados”. 
 
 Como apretaba el calor de la tarde, el sol implacable nos impidió conectar 
con los lugareños que imaginábamos en sus frescas casas de piedra. A lo lejos 
también se adivinaba el curso del río, que dejaba una estela de verdor y de tupido 
follaje por sus veredas. 
 
SIGÚENZA 
 

Un poder cíclico empuja a revisar viejos cronicones de lugares y tiempos 
idos. Ese poder cíclico se manifiesta sin demora, puntual en la época del estío, es 
entonces cuando parece que resurge, el aventurero, el buscón de cosas valiosas en 
el arca del abuelo... 
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Sigüenza lo semi-oculta, tímidamente bajo un ropaje moderno... porque 
todo está pulcro y preparado para el más exigente de sus visitantes. Sin embargo, 
tal vez ese olor añejo es el que más atrae a los huéspedes de hoy.  

 
El castillo se ha convertido en parador, pero no puede entre sus modernas 

instalaciones, disimular su vejez; inevitablemente se sospecha el paso de intrigas 
palaciegas artísticamente adornadas en la trama de las viejas narraciones de 
antaño.  

 
Para alcanzar éste emplazamiento hay que tomar la carretera de Soria, hacia 

el norte de la provincia de Guadalajara. Sigüenza fue paso de comunicaciones, 
desde la época romana. A éstos se les debe su nombre que la vienen a designar 
como: “la dominadora del valle”. Por su privilegiada característica, cumplió las 
funciones militares de defensa en el medioevo. 

 
Pero antes que los romanos, es seguro que correspondió con un centro 

telúrico de gran energía celtíbera... El agua abunda, entre sus fuentes cantarinas, 
mientras se respira el latir subterráneo del planeta bullendo vida generosamente. 
Es apropiado gustar de ella, y captar el irradiar de sus fuerzas energéticas que 
fortifican y nutren. 

 
Como todo centro habitacional español que se precie, fue pasando de unas 

manos a otras, en la antorcha del relevo por la carrera del tiempo. Tuvo su época 
visigoda, a cuyo amparo la población creció en torno a lo que hoy es la Iglesia de 
Ntra. Sra. de los Huertos, luego se desplazó a finales del siglo IV y principios del 
V hacia el paseo de las Cruces, dando inicio entonces a la construcción de un 
nuevo templo. 

 
La Sigüenza árabe asentará sus reales principalmente en el castillo. Será el 

centro gravitacional de la medina, en cuya barriada se les permitiría continuar a 
los cristianos conservando su religión y sus templos. Época de tolerancia y 
sincretismo, para bien de sus habitantes.  

 
Durante el dominio musulmán, mientras la frontera estuvo al norte del 

Sistema Central, quedó la ciudad reducida a una población dependiente de 
Medinaceli. 

 
Hoy forma parte de la ruta de Don Quijote en Castilla La Mancha y sigue 

mostrándose elegante y atractiva entre sus vestigios románicos-rurales, como si 
alardease orgullosa y engalanadas de tales joyas que la adornan. 
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Son variados los museos en donde se la puede apreciar. Muchos son los 
artistas que han querido apresar entre las redes del arte regio, sus etéreos colores 
en los flancos lustrosos del tiempo: 

 
Cañadas de ríos agrestes con típica vegetación áspera y ruda... Toriles y 

caballeros a monta, para reducir al bóvido salvaje hacia su lugar de descanso... 
Espacios abiertos para bestias de carga... remanso del agua en torrentes y plazas... 
reunión de mozas que ríen despreocupadas de la tarea cotidiana... y una gran paz 
que todo lo inunda... solo rota por el bullicio de las aves o el soplido del viento... 

 
Entonces la naturaleza entera se convierte en una gran ermita, en donde se 

adora a las fuerzas invisibles que gobiernan el lugar.  
 
PASTRANA  
 
 Un ilustre viajero nos ha precedido. Camilo José Cela. Es nuestra intención 
compartir con él, aquel sentimiento que lo invadió al comprobar la belleza de las 
hermosas tierras alcarreñas: 

Por la plaza de la Hora 
Se pone el sol. 

Enlutada, una señora 
Vela al Señor. 

Suena triste una campana 
Con suave amor. 

Por el cielo de Pastrana 
Vuela el azor. 

                                                                                                   
 Ante todo Pastrana luce los ropajes medievales que hacen soñar al poeta. 
Sigue inmersa en esa nebulosa imprecisa que desdibuja el paso del tiempo... Añora 
su linaje, se lo han arrancado y se obstina a sus expensas, porque nunca se va del 
todo lo que se ha sido; porque está en su alma los valores que le alumbraron en su 
día y porque sus gentes lo atestiguan con su presencia. 
 
 Esa carga histórica le ha valido la denominación de “Conjunto Histórico 
artístico” en el año 1966. Tiene su natural origen ibérico, luego vestigios de 
emplazamientos romanos y árabes, hasta que en el siglo XII, el rey Alfonso VI 
decidió ponerla bajo el amparo de la Orden esotérica de Calatrava. 
 
 La susodicha orden debe su nombre a una villa española, situada en pleno 
corazón de la Mancha, en Ciudad Real, paso obligado entre Toledo y Andalucía. 
La orden espiritual de caballería Calatrava  una vez reconquistada a Pastrana del 
poder moro, la anexionó al arzobispado de Toledo, pero como éste era incapaz de 
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seguir protegiéndola se la cedió a los monjes Templarios y más tarde a la Orden 
del Cister, en gratitud por defenderla.  
 

Fue en el año 1164 cuando el papado, concedió a la Orden de Calatrava su 
primera regla de vida, entre monástica y caballeresca, adjudicándose desde 
entonces el nombre de la misma villa en donde nació. Sus hazañas guerreras a 
favor de los reyes cristianos les llenaron de mayores poderes y reconocimientos, 
pasando paulatinamente de ser orden religiosa a exclusivo poder militar.  

 
 Para Pastrana es en éste momento en donde empieza su más conocida gloria 
porque la orden militante y acaudalada, le proveyó de construcciones cívicas y 
religiosas con sus generosos donativos. 
 

Comenzando por las dedicadas al culto está la iglesia de la Colegiata, 
cargada de retablos barrocos, de estatuas y escudos en una España escondida, añeja 
y tal vez algo olvidada:  

 
“Los ciclos históricos tienen también una evolución y luego la involución 

que fatalmente se presenta, la cual desgasta rocas, pulveriza soles, torna en 
anciano al que fue niño, convierte en carbón al que fue árbol y hunde en lo 
profundo de los océanos a los continentes, o los hace emerger.” V.M.Samael Aun 
Weor.   

 
También fueron los miembros de la Orden de Calatrava, quienes 

construyeron la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y una hospedería. El 
monasterio de S. Francisco abre las puertas de la villa. Está bastante deteriorado 
pero guarda la presencia vital en su aura atemporal. Fue construido en 1437 con 
una sola nave de bóveda de crucería aunque hoy la han aprovechado para asuntos 
más triviales, conserva su sobriedad primera.  

 
El conjunto de la plazoleta es sencillo e invita a cierto recogimiento Por su 

forma cuadrada, se agrupan varias construcciones renacentistas, como la Casa del 
Dean, que hizo las veces de Palacio Episcopal en el siglo XVII al ser la residencia 
del clérigo que regentaba la Iglesia de la Colegiata. 

 
También en la plazoleta se encuentra la capilla de Sta. Ana de estilo barroco 

que es de propiedad privada, porque en aquella época todo noble o casa de “postín” 
tenía su capilla. Desde éste privilegiado balcón se divisan paisajes con retazos de 
silencio, callejuelas con matices de angostura, espacios con profundidades llenas 
de vacío insondable, agotando creaciones del puro éter divino... 
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En 1541 el rey d. Carlos I, enajenó a las órdenes monásticas y religiosas la 
propiedad de la villa, para vendérsela a la condesa de Melitó quien construyó el 
palacio Ducal.  

 
Una vez pasada la propiedad a manos de los herederos, éstos decidieron 

venderla de nuevo a los príncipes de Eboli. Esta dinastía engrandeció más a 
Pastrana, construyendo el palacio renacentista de la Plaza de la Hora, trayendo 
moriscos para trabajar tapices y sedas, invitando a los reyes e incluso proponiendo 
a la villa para que pasase a ser capital de España. 

 
Pastrana fue señorío de diversas estirpes, que la adornaron con jardines y 

con el urbanismo renacentista del que hoy goza. Sus calles y plazas llevan el tinte 
de lo exótico entre moro y cristiano; entre ambas culturas la fueron agasajando 
para que luciese elegante y hermosa. Los palacios y la hospedería, las fuentes y las 
casas solariegas, los conventos y los colegios, no se fueron con la realeza. 

 
Cuando Sta. Teresa en 1565, fundó dos conventos carmelitas en la villa, -

uno para monjas y el otro para frailes- fue patrocinado por la princesa Eboli. Su 
primera relación fue muy satisfactoria, pero la princesa al morir su esposo Ruy 
Gómez, cayó enferma, dicen que de locura; sus desmanes no gustaron a la santa, 
que se vio obligada a cerrar y trasladar sus conventos. 

 
Cabe resaltar el propio sentir de un hijo de la villa de Pastrana que dice así: 
 

“Pastrana se extiende alegre, entre las verdes cañadas 
Del Val y la Fresnada; al amor de su arboleda 

Y se empina hacia el calvario, reclinándose en su falda 
Como no es un pueblo altivo, no se eleva a la montaña 

Montaña que, vigilante, roca firme y escarpada 
Defiende de vendavales, a sus casa apiñadas 
Junto a su esbelto palacio y su bella colegiata 

El pueblo sigue su valle, hasta la fresnada baja 
Con arroyo de cristal, pinta huertas de esmeralda. 

Y donde el curso al Arlés, en el Tajo se desagua 
En alegre y bullicioso, tierra de flores preñada 

Que lleva en su primavera, la rica miel de la Alcarria. 
Pastrana ¡Villa gloriosa! Ya que escribieron tus páginas 

Santos que llenan el cielo, y que la tierra no abarca. 
Como S. Juan de la Cruz y cual Teresa de Ahumada. 
Aquí endurece la lengua, que toda palabra es parca 
Para descubrir tú historia, bendito pueblo Pastrana, 

Que aún siento pueblo tan chico, encierras grandeza tanta. 
                                                                  Francisco Ranera García 



Cuaderno de viaje. Catorce años en España Bajo la perspectiva gnóstica 

 

Sagrario Galdós Echezarreta Página 40 
 

 
En el siglo XVIII la nobleza decidió ubicarse en Madrid y de ésta forma en 

Pastrana se inició la vida rural, pero no de declive.  
 
En la actualidad, se ha convertido en una joyita de La Alcarria, o como 

también la llaman una villa principesca. Es un lugar donde aún puede disfrutarse 
de la vida sencilla, entre el marco apacible de un azul bucólico. 

 
La cueva de San Juan de la Cruz 

 
Saliendo de Pastrana y tomando un camino entre las huertas, llegamos al 

Convento del Carmen. Hasta aquí llegó el insigne místico Juan de la Cruz, 
buscando la mágica escala que lo condujera hacia el amado. 

 
Sus cantos poéticos llenos de fervor han inspirado a las almas que anhelan 

el encuentro con el Ser. 
“En la noche dichosa 
En secreto, que nadie me veía, 
Ni yo miraba cosa, 
Sin otra luz y guía 
Sino la que en el corazón ardía” 
 

El poema nos invita a reflexionar que aunque la noche sea oscura, porque el 
hombre actual está entre tinieblas espirituales, la práctica o ascesis, el silencio, la 
soledad y la fusión con el Padre, pueden hacer experimentar al alma, con un 
corazón devoto y enamorado, una luz y un fuego abrasador. 

 
 Entre los quehaceres del santo como maestro de novicios, buscaba el 

refugio de la soledad para la contemplación y éste lugar apartado fue su 
predilecto. 
“Entréme donde no supe:  
Y quedéme no sabiendo, 
Toda ciencia trascendiendo” 
 

La mística nos dice que no debemos tener ideas preconcebidas. Que el 
tiempo y el espacio desaparecen cuando el alma arrobada por la Presencia Interior, 
trasciende la materia. 

 
También tuvimos el gusto de conocer la cueva de San Francisco de Asis, en 

Italia. En aquel momento estábamos acompañados por la doctora Ipatía, quien al 
verla, nos dijo que así de rústica era la recámara del Maestro Samael en la Sierra 
de Santa Marta, Colombia. 
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Tres seres en distintos tiempos y culturas, que hallaron el medio, el sistema 
y la fórmula exacta para acceder a los ámbitos metafísicos. 

 
Aquí, en Pastrana se encuentra el lugar del misterio. Esa zona sin nombre 

que estimula las conciencias con su identidad atemporal. Sin embargo este espacio 
ha sido usado como redil de ovejas, granero y hasta basurero… porque “para los 
ciegos, el color de la luz es negro”. 

 
Sedimento de historia y seres que dejaron su huella para el caminante 

espiritual. Ellos, por santa obediencia escribieron el plano del camino, la secreta 
escala disfrazada… 

 
“Cuanto más alto subía 
deslumbróseme la vista, 
Y la más fuerte conquista 
En oscuro se hacía; 
Más, por ser de amor el lance 
Di un ciego y oscuro salto, 
Y fui tan alto, tan alto,  
Que le di a la caza alcance” 
 

Esperanza para el que tienta en la oscuridad del alma, para aspirar y 
experimentar sin detrimento del físico, ni ojos ni oídos físicos son necesarios para 
lograr la conquista y obtener el tributo. 

 
Pastrana sabe de su tesoro y de seguro que será debidamente protegido para 

la posteridad. Porque la mística genuina, no tiene patria ni bandera, es innato al 
hombre intercultural, taoísta, mahometano o cristiano; todos vibramos en la 
misma sintonía. 

 
Dice el Maestro Samael que la ascesis tiene sus reglas para que de buenos 

frutos: 
 
“La meditación debe ser correcta. Para investigar en los mundos 

superiores se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto. La 
comprensión es la auto-reflexión evidente del Ser”.       

           
Varias veces hemos ido a la cueva sagrada. En las últimas, hemos hallado el 

convento en reformas, para convertirse en Hotel Parador, esperemos que no pierda 
su aura peculiar. 
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CASTILLA-LEÓN 

 

 
 

León, Segovia, Madrid, 
Alcalá de Henares, Aranjuez, el templo de Devod, Salamanca, Toledo 

 
LEON 
 

De recién casados, pasamos unos días en el Hostal Parador “San Marcos”, 
entonces la imaginación enamorada, parecía descubrir entre sus tapices al príncipe 
azul, entre sus corredores a caballeros andantes, entre su bella capilla a los 
cantores de cántigas del rey Sabio. Sus blasones, alfombras y decoración 
ampulosa deslumbraban la imaginación exaltada. 

 
En éste ambiente –lleno de arte- se anunció nuestro segundo hijo. 
 
León del leonés Llión) es un municipio y ciudad española ubicada en el 

noroeste de la península ibérica, se encuentra en la ruta del camino de Santiago. 
Hace muchos años fuimos regalados con una estancia en ésta ciudad. Desde 
entonces se gravó en nuestras conciencias como un lugar muy especial. 

 
León nació como campamento militar romano de la Legio VI Victrix (hacia 

29 a. C.,) pero sus hallazgos arqueológicos indican una mayor longevidad aunque 
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lo más destacable es la huella romana. De hecho el origen del nombre de la ciudad 
proviene de la palabra latina legio, que hace referencia a la legión. 

 
Tras el período romano, la ciudad formó parte del Reino suevo y 

posteriormente del Reino visigodo. Fue conquistada por el Califato Omeya en el 
año 712 pero reconquistada 754 por Alfonso I. 

 
Entre sus monumentos más representativos se encuentran Las murallas 

romanas.  La Catedral, que es el mejor ejemplo del gótico clásico de estilo francés 
en España. La Basílica de San Isidoro, una de las iglesias románicas más 
importantes de España, tumba de los reyes de León medievales y considerada 
como La Capilla Sixtina del Arte Románico.  

 
El Monasterio de San Marcos, primer ejemplo de la arquitectura plateresca 

y renacentista española, entre otros. Fue el Camino de Santiago quien más 
revalorizó a la ciudad, porque es paso ineludible de peregrinos. A sus propósitos 
se ha plegado graciosamente, ofreciendo todos los servicios necesarios como 
hospitales, hostales o casas de salud. 

 
Hay noticia de León a través de diversos códices, entre ellos el Codex 

Calixtinus, manuscrito que, entre otras cosas, contiene información sobre la ruta 
que los peregrinos seguían hacia Santiago de Compostela.  

 
Con todo ello, la ciudad conoció el desarrollo de nuevos barrios, en 

ocasiones extramuros de una ciudad que ya se quedaba pequeña, y casi siempre a 
la vera del camino de los peregrinos, que accedían a la ciudad por la llamada 
Puerta Moneda. Jardines, museos, teatros, bibliotecas y zonas de ocio hacen de la 
actual ciudad un lugar digno de visitar. 

 
  Para entresacar los secretos que atesora León y descubrir su matiz esencial 
en el desarrollo de nuestras vidas, como seres recurrentes en su Historia, debemos 
tratar de analizar el punto exacto, en donde nos ha colocado la Ley de 
Recurrencia. 
 

Solo ese punto nos puede colocar en el trabajo interior. Solo el trabajo 
interior nos hará trascender la Ley de Recurrencia, aprendiendo de ella, 
extrayendo de ella su experiencia, su sabiduría, su lección magistral: 

 
“Ante todo, es necesario conocer las leyes del trabajo esotérico gnóstico, si 

es que en realidad de verdad queremos un cambio radical y definitivo. En nombre 
de la verdad, diremos que si por alguna parte hemos de empezar a trabajar sobre 
sí mismos, tiene que ser en relación con la mente y con el sentimiento” - S.A.W.- 
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SEGOVIA 
 
 Famosa por su Acueducto romano que es el símbolo distintivo de la ciudad. 

Cuando vamos entrando en la ciudad de Segovia, la vista del impresionante 
acueducto lo cubre todo. No hay espacio para nada más. Se sustenta sobre sí 
mismo como un anciano impertérrito, pues nada parece atemorizarle ni 
intimidarle… el paso del tiempo es polvo en sus piedras, nada en sus muros, soplo 
en sus calles… 

 
Tiene 25.000 sillares de granito unidos sin ningún tipo de argamasa, con 

una longitud de 818 metros, consta de más de 170 arcos y su parte más alta mide 
29 metros. 

 
Hay leyendas que aseguran que tan tamaña obra es debida al pacto de una 

labriega con el mismo diablo; dicen que la muchacha cansada cargar los cántaros 
de agua a diario, se encontró con el perverso disfrazado y éste le ofreció su 
servicio a cambio de su alma. La muchacha accedió, pero como el engañador no 
logró realizarlo el acueducto en el tiempo establecido, la muchacha se salvó.  

 
Muy arrepentida, llevó dos imágenes sagradas hasta la última piedra del 

Acueducto para conjurarlo, misma que no pudo colocar el diablo, para que en el 
futuro, ningún otro ingenuo cayese en sus malvadas garras.  

 
 Segovia debe su nombre al origen celtíbero. Fue acuñado en una moneda 
celtibérica. Muchos historiadores se refieren a las crónicas del rey Sabio para 
aducir que está ciudad, situada en la región del Duero y a los pies de una montaña, 
“es la segunda ciudad fundada por Hispán y que este fue el constructor del 
Acueducto”. 
 
 En ésta línea mitológica seguimos con la descripción de otro escritor Diego 
de Colmenares, autor de la Historia de Segovia, que dice: "Este fortísimo sitio [la 
roca sobre la que se asienta Segovia], que la naturaleza forma inexpugnable, 
eligió Hércules, nuestro fundador, para una ciudad, propugnáculo entonces de lo 
mejor de España. La cual desde estos principios (según entendemos) se nombró 
Segovia: acaso del antiquísimo vocablo briga, que significa junta de gente". 
 
 Grandes seres, hombres que se autorrealizaron, hicieron para nosotros los 
mapas, implantaron los escenarios, cultivaron los recursos necesarios para que los 
que veníamos después, lográsemos lo mismo que ellos. 
 
  “En realidad de verdad, mis queridos hermanos, es maravilloso cuando 
uno, verdaderamente, cambia su forma de pensar. Porque entonces, y sólo 
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entonces, trabajará para el despertar de la conciencia. Entonces, sólo entonces, 
hará un trabajo serio que lo conduzca al nacimiento del Bodhisitta. Antes, no es 
posible”   -S.A.W.- 
 
 Segovia contiene todos éstos elementos para conjugarlos en la vida 
cotidiana. En el lugar que hoy ocupa el alcázar existía un castro celta. Donde 
seguramente –en aquella edad de oro- se adoraban a los dioses y reyes 
atlantes…Durante la época romana pertenecía al convento jurídico de Clunia. En 
donde –en una edad de plata- prevalecieron la Justicia y la Misericordia de los 
dioses. La Hispania visigoda fue sede episcopal de la iglesia católica, en donde –
en una edad de hierro- subsistía un hálito místico en la Archidiócesis de Toledo, 
que comprendía la antigua provincia romana de cartagineses en la diócesis de 
Hispania, hija de Titanes. 
 

Su patrimonio comprende además al Alcázar que es el palacio real situado 
en lo alto de una roca. Monasterio, catedral y murallas nos indican que el tiempo 
pasa más deprisa de lo que gustamos y que debemos aprovecharlo… 

 
“Vivimos en un mundo doloroso. Todos ustedes están llenos de dolor, de 

sufrimientos. Felicidad, no existe en este mundo, es imposible. Mientras haya ego 
tiene que haber dolor. Mientras continuemos con nuestra forma rancia de pensar, 
no podremos ser dichosos. Mientras seamos víctimas de las emociones negativas, 
cualquier género de felicidad se hace imposible”                      -S.A.W.- 

 
¡Que sus vestigios pétreos-culturales-patrimoniales nos auxilien para 

conseguir el propósito de aquellos seres que nos precedieron en las alturas del Ser. 

 
MADRID  
 

Llegamos a Madrid para proseguir nuestra labor de difusores gnósticos tras 
una década en México. Una nueva perspectiva de vida se nos presentaba y con el 
espíritu henchido de renovada sabia, apostamos por cumplir el desafío.  

 
Como dijeran Juan Sebastián y Lucero: 
 

“Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos, la pérfida, desafiamos 
también las tempestades, para poder vivir un madrigal. 

Llegamos con las alas ya cansadas…con las alas cansadas de volar, 
Por montañas, valles y cañadas… pero con muchas ganas de cantar… 

Golondrinas viajeras. Vamos sin descansar, añorando quimeras pero buscando 
siempre donde anidar. Miramos al pasado y no hay reproches. 
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Vivimos el presente sin pesar, si mañana otros nuevos horizontes, otros vientos, 
haya que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar 

por montañas, valles y cañadas, todavía con ganas de cantar. 
Golondrinas viajeras…” 

 
Pasearse por Madrid, es descubrir el corazón de la vieja Europa con el 

encanto peculiar de lo castizo que aún conserva…  
 
Pasearse por Madrid es todo un acontecimiento, porque la capital española, 

es plural y variopinta. Tiene una gran oferta cultural para la satisfacción de 
cuantos visitantes lo demanden. 

 
Como sus museos, el de Arte Reina Sofía, el del Prado, el Thyssen-

Bornemisza y el de CaixaForum, que están entre los más visitados del mundo. 
 
Madrid es “Villa y Corte” y la ciudad española más poblada (la tercera 

europea tras Londres o París). Alberga toda clase de estamentos gubernamentales 
ministerios, instituciones y organismos asociados, así como la residencia oficial de 
los reyes de España y del Presidente del Gobierno. 

 
Cuenta la arqueología que carpetanos, visigodos y prerromanos ya gustaron 

de Madrid en tiempos remotos. Más tarde cedieron la antorcha a romanos y árabes 
dentro de la historia que precedió a su larga monarquía incorporada a la corona de 
Castilla en el siglo XI, con el rey de León y Castilla Alfonso VI. Con Felipe II, en 
el año 1561, se fijó en Madrid, el emplazamiento permanente de la monarquía 
española. 

 
El palacio Real es marco de multitud de actos cívicos y artísticos. Fue 

residencia monárquica desde el siglo XVI. Tiene unos bellos jardines donde en el 
verano se puede disfrutar de conciertos al aire libre y está al lado de la Basílica de 
la Almudena. 

 
Entre sus gentes ilustres destacamos a San Isidro Labrador, casado con 

Santa María de la cabeza. Patrón de agricultores e ingenieros. 
 
Por sus hechos, deducimos que fueron una pareja de alquimistas impulsados 

por el amor divino. Entre sus proezas más notables destaca el que gustaba de 
visitar las iglesias o capillas en horario de trabajo y lejos de ser un pretexto para 
no trabajar –como lo denunciaban sus compañeros- se pudo ver que cuando él se 
dedicaba a la oración, los ángeles araban el campo, con sus bestias de labranza. 

 
También se les atribuye dones de multiplicación de alimentos que repartían 

entre los campesinos y animales pero el más conocido es el que protagonizó su 
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hijo que cayó en un pozo y sus padres orando, hicieron que las aguas lo subieran a 
la superficie para rescatarlo. 

 
Este es milagro es propio del alquimista. Solo quien trabaja con sus aguas 

puede tener dominio sobre ellas. Su cuerpo permaneció incorrupto mucho tiempo. 
 Madrid celebra una romería en torno a la ermita erigida en su honor en la Pradera 
de San Isidro, junto al Río Manzanares. Hay bullicio festivo, se puede visitar su 
casa y beber agua de su pozo milagroso. 
 

Hay que pasearse por la Plaza Mayor, el Prado, el Retiro, Recoletos, el 
jardín botánico y contemplar las esculturas de Neptuno y Cibeles frente al edificio 
de Correos, a un costado del Palacio de Linares y delante de la Puerta de Alcalá. 
La gran metrópolis brilla espléndida en la Gran Vía, en la Plaza de España o en la 
de Colón. 

 
Sobre el Paseo de la Castellana se yergue la parte moderna de Madrid con 

los nuevos Ministerios y las torres Kio, además de los cuatro nuevos rascacielos 
financieros del complejo “Cuatro Torres Business”. 

 
Desde el siglo de oro, Madrid ha dado asilo y cuna a numerosos hombres de 

letras como Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Tirso de Molina, Calderón de la 
Barca, Valle Inclán y otros.  

 
Fue Benito Pérez Galdós quien dio la definición más severa a la ciudad 

comparándola con Sodoma y Gomorra. El kali-yuga pesa fuertemente sobre 
Madrid, la degeneración social está dando pasos agigantados… De las grandes 
ciudades europeas -decía Nostradamus- no quedará piedra sobre piedra. 

 
Coloquemos bien la conciencia para que no nos nuble lo aparente y 

podamos comprender los ciclos del tiempo y su enseñanza. 
 

  “La conciencia es algo que debemos aprender a colocar inteligentemente 
donde debe ser colocada. Si colocamos nuestra conciencia en una cantina, se 
procesará en virtud de la cantina. Si la colocamos en una casa de citas, allí se 
procesará y si la colocamos, pues, en un mercado, tendremos un buen mercader o 
un mal mercader. Donde quiera que esté la conciencia, allí estaremos nosotros” 
S.A.W. 
 
ALCALÁ DE HENARES 
 
 Es muy constructivo dedicar el tiempo lúdico a paseos. En ellos el 
estudiante gnóstico, trata de vivir receptivo ante las impresiones que capta del 
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ambiente, de las gentes o de diversos paisajes, constituyendo entre todos un 
escenario de añejas recurrencias que como ecos sutiles, impregnan la conciencia. 

Se recuerda el perfume de las amistades, que contribuyeron entonces, a 
cincelar el alma transitoria en el mundo. 

 
Hay que cambiar de centro, para aprender desde distintos ángulos, la 

correcta manera de vivir. Olvidar la rutina, viviendo el instante único que 
transforma.  

 
Llegamos a Alcalá una tarde de mayo del año 2000. Nos recibió con una 

suave temperatura y un día soleado de cielos claros y luminosos, algo habitual en 
ésa época. Su estampa, enseguida nos cautivó. Estábamos predispuestos a quererla 
y fue muy fácil. 

 
Es elegante, señorial y culta, sobre todo culta, porque la cultura se palpa, es 

una prioridad para el pueblo que se esfuerza por preservarla e incentivarla en sus 
múltiples actividades, cine, teatro, conciertos, museos, etc.  

 
En el primer encuentro, queríamos absorberlo todo. Miles de años de 

historia, plasmados en las ruinas arqueológicas romanas o el arte de las fachadas y 
construcciones renacentistas o barrocas. Todas las ramas del saber se mostraban 
altivas, se podía palpar a los seres que la construyeron con sus manos. 

 
¡Zambullirnos entre sus raíces, nutrirnos con ellas, sin nacionalismos ni 

comparaciones, fue lo adecuado! 
 
Alcalá está bañada por el río Henares, al igual que varios pueblos que 

forman su corredor. Su estilo medieval ha sido inspiración para las letras de todos 
los tiempos. Así lo dice el “Himno de Alcalá”, un pasodoble escrito por Fernando 
Sáez: 

“Sobre la huella de antiguos estudiantes (...) 
En los conventos la voz de la campana 

Recuerda siglos de rezo y vocación 
Y cuando duermes el eco de rondallas 

Despierta melodías que oíste con amor. 
De la lengua y cultura tú eres gloria 

Que ilumina con su alma en la memoria 
Lo mejor de la española tradición (...) 

Hoy ya no hay tunas que vendan ilusiones 
Ni la muralla defiende tu solar (...) 

Entre la hiedra que oculta tu añoranza 
Y por las grietas que hieren tu dolor 

Sonríen mudas las piedras milenarias 
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Pues saben que otras nuevas reviven tu calor. 
 

Mucho antes de la huella que marcaron los estudiantes, ya disfrutaba la 
ciudad de Alcalá, del aprecio entre los celtíberos. Está ubicada sobre los cimientos 
arqueológicos más antiguos de la península que se dispersan en un radio de más 
de 30kms., entre las entrañas de la ciudad. 

 
Después de los celtíberos, se la disputaron los griegos. Son éstos los que le 

dieron el primer nombre por el que la conocemos, como “Compluto” que quiere 
decir, fertilidad, lo que nos sugiere la idea de su primera función: la agrícola. Era 
el enlace de rutas tan importantes como la de Mérida-Zaragoza, vital para todas 
las gestas conquistadoras. 

 
Tras los griegos, los romanos la llenaron de laureles estudiantiles, desde el 

siglo primero se caracterizó por ser una de las principales ciudades romanas 
adonde las élites superiores enviaban sus hijos para estudiar. 

 
 Los yacimientos prehistóricos e históricos han dejado importantes vestigios 

para los estudios de antropología, paleontología y etnografía. Sobresale entre 
ellos, por su buena conservación la Casa de Hippolytus, uno de los enclaves 
romanos más bellos de la ciudad. 

 
La casa de Hippolytus, fue sede del colegio de los jóvenes acaudalados de 

Complutum, que se asociaron (como primicia universitaria) para cultivar las 
principales ramas del saber. Gracias a su preparación, ellos obtendrían el poder 
económico, social y político tanto de la ciudad como del estado. 

 
El colegio reunía además de las funciones formativas, las lúdicas, por lo que 

hoy pueden contemplarse los cimientos de jardines, baños de uso comunal y 
centros de ocio. No faltan además las áreas religiosas con capillas para el culto, en 
donde hay varios templetes y una imagen de la diosa Diana. 

 
La casa de Hippolytus no siempre fue docente, hacia el siglo IV se instaló 

una necrópolis. En los suelos de la finca, quedan los mosaicos realizados por el 
maestro Hippolytus, con muestras detalladas de una variopinta fauna africana. 

 
Hay también otros mosaicos de gran singularidad (conservados en el museo 

de Arqueología de la ciudad) que relatan vidas mitológicas. 
 

 En Alcalá laboraban la cerámica tanto los romanos como los visigodos y 
musulmanes.  
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Alcalá era un vergel, los árabes se encargaron de proveerla con jardines y 
huertos aprovechando sus recursos acuíferos. El sol y la tierra alcalaina 
contribuyeron con su fertilidad. A ellos se debe el actual nombre Alcalá, que 
significa “castillo o fortaleza” ya que fueron los constructores de las murallas y 
otros edificios que se encuentran dentro de la ciudad. 

 
Con la Reconquista en 1118, los cristianos tomaron el poder de la ciudad. 

Entonces la oligarquía cristiana, radicaba en Toledo, sin embargo al percatarse de 
la suntuosidad de los palacios alcalaínos, el arzobispado, no dudó en establecerse 
aquí. 

 
La realeza  también se asentó en Alcalá; en el Palacio Arzobispal nació 

Catalina de Aragón y el emperador Fernando de Alemania, además en vigencia de 
los Reyes Católicos, se realizó la primera entrevista de Cristóbal Colón con la 
reina Isabel para la conquista de América. 

 
Sin duda el gran artífice alcalaíno fue Cisneros. Fue nombrado arzobispo 

además de regente de la casa real. Llevó con gran celo su cargo, construyó centros 
cívicos y religiosos, promovió la fundación de conventos, hospitales y colegios. A 
él se le debe el nacimiento de la Universidad en 1499. 

 
Por sus aulas desfilaron personajes tan ilustres como Quevedo, Lope de 

Vega, Calderón de la Barca, Nebrija, S. Juan de la Cruz, Sto. Tomás de 
Villanueva o S. Ignacio de Loyola. 

 
Alcalá de Henares es patrimonio de todos y cuna del gran hidalgo padre de 

las letras, Miguel de Cervantes. Su casa natal es una joya medieval que adorna la 
calle Mayor. Este hogar es visitado por los turistas. En el podemos viajar al 
pasado, pues conserva los muebles de la época, tiene un patio central con un pozo, 
alrededor del cual están las habitaciones.  

 
Como queriendo seguir el rastro de su ausencia, para que no desdiga el 

espíritu del escrito, solicitamos su beneplácito expresado en una frase suya: "La 
pluma es lengua del alma; cuales fueren los conceptos que en ella se 
engendraron, tales serán sus escritos” 

 
Muchos son los edificios emblemáticos de la ciudad. En ellos se acomodan, 

año tras año, sus visitantes más asiduos, las cigüeñas. Ellas aportan un aspecto 
alegre y bucólico que autentifica si cabe, aún más a los longevos edificios. 

 
La Iglesia de Santa María, la capilla de S. Ildefonso o la del Oidor, (donde 

fuera bautizado el autor) son apenas una muestra de los más de treinta edificios 
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emblemáticos que se pueden visitar y que le han valido el merecido título de 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

 
También se ha ganado el sobrenombre de “ciudad de las tres ces” pues se 

dice que ha sido sede de Cuarteles, Cárceles y Conventos, (algunos fundados por 
Santa Teresa y otros místicos). Hoy la mayoría son utilizados para otras funciones, 
como museos o restaurantes; las que fueron cárceles son hoteles, quedando 
relegados algunos cuarteles, reubicados en las afueras de la ciudad.   

 
¡Una ciudad sin par! En donde se puede seguir aprendiendo, seguir 

estudiando, seguir investigando en el pasado para sacar nuevas lecciones que 
alumbren el presente... Una ciudad aristocrática, que con tesón logró sus objetivos. 

 
Una ciudad de hombres y mujeres que con su fuerza, sus ideales y su alma, 

la fueron forjando, dejando aquí sus huellas en la dura brega. Almas que fueron 
fieles a sí mismas. Místicos y creyentes, conquistadores y conquistados, 
inquisidores y perseguidos, fríos o calientes, pero con la convicción del deber. 

 
“Cuando el deseo se transmuta en amor, se disuelve el yo, el mí mismo, el 

ego, y adviene a nosotros el Niño Dios de Belén. Esa es la Navidad del Corazón. 
Ese es el religare del alma con Dios. Todas las religiones quieren unir el alma 
con Dios. Recordad que detrás de todo culto está el sudor, la sangre y el 
sacrificio de los grandes iniciados que fundaron las distintas religiones. La Logia 
Blanca ha dado a cada pueblo y a cada raza su religión de acuerdo a las 
necesidades de la evolución” S.A.W. 
 

Hoy la sociedad adolece de simplismo, frivolidad, superficialidad y de suma 
tibieza… ya apenas queda la inercia que imprimieron los hombres de antaño, nos 
queda su ejemplo, una gigantesca impronta para el devenir. 
 
ARANJUEZ 

 
Aranjuez es un municipio de la Comunidad de Madrid cuyo término se 

encuentra atravesado por los ríos Tajo y Jarama que data de tiempos prehistóricos 
habitado por los iberos. El paisaje es de tupida flora por la humedad del río y la 
fragancia matutina a su vera, canta con el rumor de los árboles haciendo espesura. 

 
Así se muestra la vega. 
 
Según las estirpes reales de los iberos…“El rey Tago, es conocido en las 

Sagradas Escrituras bajo el nombre de Targoma que según San Jerónimo 
significa “creador de ciudades nuevas” actividad que constituyó, al parecer la 
característica sobresaliente de su reinado. Su influencia se extendía sobre un área 
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considerable, aunque las regiones que bañan el Tajo (antiguamente Tago) 
comprendían el reino de Toledo hasta las tierras de Murcia. 

 
El río Tajo como fuente vital, ha visto el devenir histórico de seres 

paleolíticos, celtíberos, romanos, visigodos, moros y cristianos, en esta meseta 
castellana. Por ser el mayor río de la península ibérica, a su caudal generoso le 
correspondió ser mediador fronterizo entre las culturas musulmanas y el naciente 
cristianismo. 

 
El sempiterno río, con los muchos puentes que atraviesan su curso, es el 

dador de las delicias: Él nos narra cuentos y romances, veladas enigmáticas, 
intrigas cortesanas, risas maliciosas, astucias romanceras y secretos plebeyos. En 
la Casa del Marino se exponen diversos elementos marineros como barcas para 
paseos que usaban la monarquía y complementos de aparejos para la pesca. 
Aranjuez tubo en su tiempo, astillero propio. 

 
El Palacio y sus jardines, están situados a la izquierda del río Tajo, junto a 

la gran isla que forman los meandros del río, en un principio, situaron los árabes 
aquí, una gran huerta con molinos y aceñas para la molienda del trigo. 

 
Aranjuez está a 490ms. sobre el nivel del mar. Nos recibe una majestuosa y 

señorial avenida de álamos a cuyos lados se encuentra el “Jardín del Príncipe” con 
altos castaños, chopos, olmos negros, naranjos, jazmines y parras que unido a la 
destilería de aguas medicinales fueron los impulsores de la “Real Botica”. 

 
Es precisamente por esta monumentalidad “verde” de sotos entramados, de 

bosques y de variedades de flora y fauna, lo que la ha concedido el título de 
“Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad”. Tras el impacto visual primero, 
parece que nos acercamos a la cuna ilustre de la vieja Europa monárquica. 

 
Para la defensa de los valores cristianos, los Reyes Católicos dispusieron 

que se asentara en éste real sitio la Ilustre Orden de Santiago, por ello aún guarda, 
entre los susurros de la naturaleza, un halo de espiritualidad. 

 
Desde que Joaquín Rodrigo, en 1940, compusiera el magistral concierto 

para guitarra, “Aranjuez”, ésta ciudad suena a música. El aire es música, el río es 
lírica mantrica, los pájaros son coros y las flores perfuman en foro armónico 
orquestal. 

 
¡Todo es belleza en Aranjuez! 
 
Felipe II se propuso integrar la arquitectura con el paisaje. Los Reyes 

Católicos se atribuyeron la administración vitalicia del sitio y desde entonces ha 
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sido frecuentado por la realeza española, como lugar de descanso. Cada dinastía 
real, desde los Austrias hasta los actuales Borbones, ha ido mejorando las 
instalaciones. 

 
Su majestuosa arquitectura es rectilínea, con un gran sentido de la 

perspectiva visual, además de los adornos esculturales, que configuran un 
conjunto uniforme. Aranjuez custodia los bienes de titularidad monárquica y 
administra conventos y monasterios.  

 
Felipe II demolió la casa-palacio de la Orden de Santiago y construyó un 

Palacio. El jardín aledaño es de estilo neoclásico, tiene una extensión de 150 
hectáreas y está decorado con las figuras del Renacimiento griego. 

 
Abundan las fuentes: la de Ceres o madre divina romana de la agricultura, la 

de Baco dios de la transmutación, la de Diana diosa de la luna y de la caza de los 
defectos psicológicos, la de Venus diosa romana del amor, la de Apolo dios 
olímpico del sol y de la Luz, la de las Nereidas o ninfas del mar… Todas ellas 
implantadas en una peculiar agrupación jardinera de sotos, páramos, lagunas con 
viveros y huertas. 

 
Aranjuez tributa a la Naturaleza, la exalta, y engalana para disfrutar más de 

ella. Solo hay que polarizarse correctamente, vivenciarlo desde la conciencia para 
que surja el diálogo entre lo que se ve y lo que se siente. Es un diálogo altamente 
fructífero donde nos podemos conectar con sus entes inteligentes. 

 
Dice el Maestro Samael:  
 
“Todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, en todo existe un sístole y un 

diástole. Los astros en el firmamento y los átomos en la molécula retornan 
siempre al punto de partida. Las Leyes de Retorno, Recurrencia y Ritmo 
gobiernan inteligentemente la vida y la muerte, el flujo y el reflujo, y los 
incesantes cambios y movimientos de la Naturaleza. La gran maquinaria de la 
naturaleza está gobernada por leyes inteligentes”. 

 
En 1561 los reyes eran servidos por cien familias de criados y para ellos, se 

crearon centros, hospitales, mercados, casas e industrias, que fueron prosperando 
hasta convertirse en la gran ciudad actual. Los edificios civiles del casco antiguo 
no son ostentosos, son sencillos, aunque de un urbanismo barroco, muy acogedor 
de calles espaciosas. 

 
Es Aranjuez, un lugar para volver, que deja en el recuerdo, el sabor de lo 

añejo. Su eco, cual caracola marina, repica en el latir de las ondas del río. Su eco 
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inspira ante las fuentes cantarinas, invita a meditar en el sonido del silencio que 
sella su estirpe aristocrática. 

 
Aquí se puede comprender que la Naturaleza cuando es mimada y 

conquistada por el amor y por el respeto, asume la dignidad de la realeza entre las 
altivas construcciones, que tienen el raro acento de “pisar las florecillas del 
sendero sin dañarlas”.   
 
EL TEMPLO DE DEVOD 
 

¡Si también Madrid tiene una joya de Egipto!  
 
Aunque por motivos lastimosos, y a sabiendas de que ninguna flor exótica 

crece bien, lejos de su tierra madre, aquí sí se ha dado ese extraño fenómeno. Ha 
sido la única manera de preservar éste monumento de valor incalculable, pues ¿de 
qué de otro modo se hubiera salvado de las aguas? 

 
 Este retacito de Egipto está situado en el Parque Oeste madrileño, también 
llamado “la Montaña del Príncipe Pío”, la cornisa oeste de la ciudad, es un solar 
histórico, pues en la guerra civil española, se hicieron las trincheras defensivas. 
 

Sin embargo, la sencillez y a la vez majestad del templo egipcio, ha sabido 
cambiar la vibración de reyertas del pasado, por un plácido presente exento de 
litigios. Lo primero que sentimos es el rumor suave del agua en la fuente, como 
queriendo llamar al respeto del lugar santo, con ese “ssssss” del silencio 
conventual que prioriza el trasunto actual del enclave. 

 
 Es el primer parque público de Madrid muy cerca de la Plaza de España.  

Desde su natural balcón se divisa una hermosa perspectiva de la cuidad: jardines, 
monumentos, barrios y el Palacio Real. 

 
 El Templo de Debod tiene una historia singular, es como el hijo huérfano de 
Egipto, que adoptó la cultura europea, el folleto informativo dice así: 
 
“El templo de Debod estaba situado al sur de Egipto, en la Baja Nubia, muy 
cerca de la primera catarata, y del gran centro religioso dedicado a la diosa Isis, 
en la isla de Filé. 
 Esta región, fronteriza con el poderoso reino de Meroe, fue objeto de 
disputa entre los gobernantes egipcios y meroitas hasta el siglo I antes de Cristo, 
cuando el emperador romano Augusto estableció definitivamente la frontera. 
 
 A partir del siglo III después de Cristo, la región quedó en manos de los 
nómadas del desierto, fuera del control romano. La construcción del templo la 
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inició, a comienzos del siglo II antes de Cristo, el rey de Menroa Adijalamani, 
quien levantó una capilla dedicada a los dioses Amón e Isis. 
 
 La capilla, decorada con relieves, es uno de los pocos lugares donde se 
documenta a éste monarca. Posteriormente distintos reyes de la dinastía 
ptolemaica, construyeron nuevas estancias alrededor del núcleo original, hasta 
darle un aspecto más parecido al actual. 
 
 Luego de ser anexionado Egipto al Imperio Romano, serán los 
emperadores Augusto, Tiberio y, tal vez Adriano, los que culminaron la 
construcción y decoración del edificio. 
 
 Con el cierre de los santuarios de Isis en Filé, en el siglo VI, el Templo 
quedó abandonado. 
 
 La construcción de la gran presa de Asuán y la consiguiente amenaza para 
los monumentos y lugares arqueológicos de la Baja Nubia, llevó a la UNESCO, a 
hacer un llamamiento internacional, en 1960, para salvar los monumentos en 
peligro. 
 
 España obtuvo en 1968 el templo de Debod en agradecimiento por la ayuda 
prestada en el salvamento de Abu Simbel, reconstruido y abierto al público desde 
1972, el templo de Debod, constituye uno de los pocos testimonios arquitectónicos 
egipcios que pueden verse completos fuera de Egipto y el único de sus 
características existente en España.”  
 
 La “odisea” del Templo de Debod en peregrinación o exilio, tuvo un buen 
fin. A “pesar de los pesares” sufridos por los amantes de la arqueología y de la 
antropología, fue reconstruido piedra a piedra. El templo cumple fielmente con la 
evocación de los momentos sublimes que forjaron su historia. 
 
 Su arquitectura además de poseer una sobriedad elegante, es muy sencilla; 
consta de dos plantas para usos diferenciados. En la primera, la fachada principal 
tiene cuatro columnas floridas, con forma de lotos cristicos (Horus) y nos 
recuerdan a las cuatro columnas que sustentan el conocimiento gnóstico: -ciencia, 
arte, filosofía y mística-.  
 

Pasando a un vestíbulo amplio que da a la capilla central, se comienza a 
disfrutar de los relieves. Ellos abundan por todas las paredes y en su gran mayoría 
son representaciones de variadas ofrendas.  

 
El rey de Menroa Adijalamani en mística oblación, ofrenda al dios Toht 

quien se halla purificando las aguas para el faraón. Sigue ofrendando el rey a 
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diversos dioses así como a los sacerdotes hieráticos con bandejas de panes, 
ánforas, perfumes y su propio corazón. 

 
Con la imaginación consciente, nos extasiamos de las ofrendas, del aroma 

de los ramilletes de flores frescas y del tintineo de los sistros en melodía 
salmódica; la magia de los inciensos nos transporta y los encantados brebajes de 
los vasos sagrados transforman nuestro ánimo, para elevarnos a otro estado 
conscientivo. 

 
 Así pasamos de lo trivial de la vida horizontal, a lo trascendental de la vida 

anímica. 
 
Siguiendo el curso de la propia nave, nos topamos de frente con el sacta 

santorum. El llamado Naos de Amón, construido por Ptolomeo XII para la 
adoración del dios Amón. Es una cripta, un sagrario sobrecogedor, un lugar 
destinado a la divinidad al que solo tenían acceso los sacerdotes, en los relieves 
alusivos, vemos a sendas cobras custodiándolo. 

 
Pequeños corredores y criptas completan las estancias del templo en donde 

se custodiaban los utensilios de los oficiantes.  
 
Las capillas laterales apuntan en dirección al cielo estrellado de Egipto, 

muestran en sus gravados a los eternos oficiantes, con pectorales, amuletos y 
demás atributos que proclaman su estirpe. Faltan las estatuas de los sacerdotes que 
cristalizaron los ritos, pero ahí quedaron sus múltiples ofrendas: 

 
¡Para que no se nos olvide, ser agradecidos. 
¡Para que no se nos olvide, tributar a los dioses. 
¡Para que no se nos olvide, ubicar nuestro cielo del Amenti. 
 

Queda la estela del atardecer del sur y de la muerte de Osiris, del ocaso y 
del acaso de los tiempos en donde además de agradecer, hoy pedimos 
misericordia…  

 
 Por una estrecha escalera, se llega a la parte superior, allí se conservan 
ciertos gravados de varios elementos del Santuario, como la gola que presidía el 
portal de acceso al templo. En ella hay relieves que aluden al micro-universo y 
que servían de amuletos protectores contra las fuerzas negativas o maleficios.  
 

Se distingue con claridad al escarabajo sagrado, con sus alas extendidas 
como signo solar y a sus lados a las dos cobras hermanas protegiendo al dios 
Horus. Hay también sillares y estelas con gravados difuminados por el tiempo.  
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 No cabe duda de que es un templo-adoratorio, que nos sugiere la idea de 
ofrendar:  
 
*Una ofrenda desinteresada que lleva el signo de lo sublime.  
*Una ofrenda de agradecimiento que incluye la clave de la alegría.  
*Una ofrenda de alabanza por la vida y por la muerte.  
*Una ofrenda de búsqueda del contacto con lo Eterno. 
*Una ofrenda en la certeza del saber que somos parte de la Divinidad.  
 

Porque todos sus relieves realzan la actitud de la ofrendar para que con esa 
reiterada contundencia, deje impreso su mensaje en el hombre del ayer, hoy y 
mañana.  

 
¡Ser colaboradores con el Sol-Cristo-Horus, como los hierofantes! 
 
Ellos sabían que solo unos pocos permanecerían fieles a los dioses. Para 

quien quiera seguir sus pasos ¡ahí está el testimonio pétreo del templo de Debod!  
Dicen los sagrados textos, “que el que quiera ver, vea, porque aquí hay 
sabiduría”.  
                                                                                       
 
SALAMANCA 
 
 La mira de nuestro destino se centra hoy en Salamanca; Otra bella ciudad 
española denominada “Capital Europea de la Cultura” y “Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad”. Ante todo, Salamanca es por derecho propio Universidad porque es 
la más antigua en activo de España, creada en 1218 por Alfonso IX de León y que 
fue la primera de Europa. 
 
 Para llevar a cabo nuestro objetivo, tomamos la carretera Madrid- A 
Coruña, en una red vial, muy mejorada y bien señalizada. Los rótulos de nombres 
de pueblos y ríos, me traen a la memoria, viejas historias de la literatura española, 
como el río Tormes, que me transporta a la picaresca medieval. 
 
 Otra carretera se desvía hacia Medina del Campo, que también quisiéramos 
visitar, no porque sea un lugar emblemático, sino porque rememora a “viejos 
fantasmas” de mi época adolescente. De éste lugar, era una monjita educadora, 
que se sentía muy orgullosa de su pueblo y a todas horas nos lo ponía de ejemplo. 
 
 Hay letreros que anuncian las ciudades de Ávila y Segovia, que también me 
recuerdan a mi infancia, cantábamos sus nombres en un juego comba, con su 
sonsonete monótono repasaba los nombres de estas ciudades españolas; solo que 
entonces, me resultaban extrañas... 
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Salamanca nos abre sus puertas y decidimos confiar en los muros del 

convento dominico de S. Esteban para hacer un alto. Hay mucha agitación 
turística, pero no perturba la paz lugareña... El convento se anuncia majestuoso, 
está en reconstrucción y tiene una fachada renacentista llena de símbolos. 

 
La ciudad goza de una fuerza natural que cautiva. Con razón es un punto 

telúrico que captaron colectivos humanos desde el paleolítico. Hay restos 
arqueológicos que lo atestiguan, con hermosas pinturas rupestres en sus 
alrededores. 

Los celtas sintieron ésta atracción, a ellos se les debe su nombre, 
Helmántica, pues deviene de “Helman” un dios celta al cual adoraban.  

 
Plutarco dice: “Aníbal sitió la ciudad y sus habitantes, por evitar males mayores, 
se sometieron, ofreciéndole a cambio, un pago monetario y varios rehenes, pero 
poco tiempo después los Helmantiquenses protagonizaron una insurrección que 
los independizó del poder bárbaro”. 
 
  Los romanos también habitaron en Salamanca y dejaron obras 
arquitectónicas importantes, como el puente, con quince arcos a los cuales se les 
añadió otros once, en el siglo XVII.  
 

Desde los años 589 al 712, visigodos, cristianos y sarracenos se la 
disputaron, hasta quedar anexada, definitivamente para la corona, en la 
Reconquista. En 1105 se repobló la ciudad y se construyeron las murallas 
protectoras. De éste tiempo data también las principales construcciones, 
impulsadas por mecenas de la realeza. 

 
En el año 1110 comenzaron las obras del claustro de la Catedral vieja, que 

hizo las veces de lugar de reunión política por la creación de leyes y de cánones, 
lo que le dio el sobre-nombre de “Master o Magíster”.  

 
La catedral muestra una fachada plateresca, muy ornamentada, del año 1660 

que alberga un estilo gótico elegante, con una cúpula central de 80 ms. que le da 
luz y realza su belleza, el coro es churrigueresco y muestra escenas de la vida del 
Cristo, los sitiales son de madera tallada con ricos relieves de santos y profetas, 
engalanando todo el conjunto con dos sendos órganos. El altar mayor está bajo la 
advocación de la Asunción. 

 
La universidad ha contado con importantes padrinazgos y ha dado el fruto 

de grandes hombres que en ella estudiaron, (como Unamuno). Hacia el siglo XVI, 
dio nacimiento del movimiento humanista en el que Nebrija -rector de la 
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universidad salmantina- tuvo un importante protagonismo como filólogo 
traduciendo obras del árabe, griego y hebreo a lenguas provenzales.  

 
A los humanistas, les debemos las mejores traducciones de alquimia y de 

filosofía y el resurgimiento de la búsqueda interior cuestionando los dogmas de la 
fe católica. Era el tiempo de luchar por la libertad y de los inconformes.  

 
Uno de sus más grandes exponentes fue Petrarca, quien además de criticar 

el fanatismo y la superstición era capaz de respetar las ideas perennes de la 
filosofía de Cicerón y de Virgilio; decía: “...Y el cruel amor, a quien acaso a 
cambiado en dulzura, la amargura de vivir...”.   

 
Por todas éstas cosas en Salamanca, encontramos arte, sensibilidad histórica 

y monumentalidad.  Una rica y variada red de rutas turísticas, doblegándose a las 
terquedades del tiempo, arremolinado entre los escondrijos de sus vetustos huesos. 
Búsqueda intelectual y respeto por la creatividad. Es la llamada a la trascendencia 
más allá del intelecto y la respuesta a la encrucijada del ser o no ser. 

 
Por entre las calles se escuchan los rumores ancestrales, todo el pavimento 

está empedrado para pasar y volver a pisar los siglos de su historia... cada hollada 
del transeúnte la sigue reafirmando. La casa de las conchas es tal vez la más 
emblemática de la ciudad, o la más fotografiada ya que forma parte de todos los 
folletos turísticos. Es una bella construcción gótica con claustro decorado por 
leones, flores de lis y seres antropófagos colgando de sus capiteles, actualmente es 
utilizada como biblioteca. 

 
Una constante alusión nos sigue por el recorrido. El toro.  La tauromaquia 

era un rito atlante que también se practicó en Italia con el dios Mitra. Lo vemos en 
las tiendas y en gravados, sobresale en escudos pétreos. La heráldica nos indica 
que es símbolo de prosperidad, identificado con el dios celta Cernunnus. De su 
lomo sale el árbol de la abundancia, repleto de frutos y él mismo domina el 
horizonte sobre un puente en el río, con tres arcos. 

 
Semejante cuadro nos lleva a reflexionar sobre el símbolo del Padre y las 

tres fuerzas primarias del Cosmos. 
 
Diversas construcciones van jalonado de belleza la ciudad, casi todas 

religiosas, que se han ido adaptando a las necesidades actuales. En la plaza de los 
Agustinos, descansamos contemplando su ornamentación, todo un derroche 
alegórico entre renacentista y barroco que representan a dragones, leones alados, 
al gran Hércules entre las sempiternas columnas, además de curiosas fusiones de 
monstruos y de peces.  
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Sugiere toda una cátedra alquimista otorgando gran importancia al azufre, 
mercurio y sal, que acompaña la dulce mirada de los angelitos. 

 
Aquí se encuentra el origen del charro mexicano, con el traje típico apretado 

y cargado de adornos, con sombrero de ala ancha, más pequeño y sin tanto lujo 
como el mexicano, pero con la misma forma. Además los elementos del trabajo en 
el campo están expuestos con gran sencillez pues “charro” significa “aldeano, 
jinete salamanquino”. 

 
Dicen que Salamanca está “embrujada”...Para concluir con éste breve 

recorrido, queremos hacernos eco, de las leyendas y cuentos, que circulan por la 
ciudad, como lo hizo Cervantes en su libro “La cueva de Salamanca”: 

 
“Digan lo que quisieren; que nosotros(los diablos) somos como los perros 

del herrero, que dormimos al son de las martilladas; ninguna cosa nos espanta ni 
turba”.  Entremos;(dice Pancracio) que quiero averiguar si los diablos comen o 
no, con otras cien mil cosas que dellos cuentan; y, por Dios, que no han de salir 
de mi casa hasta que me dejen enseñado en la ciencia y ciencias que se enseñan 
en La Cueva de Salamanca. 

 
¿Aquelarres...Tal vez se trate del castillo de Klingsor como lo menciona el 

Maestro Samael en su obra titulada “El Parsifal develado”. 
 
 
TOLEDO 
 

Toledo es conocida como «La ciudad Imperial» por haber sido la sede 
principal de la corte de Carlos I y también como «la ciudad de las tres culturas», 
por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes.  

 
Es la ciudad más medieval de España. Entre sus calles pendientes, sus 

murallas y sus tiendas repletas de armas blancas, solo falta ver la aparición del 
caballero montado en su rocín pidiendo posada o que forjasen para él la mejor 
espada. 

 
La ciudad está situada en la margen derecha del río Tajo, en una colina de 

cien metros de altura sobre el río, el cual la ciñe por su base, formando un 
pronunciado meandro conocido como “Torno del Tajo”. Tiene una distribución 
dispersa con barrios muy separados del núcleo principal. 

 
Viviendo en Madrid, hemos ido varias veces a visitar Toledo. Su tipismo 

atemporal parece seguir inmersa en el romántico medievo. Nos permitimos sentir 
el clamor del trovador que anhela ser defensor del espíritu: 
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Con sed vieja, con hambre nueva 

Con faz de infante, delicada e ingenua 
Ante el nuevo ciclo no mancillada. 

¿Qué habrás de esculpir en tu nueva guerra? 
Valores, actitudes y rectitudes, sin tregua 

¿Las sabremos distinguir en ésta era? 
¡Haznos salir ilesos del conflicto! 

¡Haznos caballeros osados, abusados guerrilleros! 
Que muriendo alcancemos la liberada Fuente Sagrada. 

 
Toledo fue lugar preferente de Reyes y cúpula eclesiástica. 
 
Participando de la historia ibérica, los siguientes pobladores recogieron el 

testigo para jalonarla de monumentos que hoy quedan como restos arqueológicos. 
De la ciudad celtibérica el castro. De los carpetanos, restos de sus asentamientos. 

 
De los romanos, queda el acueducto, el anfiteatro o el circo, se cree que la 

mayor riqueza arqueológica puede estar enterrada, pues de las antiguas 
construcciones se dejaron solo los sillares, que luego fueron usados para alzar 
otras. Siguieron los alanos, visigodos, árabes, judíos y cristianos… 

 
Toledo fue un importante centro mozárabe, con liturgia propia. Era el 

tiempo de la tolerancia y respeto religioso. Los reyes católicos engrandecieron la 
ciudad. 

 
“Este mundo, en sí mismo, es el producto de la Ley de la Originación. Este 

mundo se sostiene con las leyes de causa y efecto que son las leyes del karma. 
También se les llama leyes de acción y consecuencia. Tal acción, tal 
consecuencia. Este es un mundo bastante complejo, es un mundo de asociaciones, 
combinaciones múltiples, dualismo incesante, lucha entre los opuestos, etc. En 
estas circunstancias no es posible que exista en este mundo la felicidad”   S.A.W. 

 
Recoger los átomos que quedaron perdidos en el tiempo, para extraer de 

ellos el aprendizaje necesario, sin quedar atrapados en la Ley de Originación y 
liberarnos de sus consecuencias. Esta debe ser la reflexión del ciclo. 

 
Mezquitas, iglesias, sinagogas, fortificaciones, puentes y calzadas hablan de 

la lucha del hombre por mantener sus principios y de los pueblos que secundaron 
las nobles ideas.                             
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ANDALUCÍA 
 
 

 

 
 

Algeciras, Gibraltar, Castellar de la Frontera, Almería, Mojácar, Cádiz, 
Puerto de Santa María, Córdoba, Medina Al-zahara, Aracena (Huelva), 

Sevilla y el Hospital de la caridad. 
 
ALGECIRAS 
 

Por motivos familiares se nos presentó un viaje a Algeciras. Esta bella 
ciudad está situada al sur de la península. El cielo azul y el día más largo del año, 
aquí en España, hicieron que el viaje fuera muy relajado, en parte también por ir 
acompañados de música clásica, que es alimento del alma. 

 
Saliendo de Madrid nos asombramos al ver cómo se va alternando, el 

cambiante paisaje. A la entrada de Jaén, comenzamos a ver campos de olivos 
inmensos. Todos los montículos estaban cuajados de ellos, parecían cabezas 
gigantes, repletas de moños perfectamente alineados... un panorama muy peculiar 
que nos recordaba a una vieja canción que decía: “andaluces de Jaén, olivareros 
altivos, decidme en el alma de quien, de quien son éstos olivos”. 
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Atravesamos Granada y Málaga hasta llegar a la provincia de Cádiz, todo 

estaba impregnado de una sensación festiva y veraniega que invitaba a la 
contemplación de la naturaleza. 

 
Llegamos a Algeciras, tras siete horas de viaje. Enseguida nos embargó una 

atmósfera cálida, debida a la humedad de la costa. La belleza de su estampa, 
confirma el sobrenombre de "la Ciudad de la Bella Bahía". Un festín a base de 
pescadito de la zona nos reconfortó y sonaron también en nuestra mente las 
palabras de Santa Teresa: “a las oraciones, oraciones, a los pichones, pichones”. 
Porque poner la conciencia en cada acto, es vivir en el recuerdo del Ser. 

 
“Sólo un hombre con alma puede tener verdadera continuidad de 

propósitos. Sólo en un hombre con alma no existen las internas contradicciones. 
Sólo donde no existen las internas contradicciones hay verdadera paz interior” 
S.A.W. 

 
Dice Cirstóbal Delgado cronista oficial de la ciudad, que en tiempos de 

Roma, Algeciras fue llamada "Portus Albus" y que sus hornos de cerámica de "El 
Rinconcillo" atestiguan ésta presencia romana en el siglo primero. Pero fueron los 
moros quienes la llamaron: "Al-Yazirat Al-Jadra" o Algeciras que significa (La 
Isla Verde). El exarca bizantino de Ceuta, conde Don Julián, fue su primer 
gobernador. Luego surgió la muralla en la Villa Vieja y allí se levantó el alcázar y 
la hermosa mezquita que construyera Ben Jalid. 

 
En Algeciras nació en 939 Almanzor, el gran capitán del ejército árabe, que 

llevó la frontera musulmana hasta los Pirineos y venció en cincuenta campañas 
seguidas, sin perder ni una. Aquí también nacieron escritores y poetas que dieron 
fama, cultura y sensibilidad a la ciudad.  

 
Alfonso XI sitió la plaza en 1.342 y tras veinte meses de asedio, entró 

triunfalmente en Algeciras el día 28 de marzo de 1.344, que era domingo de 
Ramos. En recuerdo de esta festividad religiosa, mandó el Rey consagrar la 
mezquita de Santa María de la Palma. Más tarde el Papa Clemente VI concedió 
una bula, mandando que esta iglesia fuera tenida por catedral. 

 
Comenzaba la feria de Algeciras bajo la advocación de la Virgen del Rocío. 

Un remolino de caballos con carruajes de estilo señorial llenaban de alboroto las 
calles. Las muchachas vestían de gitanas con trajes de colores llamativos. Se 
celebraba la elección de la reina y todo el pueblo se volcaba para tal gala. 

 
La festividad de la Virgen es una reminiscencia de antiguos ritos esotéricos. 

La devoción a la Virgen del Rocío es muy importante para el alquimista. En 
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esoterismo se sabe que Ella es la patrona de los recolectores del rocío celeste. 
Lamentablemente los actuales “rocieros” lo han olvidado, pero de su inspiración 
salió una gran parte de la obra mística de los artistas andaluces, como por ejemplo 
de José Cruz Herrera. 

 
El nuevo día nos lo anunciaron unos extraños sonidos que parecían niños o 

gatos llorando... pero para nuestra sorpresa, pudimos comprobar que eran gaviotas. 
Estruendosas y veloces surcaban los cielos en busca de comida entre el puerto y la 
ciudad.  

 
GIBRALTAR 

 
El paseo matutino encaminó nuestra dirección hasta “tocar” una de las 

famosas columnas de Hércules, la llamada Gibraltar. Es un peñón hermoso en el 
que como curiosidad, habitan muchos monos en extensas colonias. Muchos de 
éstos primates han tenido que ser esterilizados por su gran crecimiento, ya que por 
la escasa dimensión de la roca, bajaban al pueblo a robar comida. 

 
Gibraltar fue conquistada en 1.462, por Don Alonso de Arcos, alcaide de 

Tarifa. El rey en funciones Enrique IV, concedió diversos privilegios para 
estimular a la repoblación de aquella plaza; uno de éstos fue la entrega a Gibraltar 
de los términos de Algeciras. 

 
 Pero desde el día 4 de agosto de 1.704, como consecuencia de la guerra de 

sucesión, la escuadra anglo-holandesa atacó a Gibraltar y quedó adjudicada desde 
entonces, al imperio de la reina Ana de Inglaterra. 

 
Los españoles se marcharon, abandonando bienes y haciendas. El núcleo 

mayor de gibraltareños se refugió junto a la ermita de San Roque, donde después 
nacería la ciudad de su nombre. Otro grupo se estableció en un oratorio, que más 
tarde daría lugar a la población de Los Barrios, y otro pequeño grupo fue al solar 
de la antigua Algeciras, - la actual capilla de Ntra. Sra. de Europa - en lo que hoy 
es la Plaza Alta. 

 
Por lo tanto hoy, es un pequeño pueblo, medio inglés, medio español. Hasta 

para usar el aeropuerto han tenido que habilitar la carretera nacional. Cuando tiene 
que aterrizar un avión, la cierran. La ciudad vive del comercio, casi todo son 
tiendas, porque es un puerto franco. Por ello se repite en octavas inferiores la 
recurrencia de piratas que se establecieron bajo el amparo de la corona inglesa. 

 
Actualmente muchos narcotraficantes también se aprovechan de la situación 

privilegiada del peñón. Sin embargo la ciudad se ve tranquila.  De hecho es típico 
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comer en un restaurante al que acuden tanto los “narcos” como los policías. 
¡Insólito pero cierto! 

 
Las casitas son feas y no hay arquitectura relevante, las calles son estrechas, 

los autobuses son los clásicos ingleses de dos pisos y la mayoría de la gente solo 
trabaja allí, viviendo en Algeciras. 

 
CASTELLAR DE LA FRONTERA 
 

La tarde nos tenía reservada otra agradable sorpresa, visitar Castellar de 
Frontera, en la provincia de Cádiz. Está muy cerca de Algeciras. Desde allí 
pudimos ver la otra columna hercúlea, más allá del estrecho.  

 
Castellar está en lo alto de la montaña, como si de un balcón se tratase, 

desde donde se divisa con toda claridad: al peñón de Gibraltar, al mar en el 
estrecho, a toda la bahía de Algeciras y a la costa de África. Es justamente en 
África donde se ubica la otra columna de Hércules, que es otro montículo o peñón.  

 
El "viejo Castellar" es un pueblo de impresionante belleza, situado sobre un 

cerro y que guarda su casco urbano dentro de un Castillo. Es un lugar donde hoy se 
ha establecido el llamado “turismo rural”. Fue una villa-fortaleza en tiempo de los 
árabes y la Edad Media.  

 
Fue construida sobre un promontorio rocoso, a 248 ms. sobre el nivel del 

mar, allí se asentaron varios pueblos como los iberos, romanos, visigodos y 
musulmanes, aunque la construcción actual se debe a los musulmanes del siglo X, 
dejando de ser musulmana en 1434 por la reconquista. 

 
También se divisa desde sus imponentes murallas, el parque natural de los 

Alcornocales. Este es un rico bosque de gran valor ecológico, con mucha flora y 
vegetación autóctona que rodea al gran pantano del Guadarranque, del cual se surte 
de agua la ciudad.  

 
Toda ésta zona está sobrevolada por hermosas aves rapaces, como águilas, 

halcones, buitres, búhos, gavilanes y cernícalos. Ellos constituyen todo un regocijo 
de la naturaleza.  

 
La caída de la noche nos sorprendió en la compañía de la familia, donde 

discurrió una velada teñida de reencuentros y de perspectivas de vida. Por la 
mañana, Algeciras nos despidió con un desayuno muy típico: el te verde marroquí. 
Tiene muchas propiedades medicinales, por lo que es calificado desde hace más de 
mil años como “medicina milagrosa que alarga la vida”. Lo preparan con “hierba 
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buena”, coadyuvante para la calma mental. Un buen impulso para vivir 
meditativamente en el viaje de regreso. 

 
Dice el Maestro Samael: “La hierba-buena de menta está íntimamente 

relacionada con los archivos Akáshicos de la naturaleza. Los Mantrams de la 
hierbabuena de menta, nos permiten recordar nuestras pasadas reencarnaciones”. 

 
ALMERÍA 
 

Pasear por Almería en otoño, es sentir el sol andaluz como un bálsamo de 
Luz que impregna de armonía el espacio. Goza del suave clima que le concede el 
mar y sus cielos azules a veces se tornan espumosos para confundirse con las olas.  

 
Andalucía se muestra ante los ojos del visitante como lo viera el malagueño 

Abbada al-Qazzaz: 
 

“Ella es luna, sol, tallo que nace 
Y perfume de almizcle. 

Perfecta, brillante, floreciente 
Y aroma enamorado 

Quién la mira se prenda de ella. 
Pero es coto cerrado. 

 
El Patrimonio Cultural, Histórico, Monumental y Artístico de Almería es tan 

rico como los 102 pueblos que han escrito la leyenda viva de su provincia.  
Como los pueblos costeros que regalan sus playas al visitante, con unas 

aguas cristalinas en donde solo se percibe la presencia de los felices peces que no 
son agredidos por embarcaciones, ni por otras acciones humanas.  

 
Tratamos de ver más allá de lo aparente, y escuchar –al menos- el susurro de 

lo esencial, anunciado por el Venerable Maestro Samael Aun Weor: 
 
"La Conciencia es Luz que el inconsciente no percibe" “Al dormido le 

sucede con la Luz de la Conciencia, lo que al ciego con la Luz del Sol. Cuando 
aumenta el radio de nuestra conciencia, uno mismo experimenta en lo interior lo 
real; lo que es”. S.A.W.          

                             
En toda su extensión geográfica, Almería ha sido habitada por diversos 

pueblos que le han legado, numerosos hallazgos arqueológicos que junto a los 
edificios, (bienes, ciencia, arte, filosofía y mística), son monumentos que forman 
parte de su identidad, su vida y su historia.   
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Desde que se registran las crónicas, reyes, poetas, filósofos, pintores, 
músicos, historiadores o filólogos han engalanado a los almerienses. Como Umm 
al-Kiram, la princesa y poeta andalusí del siglo XI, hija de Almotacín, rey de la 
Taifa de Almería que vivió durante la segunda mitad del siglo XI, probablemente 
entre 1051 y 1091. 

 
Se afirma que su inteligencia fue tal que su padre la educó junto a sus 

hermanos, superándolos a todos en el arte de la composición poética de casidas y 
moaxajas. 

 
 En esa misma obra se da referencia de las únicas obras que se conservan de 

la princesa, poemas de amor dedicados a as-Sammār, un eunuco de enorme belleza 
originario de Denia que participaba del gobierno en la corte almeriense, lo que 
debió permitirle frecuentar a la princesa. 

 
Pero cuando su padre, el rey Almotacín, supo de los amoríos entre ambos, lo 

hizo desaparecer. 
 
Entre sus huellas, perduran restos del paleolítico, así como el mayor poblado 

y la necrópolis del Neolítico que existe en toda la Península Ibérica. 
 
 La cultura antigua, mantuvo contacto con civilizaciones de todo el 

Mediterráneo prueba de ello son las colonias que pueblos como los fenicios 
fundaron años más tarde.  

 
“Adra y Villaricos” fueron las más importantes. Eran centros comerciales y 

pesqueros que mantenían a su vez contactos con navegantes griegos. De la época 
fenicia y cartaginesa se conservan numerosos restos, en Vera, Los Vélez y Dalías. 
Almería cayó en las manos de Roma convirtiéndose en uno de los puertos más 
importantes del Sur de Hispania.  
 

La gran historia de Almería comenzó con la ocupación musulmana, del año 
713 de las poblaciones de origen bereber y yemení. El periodo musulmán se divide 
en dos fases, separadas por un breve periodo de ocupación cristiana, el decenio 
entre 1147 a 1157.  

 
No obstante, aunque breves, estos diez años supusieron una ruptura 

insalvable en el crecimiento de la Almería musulmana. Hay veces que queriendo 
hacer bien, se hace mal.  

 
Sin embargo, nada enturbia el amor por la tierra a su enamorado Antonio 

Pardal: 
¿Desierto? ¿Naranjos? ¿Flores? (…) 
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¿Qué es lo que provoca amores, 
Y nos deja, al verte, mudos? 
¡Ay, tus playas de levante, 

Entre Mojácar y Vera, 
Son como un hermoso cante 

Que alcanza hasta Carboneras! 
Desde tu bella Alcazaba 
Se contempla la bahía, 
Llena de sol y alegría. 

Y, abajo, mi enamorada, 
La bellísima Almería, 

¡La rosa de Andalucía! 
 

 
MOJÁCAR  
 

Es un pueblo en donde uno no puede resistir a la invitación de aceptar el don 
de sus aguas como medicina natural bio-tónica, viendo en ellas, la magnitud de la 
fuerza naturalizante  

 
Pechina fue cuna del sufismo ibérico, un movimiento que tuvo importancia 

no sólo por su profundidad, sino por haber aportado muchas de las claves del 
misticismo cristiano posterior de, entre otros, Santa Teresa de Jesús y San Juan de 
la Cruz.  

 
En sus poemas, San Juan de la Cruz, hace referencia al viaje arquetípico que 

realizó cuando fue en busca de su comunión con lo “divino”, purgando su alma, 
para deshacerse de todo aquello que no era parte de su esencia, sino construcción 
artificial por la programación del mundo material; el ego, el mí mismo, lo 
agregado.  -David Topí- 

 
“La Auto-Realización Intima del hombre no es jamás el producto de 

ninguna mecánica, sino el resultado de un trabajo consciente hecho con suma 
paciencia y dolor por nosotros mismos y dentro de nosotros mismos. Sólo 
mediante sucesivos e interrumpidos trabajos auto-conscientes dentro de nosotros 
mismos podemos desarrollar todas nuestras ocultas posibilidades”.             
–S.A.Weor- 
 

Puerto y alcazaba son testigos de sus cuitas… Unos adoran al dios materia, 
otros suspiran por lo intangible…Tal es el escenario de libertad que concede el 
Amor… Agradecido por el don celeste, el poeta almeriense Juan Morales Rojas 
canta a su tierra así: 

En ti se mira el mar, bella Almería. 
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Alma del mar que toca con sus dedos 
Entre los verdes pámpanos, viñedos 
Con que corona a Baco Andalucía. 

Crótalo de tu baile la poesía 
Que en el encanto de tu cante afina, 
Porque esta tierra es andaluza y fina 

Y cuando eleva con cordura y tino 
De sus pámpanos verdes un racimo 
¡A su trasluz se ve la luz marina! 

 
Y entre el bullicio de la vida que corre a tropel galopante de deseos 

insatisfechos, el hombre virtuoso se levanta, se prosterna y prosigue triunfante 
hacia la meta del Ser. 
 
 
CÁDIZ 
 
 Andalucía, según Hesíodo, fue en la protohistoria, cuna delos dioses.  Tiene 
la particularidad de un paisaje paradisíaco y unas gentes alegres, pasearse por ella 
es ir adentrándose en terreno acogedor y conocerla es quererla. Por ello una tarde 
de verano quisimos visitarla. 
 
 Cádiz es la antigua Tartesios, donde el rey Argantonio creó un estado de 
prosperidad y sus súbditos lo amaban, como solo se ama a un representante 
celeste. Otro rey de su extensa dinastía, Hispan, tuvo una hermosa hija llamada 
Iliberia, adornada de todas las virtudes, que mandó construir los canales 
conductores de agua dulce para proveer a Cádiz. Platón decía que Eriteo, nacido 
en Tarsis o Cádiz, era rey de Iberia y que los griegos los llamaban atlantes. 
 

 Llegamos a Cádiz, desde el Puerto de Santa María, que está muy cerquita, 
atraídos por sus playas, fiestas e importante patrimonio histórico, tomamos un 
barco que nos dejó en el centro de la ciudad.  

 
Era día festivo, no laboral y nos encontramos sin el bullicio propio de los 

días laborables o de las celebraciones solemnes… para nuestra sorpresa, había una 
gran calma, pareciera que el tórrido sol había obligado a tomar la siesta a los 
gaditanos… 

 
De modo que paseamos silentes entre las estrechas callejuelas que 

conforman su bello casco histórico que atesora una larga e influyente historia, 
como los restos arqueológicos iberos y romanos. 
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 La historia de Cádiz es la propia de una ciudad marcada por su estratégica 
situación militar y comercial, a caballo entre el Océano Atlántico y el Mar 
Mediterráneo. Se trata de uno de los asentamientos fenicios más antiguos de 
occidente. 

 
 Busquemos la síntesis de las cosas entre los avatares de la Historia: “La 
síntesis tiene siempre la Verdad. La Historia marcha siempre de la tesis a la 
antítesis, y luego, mediante la discusión pasa a la síntesis. La historia marcha 
siempre en forma progresiva y no podemos detener el curso de la historia”. 
S.A.W. 
 
 Cádiz es el tercer núcleo poblacional de Andalucía. Los fenicios la llamaron 
Gadir y comerciaron en ella con el ámbar, el estaño y la plata. La mitología griega 
dejó su huella en estampas artísticas, y los romanos aprovecharon excelentemente 
sus recursos. Por supuesto, comparte con el Puerto de Santa María, su historia y el 
devenir de las culturas que dejaron su huella en él, como lo atestiguan los 
hallazgos de sarcófagos fenicios y estatuas romanas. 
 
 Fueron los romanos los que la denominaron Julia Augusta Gaditana y los 
árabes la mantuvieron en su poder por más de quinientos años. Colón eligió éste 
emplazamiento como puerto de partida para su segundo viaje y desde luego, el 
75% del comercio español pasó por aquí, por lo que se convirtió en la ciudad más 
rica y cosmopolita de España. 
 
 Por la parte del mar, se pueden apreciar los restos de los baluartes y 
bastiones que se construyeron en el siglo XVII para su defensa, sobre todo por los 
constantes ataques de los ingleses. 
 
 Pero para la Historia de España, es especialmente importante ésta ciudad por 
la Constitución de sus Cortes en 1812. A tal evento está dedicado un importante 
monumento en el jardín de la ciudad.  
 
 Insignes personajes, hijos de Cádiz han dado al mundo su fama y su vida; 
como el compositor Manuel de Falla, el escultor José Fernández Guerrero o el 
escritor José María Pemán quien escribiera: 
 

“Y es que Andalucía, 
Es una señora de tanta hidalguía, 

Que apenas le importa «lo materiá” 
 
 Si es cierto que su impronta es lo “inmaterial” lo debe caracterizar la 
apertura hacia los confines más lejanos y el acercamiento hacia el ser humano más 
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cercano…   “Jesús el Cristo puso el intelecto al servicio del espíritu. La 
intelección iluminada es el intelecto al servicio del espíritu” S.A.W. 
 

Y con todo éste gran acerbo, libres de pre-conceptos y tratando de armonizar 
con el momento, nos dispusimos a disfrutar del sonido de la guitarra en la plaza, 
acompañados de unos ricos pescaditos fritos que hacen las delicias de cualquier 
paladar.  

 
Sentados en una terraza, frente al ayuntamiento o zócalo de la ciudad, 

contemplamos el blasón de su heráldica en que aparece Hércules con dos leones y 
las columnas alegóricas que los romanos asignaban al confín del continente (no 
más allá).  

 
Dos columnas, de plata con una cinta de oro cargada con la inscripción 

“plus” en la situada a la diestra del escudo y “ultra” en la situada en la zurda, 
porque en tiempos del hundimiento atlante, Iberia fue custodiada por Heracles para 
el establecimiento de la nueva raza.  

 

 
PUERTO DE SANTA MARÍA 
 

Llegamos al Puerto de Santa María y allí en un pinar cerca del mar, 
disfrutamos del aroma del pino y del azul del agua marina…Había muchos pinares 
por la costa en los que se puede aspirar su olor unido a la brisa, mientras se disfruta 
de su tupida sombra.  Era verano y nos informaron en los campings, que no había 
alojamientos para un solo día, pero sí para una semana... querían turistas fijos, así 
que aceptamos. 

 
Dejamos nuestras cosas en el coche y salimos a ver la ciudad a pie. Aquí 

nacieron las inquietudes que darían a conocer al Nuevo Mundo y los registros 
históricos y prehistóricos son aún más antiguos. 

 
Los primeros vestigios de asentamientos en El Puerto de Santa María son del 

Paleolítico Inferior cuyo principal testimonio es el yacimiento de “El 
acumuladero”; además hay otros yacimientos del periodo mesolítico y un poblado 
fenicio del siglo IX antes de Cristo.  

 
El Puerto de Santa María, junto con Cádiz parece ser las ciudades más 

antiguas de Europa. Se trata de la antigua Iberia de los tartesios. La leyenda 
atribuye la fundación de la ciudad a un caudillo ateniense –Menesheo- que, 
después de la guerra de Troya, fundó una ciudad que llevaría su nombre, el Puerto 
de Menestheo. 
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En general a los iberos andaluces se les consideraba una civilización 

refinada con conocimientos de geometría, historia, filosofía, música y danza, 
tenían alfabeto, riquezas y mansiones lujosas. El sur de Iberia –según Juan 
Perellada de Cardellac- era identificado con el Jardín de las Hespérides que el 
mismo Hesiodo ubica en los confines de la tierra. 

 
El rey Ibero Hesper hijo de Hispan reinó en una ciudad atlante (Ande-Ante) 

llamada Andalucía, que fuera la cuna de los dioses atlantes. 
 
En el año 711 los musulmanes se enfrentaron al ejército visigodo en la 

batalla de Guadalete. A partir de ese momento pasó a formar parte del territorio 
musulmán con el nuevo nombre de Amaría Alcanter, Alcanate o Alcanatif que 
algunos investigadores traducen como Puerto de las Salinas, Arco o Puente. 

 
Su nombre actual se lo debe al Rey Alfonso X, protagonista de la 

Reconquista, quien lo llamó Santa María del Puerto. Organizó el repartimiento de 
las tierras y le otorgó la Carta-Puebla.  

 
Posteriormente, a partir del año 1368 y hasta el siglo XVIII, pasó a formar 

parte de la casa ducal de Medinaceli y con ellos conoció sus mayores días de 
gloria. Cristóbal Colón, le dio el renombre mundial al ser huésped de los señores 
de El Puerto. Aquí recibió la aportación para emprender el viaje que le llevaría al 
descubrimiento del nuevo mundo, pertrechándose la Santa María, propiedad del 
marino Juan Costa que fue piloto de Colón.  

 
El Descubrimiento de América englobó multitud de cambios. Por una parte 

el aspecto científico en el que se constató la teoría de que la tierra es redonda. Por 
otro lado el proceso, que a partir de entonces, acontece en el orden económico- 
político-mundial. Y por último, el encuentro de dos mundos, dos sociedades 
desconocidas entre sí, base de una nueva raza, la criolla.  

 
Dice el Maestro Samael: “La sexta resultó de la mezcla de los españoles con 

las razas autóctonas de Indoamérica”. 
 
Si antes de éste magno acontecimiento, el Puerto de Santa María era ya un 

lugar reconocido por su calidad mercantil y naviera, después mucho más. Aquí se 
fletaban las embarcaciones que recorrían las rutas de la seda y de especias, 
creciendo con todo ello las infraestructuras propias de los astilleros e instituciones 
comerciantes, así como la formación de los hombres de mar y la convivencia de 
multitud de gentes diferentes, que dio paso a una urbe heterogénea. 
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Todo ello conllevó a la construcción de viviendas lujosas que hoy 
conforman el conjunto histórico-monumental de la ciudad; casas, palacios y 
distintos edificios civiles que aún se conservan. De ello da fe la principal actividad 
actual que es el turismo y su industria vitivinícola cuyas prestigiosas firmas, tienen 
sus bodegas en la ciudad. Es típico además, que el turista pueda saborear todo tipo 
de mariscos, que se adquieren a buen precio y que se lo preparan delante de sus 
ojos. 

 
Comparte con el carácter andaluz, su devoción cristiana. En Semana Santa 

los pasos procesionales son objeto de veneración amparados por cofradías y 
hermandades. En contraparte de ésta actitud, los carnavales gaditanos también son 
famosos y en la primavera, el protagonista principal es el vino…  

 
Como dice el Maestro: “El elemento que hoy, por ejemplo, jura lealtad al 

Movimiento Gnóstico, es desplazado instantes después por otro que no tiene 
ningún interés por tal Movimiento y entonces el sujeto se retira. Si las gentes 
comprendieran que dentro de uno no existe una sola persona, sino muchas 
personas, también entenderían la causa por la cual existe tanta variedad en los 
caracteres”. 

 
Recordando a México, sentimos el fuerte sol, el mar bravo como el Pacífico, 

las buganvillas de colores, las pinturas de color chillón con que son pintadas las 
casas (amarillo mostaza y rojo fuerte), las deliciosas tunas del nopal español, que 
no las habíamos probado desde que salimos de México y algunas palabras 
similares… nos dejan asombrados por tantas cosas que hay en común entre éste 
viejo y el nuevo mundo. 
 
                           
CÓRDOBA 
 

Pasamos por Puerto Llano (ciudad minera) camino hacia Córdoba, vimos de 
cerquita a la Sierra Madrona con los puertos y las cavernas que nos indican lo 
longevo de su historia, pues algunas de ellas atesoran pinturas rupestres, testigos 
de la grandeza de la Iber atlante, la cuna aria, de la cultura naciente. 

 
 Córdoba pertenece a la comunidad de Andalucía, la de Hércules y sus 
leones domados, cuya heráldica veremos a menudo. Córdoba la del olor a aceite, 
vid y jazmín, la de sabor a pescaditos fritos y finos vinos. Pero sobre todo la 
sultana, la majestuosa reina árabe llena de adornos y filigranas.  
 
  En Córdoba se establece nuestro primer vínculo con el alma andaluza. Es 
ciudad patrimonio de la Humanidad. Su dulce clima y su flora nos recuerdan a 
México. Vemos por todos lados al maguey, al nopal repleto de tunas, a las 



Cuaderno de viaje. Catorce años en España Bajo la perspectiva gnóstica 

 

Sagrario Galdós Echezarreta Página 74 
 

buganvillas de colores y a las palmeras... hasta tenemos la suerte de acampar entre 
cuatro de ellas, que durante nuestra estancia nos custodian. 
 
 Y qué decir de los caballos, ellos se han adueñado de todos los rincones. 
Sus cascabeles se oyen en la serena tarde, entre las piedras milenarias llenando de 
melodía las sombras de los árboles y rincones ajardinados. Los cascabeles hacen 
coro a las chicharras y al arrullo del viento que se mece entre las palmeras.  
 
 La visita a Córdoba es un reencuentro. Hace casi treinta años que nos 
conocimos, aquí vinimos en nuestra luna de miel por lo que la hace depositaria del 
testigo del juramento sagrado. Así se hizo cómplice de nuestro destino... Tiempo 
después...  nosotros más viejos, ella igual de lozana... 
 
 Volvimos a la Mezquita. Solo al entrar, embarga un silencio restaurador, un 
respeto consecuente, una mística esencial. Aquí no cabe el frío “turistiar”. 
Sobrecogedora, acogedora, transportadora de almas, su influencia paraliza el 
ajetreo superficial... Su mensaje es claro: “No hay más Dios que Dios” solo Él nos 
trasciende y da sentido a todos los seres humanos, sin distinción de credos. 
 
 ¡No hay más Dios que Dios!  
 

Reza por todas partes esta sentencia en las piedras árabes. Hasta el rey Juan 
Carlos I, quedó sobrecogido por su belleza y dejó una inscripción aludiendo a la 
luz que emana de ella, porque irradia y abraza por igual, a todas las religiones del 
mundo. 

 
 Oramos, meditamos, reflexionamos... el tiempo se detuvo y nosotros con 
él... tantos seres que contribuyeron a hacer realidad éstos muros... nos observan. 
Son muros labrados en oración y cánticos de alabanza, son muros multicolores 
que llegan al cielo y rozan la tierra, un imán que dirige nuestros afanes hacia lo 
intangible, sin imágenes, abstracto pero concreto... Absoluto. 
 
 Dicen que hacía más de tres meses que no llovía en Córdoba y justo a 
nuestra salida de ésta Catedral del alma, una dulce lluvia nos bendijo...El  patio de 
la Mezquita es hermosísimo, lleno de naranjos que antes fueran, fuentes 
cantarinas. Un espacio conventual, destinado al descanso y a la reunión fraternal. 
 
 En Córdoba hay iglesias, conventos y palacios… son más de una 
cincuentena de lugares dignos de visitar. El río Guadalquivir es una excelente guía 
para ubicarse y no perder el rumbo... paseamos por las tendillas, por la judería o 
por los barrios cristianos... 
 



Cuaderno de viaje. Catorce años en España Bajo la perspectiva gnóstica 

 

Sagrario Galdós Echezarreta Página 75 
 

 El origen prehistórico de Córdoba es anterior a los griegos. Este lugar donde 
se estableció la capital Bética, dicen que fue visitada por el mismo Hércules. Es 
una ciudad mítica y aún emana de ella ese fulgor solar. 
 

 Luego los romanos se instalaron en ella y la llenaron de adornos, puentes, 
templos y obras de infraestructura. Aquí floreció la filosofía del Séneca y otros 
grandes poetas criollos-romanos de la Hispania. Más tarde llegaría la expansión de 
la fe cristiana y en armonía con ella, los árabes, se instalaron durante varios siglos, 
para hacer de Córdoba una de las ciudades más prósperas y centro neurálgico del 
Califato de Al-Andalus, independiente de Damasco. 

 
 Buscamos la sinagoga y la encontramos. Es pequeñita y cobijada entre los 
corredores de las estrechas calles de la judería, pero aún sigue conservando todos 
los elementos necesarios para el recogimiento espiritual.  
 

Los turistas la echan a perder, porque se suben entre sus piedras para 
fotografiarse y charlan y fuman sin respeto en su interior. Es lamentable el estado 
de sueño que hoy nos invade. Vamos y venimos recurrentemente por la vida y sus 
escenarios sin saber por qué, en vez de recuperar las partículas perdidas, para 
crecer con la experiencia del ciclo… 

 
  Dice el Maestro Samael que: “el Yo Pluralizado ha tenido en este mundo 
millones de personalidades; pierde una personalidad y se reviste de otra, y la 
vuelve a perder y vuelve a crearse otra, pero eso no se puede llamar 
Reencarnación, eso es únicamente Retorno, y todo vuelve a ocurrir tal como 
ocurrió, y el pasado se convierte en futuro, porque el Tiempo es redondo”. 
 
 Casi franqueando su entrada, está la estatua de Maimónides, filósofo y 
matemático judío. Aquí nos detuvimos también hace treinta años. Entonces le 
pedimos que protegiera nuestro amor, con su sabiduría... 
 
 Es conocido el especial sentido del humor cordobés que contagia con su 
gracia: “las penas no deben dejarse estancar, tienen que correr y desaparecer” –
dicen- son gentes afables y hospitalarias, te van indicando los lugares que solicitas 
con amabilidad y hasta te acompañan desviándose de su ruta, si fuera necesario. 
 
 Llegamos al patio del Potro. Por ser éste, el año cervantino, nos 
encontramos con la agradable sorpresa de hallar alusiones a él por doquier. Y es 
en el patio del Potro, en donde encontramos otra estampa típica y peculiar. Se trata 
de un lugar, transformado en museo por su originalidad. Pues tal y como 
actualmente se encuentra fue descrito por Cervantes. Es un lugar de paso y de 
hospedaje en el periodo medieval, en el cual, se dice que el mismo escritor se 
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alojó. Vale la pena visitarlo para hacerse una idea de cómo se vivía en aquel 
entonces. 
 
 Ayer y hoy, Córdoba acoge al visitante con sus mejores galas y nos hace 
sentir como en nuestra propia casa. Nadie queda defraudado con ella. El espíritu 
que dimana a quienes la contemplan, perdura y perdura y perdura... 
 
 
MEDINA AL-ZAHARA 
 

Visitar la ciudad de Medina al-Zahara es obligado al pasearse por Andalucía. 
Es un emplazamiento arqueológico que está situado a unos cinco kilómetros de 
Córdoba, en las faldas de Sierra Morena; representa uno de los principales 
yacimientos arqueológicos árabes nacionales y europeos de la edad media.  

 
La tradición popular dice que su nombre se deviene de una historia de amor: 

El rey moro Abderramán III, prendado de su esposa, quiso dedicarle a ésta la 
construcción palaciega poniéndole su nombre. Aunque otras fuentes dicen que 
significa “Ciudad resplandeciente”. En cualquier caso, ambas alusiones son 
perfectas.  

 
 Su construcción data del año 936 y está dispuesta en forma de terrazas o 
niveles, cada una de las cuales corresponde a diferentes zonas residenciales que 
pertenecían a diferentes jerarquías políticas: Primero la del califa, luego la zona 
oficial y después el cuerpo de guardia para terminar con las zonas administrativas y 
los jardines además de las viviendas de los artesanos.  
 

Por supuesto no falta la Mezquita, separada por dos terrazas y una muralla. 
Presenta una planta rectangular de aproximadamente 1500 metros por 750 con 
trazado ortogonal y una red de alcantarillas y abastecimiento de agua 
perfectamente planificada. Está considerada la mayor superficie urbana construida 
de una sola vez en el Mediterráneo. 

 
 Solo el amor –como dijera Platón- es capaz de creaciones tan bellas. Solo él 
pudo hacer éste conjunto con la armonía del universo y con la dedicación detallada 
para quien sepa apreciar lo esencial...  
 

Y también es muy cierto que la ciudad parece resplandecer acariciada por los 
rayos del sol andaluz. Es pues, una fruta exótica surgida entre un oasis de verdor y 
exaltada por la luz, que encanta con sus embelesos. Uno se introduce en la 
inspiración del artista que la esculpió, gozando de cada detalle con solo respirar su 
dulce perfume ajazminado. 
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 Por el decorado que se conserva, se adivina el lujo que gozaban sus 
habitantes. Su impronta con los característicos arcos de herradura así como todos 
los adornos que a pesar del gran número, son equilibrados y armoniosos.  
 

Solo se ha excavado un 10% de su superficie total. Hay inscripciones 
epigráficas, pilastras, naves, relieves de ataurique en mármol, (que es una 
ornamentación típica vegetal), cubiertas de artesonado en madera, pavimentación 
en blanco, columnas de mármol rosado o azul y tableros, cuyo tema único es el 
árbol de la vida. 

 
 Todas las dependencias halladas hablan de la función que tenían: como el 
gran salón que se utilizaba para la recepción de embajadas, la impresionante puerta 
del norte, punto de unión y partida de caminos, las viviendas del cuerpo de guardia, 
las caballerizas, la casa del Ya´far, el patio de los pilares, el gran pórtico con su 
monumental entrada propia del alcázar, los jardines, albercas, habitaciones etc., 
etc.  
 

En todas ellas se ve una perfecta combinación entre lo material y lo 
espiritual, entre el simbolismo religioso, lúdico o político. Eran los tiempos en que 
todavía no se había dado el nefasto divorcio entre el arte y la religión, entre la 
ciencia y la religión y ambas se complementaban: una religión científica y una 
ciencia espiritual, arte con razón y ciencia con corazón. 

 
 La cultura de los Omeyas, con sus despliegues técnicos y cuantiosos 

recursos demuestra el poderío y alto nivel alcanzado en la península Ibérica. 
Grandes sabios, filósofos y alquimistas lo hicieron posible. Es la sabiduría del cielo 
en la tierra. Generosamente regalada por el Creador a su fiel criatura, que está 
dispuesta a servirle. 

 
 Lamentablemente un siglo después padeció los efectos de luchas internas y 
fue saqueada sistemáticamente durante toda la edad media. Sus nobles recursos se 
utilizaron como cantera artificial para la construcción de otras edificaciones.  
 

¡Quien pudiera! 
Despertar cada mañana, 

 Entre el mar de luz de la sierra Morena,  
Con los dulces trinos de los pájaros y el arrullo del viento. 
 En una ciudad encantada, llena de ecos que embelesan.  

¡Quien pudiera! 
Oír el suspiro del Eterno Amor 

Planear sobre El, deslizarse con El,  
Él se petrifica en el mármol, 

Se absorbe en las rosas 
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Dando el sentido a la humana existencia… 
¡Quien pudiera! 

Bullir agitado en la fuente gorgotera 
 Fluir ostentoso en la ornamentación vegetal del 

Gracioso ataurique de hojas pétreas. 
Volar en la mágica alfombra de Aladino, o 
En la sabia lechosa del espíritu inmortal. 

¡Quien pudiera! 
Jugar en los inmensos jardines palaciegos 

No ser ciegos para ver lo esencial 
De la materia más excelsa, más sublime y más perfecta. 

¡Quien pudiera! 
Despertar cada mañana 

Alborotada, inmortalizada, en tu mar de luz, Medinat al-Zahra 
 
 
ARACENA (HUELVA)  
 

Era un sábado de agosto cuando optamos por incursionarnos en la sierra de 
Aracena. Éste es un municipio de la ciudad de Huelva  que no visitamos, aquí 
podríamos estudiar algo de esoterismo indicado por el Maestro Samael. 

 
La noche era hermosísima... los grillos no cesaban de cantar, su sonido nos 

ayudaba a mantener a raya los pensamientos haciendo caso omiso de la charla 
mental... Por su altitud, ¡qué manto más hermoso nos concedió el firmamento! las 
estrellas nos llenaban de paz. 

 
Aracena está cargada de historia. Pertenece a la Gran Solana Bética. Tiene 

asentamientos prehistóricos como el de la “Cueva de la mora” y alguna necrópolis 
de la antigua grandeza ibera. Cabe aquí mencionar, las famosas “grutas de las 
maravillas” modeladas por el agua sobre la tierra que presentan multitud de 
estalactitas y estalagmitas, están catalogadas en geología como pertenecientes al 
Paleozoico Superior. 

 
Los romanos explotaron sus minas de plata y los árabes la dominaron por su 

estratégico emplazamiento, quedan de ello como testimonio, la torre del alcázar 
(que delimitaba fronteras), la fuente de Zulema y el castillo (construido muy 
probablemente sobre una mezquita). Éste contiene dos zonas precisas; la de la 
alcazaba y la del asentamiento poblacional, rematado por la iglesia gótica de 
crucería. 
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La Reconquista fue impulsada por un rey portugués, animado por la Orden 
del Hospital de San Juan, hasta que definitivamente, se impuso la corona de 
Alfonso X, el cual la incorporó a Castilla.  El pueblo de Aracena, es muy hermoso, 
desciende por las laderas de la montaña, su rutina cotidiana es la vida tradicional 
serrana con dedicación agraria. En la edad media fue un núcleo fortificado. Tiene 
casas solariegas con estructuras góticas y medievales. 

 
Es muy posible que perteneciera a la Orden del Temple, pues durante mucho 

tiempo, la Iglesia del castillo de construcción gótica, tuvo el título de “priorato". 
Hay otros monumentos de interés que pertenecen al estilo gótico-mudéjar, como la 
Iglesia de Santo Domingo y San Pedro, la antigua sinagoga hoy convento de Santa 
Catalina, el convento del Carmen y el medieval Cabildo viejo, objetivo principal 
de nuestra visita. En él hay un documento que atestigua, que las gentes de Aracena 
participaron de la conquista de América. 

 
De la arquitectura renacentista prevalece la Iglesia de la Asunción, que 

aunque inacabada, es digna de ser catedral. Aracena pasó a manos del Conde-
Duque de Olivares como premio a su labor en la batalla de Fuenterrabía y después 
dependió del Conde de Altamira, que se vino a llamar “Príncipe de Aracena”. 

 
Viñedos, olivares, árboles frutales, ganado de cerdo y toros de lidia son los 

recursos económicos de la zona, además de las actividades turísticas de 
senderismo, que invita a disfrutar de una densa red de drenaje de aguas puras, que 
articula el paisaje de barrancos, y que se aúna vertiendo sus aguas al río Ribera de 
Huelva. La vegetación es de dehesa de encinas y alcornoques en las zonas bajas. 
En las laderas y partes altas se hallan densos matorrales bien conservados a pesar 
de haberse visto azotados con frecuencia por los incendios forestales. 

 
Pero regresemos al cabildo viejo... Según el Maestro Samael, había en 

Aracena un escudo de importante valor, lo buscamos denodadamente... y no lo 
hallamos, dicen que está en reparación. Solo encontramos una inscripción en latín 
que traducido dice así: “La verdad brotó de la tierra y la Justicia nos ha iluminado 
desde lo alto” Su autoría se atribuye a Hernán Ruiz II y al parecer data del año 
1563. Es una frase alquimista-templaria y bíblica.  

 
¿Cómo daría el Maestro con éste emblema heráldico? Para nuestro consuelo 

la reproducción del escudo, se halla hecho de azulejos en la puerta monumental 
romana que está a la entrada del pueblo y es exactamente como la describe el 
Maestro Samael:  

 
“El simbólico escudo de Aracena, España; compuesto acaso por el propio 

don Benito o por sus antecesores templarios, es un compendio magistral de 
heráldica que encierra en sí mismo todo el magisterio del fuego. 
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Ese magistral compendio, consta realmente de tres cuarteles, separados 

algo así como por una “Tau templaria”, formada por un trono horizontal de 
nubes, al que se sube por el palo vertical de dicha “Tau”, formado a su vez por 
una espada y un bastón simbólicos, unidos por cinco travesaños o peldaños de 
otras tantas coronas de príncipes, coronas mundanales, coronas pasionales, 
coronas vanas, que el aspirante debe pisotear para escalar aquel trono celeste 
sobre el que solo se ve, entre nubes, una puerta herméticamente cerrada, “porta 
coeli”; sin duda, hacia la que se dirige una mano misteriosa armada de una llave 
o clave, guardadora del gran secreto de la Iniciación en los misterios del Reino, 
cerrados por aquella puerta mística. 

 
El cuartel de la izquierda ostenta maravilloso una almenada torre, 

semejante a la del escudo cardenalicio del obispo Moya; torre de la que sale 
resplandeciente un torrente espléndido de agua viva (el ens séminis). 

 
En el cuartel de la derecha se ven siempre, unos deliciosos Campos Elíseos 

con la propia diosa Eva, Vesta, Hestia o la tierra, coronada de flores y de frutos 
bajo un árbol paradisíaco. 

 
En torno del maravilloso escudo, resplandece gloriosamente aquella frase 

latina que dice: “"HAC VIA ITUR AD ASTRA"; “esta es la vía que hacia los cielos 
conduce”. 

 
El escudo entero es el símbolo de la Tau sexual, cuyo travesaño horizontal 

está formado por nubes de misterio, ocultando el estrecho sendero que a la verdad 
conduce y cuyo travesaño vertical es una penosa escala, apoyada en la espada 
flamígera y en el cetro o bastón del dominio sobre nuestras pasiones. 

 
Cinco coronas principescas que para subir por la escala hay que hollar a 

guisa de peldaños, nos recuerda que en el ascenso por todos los grados esotéricos 
de las cinco iniciaciones del fuego, debemos pisotear toda grandeza, toda 
ambición humana, hasta llegar, escala arriba, hasta la puerta cerrada, -porta 
coeli- cuya llave mágica solo el Maestro puede entregarnos. 

 
A la izquierda y derecha de dicho palo vertical de la “Tau” sexual, quedan 

respectivamente el castillo de la Joyosa guardada, hablando al estilo caballeresco, 
del que brota el torrente de agua viva –ens séminis-, que fecunda al mundo.: EGO 
SUT RESURRECTIO ET VITA, y los campos Elíseos donde Ceres, la Madre 
Tierra, aparece coronada de flores y de frutos. 

 
El simbólico escudo de Aracena, es absolutamente sexual. En conexión del 

phalo y el útero, se halla la clave de todo poder“. 
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 ¡Objetivo cumplido!  
 

La explicación a tan interesante escudo, satisfizo nuestro anhelo. El hombre 
medieval que logró subir a ésta sierra, llevó con él, el tesoro espiritual del camino 
canónico-esotérico. 

 
SEVILLA 
 

Adentrándonos en Andalucía, percibimos su peculiaridad y belleza, en la que 
nos recreamos. Sevilla es una de las ocho ciudades que tiene Andalucía, con 
Almería, Córdoba, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén o Málaga pero no las he querido 
aglutinar. 

 
Andalucía es emblema del buen humor español porque es tierra de calor, que 

aligera las penas. Es bella y la comunidad más grande de España. Está cargada de 
tradiciones que merece la pena valorar, en donde, la dueña del pueblo, es la 
Virgen. 

 
La tradición mariana se palpa porque hay Vírgenes por todos los barrios, 

para proteger a los artesanos, labriegos o comerciantes. Vírgenes en capillas y 
adornadas para las procesiones. Vírgenes con o sin Niños en los brazos. Madres 
amorosas de devoción invocadas en llorosas saetas. Vírgenes todas, mostrando sus 
semblantes deslumbradores en prolífica imaginería. 

 
Según las crónicas ibéricas que constan en las actas de Santa Justa y Rufina, 

en Sevilla se adoraba a la diosa marinera Venus, también conocida como la siria 
Salambona. Tenían la costumbre de sacarla en procesiones anuales y lloraban por 
el dios solar (su hijo) Adonis cuando se ponía el sol.  

 
“El culto a la Magna Mater de modo de sincretismo teológico, asimilando 

los principios fundamentales, común a las grandes religiones” Juan Perellada de 
Cardellac 

 
Esta tradición ha sido conservada hasta la actualidad. La Virgen de ayer y de 

hoy es la misma expresión de la divinidad en su aspecto femenino. Para honrarla 
en visita obligada,   nos fuimos caminando, sin prisa en una mañana fresca, con la 
brisa suave del Guadalquivir, desde sus orillas al pie de la torre del Oro, hasta la 
Virgen de la Macarena.  

 
Es la reina del barrio que lleva su nombre, y quedamos postrados ante su 

presencia soberana que nos susurraba en el corazón... “No dependas de ideas o de 
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conceptos ajenos porque dentro de ti mismo está la sabiduría”.  La señora nos 
bendijo desde su sagrado nicho y con ello, tomamos nuevas fuerzas para nuestra 
incursión por la ciudad.  

 
Pedimos la muerte psicológica a la Madre del Cielo pues sin su intercesión 

estaríamos perdidos. 
 
“Cuando el Ego se aniquila, desaparecen los procesos opcionales de la 

mente. Opción, es la emisión de concepto con temor de que el otro sea el 
verdadero, y esto indica ignorancia”. SA.W. 

 
Dicen los historiadores que la historia de Sevilla está ligada a la del río 

Guadalquivir, ya que de siempre ha desempeñado el papel de puerto fluvial y 
puente entre el Océano Atlántico y el interior de la región andaluza. La Sevilla 
primitiva nació allí donde el cauce del río dejaba de ser navegable para las grandes 
embarcaciones.  

 
Los lugares que visitamos son: La Catedral, La Giralda, Los Reales 

Alcázares, El Rectorado, La Torre del Oro, El Palacio de San Telmo, La Plaza de 
España, El Museo Arqueológico, Itálica, Museo de Bellas Artes y el museo 
privado del Hospital de la Caridad. Aunque hay más de noventa monumentos 
expuestos en catálogo para su visita. 

 
En Sevilla encontramos remembranzas de varias culturas. Desde los mismos 

iberos legendarios amigos de los griegos con la mitología de Hércules que vivió 
aquí, hasta los romanos que se apoderaron de ella por largos siglos. Los vándalos, 
visigodos, árabes o reyes también retuvieron el cetro de la historia.  

 
Su nombre, desde el año 712, deviene de Isbiliya, que es una asignación 

islámica. Los árabes la engrandecieron desempeñando con ellos, un gran poder 
político y cultural. Pero fueron los almohades, quienes construyeron importantes 
monumentos, entre ellos; la mezquita mayor en donde hoy se encuentra la catedral. 
El total declive de los almohades, fue sobre el año 1220, cuando el Rey Fernando 
III convirtió a Sevilla en un extenso reino cristiano. Aunque la catedral de Sevilla 
fue consagrada definitivamente en el año 1507. 

 
La ciudad fue también, cobijo de una nutrida colonia hebrea hacia los años 

1390, de ellos prevalecen los típicos y acogedores barrios de la judería. 
 
“Con el Descubrimiento de América en 1492 se inicia la Edad Moderna y 

Sevilla se erige, durante más de dos siglos, en puerto del Nuevo Mundo. En los 
Reales Alcázares de Sevilla se creó en 1503 la Casa de la Contratación, 
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organismo fundamental para regular las relaciones mercantiles, científicas y 
judiciales con América”.                                                               (Wikipedia) 

 
Durante mucho tiempo conservó el monopolio del comercio indiano. Por 

éste motivo se construyó el puerto, situado sólo a 80 km. del litoral atlántico, es el 
único puerto interior de Europa. 

 
Hay que dejarse “conquistar” por la mágica Sevilla. Se dice que su casco 

histórico es el de mayor envergadura de Europa. Está tejido de los más diversos 
edificios de todos los estilos que te remontan a páginas de su historia. 

 
Visitar la Plaza de España, muy cerquita de los Jardines de María Luisa y 

descansar entre las fuentes, a la sombra de frondosos árboles, pasar al otro lado del 
río para caminar por el barrio de Triana y ver sus vírgenes, Nuestra Señora de la O, 
o la Virgen de la Estrella...  y fundirse por los pintorescos barrios de Santa Ana, 
San Jacinto y el Cristo de la Expiación, no tiene precio… 

 
Con justa razón el gran poeta sevillano Machado, cantase las bondades de 

ésta ciudad: “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro 
donde madura el limonero” 

 
Fuimos a la Cartuja, para ver que quedaba del monasterio que otrora fuera el 

panal espiritual de tantos clérigos y anacoretas. Pero ya no existía, apenas el 
emplazamiento. De monjes o de mística, solo queda el recuerdo. La cartuja se ha 
convertido en museo de cerámicas... aunque subsiste el silencio... por poco tiempo; 
pues ya está siendo invadido por la cultura del ocio y de los parques temáticos de 
recreo. Hay necesidad de cambiar internamente.  

 
“Cuando uno cambia de verdad, origina cambios interiores. Cuando uno 

cambia su forma de pensar, puede, entonces, pensar en cambiar totalmente en su 
interior. Pero si en la mente, siguen existiendo hábitos extemporáneos, ¿cómo 
puede decir uno que va a provocar un cambio en su conciencia interior? Eso no es 
posible, sería contradictorio que pensáramos una cosa e hiciéramos otra. No es 
posible”   S.A.W. 

 
Al despedirnos de Sevilla, se grava en la memoria sensible, terca, y 

pertinazmente el paisaje ancestral de los cocheros, con sus carros tirados por 
mansos caballos, adornados para el paseo. 

 
Un blanco pañuelo al aire, una inacabada línea de naranjos que perfuman el 

aire de las primaveras con la flor de azahar. Una risa cómplice, un chiste gracioso y 
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sin malicia, un abrazo en el camino, un trocar de manos y un “hasta siempre” en el 
corazón. 
  
EL HOSPITAL DE LA CARIDAD 

 
El broche de oro, nos lo regaló Sevilla en el Hospital de la Caridad. Este 

merece especial mención, no solo por su valía en lo material, sino por su carga 
esotérica, que ha tenido a bien nombrarla el mismo Fulcanelli. 

 
El insigne Maestro alquimista relata en su obra “Finies Glorie e Mundi” el 

sentido trascendental de la Obra del pintor sevillano Valdés Leal aquí expuesto.  
 
Era una de nuestras razones para visitar Sevilla, pero esperábamos 

encontrarlo en otro marco tal vez, en un frío museo, o en algún escondido lugar, 
como obedece a todo lo esotérico... Sin embargo su emplazamiento, merece un 
trato aparte, pues hemos de explicar el cómo y el porqué de su ubicación:  

 
“La Hermandad de la Santa Caridad que existe en Sevilla desde mediados 

del siglo XVI, ya tenía sus cultos en 1.588 en el lugar que hoy ocupa la Iglesia de 
San Jorge, enclavada en las Atarazanas Reales. Tenía entre sus misiones enterrar 
a los ajusticiados, y a los ahogados en el río o abandonados cuyo cuerpo nadie 
reclamaba”.  

 
Tal vez fue instituida, como respuesta a la demanda social suscitada por la 

peste que acabó con la mitad de la población. Sin embargo, bajo su ropaje de 
caridad, yacía el secreto de una orden, que bien pudo ser el legado de otras más 
antiguas, con raíces esotéricas. La orden de Calatrava. 

 
Esta orden fue apoyada por los Reyes Católicos y a ella pertenecía gente 

noble y adinerada. Sus reglas eran severas, de obediencia, respeto, servicio a los 
pobres, militancia y secreto. Es decir, se fundamentaba en el tercer factor, sin 
descuidar su proceso espiritual personal.  

 
Miguel de Mañara, fue elegido Hermano Mayor de la Hermandad de la 

Santa Caridad, dedicó toda su vida al cuidado de los pobres. Era un caballero 
adinerado que construyó el Hospital para el servicio al necesitado. Sin duda, 
animaba a su espíritu una gran espiritualidad, dicen que él mismo plantó en el 
jardín, unos rosales que llevan vivos más de tres siglos. 

 
Mañara, solicitó la ayuda de sus amigos y cofrades, para adecuar a su gusto 

las instalaciones. El mismo quedó presente en una escultura a la entrada del 
Hospital.  Artistas sevillanos como Figueroa, Simón Peneda, Pedro Roldán, 
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Murillo o –quien nos ocupa- Valdés Leal, dejaron sus obras en el hospital, 
contribuyendo con ellas a la causa. 

 
Todo el hospital es una exaltación a la virtud teologal de la Caridad. Desde 

los pasajes del Antiguo Testamento (pintados en los azulejos) hasta las expresiones 
más personalizadas de la pintura mística.  

 
En la fachada se encuentran esculturas de San Jorge y Santiago. Los patios 

del hospital invitan al recogimiento, están decorados con paneles de azulejos que 
muestran escenas religiosas.  A sus lados se encuentran salas acondicionadas, para 
la atención de los pobres, y dependencias de servicios. 

 
Hay una sala de cabildos, digna de atención. Pues en ella está una de las 

obras murales de Valdés Leal. Aparece un Hermano de la orden que está sentado 
tras un magnífico escritorio con una cruz, la urna de votaciones y otros elementos; 
al otro lado del escritorio, se encuentra un niño, sentado en un taburete bajo, 
indicando con el dedo en la boca el signo del silencio o secreto que se debe dar en 
ésta sala. 

 
Pero es en la iglesia en donde uno puede quedarse ensimismado y traspasado 

por la flecha de compunción que detiene el tiempo. Es de una sola nave, con una 
pequeña cúpula. El retablo mayor es una gran obra maestra del barroco español, en 
donde se plasma el enterramiento del Cristo, como obra de misericordia. 

 
Aquí se encuentra la pintura que andábamos buscando. Entre las numerosas 

obras de Valdés Leal, hay tres que decoran la iglesia. Un impresionante mural, 
situado en el coro (de pared a pared), indica a los mismos reyes, que deben 
“bajarse de su burro” o caballo, por medio de la cruz (alquímica) para entrar en la 
cuidad celestial. Una alegoría perfecta de la necesidad de trascender a la mente. 

 
Otra obra se encuentra frente a la puerta de entrada: “In Ictu Oculi” 

considerada como una de las meditaciones más dramáticas de la historia del Arte 
Universal. Aparece la muerte soberana, apagando la luz de una gran vela, 
colocando un pie sobre el globo del mundo y el otro sobre los elementos de 
vanidad humana; joyas, ropajes, libros, títulos, mitras o coronas... 

 
Desde el punto de vista gnóstico, alude al fin de los tiempos. Porque la 

muerte no apaga la vela cuando quedan recurrencias por vivir. Solo cuando la 
humanidad es declarada incapaz de superarse, (es decir, un fracaso, como la 
nuestra en el kali yuga), es cuando la muerte se impone y ya no permite más 
vituperios al Ser. Quita la luz, se termina toda posibilidad de redención. 
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Pero la obra estrella que nos llevó hasta Sevilla es sin lugar a dudas “Finis 
Gloriae Mundi”. Esta maravilla la explicó Fulcanelli extensamente, de modo que 
solo queremos decir, que es impresionante. Sus medidas (como las otras) nos 
hacen percatarnos de detalles realistas y dramáticos que impactan.  

 
He aquí la vanidad del alquimista que no refina la Obra. Ya se puede ser 

clérigo, militar u hombre de campo. La Gran Obra requiere de pulcritud, si no 
queremos que se convierta en otro aborto de la Madre Divina.  

 
“Ni más ni menos” dice la balanza justiciera, todos y cada uno de nuestros 

actos serán medidos. 
 
Completan los retablos de la iglesia, pinturas del insigne sevillano Murillo, 

frater también de la Hermandad, que legó a ella sus piadosos trabajos. La mayoría 
de ellos ensalzan a la Caridad; curar a los enfermos, darles de comer, de vestir y 
cobijarlos y ponerlos bajo la advocación del Cristo del Perdón. 

 
 Una de ellas representa a Moisés haciendo brotar agua de la roca ¿no son 

nuestras aguas seminales las que nacen de la dura roca que debemos golpear? La 
otra muestra la multiplicación de panes y peces. Nuevamente, otra alegoría 
alquímica... Otras obras son: San Juan de Dios transportando un enfermo, La 
Anunciación, Santa Isabel de Hungría, El Niño Jesús y San Juan Bautista Niño. 
Algunas obras de Murillo, fueron robadas y se encuentran hoy en diversos museos 
extranjeros. 

 
Con una fuerte impresión de nadidad, salíamos del Hospital y nos dirigimos 

al portero para indicarle que la orden de la Calatrava, seguía vigente en otras 
formas esotéricas. Le contamos que nosotros pertenecemos a una de esas órdenes, 
que se dedican a ayudar a la humanidad, tal vez no de un modo tan espectacular 
como lo hicieran aquellos nobles, pero sí, sirviendo de poste de orientación para 
que el ser humano encuentre su rumbo hacia su Dios Íntimo. 

 
El portero se llenó de alegría y nos invitó a pasearnos por las dependencias 

no públicas. Vimos que con los recursos que se obtiene del museo, se sigue con la 
obra de Mañara, pues aún hoy está en uso como residencia de ancianos desvalidos. 

 
Esta visita, nos hizo ver nuestro propio egoísmo, frente la generosidad de los 

hermanos que nos han precedido. Ellos estaban dispuestos siempre, al servicio del 
hombre por Dios. El tercer factor es imprescindible si queremos avanzar en nuestro 
camino espiritual. 
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El altruismo sin espera de recompensa, la entrega filantrópica al necesitado, 
el socorro sin miedo, sin escrúpulos melindrosos... Nos dejaron muy claro, que 
aquellos señores, nos llevaban un largo trecho de ventaja en su Amor consciente. 

 
MEDITERRÁNEO 

 

 
 
 

Alicante, Altea, Benidorm, Elche, Barcelona, Montserrat, Murcia, Cartagena, 
Palma de Mallorca, Porto Pollenca, Valencia, Sagunto, Xátiva, Bocairen 

 
ALICANTE 
 

Los orígenes del asentamiento urbano en la huerta y alrededores de Alicante 
se remontan a la aparición de poblados íberos. Romanos, cartagineses y árabes 
conforman su pasado histórico. Un clima suave, una flora y fauna benévola llenan 
de vida y luz esta tierra, cuna preciosa de grandes seres. 

 
Es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, una 

de las tres que conforman la Comunidad Valenciana. Es ciudad portuaria situada 
en la costa mediterránea.  
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Forma una conurbación con muchas de las localidades de la comarca del 

Campo de Alicante como San Vicente del Raspeig, San Juan de Alicante, 
Muchamiel o Campello.  Se asocia también al área metropolitana de Alicante-
Elche. Actualmente es una ciudad eminentemente turística y de servicios. 

 
Su litoral pesquero le hace tener pueblos llenos de encanto, blanqueados al 

mar con las brisas teñidas del azul celeste. Antiguamente la placidez del trabajo 
marino abordado por todos, unificaba pueblos en perfecta comunión. 

 
La ciudad ostenta los títulos de «Muy Ilustre Fiel y Siempre Heroica Ciudad 

de Alicante». La “muy ilustre y fiel” fue concedida por Felipe V; bastante más 
tarde le llegaría la de Heroica, que le otorgó Alfonso XII en 1881.  

 
Con anterioridad Alfonso X el Sabio ya la había distinguido con las de Leal 

y Esforzada. Posteriormente fue Carlos I quien, junto con el Toisón de Oro para la 
orla de sus armas, concedido en el año 1524, confirmó también a su municipio el 
tratamiento de excelencia. 

 
Su escudo merece la pena reseñar por lo simbólico, así definido por el 

escritor español Vicente de Cadenas: 
 
“En campo de gules, sobre ondas de azur y plata, una peña de rostro 

humano, sumada de un castillo de oro, almenado, mazonado y aclarado de gules, 
sumado a su vez de un losange, de oro, con cuatro palos de gules, y acompañado 
a la diestra por las letras A y L (Acra Leuka), y a la siniestra L y A (Lucentum 
Alicante) de oro y puestas en palo. Rodea al escudo el toisón de oro” 

 
Oro, plata, azur (azul intenso) y gules (rojo vivo) adornando a la peña 

protectora que es engalanada por el castillo, indican la majestad de la tierra y sus 
bondades. Los colores de la alquimia para quien sabe del trabajo. 

 
“Hay una gran ley del Gran Equilibrio entre el derroche y el saldo mínimo: 

el Arcano A.Z.F... Es la razón objetiva del Ser el Gran Corrector, el Gran 
Rectificador del derroche universal... Debemos meter la Ley de la Balanza entre el 
derroche y el saldo mínimo” -S.A.W.- 

 
Desde la playa se divisa Castillo de Santa Bárbara (ss. XIV–XVIII) que es 

digno de visitar.  Está situado en la parte más alta del monte Benacantil, y domina 
toda la Huerta de Alicante, desde él se divisa la isla de Tabarca. Es el Antiguo 
castillo árabe, que fue reconstruido por los cristianos y consta de tres recintos de 
los siglos XIV, XVI y XVIII. 
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Hay otro castillo, el de San Fernando (s. XIX).  Que fue construido en 1813 
para defender la ciudad de la invasión napoleónica.  

 
Además en su extenso patrimonio monumental podemos visitar la Basílica 

de Santa María (ss. XIV–XVI), construida en estilo gótico que fue levantada sobre 
la antigua Mezquita Mayor y se trata del templo más antiguo de la ciudad. 

 
O las Torres de Defensa de la Huerta de Alicante (ss. XV–XVII), que son 

los baluartes defensivos levantados en la Huerta de Alicante, para defenderse de 
los ataques de los piratas. 

Todos los monumentos son huella y seña del ilustre paso de culturas y 
hombres empeñados en el buen laborar. Como dice el Maestro Samael: 

 
“Basta juntar significaciones para que resulten conceptos impensables.  Si 

el Logos brotó de entre lo divinal incognoscible, el Diablo le dio libertad” 

 
ALTEA 
 

  Por esas cosas raras de la vida, mientras viajábamos por tierras alicantinas, 
desde Benidorm a Madrid, tuvimos que hacer un alto en Altea; nada más lejos de 
nuestros propósitos, ya que lo único que queríamos era salir cuanto antes del 
agobiante calor veraniego. 
 
 Pero dicen que “no se conforma el que no quiere”  y uno sale perdiendo si 
no sabe conformarse... hay situaciones en las que no queda más remedio que tratar 
de aprender y adaptarse a ellas, de modo que optamos por resignarnos y escuchar 
el consejo del devenir causal. No en balde: “rectificar es de sabios”.  
 
 Abrimos los ojos al sol de la mañana y como siempre, éste nos gratificó 
ampliamente, ofreciéndonos un panorama, tal vez muy usual en todo el litoral 
mediterráneo, pero siempre nuevo para quien trata de despertar la conciencia y 
tratar de comprender a su multiplicidad egoíca. Porque como dice el Maestro 
Samael: 
 

“El hombre todavía no es hombre, es tan sólo un animal intelectual. Es un 
error muy grave llamar alma a la legión del Yo. Realmente el hombre tiene dentro 
de su esencia el material psíquico, el material para el alma, pero todavía no tiene 
alma” 

 
Porque solo entonces, con limpia predisposición, la madre Naturaleza, nos 

concede su privilegio para que capturemos la vibración del Ser. Entonces se hace 
sensible el corazón. La Naturaleza dota a los sentidos internos del alma, para que 
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ésta, sea capaz de capturar, la eterna belleza existencial, que subyace escondida en 
la creación:  

 
“En éste mundo de la manifestación cósmica, no existe en verdad, gloria de 

más altos arreboles que la del Ser, entre la luz creada del Universo, uno de esos 
crisoles en que todo el encanto del alma se condensa como el fuego del éter en los 
soles” S.A.W. 

 
Así se nos mostró Altea: Es una bahía preciosa de la comunidad de 

Valencia, dista de Alicante en 51 kilómetros, apenas tiene una superficie de 34 y 
medio kilómetros cuadrados y siete kilómetros de cosa, en donde viven 
plácidamente unos 14.000 habitantes, Tiene ocho preciosas playas: El Mascarat, la 
Barra, la Galera, la Solsida, la Olla, Cap Negret, la Roda y Cap Blanc. Su doble 
etimología viene del griego althaia, (yo curo, salud) o malvavisco, (planta 
medicinal) y del árabe altaya, “roca sobre la arena”. 

 
Como vemos por su propia etimología varios han sido los pueblos que la 

han dominado en su historia como los fenicios, griegos, iberos, romanos, 
musulmanes o cristianos, todo ello avalado por los restos arqueológicos 
abundantes que se conservan en la biblioteca pública municipal de la ciudad. 

 
Su historia no está exenta de las constantes incursiones de piratas 

berberiscos en las costas. Para protegerse, los moriscos ya establecidos ayudaron 
en la construcción de torres de vigilancia y defensa que aún hoy se pueden ver, 
como la de la Galera, Cap Negret, Vellaguarda y Bombarda. 

 
Altea, humilde y bella reclama nuestra atención, al pie de la Sierra de 

Bernia, sobre un caprichoso montículo, como tantos otros que parecen emerger de 
la llanura, es como una toma de conciencia para caminante. Le pide su atención, 
su estado de asombro y alerta. No parece querer nos perdamos un solo detalle de 
su hermosura. 

 
¡Imposible que pase desapercibida!  
 
Entre los caprichos costeros, recodos y acantilados, las atalayas fueron las 

más codiciadas por los pueblos mediterráneos, para hacer sus moradas. Porque de 
ese modo, se protegían del bullicio y de las contiendas, amparados por el mar. 

 
Aún se conserva ese carácter sosegado y pacífico propio de los pueblos 

marineros. Así lo atestigua el casco antiguo que atesora sobre su cúspide a la 
iglesia parroquial como si se tratase del más valioso tesoro.  
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Ésta iglesia es extrañamente bella, solo tiene cien años. En 1900 se inició su 
construcción sobre los restos de la vieja iglesia del castillo que construyeron los 
antiguos pobladores de los años 1604/1617. Una sola torre estilizada custodia las 
campanas, mientras que dos cúpulas de diferentes tamaños cubiertas de cerámica 
vidriada de azul y blanco, con sus raros estilos, levantan la imaginación más 
risueña. Tendríamos que preguntar a Minerva su hondo significado: 

 
“Minerva guardó un silencio profundo y sólo quedaron sus ojos azules 

suspendidos en el ambiente. Entonces comprendí: El silencio es la elocuencia de 
la sabiduría” 

 
Fue a partir de los años 50 y 60 como Altea vio cambiar su fisonomía con 

las nuevas edificaciones y urbanizaciones, fue el tiempo del ocio, con marcado 
carácter de la explosión turística. Actualmente Altea ostenta el título de "Capital 
Cultural" de la Comunidad Valenciana, ello está avalado por las numerosas 
Galerías de Arte, públicas y privadas además de Fundaciones de prestigiosos 
pintores.  

 
La Casal Fester, es una casa solariega que alberga una importante colección 

de platos y otros enseres además de la historia de 25 años de Moros y cristianos. 
Altea es punto de encuentro y enclave cultural con la Facultad de Bellas Artes, 
Sede Internacional de la UNESCO. Dicen que el mismísimo rey Carlos III 
concedió el escudo a la villa de Altea con el águila bicéfala, coronadas ambas 
cabezas. Alusión ésta a una gesta heroica donde fue acallada la represión 
borbónica y la abolición de los fueros valencianos. 

 
Todas las calles del pueblecito están pavimentadas de cantos rodados que 

parecen singulares mosaicos, muy bien trazados. Las casitas blancas son 
preciosas, tienen formas mediterráneas que sugieren siempre el intento de acopio 
por la captación de la luz.  

 
Nos dejamos llevar por los pasos del peregrino y de repente nos llamó la 

atención un escrito en la pared: 
 

“Turista, Tú que curioso, recorres nuestro planeta 
Detente y sube a ésta plaza 
Que es la diadema de Altea, 

Y desde la balconada del borde de su meseta 
Verás un campo de Edén 

Que cerca la esbelta Bernia 
Y creerás ver del cielo, un trocito 

Aquí en la tierra. 
Tal vez te canse el subir 
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¡Pero bien vale la pena!” 
Frco. Martínez Orozco 

 
 ¿Y cómo declinar tan amable invitación? Por supuesto que subimos, a pesar 
del calor… poco a poco, pero subimos... y no nos arrepentimos, tenía razón el 
poeta. El ascenso por las calles empedradas y escalonadas, haciéndose con 
obligada lentitud, nos iba llenando de optimismo, envolviéndonos poco a poco en 
una vibración peculiar de admiración: ¡que preciosas casitas!  
 

¡Qué escondido estilo ancestral! ¡Que luz! ¡Que silencio! ¡Que sentir 
palpitante del alma! ¡Que hondo caudal de trascendencia! Todo pasa y todo 
queda... éste sentir iba desplazando a la sinuosa vocecilla primera de la ignorada 
pereza. 

 
 “Cuando el Yo comienza a morir, la materia prima comienza a ser 
acumulada. Cuando la materia prima comienza a acumularse se inicia el 
establecimiento de un centro permanente de conciencia. Cuando el Yo ha muerto 
absolutamente, el centro de conciencia permanente ha quedado totalmente 
establecido; el Yo es el gastador, entonces el capital de materia psíquica se 
acumula, así se establece el centro permanente de conciencia. Dicho centro 
maravilloso es el alma”    -S.A.W.- 
 
 Jamás seremos primeros ni últimos, alguien se había anticipado ya a 
nuestros pasos y también a nuestros sentimientos porque el gran mirador estaba 
precisamente dedicado a los “Cronistas de España”.  
 

A aquellos que son los ojos y la imaginación en texto, de los que nunca 
visitarán Altea, por muy diversos motivos… Una brújula en el suelo, marca el sur 
hacia el mar, como indicando el dardo de la literaria saeta que vierte la pluma del 
cronista...  

 
¡El mar!...fuente de inspiración... puerta de libertad... inmensidad de donde 

surge la contemplación… pozo donde saciar la sed de inmensidad. Aquí nos 
sentimos nada y todo. Aquí escuchó a las musas Federico Muelas componiendo la 
cancioncilla de Punta Albir: 

 
¿A dónde vas Punta Albir 

Con tu proa combativa 
Galeón en roca viva 

Siempre en trance de partir? 
Aquí también exclamaba Gabriel Miró: “Por su luminosidad, pueblo torrado al 
sol”. Con similar gusto, Francisco Martínez y Martínez o Juan Antonio Espinosa: 

“Hemos visto tú y yo 
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Los más bellos panoramas de la tierra 
Y dentro de ella 

Los miradores más anchos e inolvidables 
De toda España 

Y sin embargo me enamora éste de Altea 
Ahí tienes a la izquierda 

En la más próxima lejanía costera 
El término de la ensenada 

Que concluye por éste otro lado 
En el Albir o Punta Lombarda 

Son como dos brazos que se entrelazan”. 
 De éste guiso tan propio se nos mostró Altea, cuna de labriegos y de 
marineros que dieron paso a poetas, artistas y enamorados... aquellos amigos del 
arte, seres todos, capaces de percibir debidamente la magnitud, la intensidad o el 
grado de las cosas en sí mismas y sus cualidades eternas y esenciales. 
 
 Como la mayoría de los pueblos mediterráneos, Altea, ha sido absorbida por 
el turismo masivo que goza de las playas y del sol. Pero aún se puede conversar 
con los ancianos lugareños que descansan en la balconada más alta, disfrutando 
del viento de levante que se deja sentir cada tarde.  
 

Ellos, los añejos del lugar saben de aventuras y de festejos, de adentro y de 
fuera del mar, con sus anécdotas parecen anticiparse a todos. Da la sensación de 
que con una altivez “cuasi” irreverente parecen decir “ya lo sabía” y cuando 
comprueban la superficialidad del turista exclaman ¡mare deu! 

 

 
BENIDORM 

 
Benidorm es una ciudad y municipio español de la provincia de Alicante, en 

la Comunidad Valenciana. Está situada a orillas del mar Mediterráneo, en la 
comarca de la Marina Baja. Es su municipio más denso y capital turística de la 
Comunidad Valenciana. 

 
La ciudad, no nos agrada mucho porque está muy masificada. 
 
Es conocida como la «Nueva York del Mediterráneo», es la ciudad con más 

rascacielos de España, la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo tras 
Nueva York. 

 
Sin embargo el lugar ideal para los jubilados españoles, nuestros padres 

vivían aquí por más de treinta años. 
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Llevados por la dinámica recurrente, sin rechazos mecánicos, decidimos 

extraer de la convivencia diaria, la lección que el Padre quisiera imprimir en 
nuestras almas... ¡Hágase Tú Voluntad! 

 
Parte del atractivo de Benidorm se debe a su ubicación en la costa del 

Mediterráneo, frente a una bellísima bahía, partida en dos por la punta rocosa del 
antiguo castillo y con una orientación hacia el sur. Pues el resto de los puntos 
cardinales encuentra la protección de otras tantas cadenas montañosas que la 
protegen de los vientos dominantes de Levante o de los fríos del Norte. 

 
Esto hace que se cree un microclima optimo que se disfruta, sobre todo en 

primavera, invierno y otoño, es sumamente benigno, con temperaturas 
sensiblemente más altas que en el resto del litoral y con el agua del mar dentro de 
unos límites que permiten el baño en todo el año. 

 
Y si algo hemos comprendido de la filosofía gnóstica, ello nos invita a “estar 

alerta”, en cualquier momento, tratando de capturar ese instante de luz, esa tenue 
brisa del Ser, que nos habla unas veces susurrando, otras a gritos, pero siempre 
impactándonos, para sacudiros de nuestro letargo. 

 
Y no tardó en llegar. Esa ráfaga de Luz, la vislumbramos al contemplar el 

singular atardecer, en este pueblecito mediterráneo de Benidorm, en el día de 
Noche Buena. 

 
Una comunidad luterana de origen alemán, quiso deleitarnos con villancicos 

típicos, bajo la mirada espectacular del sol poniente, rojo de fuego, que se llevaba 
con él, los cotidianos trabajos del hombre lunar. 

 
 

¡Ho Hadit! 
Sentir Cósmico, vibración Universal 

Paz del alma, trascendental. 
Vida (por la Gnosis) en la muerte marchando 

Vida que el Ser va cosechando. 
Sol de Amor impregnando cada pétalo, cada hierba 

Cada tronco en senectud o en juventud tierna. 
¡Siempre latente y germinando! 

Haznos nuevos hombres en pos de ti caminando 
Haznos nuevos reflejos 

De tus espejos nublados y de fe perplejos 
Somos millares de ojos y bocas clamando. 

Al nuevo Sol 
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Al nuevo Niño 
Al nuevo empuje que límpido sin mancha y perfecto 

Se manifiesta eterna y nuevamente dispuesto al efecto. 
¡Ho Hadit! 

Sentir Cósmico, vibración Universal 
No permitas que la mácula del pecado original 
Te eclipse, nos nuble y colapse, cual negra nube 

De maya inconsciente pero potente sube 
Maya, sube, malla, velo, tul, de la Luz intransigente  

¡Ho Hadit! 
Vibrante sentir Cósmico, Numen Universal 

Reina, brilla, destella 
Hermosa gnóstica estrella  

Centella del Ser que raudo deja tras sí 
El Hálito Crístico, del Mágico infante, Rey reinante 

Jamás vencido, Rey triunfante, para mí y para ti.  
 

Sensiblemente, se predispone la conciencia para recibir el ósculo secreto de 
Hadit.  Es una actitud en la que la mente, deja paso a la emoción superior, donde 
como habitáculos receptores, vamos sintiendo la muerte en marcha, al no permitir 
que ni los recuerdos ni los proyectos manchen el momento presente. Sin 
identificación con el ego, ni con las reacciones mecánicas, ni con las emociones 
inferiores. 

 
“El Yo gasta torpemente el material psíquico en explosiones atómicas de 

ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Es lógico que mientras el 
material psíquico no se acumule, el alma no puede ser fabricada. Para fabricar 
algo, se necesita la materia prima, sin la materia prima nada puede ser fabricado, 
porque de la nada, nada sale”.       -S.A.W.- 

 
La conciencia, otorga un sabor libertador, pacífico y feliz, totalmente anexo 

a ella misma. Porque nos “obliga” a sentir al Ser, tanto en el cuerpo, como en la 
mente y en las emociones, sin deudas pendientes, sin proyectos, sin agobios... Es la 
joya del momento actual, la que brilla y prevalece.  
 

Entonces descubrimos que realmente, de veras, somos todos iguales, con 
nuestros tres cerebros y cortados por el mismo patrón egóico... luz y tinieblas 
dentro de nuestras vidas, solo nos diferencia la Voluntad para transformarnos... 

 
Ahí radica el grado de conciencia, el punto de nuestro sueño o de vigilia, lo 

demás es todo igual, por el Ser y en el Ser, somos unificados... Nubes, Frío, Calor, 
aprecio, desprecio, ancho o estrecho... nada cambia en el Él, todo es inmutable, 
trascendente, idéntico a su Divina Naturaleza. 
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“El hombre todavía no es hombre, es tan sólo un animal intelectual. Es un 

error muy grave llamar alma a la legión del Yo. Realmente el hombre tiene dentro 
de su escencia el material psíquico, el material para el alma, pero todavía no tiene 
alma”.      -S.A.W.- 

 
Hoy se presenta ante nos, un nuevo ciclo en el que expectantes adoramos al 

Cristo del atardecer, que baja hasta los infiernos para rescatar los huesos de los 
antepasados... Ketzalkoatl vuelve al Averno, por nosotros y para nosotros... 

 
 

ELCHE 
 

Elche es una ciudad y municipio español situado a 25 km al suroeste de la 
ciudad de Alicante. En el siglo V a. C. fue fundada la ciudad ibera de Ilici por los 
romanos; musulmanes y cristianos hicieron también de ella su morada. Su 
Palmeral, junto con la representación sacra del Misterio de Elche, ha sido 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

 
Los orígenes de Elche se remontan hacia el año 5000 a. C., en la era del 

Neolítico (Edad Moderna de la piedra), cuando los primeros hombres poblaron la 
ladera noreste de lo que hoy se conoce como La Alcudia, al sur del actual 
emplazamiento de la ciudad, en donde se ha hallado cerámicas impresas, tanto 
cardiales (de bordes dentados y sinuosos de conchas de berberecho). 

 
Los lugares emblemáticos son la Basílica de Santa María, (construida sobre 

la antigua mezquita musulmana de los siglos XVII y XVIII). La Torre de la 
Calahorra (fortificación almohade, edificada a finales del siglo XII). Palacio de 
Altamira, o los ocho puentes sobre el cauce del río Vinalopó. El arte se explica por 
sí mismo. 

 
La región del Levante y especialmente Elche, era considerada como un 

oasis, famoso por sus palmeras.  Se trata de la antigua ciudad de “Herna” 
mencionada por Aviceno, hoy dedicada al cultivo. 

 
Pero hablar de Elche es hablar de su dama. 
 
Es la figura más representativa del arte y cultura celtíbera. La dama de Elche 

fue hallada en un yacimiento ibero a 2kms., de la ciudad, en “la Alcudia”, una 
finca y loma elevada 4ms. que abarca 10 hectáreas de extensión. Se han apreciado 
ocho estratos diferentes de ocupación, con restos de cerámicas y arquitectura. 
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La hermosa señora fue rescatada de entre un hoyo con losas de protección, 
junto a la vieja muralla de la ciudad. Por su singular belleza es equiparable a la 
etrusca, pero con rasgos característicos celtas, es un símbolo del poder ibero, la 
necrópolis contenía pilares, ricas estelas y bajorrelieves con fantásticas figuras, a 
modo de ofrendas de los santuarios. 

 
Había otras estatuas de tamaño natural, como ella y más pequeñas, muchas 

de las cuales tenían huecos interiores votivos para ofrendas, aunque también surgió 
la hipótesis de que fueran utilizadas como urnas funerarias tras la incineración. 

Son cuatro las esculturas más sobresalientes y del mismo estilo, una dama 
sedente en Baeza, un varón, un guerrero y la de Elche. 

 
Sin duda, la bella dama es una persona insigne, sagrada, posee en su rostro, 

un gesto hierático, lleva una indumentaria muy refinada. La excavación se efectuó 
en un montículo de cumbre plana, hallándola en un templo pequeño, entre bronces 
de influencia griega.  

 
Se encontraba la ilustre dama, con adornos y vestimentas más refinados que 

los de sus sacerdotisas, mostrando así que Ella tiene un rango superior. Todo ello 
alude al prototipo divino de la Diosa-Madre. Dueña del soplo de la vida y de la 
muerte física y espiritual. 

 
“En todas las teogonías religiosas Cristo nace en un pesebre humilde. En 

todas las teogonías, Cristo es siempre hijo de una Virgen y el resultado de una 
inmaculada concepción del Espíritu Santo”  

“Realmente Cristo es el Hijo de una Madre Divina, Virgen y siempre Virgen 
en el parto, antes del parto y después del parto. La Madre Divina tiene al niño en 
sus brazos. Ella es el Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. 
Cristo sin la serpiente no puede hacer nada. La serpiente de fuego es la Virgen 
Madre”. S.A.W. 

 
BARCELONA 
 

Es la capital de Cataluña y la segunda ciudad española más poblada. Ha sido 
cuna de insignes hombres como los pintores Dalí y Miró, el violonchelista Pablo 
Casals, el escritor y filósofo Pujols quien dijera: “los catalanes son seres de 
excepción por el hecho de ser hijos de la tierra de la verdad”, o el sempiterno 
Gaudí que dejó su magistral obra inacabada de la Sagrada Familia como firma de 
su genio, además de muchas obras dispersadas por la ciudad.  

 
¿Qué misteriosas dotes de genialidad emergen de ésta tierra? 
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Diversos eventos han contribuido a configurar la ciudad actual para darle 
resonancia mundial. Los más relevantes han sido la Exposición Universal de 1888 
y la de 1929, además de los Juegos Olímpicos de 1992. 

 
La historia nos traslada hasta su fundación por el general cartaginés Amílcar 

Barca, padre de Aníbal. El nombre de Barcelona se deriva precisamente del 
apellido Barca. Sin embargo ya en el 218 a.C., en el mapamundi de Claudio 
Ptolomeo aparece con el nombre Barcino. Barcelona llegaría a ser una de las 
principales potencias mediterráneas en los siglos XIII y XIV.  

 
También es llamada “la ciudad condal” porque fue el territorio regido por los 

condes de Barcelona entre el siglo IX y el siglo XVIII, desde donde se formó 
Cataluña como una entidad política. Fue conquistada por el rey de Aquitania Luís 
el Piadoso (o Ludovico Pío) e incorporada al reino franco, de éste modo se 
estableció el Condado de Barcelona, con dependencia del rey franco. La ciudad era 
el principal centro de la monarquía. 

 
La rueda del tiempo funciona sin parar… 
 
“El Jardín del Edén sobre el Eufrates, se convirtió en el Colegio de los 

astrólogos y magos, los Aleim. ¡Qué duro es el camino que devora millones de 
zoospermos para una sola fecundación!..., fecundación y caducidad resultan 
opuestas...  El resultado: la antítesis anula ese camino con la fuerza de la 
caducidad, la fuerza del tiempo, el fecundo Caducador...” 

 
Es necesario recorrer a pie esta bella ciudad. Se puede merodear por su casco 

antiguo como los niños con expectación, descubriendo poco a poco sus pequeños 
detalles sin prestar atención al tiempo... Allí están las ruinas romanas y la ciudad 
medieval de callejuelas encantadas; los barrios del modernismo catalán, con sus 
construcciones propias cuadradas de cantos seccionados, sus calles arboladas y sus 
anchas avenidas. La ciudad antigua es prácticamente plana, mientras que los 
barrios nuevos, a medida que se acercan al litoral, adquieren más pendiente. 

 
Con éste espíritu indagador nos acercamos al atractivo y concurrente sitio de 

Las Ramblas, es un paseo situado entre la Plaza de Cataluña, que va desde el 
centro de la ciudad hasta el puerto antiguo. Allí se encuentra de todo: kioscos de 
prensa, puestos de flores o de pájaros, actores callejeros… cafeterías, restaurantes 
y comercios.  

 
Por su peculiaridad, siempre están abarrotadas de turistas. Hacia abajo, cerca 

del puerto acostumbran a instalarse los mercadillos, así como pintores y dibujantes 
de todo género, por lo que la zona destaca por su faceta artística y cosmopolita. 
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Paseando por Las Ramblas pueden admirarse varios edificios de interés: el 
Palacio de la Virreina, el mercado de La Boquería o el famoso teatro de Gran 
Teatro del Liceo, en el que se representan óperas y ballet. El paseo de Las Ramblas 
termina donde se ubica la estatua de Cristóbal Colón que señala al mar. 

 
El puerto de Barcelona se ha convertido en uno de los grandes puertos del 

Mediterráneo en tonelaje de mercancías y número de contenedores además de ser 
el primer puerto mediterráneo de barcos-cruceros. El puerto antiguo ofrece varios 
atractivos, como un centro de ocio con comercios, restaurantes, cines y un acuario 
de la fauna marina mediterránea.  

 
Cerca de Las Ramblas, (en el centro histórico y barrio gótico) en el donde 

proliferan obras del período medieval, destaca la Catedral de Barcelona, Santa 
Eulalia. En ella se presenta escenificada la cristificación de la Santa, una de las 
pocas mujeres que llegaron a tal altura. Su muerte en la cruz y su cruel pasión dan 
fe de su proceso interno. Cerca de ella, la Plaza de San Jaime acoge a los edificios 
de la Generalidad de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona.  

 
Todo ello entre las callejuelas del barrio gótico como el Arrabal y el Borne 

espejo de ancestrales posibilidades. “Necesitamos llenar la bolsa inagotable de las 
grandes posibilidades. La bolsa inagotable de las posibilidades tiene la forma de 
una galaxia espiral”                                                                            -S.A.W.- 

 
Barcelona cuenta con numerosos parques. Los más conocidos son el Parque 

Güell, diseñado por Antoni Gaudí en el distrito de Gracia, el parque de Montjuich, 
situado en la montaña del mismo nombre, y el Parque de la Ciudadela, situado en 
el centro de la ciudad. 

 
Dos montañas abrazan la ciudad que se han convertido en miradores de 

excepción. Montjuic; un pequeño monte situado junto al puerto, en cuya cúspide se 
encuentra una antigua fortaleza militar que sirvió para vigilar la entrada a 
Barcelona desde el mar y el Tibidabo, en la parte alta de la ciudad, allí se encuentra 
la Iglesia del Sagrado Corazón. 

 
Barcelona es capital del modernismo. Por toda la ciudad se ven obras 

artísticas que merecen la pena contemplar sin prisas. La obra más representativa es 
el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, que Gaudí dejó inacabado y que se 
sigue construyendo de la misma manera que las catedrales en la Edad Media, con 
donativos y aportaciones particulares. Otras obras de Gaudí son el Parque Güell (la 
Casa Milà) también denominada "La Pedrera" en el espléndido paseo de Gracia, y 
la Casa Batlló. 
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“En el biorritmo de la vida todo se expresa basándose en la Ley de las 
octavas.  Durante este biorritmo, en Mi-Fa aparece la primera crisis y en La-Si la 
segunda crisis.  La clave de los triunfadores está en superar las crisis basándose 
en el desarrollo de la capacidad de sostener las notas y en seguir los siguientes 
tres pasos: elección, cambio y decisión” S.A.W. 

 
Nunca se puede uno despedir de Barcelona, porque siempre le quedan 

asuntos pendientes que cumplir. Los catalanes siguen conservando ese atisbo de 
genialidad que les hace estar a la vanguardia de las nuevas tendencias, son ejemplo 
de consolidaciones sociales y avances técnicos, civismo y originalidad. 

 
MONSERRAT 
 

Visitar Montserrat para el esoterista, es un deber.  La montaña sagrada con 
su marco pedestre, custodia silenciosa la tierra catalana. Como una madre, le 
susurra que no se olvide de ella. Obedientes, de nuevo volvemos a hollar la 
montaña sagrada, el monte de salvación o monte-serrado. 

 
Para volver a sentir en sus dominios el dulce flagelo del sol. Sus plantas 

mágicas perfuman la tierra e invaden el espacio: salvia, hinojo, romero, matorrales 
del mítico boj y espesos acebos, forman protectoras balconadas que amparan al 
visitante de los impresionantes barrancos pétreos y laderas sinuosas, ondulaciones, 
senos y recodos.  

 
Pareciera que, entre todos ellos, tratasen de resguardar pudorosamente, los 

encantos de la Madre Naturaleza. 
 
Dice el Maestro Wuirakotxa, que el mejor tomillo es el que crece en 

Montserrat, porque busca de terrenos agrestes y libres para su desarrollo y 
crecimiento. Aquí, en la cuarta dimensión hay hombres… 

 
Esotéricamente Montserrat se parece a un gigantesco hombre acostado, en 

cuyo sexo se encuentra un templo majestuoso. Dicen que se formó en el fondo del 
mar, con inmensos conglomerados calizos, hace millones de años, tal vez fue el 
fruto, de las convulsiones atlantes.  

 
Sus inmensos “piñones de piedra” parecen pilas energéticas, con capacidad 

de regenerar a las almas. Tal vez por su causa, es también conocida la rápida 
regeneración de la flora. La visión del prana se torna mágica, como si de un prisma 
solar se tratase que logre arrancar, ciertas imágenes misteriosas de esta tierra 
etérea. 

 



Cuaderno de viaje. Catorce años en España Bajo la perspectiva gnóstica 

 

Sagrario Galdós Echezarreta Página 101 
 

“Se respira un gas cargado de oxígeno pero no se puede respirar Luz..., sin 
embargo, hay hombres que respiran Luz” -S.A.W.- 

 
De hecho, en Montserrat la brújula no marca el norte y se siente un profundo 

aumento de intensidad vibratoria. Se dice que cada día 11 del mes, son más 
abundantes los avistamientos de ovnis. Y si se observa detenidamente la forma de 
la montaña, parece como si le faltase algo, a lo que los antiguos argumentan, que 
los ángeles aserraron una parte de la montaña, dejándola en el mundo astral, para 
que jamás fuera profanada. 

 
 También aseguran, que en esa parte serrada, se encuentra viva la Moreneta, 
quien cuida de la copa sagrada del Salvador o Santo Grial. La Madre Divina, la 
Virgen de Montserrat, es adorada por todo esoterista y por cualquier alma humilde. 
 

Por ser digno hogar de la Reina del cielo, la montaña se convirtió en un 
santuario natural, en el cual a través del tiempo, místicos y cenobitas hicieron en 
ella, su tabernáculo. Como el monasterio de los benedictinos que data del siglo XI. 
 La historia del Santo Grial dice así:  
 

“En un tiempo remoto hubo una batalla en los cielos, de tal batalla resultó 
la pérdida de una gema preciosa que atesoró Mikael. Con ella se elaboró un 
mágico cáliz que fue usado en el pacto secreto entre Abraham y Melkichedek, 
luego ésta copa pasó a manos de Jacob y Moisés. Según la historia hebrea, 
muchos reyes atesoraron la joya divina, hasta la reina de Saba o el mismo 
Salomón. La reliquia formó parte del tesoro de los esenios.  

 
Fue en ésta genealogía, de donde devino hasta las manos de José de 

Arimatéa y utilizado por el Cristo Jesús en su última cena. Dicen que San Pedro, 
lo llevó a Roma y a Valencia (España). En el año 913, los moros la hicieron 
peregrinar de nuevo, hasta que fue depositada, definitivamente, en el sagrario 
pétreo de Montserrat”. 

 
 Se añade además, que para evitarle nuevos peligros, fueron los mismos 
ángeles quienes aserraron la zona y que la Moreneta, lo protege. 
 
 En toda su historia, el Santo Grial ha sido custodiado por valerosos 
caballeros, pues de su posesión procede la idea de salud, longevidad y poderes 
ocultos. Wagner le hizo la conocida composición operística de “Parsifal” o 
Persival cuyo nombre catalán que quiere decir “per”-“si”-“val” “el que vale por 
sí mismo”, es decir, aquel que ha conseguido desentrañar el misterio del Santo 
Grial.  
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“Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor Teosófico ha dicho: "En el 
Parsifal, el pensamiento de Wagner parece velado de intento; en efecto, y para 
entresacar el sentido de determinadas alusiones filosóficas, cuando se logra, 
tenemos que hacer gran fuerza de trabajos de adivinación y de reconcentración 
mental, porque en esa obra, como en una pesadilla, hallamos confundidos los 
elementos más diversos: altas cuestiones de filosofía, recuerdos bíblicos y 
orientales, misticismos, ortodoxia, vestigios de culto católico, rituales paganos, 
nigromancia, sonambulismo e hipnotismo, prácticas de la caballería medieval, 
éxtasis, ascetismos, piedad, redención, afinidades de la naturaleza material con el 
alma humana, amor en su acepción más torpe, amor en su acepción más pura..." 
S.A.W. 

 
 Tal misterio está en los brazos de la Moreneta. Porque el mago es su hijo 
predilecto y ella no le esconde ninguno de sus secretos. Ella fue descubierta en 
Montserrat, hacia el siglo VII. Es una hermosa talla románica, sedente y negra (de 
aquí su nombre) que lleva al Niño, también sentado, en sus brazos con los tres 
dedos extendidos de su mano diestra y un globo en la izquierda, que alude al 
compost mercurial.  
 

Es una talla alquimista. La Virgen es negra porque con su color, nos habla, 
de las aguas caóticas en la alquimia, lo cual redunda en el hecho de haber sido 
hallada en una cueva. Como la mayoría de los hallazgos marianos, fue encontrada 
por pastores que escucharon música celestial y aunque quisieron trasladarla, se 
hizo “pesada” y la tuvieron que dejar allá, haciéndole diversas capillas, de la más 
modesta a la actual Basílica benedictina donde hoy se la venera.  

 
 Aquí se convirtió S. Ignacio de Loyola, aquí los más insignes anacoretas 
oraron y pasaron sus pruebas inicíaticas. La basílica es muy hermosa, tiene forma 
de crucero, con capillas laterales y la Virgen presidiéndola desde lo alto. Para 
llegar hasta Ella, se pasa por un corredor abovedado en el lateral derecho, 
custodiado por una imaginería de santas y vírgenes como Santa Clara, Santa 
Gertrudis o Santa Eulalia. Todo el techo está lleno de pájaros y motivos florales. 
 

Llegar a sus pies, es un gesto obligado de todo peregrino. Los domingos los 
niños de la escolanía le cantan la salve. 

 
 La montaña ofrece muchos caminos abiertos, para ser transitados sin prisas. 
Tomamos el de Santiago, que nos muestra múltiples retablos en mosaicos alusivos 
a la Virgen. Son ofrendas de los diversos pueblos de la comarca que tributan su 
protección. Los recodos del camino, invitan a la meditación. 
 
 Ante los precipicios, se siente más fuerte el pulsar cardíaco y la respiración 
se vuelve más forzada. La flora, -más viva que nunca- exhala constantemente su 
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fragancia dilatando el campo magnético y penetrando con fuerza en la conciencia 
del visitante…  
 

Llegamos a la cúspide... Se siente una melodía en el aire que parece 
bendecirnos. Miles de formas rocosas nos saludan, semejantes a doncellas con 
canastos y con flores o niños revoltosos jugando entre sus faldas. Serios vigilantes 
pétreos que no pierden su compostura, soldados, elefantes, pájaros y monstruos 
benévolos, esculpidos milenariamente por los elementales, de forma magistral. 

 
 El silencio, el sol y la oración callada de los habitantes de la montaña 
sagrada, parece sacralizarlo todo. Da vértigo su hondura, su descomunal 
profundidad nos causa el efecto de sentirnos diminutos... a cada paso, surge una 
sorpresa, un encantador efecto, o la modesta figura de una ermita solitaria... ora la 
de San Miguel ora la de San Juan... que parecen esperar a los ascetas, para 
perpetuar la vibración en sus espacios, con los sonidos de la Luz. 
 
 Dice el Maestro Samael: “La METAGALAXIA, o todo el Universo Físico, 
funciona como un corazón; y en sus palpitaciones incesantes, condena a la 
Materia a sufrir notables contracciones y dilataciones. Nosotros sólo percibimos 
el actual proceso de dilatación, mediante el estudio de las variaciones de las 
distancias astronómicas. Visto desde fuera del Tiempo, el Cosmos se percibe 
como una gran luz que se filtra continuamente por un punto del INFINITO, para 
luego reaparecer en el TRANSFINITO. Es como si se fugase el COSMOS por un 
agujero, para convertirse después en ULTRA-COSMOS” 
 
MURCIA 
 

El paseo por Murcia nos ha aportado excelentes impresiones. La ciudad es 
el centro de la comarca natural de la Huerta de Murcia y de su área metropolitana. 
Está situada en el sudeste de la Península Ibérica a orillas del río Segura, en la 
denominada depresión pre-litoral murciana, a 40 kilómetros en línea recta del Mar 
Mediterráneo.  

 
La capital no goza del mar, pero su clima es delicioso. Es una vieja ciudad 

con surcos de anciana, que lleva a sus espaldas la herencia milenaria de insignes 
culturas.   

 
Ciudad sobria de raíces profundas, Ibera, romana o musulmana, ellas, con 

arrojo y valentía sembraron para Murcia, grano de trigo, nobles hijos y mansas 
bestias, haciendo de ella una profusión de matices campestres.  

 
Hoy es un importante municipio de servicios, en la que el sector terciario ha 

sucedido a su antigua condición de exportadora agrícola, gracias a su célebre y 
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fértil huerta, por la cual es conocida con el sobrenombre de “La Huerta de 
Europa”. 

 
Fracciones de murallas que cobijaron nobles moradas, gentes sencillas de 

porte guarnecido, no para esconderse, sino para lucirse mejor, en estampa de 
fortaleza almenada. 

 
Fue fundada con el nombre de Madina Mursiya en el año 825 por el emir de 

Al-Ándalus Abderramán II 
 
Nació aquí, en Murcia, Ibn Arabi de padre murciano y madre bereber, se 

trasladó con su familia a Sevilla. Ávido del saber, sus estudios literarios juveniles 
transcurrieron entre Lora del Río y Carmona. Fue un místico sufí, filósofo, poeta, 
viajero y sabio musulmán andalusí. Amante fiel de la sabiduría eterna.   

 
Su obra es de carácter gnóstico-religiosa; sus críticas se enfocaron al 

pusilánime superficial y a lo estéril de la religión. La filosofía- pura, brilla 
esplendorosa, en sus escritos.  El contenido metafísico de su obra abarca la 
interpretación gnóstico-sapiencial de la sharia o Ley Islámica. 

 
Recorrió el mundo mediterráneo siempre buscando la Verdad y sembrando 

la Luz en los buscadores anhelantes. Así oraba en su corazón: 
 

¡Oh, Dios! Sea cual fuere la parte 
De este mundo que me hayas asignado, 

Concédesela a tus enemigos; y sea 
Cual fuere la parte 

Del otro mundo que me hayas asignado, 
Concédesela a tus amigos.  

¡Tú ya eres bastante para mí! 
 

La estirpe de hombres sublimes como Ibn Arabi dio lugar al estímulo 
académico. Hoy Murcia, es un importante centro de gran tradición universitaria 
desde que fuera fundada la primera universidad en 1272. 

 
Durante la Edad Media (siglo X), Murcia llegó a ser capital de la “cora de 

Tudmir” (demarcación territorial en que estaba dividida al-Ándalus,), 
posteriormente fue cabeza de distintos reinos de taifas de creciente importancia en 
los siglos XI, XII y XIII. 

 
Así lo expresa Francisco Cascales-1621 
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“Agora pues, quando los Romanos llegados á este Lugar, que Plinio dice 
Murci, vieron la frescura del río, y todas sus riberas cubiertas de murtas (porque 
no hay tierra en toda España donde con mayor facilidad, y feracidad nazcan) 
juzgaron asistir en él como lugar particularmente suyo la Venus Murcia, amiga 
de aguas, y murtas, y así por la gran devoción que la tenían, es cosa muy 
verosimil, que añadiendo la letra a, la dirían llanamente Murcia”.  

 
Vemos, por lo tanto que el topónimo Murcia era usado por los romanos, 

siendo el nombre de una divinidad primitiva que tenía un templo en el valle 
situado entre las colinas del Aventino y el Palatino en Roma. Se cree que el 
nombre de la diosa está relacionado con el latín myrtus, con el significado de 
mirto, evolucionando a Myrtea/Murtea/Murcia 

 
Entre los mirtos salvajes, entre los arbustos y perfumados mirtos, de follaje 

perenne se esconden las flores axilares, blancas, fragantes y muy olorosas de color 
azul oscuro o negro azulado.  

 

Tienen su bondad en los frutos de sus bayas comestibles que son 
dispersadas por las aves. La tierra toda ha de adorar a su Creador. Si escuchamos 
sus susurros, podemos percatarnos de su lenguaje mágico:  

 
“Existe una lengua universal de vida que sólo la hablan los ángeles, 

arcángeles, serafines, etc. Cuando el fuego sagrado florece en nuestros labios 

fecundos hecho Verbo, la palabra se hace carne en nosotros. Todos los mantrams 

que conocen los ocultistas son únicamente sílabas, letras, palabras aisladas del 

lenguaje de la Luz”.                                                                                              –S.A.W.- 

 

CARTAGENA 

 
 Cartagena pertenece a la provincia de Murcia. Por su lugar estratégico en el 
Mediterráneo, cuentan las crónicas que fue conquistada por Aníbal en las guerras 
púnicas. Es por ello que uno de sus atractivos, son las ruinas romanas. 
 
 Por toda la costa son numerosos los restos arqueológicos, como el del 
poblado ibérico de “Los Nietos en el Mar Menor”, así como “Pecios de barcos 
fenicios” que documentan una intensa actividad industrial y comercial por toda la 
zona de la sierra minera. 
 

Este asentamiento ibero, cerca de los tartesios, la equiparaba con ellos, en 
riqueza y en cultura, confiriéndola gran importancia, especialmente en la minería. 
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Todavía se puede ver los restos de cuando las minas estaban activas en el 
siglo pasado. Se trata de una vía para el tren de carga que llega hasta el mismo 
puerto y se alza sobre un entramado de hierro a gran altura. Ha quedado como 
testimonio patrimonial de la ciudad. 

 
Hoy ya no se explotan las minas y subsiste más por su riqueza agrícola. 

Alrededor de la ciudad se extiende una extensa llanura delimitada al norte y 
noroeste por las últimas estribaciones orientales de las cordilleras Béticas 
constituidas por las sierras pre-litorales. 

 
Estuvimos pocas horas en la ciudad. Era una tarde calurosa, con mucha luz. 

Su puerto abierto, recibía la visita de los ferris turísticos que en poco tiempo se 
adueñaron del casco antiguo y se dispersaron entre los puestos de suvenires. 

 
También tiene bellas playas y es conocida por el buceo. La belleza y buena 

conservación de los fondos marinos la ha convertido en uno de los destinos 
preferidos para esta práctica. 

¡Silencio, sosiego, paz y luz! 
Así derrocha el mensajero del Sol 

Guiándonos y alumbrándonos sin deslumbrar 
¡Respiro su Luz! 

Respiro el viejo, nuevo y eterno aire y... 
Sin hacer nada 

Sin pretender nada 
Sin desear nada 
Sin buscar nada 

Solo Tu Ser en el Ser... 
Abrazando el horizonte con destellos reflejados de mar 

Verbo cristalino silenciado entre las bravas olas... 

 
PALMA DE MALLORCA 
 

Palma de Mallorca nos recibe con el perfume de la amistad.  
 
Es tiempo de ocio que se saborea aquí, con la particularidad de su benéfico 

clima. Hay una sensación de que todo se detiene, para paladear sin prisas, el 
momento presente. Al ser otoño, no existe el bullicio vacacional. 

 
Llegamos cargados de flores, alegría y disponibilidad de servicio. Pero fue 

mucho más lo que recibimos que lo que dimos. Se intensificó el calor afectuoso de 
la amistad y las ganas de compartir vida y experiencias, nos nutrieron el alma. 
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Su nombre deviene del latín que quiere decir “insula maior es la isla más 
grande del archipiélago Balear formado por las islas de Menorca, Ibiza, 
Formentera y Cabrera que  forma una comunidad autónoma uni-provincial, la más 
oriental de España.  

 
Antaño, por su ambiente sosegado, era conocida como La isla de la calma. 

Su capital, y también la de la comunidad autónoma, es Palma de Mallorca, 
siguiéndola en importancia los municipios de Calviá y de Manacor. La isla de 
Cabrera y todos sus islotes pertenecen administrativamente a la capital. Es la isla 
más poblada de Baleares, y la segunda de España, tras Tenerife en Canarias. 

 
Fue fundada con el nombre de Palma por el cónsul romano Quinto Cecilio 

Metelo Baleárico en el año 123 a. C. por lo que su asentamiento actual 
correspondería con las ruinas romanas que se encuentran bajo su casco histórico. 

 
Tras la invasión de vándalos y de árabes en 903, fue conquistada por el rey 

Jaime I de Aragón el 31 de diciembre de 1229, convirtiéndose en la próspera Ciutat 
de Mallorca capital de su propio reino. 

 
En 1715 entraron en vigor los Decretos de Nueva Planta, recuperando la 

ciudad su topónimo romano, Palma.  En el siglo XX, fue protagonista de la 
explosión de un intenso auge turístico como destino vacacional durante las décadas 
de 1960 y 1970. En la actualidad constituye un notable centro económico y cultural 
a nivel insular y autonómico. 

 
Por su clima apacible se puede visitarla durante todo el año. Es un lugar muy 

bello para vivir… Como átomos en busca de la Verdad, aprovechamos el caudal 
que se dispersa en la experiencia, para hallarla, en las partículas más recónditas, en 
lo humilde de lo cotidiano, para que su luz brille. 

 
“El átomo que no se auto realiza queda fracasado, viviendo en aquello que 

no tiene nombre. El absoluto no se conoce a sí mismo, por ello nos toca buscar la 
autorrealización intima”. (S.A.W.) 

 
Aconsejados por el deber gnóstico de vivir en la espontaneidad, dejamos que 

ella nos guie. Como la misma vida, estamos en un lugar de paso. Somos peregrinos 
de otros mundos que se compenetran sin confundirse. Extranjeros de una vía 
infinita, saeta que viaja entre selvas o desiertos bajo un diáfano cielo que invita a la 
trascendencia. 

 
Comprender, es cardinal y necesario… 
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 “Toda visión verdaderamente positiva, debe estar totalmente corroborada 
por los hechos concretos del mundo físico... "La Verdad no se aleja de la 
naturaleza humana. Si lo que consideramos verdad se aparta de la naturaleza 
humana, entonces, no puede ser verdad”. (S.A.W.) 

 
Pero hablar de Palma de Mallorca, para los esoteristas, es remembrar al 

insigne Ramón Lull. 
 
Nació en ésta bella isla hacia el año 1232 y desencarnó en 1315, fue un laico 

próximo a los franciscanos (como los terciarios) pudo haber pertenecido a la Orden 
Tercera de los frailes Menores que no tienen las mismas obligaciones que los 
frailes. Fue un erudito filósofo, un delicado poeta, un místico, teólogo y misionero 
que exaltó los valores del Ser. 

 
Fue declarado beato. Su fiesta se conmemora el 27 de noviembre. 
 
Por su elocuencia se le ha considerado uno de los creadores del catalán 

literario y uno de los primeros en usar una lengua neolatina para expresar 
conocimientos filosóficos, científicos y técnicos, además de textos novelísticos. Se 
le atribuye la invención de la rosa de los vientos y del nocturlabio. 

 
Fue una de las figuras más avanzadas de los campos espiritual, teológico y 

literario de la Edad Media. Escribía en catalán, árabe y latín y la mayor parte de su 
obra, aún no ha sido traducida al castellano. 

 
Según Humberto Eco, el lugar de nacimiento fue determinante para Llull, 

pues Mallorca era una «encrucijada en la época de las tres culturas, cristiana, 
islámica y judía, hasta el punto de que la mayor parte de sus 280 obras 
reconocidas fueron escritas inicialmente en catalán y en árabe». 

 
Como San Agustín, llevó una juventud alegre, disfrutando de su estatus 

social como preceptor del hijo del rey Jaime I de Aragón... Pero el Ser tiene 
misterios para hacer ver la luz a las almas y el tiempo apropiado llegó a la edad de 
30 años. 

 
La madurez –dice el Maestro Samael- es el estado idóneo para trabajar en 

los misterios sexuales. Sin embargo, no parece seguro que lo hiciera y su labor fue 
más abocada al tercer factor o al servicio desinteresado por la Humanidad. 

 
Hizo testamento, dotó a su esposa y familia de lo necesario. 
 
“Los lazos familiares son del tiempo. Hay que liberarse de los afectos. Hay 

que ver a todos iguales; para uno, nadie debe ser un extraño. 
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El Ser no tiene parentescos. El Ser es cósmico. Muerto el Ego, la familia le 
abandona a uno; quedando uno, ni solo ni acompañado, sólo en plenitud. 
Todos los familiares son del tiempo y se pierden en el tiempo”.  
 

…Se recluyó en una cueva mallorquina llamada “Monte Randa” de sus 
meditaciones salió para el monasterio de La Real y más tarde a una vida de 
predicación. Su interés se centraba en adoctrinar a musulmanes y judíos por lo que 
no reparaba en predicar frente a mezquitas y sinagogas. 

 
En 1307, viajando por el norte de África continuaba predicando, pero el 

buque se hundió y fue uno de los pocos que lograron sobrevivir. 
 
Eran tiempos convulsos de represión clerical, la inquisición buscaba chivos 

expiatorios para dominar al pueblo. Los franciscanos solían ser designados en los 
tribunales inquisitoriales para moderar la tendencia a condenar de los dominicos. A 
Ramón Lull la Cruzada y la reforma eclesiástica le interesaban mucho y se sabe de 
su asistencia a diferentes cónclaves, pero dada su simpatía por las órdenes 
esotéricas su función debió haber sido la de defensor. 

 
 A pesar de ser un misionero cristiano, Llull amaba y comprendía el 

pensamiento árabe y respetaba sus sistemas.  
 
Sin embargo murió en otro viaje, el barco zozobró y no hubo 

sobrevivientes… eso nos indica que no trabajó con sus aguas. Pues las aguas de la 
vida siempre respetan a quienes saben canalizarlas. 

 
 

PUERTO POLLENCA 
 

Puerto Pollensa está entre los pueblos más bellos que forman la isla.  Para 
visitarlos se puede pasar entre hermosos acantilados accesibles por senderos 
serpentinos, como la cala de San Vicente y otros. 

 
El puerto ofrece el tipismo de la tierra húmeda y el aroma florido que 

esparce en su verdor mediterráneo. Es un lugar hermoso lleno de paz.  
 
Está cerca del importante asentamiento romano de Alcudia denominado por 

los romanos “Pollentia” que fue una ciudad perfectamente planificada según las 
reglas urbanísticas romanas,  corroborado al aplicarse las mismas reglas de 
investigación arqueológica a otros yacimientos del mismo período, como 
Pompeya. Fue un importante puerto marítimo fenicio, cartaginés, griego, romano, 
musulmán y de la antigua corona de Aragón. 
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Las palabras, conceptos o ideas pueden ser corrompidos; solo lo intangible, 
es siempre fiel.  

 
Somos invitados a meditar sobre la calma de las aguas cristalinas y la brisa 

aterciopelada nos obliga a mirar hacia adentro: 
 
…Toda incoherencia, toda falta de lógica y de equilibrio mental, obstruye y 

daña la evolución y progreso de los chakras, discos o flores de loto del cuerpo 
astral. Para investigar en los mundos superiores se necesita el pensamiento lógico 
y el concepto exacto”. (S.A.W.) 

 
Este pueblo adorable donde la rivera marina hace de alfombra al sol 

posibilita a la contemplación. Es un espacio solo limitado por el horizonte en 
donde se confunde –como decía el poeta- al cielo con el mar, y que proporciona 
una sensación de libertad sin condiciones ni pretensiones.  

 
La inmensidad se hace accesible mediante las grandes bocanadas del susurro 

del aire fresco. 
 
En Pollensa, descansaron artistas, poetas, científicos y filántropos. Tiene un 

“calvario” de escalinatas empinadas que lleva hasta una cima donde premia al 
caminante con una hermosa panorámica. Tiene también un puente romano y un 
largo paseo marítimo con bellas playas. 

 
Es importante capturar el mensaje del lugar. Cambian las formas, los 

márgenes, los modismos, pero nunca lo esencial: 
 
“La gente moderna ha perdido su capacidad de asombro. La gente de esta 

época no es profunda, le gusta lo superficial… Las formas religiosas conservan los 
valores eternos y éstos están organizados de acuerdo con las necesidades 
psicológicas e históricas de cada pueblo, de cada raza. Todas las religiones tienen 
los mismos principios, los mismos valores eternos y sólo se diferencian en forma”. 

 
¿Qué percepción gozamos de la perfección? Limitada sin duda… Las formas 

engañan al ser limitado bajo la ilusión de lo concreto, hay que ser perfectos para 
llegar a apreciar la Gran Obra de lo Perfecto, cuya expresión fractal está en todo el 
conjunto y también en lo más inverosímil. 

 

 
VALENCIA 
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Valencia es un bello lugar costeño mediterráneo con un tipismo y cultura 
peculiar. Se fundó como colonia romana en el año 138 a. C. Su idioma y 
costumbres son la firma de su temple.  

 
Cuando los musulmanes ocuparon la ciudad, aportando su lengua, religión y 

costumbres, como la implantación de sistemas de riego y la introducción de nuevos 
cultivos.  

 
Es hogareña y buena anfitriona, siempre dispuesta al coloquio. Un buen 

refugio en tiempo de crisis. Una tierra para cultivar y amar situada a orillas del río 
Turia. Un oasis de paz frente al mar donde el insigne poeta A. Machado suspiraba: 

 
“Ya me arrancaste Señor, lo que yo más quería 

Oye otra vez Dios mío, mi corazón clamar 
Tu Voluntad se hizo Señor contra la mía. 
Ya estamos solos, mi corazón y el mar” 

 
 En temporada de la recogida de naranja, el trajín de los obreros, camiones y 
almuerzos al pie de carretera, son panorama habitual.  
 

A unos 10 kilómetros al sur de la ciudad se encuentra la Albufera que es uno 
de los lagos más grandes de España, pues tiene cerca de 2 100 hectáreas de 
superficie más 14 100 hectáreas de marjal dedicadas al cultivo del arroz. Debido a 
su valor cultural, histórico y ecológico, este paraje natural fue el primero declarado 
por la Generalidad Valenciana, en el año 1986.  

 
En el tiempo de floración del naranjo hay un aroma dulce de azahar que 

irradia por los campos, llegando a todos los rincones de la ciudad. Es como un 
incienso que quemaran los ángeles para la bendición y purificación de las almas 
valencianas. No en balde el perfume y la flor misma, son sinónimos de pureza que 
ostentan las novias en el día de la boda. 

 
De las bodas y su sentido espiritual nos habla su emblema, que es el 

murciélago y al respecto dice el Maestro Samael: 
 
“También se le llama Tzinagan, que quiere decir murciélago o zotz. Está 

muy bien representado, con un pectoral maravilloso que simboliza el alma, el 
hombre causal, el hombre verdadero, el hombre real.  

 
El pectoral hacia arriba, que llega a conectarse con los oídos, nos indica 

que el hombre verdadero debe aprender a escuchar al Verbo, a la Palabra, al 
Logos.  
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La figura nos dice que es un deiduso, un Verbo encarnado. Las gónadas 
están muy bien formadas, indicando claramente que el poder está en el sexo.  

 
En lugar de un falo aparece un rostro, como para recordar que el hombre 

causal se forma con el mercurio -que es el alma metálica del esperma sagrado- y 
que el hombre verdadero es, precisamente, el resultado de la transmutación 
sexual” 

 
¿Y qué diremos de sus lunas y cielos estrellados? Valencia nos muestra en 

ellos, la pura imagen de lo divino… las flores, la luz, los aromas de azahar y las 
bandadas de pájaros que buscan asilo de su largo viaje, son impronta segura de su 
carácter.  

 
Como las aves unidas en fraternal vuelo, sin separatividad egóica ni apego 

gregario, vuelan siendo un solo soplo que parecen decir: “soy tu”… 
 
Entre sus monumentos más representativos se encuentran el Miguelete, la 

Catedral, las Torres de Serranos y de Quart, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y 
la Lonja de la Seda, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1996. 

 
Es Valencia, otra joya del patrimonio español que merece la pena disfrutar. 

Aquí dejamos lo que más queremos, pues el destino nos llama a un nuevo desafío. 
No quemamos los barcos. Solo se cierra otro ciclo. 

 
 

SAGUNTO 
 

Cuenta el rey sabio que Testa, fue un rey atlante oriundo del noroeste 
africano que reinó sobre los iberos de Valencia, Alicante y Castellón ubicando su 
residencia oficial en Sagunto que hizo la ciudad rica y poderosa desde tiempos 
inmemorables. 

 
 Esta ciudad ibero-edetana era conocida como Arse, fue asediada -debido a 

su situación estratégica- por el general Aníbal en el año 219 a. C., durante ocho 
meses y no pudiendo zafarse de él, los saguntinos se incineraron.  

 
Los árabes la conquistaron en la edad media y la reconquista tuvo su líder en 

Jaime I el Conquistador, rey de la Corona de Aragón. 
 
Hoy es una ciudad que blasona su legado romano custodiándolo en dos 

núcleos principales: el casco histórico que está situado en la falda del castillo y del 
teatro romano, y Puerto de Sagunto a 5 km del casco histórico.  
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Los ciudadanos se encuentran repartidos entre estos 6 km que separan la 

playa del antiguo castillo romano, viviendo gran parte de ellos en el núcleo de 
Puerto de Sagunto. 

 
Sagunto emite su luz, como una luciérnaga en la inmensidad del espacio. 

Defiende su medio como brizna de yerba del camino. Humilde y digna, invita al 
caminante a rememorar la historia participando de las remembranzas de moros y 
cristianos para festejar el triunfo de los últimos y la grandeza de los primeros. 

 
Vencedores y vencidos lucharon por una autoridad efímera: 
 
“La auto-autoridad no es posible cuando no se posee la verdadera 

autoridad dentro de sí mismo. ¿Cómo se va a poseer autoridad si no se es dueño 
de sí mismo? 

Actualmente, la mente humana está degenerada por aquello del concepto. 
Todo concepto emitido es el resultado de lo que han dicho, de lo que se ha 
estudiado. El auto-concepto se basa en la experiencia y en la propia forma de 
pensar”    -S.A.W.- 

 
Son pocos los que logran emitir un auto-concepto basado en la experiencia. 

Esta se marchita entre los azarosos episodios de la personalidad humana.  
 
Los monumentos a visitar nos ofrecen la huella de los que lo intentaron, 

como el Teatro romano, el castillo, la Parroquia Arciprestal de la Asunción de 
Santa María, la Iglesia de El Salvador, el Museo Arqueológico, el Monasterio de la 
Mare de Déu al Peu de la Creu, y otros. 

 
Honor y respeto a los que construyeron para la posteridad. 
 

XATIVA 

 
Játiva es capital y municipio, se encuentra en la parte central de la 

comunidad Valenciana como el corazón costero.  
 
Los testimonios del poblamiento en el término de Játiva son de los más 

antiguos del mediterráneo, como atestiguan los hallazgos de la “Cova Negra”, 
pertenecientes al Paleolítico Medio.  

 
Fue cuna de los papas Borja y conserva un importante patrimonio artístico, a 

pesar de que fue quemada en 1707 por las tropas borbónicas durante la Guerra de 
Sucesión. En 1822 se convirtió en capital de la provincia de Játiva. 
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Los iberos acuñaron aquí la moneda, luego la habitaron los romanos, la 
visitaron también los cartagineses, los visigodos construyeron su sede episcopal y 
desde aquí, los árabes mostraron al mundo el papel. 

 
Se presenta ante el visitante con un paisaje verde, a los pies del macizo 

montañoso de la sierra de Vernisa con una vega fértil en pluralidad de cultivos de 
secano mediterráneo. 

 
La alameda está adornada de plátanos centenarios formando la limitación del 

casco antiguo. Hubo ciencia, religión y arte entre las almas que forjaron su historia. 
Hubo moral y ética en las sociedades: 

 
“La moral es esclava de las costumbres y de las épocas y es también hija de 

los lugares… Los gnósticos investigamos los mundos del ultra con los sistemas y 
métodos de los Yoguis indostaníes.  

Estudiamos al mundo físico con los métodos de investigación occidental. 
Ambos sistemas se complementan y armonizan para darnos en el futuro, una nueva 
cultura y una civilización altamente mística y formidablemente técnica y 
científica”    -S.A.W.- 

 
Miles de transmigraciones se le presentan al alma para su desarrollo. Miles 

de posibilidades para las comunidades que busquen un despertar conscientivo, en 
base a su esfuerzo. Crear y volver a crear núcleos humanos en donde se depositen 
los valores que requiere el alma para la creación de su maestría. 

 
He aquí el recorrido monumental en su amplitud. El casco antiguo de Játiva 

se declaró Conjunto Histórico-Artístico en 1982, porque en él se encuentra la gran 
mayoría de su patrimonio: 

 
El Castillo, la Colegiata o Basílica, conventos, ermitas, monasterios, fuentes, 

palacios y hospitales forman un todo único que invita a asomarse desde sus 
miradores y sus murallas. 

 
Todo éste caldo de cultivo puede ser la esperanza del futuro con la 

experiencia del pasado para llegar a merecer el destino de la profecía: 
 
“El hombre del futuro pondrá la materia bajo su servicio. La máquina 

estará para servir a la colectividad y el hombre no será víctima de la máquina.  
 
La ciencia médica, la Astronomía, la Técnica, la Aviación, la Industria, etc., 

liberarán al espíritu de la esclavitud del trabajo material.  
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El hombre del futuro gozará de los poderes de la clarividencia, y sin 
embargo, tendrá gigantescos adelantos científicos y técnicos. Será altamente 
espiritual y maravillosamente intelectual. El hombre del futuro gozará de la 
intelección iluminada”                                -S.A.W.-                           

 
BOCAIREN 
 

Bocairen, es un precioso pueblecito de la comunidad de Valencia, edificado 
sobre la roca. En el vivieron moros y cristianos como es la cultura general de éstas 
bellas tierras. 

 
Se encuentra a los pies de la sierra Mariola a una altitud de 660 metros. 

Monumentos, historia y naturaleza confluyen en éste singular paraje: 
 
Su barrio medieval, sus museos y las cuevas fijadas en la roca sobre la cual 

se asienta el pueblo, realizado con el esfuerzo humano de pico y pala, para ganar a 
la roca el espacio necesario y el mismo parque natural que invita al senderismo, 
son sus señas de identidad. 

 
En Bocairent las piedras siguen hablando de su historia. Hoy en día la 

población ha disminuido mucho, porque han desaparecido las fábricas de mantas, 
la vida moderna ya no se conforma con la placidez bucólica y busca otros 
horizontes. 

 
“El gran error de los materialistas es, precisamente, creer que lo real 

necesita de los fenómenos físicos. Pero, tan real es el espíritu como la materia 
porque al fin y al cabo los dos son energía.  

Lo material es tan sagrado como el espíritu. Material físico y espíritu 
sagrado se comportan en forma correlacionada y dialécticamente.  

Con una cultura integral, de fondo y base espiritual, social y científica a la 
vez, podríamos cambiar radicalmente la actual situación del mundo”          -
S.A.W.-       

                               
Plantas aromáticas y medicinales crecen entre lo abrupto del terreno rocoso. 

Mismas que desde antiguo han sido utilizadas por la medicina natural y para la 
elaboración de agradables elixires. 

 
Entre la serranía, las alturas proveen de fuentes naturales que sacian al 

caminante que decide hollar a pie, las innumerables rutas cuajadas de fuentes con 
aguas puras entre los bosques de pinos que invitan a la meditación. 
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“Hay que buscar la sabiduría directa de los documentos arqueológicos a 
través de la ciencia majestuosa de la meditación. El conocimiento se extrae 
directamente de las piedras.  

Nada sabían los antiguos sobre Paleontología ni sobre Paleontografía, y sin 
embargo, tienen representaciones de los monstruos de los tiempos Carbonífero y 
Mesozoico” -S.A.W.-    

 
Hay un paseo que silenciosamente contagia de la paz de las ermitas que se 

distribuyen en él. Es muy empinado pero ofrece el premio de una vista panorámica 
muy bella.                                  

 
 
 

EXTREMADURA 
 
 

 
 

La Virgen de Guadalupe, Cáceres, Mérida, Medellín y Trujillo 
 

LA VIRGEN DE GUADALUPE 
 

Virgen negra como las aguas caóticas del primer instante. 
Virgen morenita materia primordial y única. 
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Virgen poderosa que solo te manifiestas en nuestras obras. 
Santa alegría del cielo que posas sobre los que te adoran. 

Ven y descúbrenos el Misterio de tu Amor 
Para que participemos de tu santa gracia… 

Todo estudiante gnóstico debe comenzar la visita a Extremadura, yendo a 
los pies de la Madre Divina, Guadalupe. Ella se encuentra en su viejo corazón, 
hecho de arbustos, lomas y serranía, protegida por los montes de Villuercas cuyo 
pico más alto tiene 1600 metros. 

 
Al peregrino contrito, el paisaje le ayuda a estar alerta, despierto; porque su 

belleza lo remonta constantemente hacia lo divino. El cielo azul, jalonado con 
alguna nube, la sinuosa carretera zigzagueando los contornos monteses o el rumor 
del silencio, hace sentir al alma, su nadidad, su insignificancia… como hoja que 
tapiza la alfombra del camino para Ella. 

 
El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe está situado en la 

localidad de Guadalupe, en la provincia de Cáceres. Fue declarado por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 1993. En su museo de Pintura y Escultura, se 
pueden contemplar obras de Juan de Flandes, Zurbarán, Goya, Juan Correa de 
Vivar, Nicolás Francés, Egas Cueman, Pedro de Mena y El Greco entre otros. 

 
El santuario se mantuvo como priorato secular durante cuarenta y ocho años 

en los reinados de Alfonso XI de Castilla y Enrique II de Castilla, bajo patronato 
real y señorío civil. 

 
La basílica mezcla los estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y 

neoclásico, de los siglos XIII al XVIII. Es la virgencita que daría lugar a las 
mismas advocaciones marianas americanas. Nacida y oculta entre las rocas, 
recogida por pastores y hacedora de milagros, la virgen protegía a los caminantes. 

  
En 1389 pasó a ser monasterio. Sus nuevos moradores fueron los monjes de 

la Orden Jerónima, una comunidad de 32 miembros procedentes de San 
Bartolomé de Lupiana. Alfonso XIII consignó una Real Orden para la entrega del 
santuario a los frailes franciscanos, con lo que comenzó una nueva etapa. Pío XII, 
en 1955, encumbró el santuario a la condición de basílica para la Reina de las 
Españas.   

 
No se sabe a ciencia cierta el origen de tan singular talla. La antigua 

tradición dice que el mismo San Lucas la esculpió y que estuvo expuesta en Roma 
y en Sevilla. Luego fue viajando por diversos lugares hasta que unos clérigos, 
temiendo a la dominación árabe en viaje hacia el norte del país, la escondieron 
entre el río Guadalupe. 
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Este nombre viene de la unión de la palabra árabe "guada" (río) y la 
contracción latina "lux-speculum" (espejo de luz) y también alude a “río 
escondido”. Podría decirse que encierra un simbolismo esotérico porque el río 
escondido lo llevamos, en nuestros canales tetradimensionales de la anatomía 
oculta y en nuestras gónadas sexuales. La conciencia debe aspirar a ser un espejo 
de la Luz del Ser y de su fuente escondida. 

 
La imagen de la Virgen, parece ser un icono románico de madera de cedro 

del siglo XII, (por su paridad con las vírgenes negras), pero estudios recientes la 
datan de mayor antigüedad.  

  
La historia guadalupana española nace en el siglo XIV cuando un humilde 

pastor la encontró. La misma Virgen se le apareció para advertirle de su presencia 
y su primer milagro fue resucitar al animal perdido y muerto del pastor. También 
resucitó a su hijo, fue entonces cuando le dieron crédito al pastor y buscaron la 
talla para darle un lugar y una ermita para su veneración.    

 
Desde entonces muchos son los milagros que se le atribuyen. Propia al 

carisma mariano la Virgen ofrece entre su manto la protección, el amparo, el amor 
maternal y la compasión a todos sus hijos. 

 
“La Gran Rueda de la Ley gira tres veces para cada Religión Confesional. 

Cada una de las tres vueltas de la rueda tiene su vehículo de expresión. Existen 
tres vehículos: el Pequeño Vehículo; el Gran Vehículo y el Vehículo Tántrico. El 
Pequeño Vehículo es exotérico o público. El Gran Vehículo se divide en dos 
círculos, el secreto y el público. El tercer vehículo es absolutamente tántrico. Con 
el tantrismo se cumple aquella máxima del Cristo que dice: “Muchos son los 
llamados y pocos los escogidos”.  S.A.W. 

 
Su Santuario fue el más visitado por los peregrinos europeos del siglo de 

Oro (XV). También se la considera patrona de la evangelización del Nuevo 
Mundo, porque Colón recibió en el Monasterio de Guadalupe el decreto de los 
Reyes Católicos para emprender el viaje hacia América. A su vuelta en 1493, 
volvió al Santuario a orar a la Virgen. De Extremadura partieron multitud de 
evangelizadores para las nuevas tierras descubiertas. 

 
La Virgen de Guadalupe fue llevada por los conquistadores cacereños hasta 

el nuevo mundo. Ella amó a todos los seres de todas las razas comprendiendo el 
dolor y la alegría de cada corazón. Ella ayudó a todos sus devotos y nunca 
defraudó su fe.  
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El mexicano Juan Diego cuando narra la aparición de la Virgencita de 
Guadalupe en el Tepeyak dice en idioma nahuatl claramente, el nombre de Santa 
María de Guadalupe, en español.  

 
En los pliegues de la túnica de la Guadalupana puede verse escrita la 

palabra "Luz" y las estrellas del manto son un mapa exacto del cielo, formando 
Ella misma, la figura del espejo estelar. Ambos elementos, luz y espejo, están 
contenidos en la etimología de la palabra Guadalupe. Y ambos elementos unidos 
al "agua" se encuentran en la Nueva Jerusalén, que es la culminación del libro de 
la Mujer del Apocalipsis, cuya figura está descrita 1450 años antes de su aparición 
en el Tepeyac de México. 

 
“Cuando la rueda de la Ley gira por tercera vez, el objetivo religioso se 

cumple y entonces el resultado aparece, todo lo que se hace produce un resultado, 
toda religión confesional fundada, produce un resultado matemático cuando gira 
la rueda de la ley por tercera vez. En estos instantes la rueda de la ley está 
iniciando su tercera vuelta dentro del mismo seno del cristianismo” S.A.W 

 

Aunque ambas imágenes son distintas en su fisionomía, (la española es una 
virgen negra gótica y la mexicana es una virgen “moderna” morena de raza 
mexica), ambas manifestaciones son una misma advocación mariana. Son la 
expresión de la Madre Divina en su segundo aspecto, “Manifestada”, para dar a 
sus hijos el amor y la protección que tanto necesitamos como desterrados en el 
karma de este mundo. 

 
Es tiempo de reconciliación, tiempo de fraternidad, tiempo de paz. La 

Gnosis universal nos da los medios y datos necesarios para comprender la Rueda 
de la Ley. Habiendo comprensión, fenece el odio. 

 
“El Pequeño Vehículo Cristiano está formado por las distintas iglesias 

cristianas. El Gran Vehículo Cristiano está constituido por el cristianismo de tipo 
Rosacrucista, Teosófista, Espiritualista, etc. El Tercer Vehículo está representado 
por el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal”. S.A.W. 

 
La Virgen de Guadalupe, es mediadora entre los hombres y sus disputas, 

entre el animal y la conciencia, ella ofrece un remanso de armonía entre lo 
distante, lo deficiente y lo diferente…  

 
Ella no se deja atrapar por las formas porque está más allá de todas ellas. 

Visitar sus santuarios es justo y necesario, es “hacer las paces con la divinidad” y 
acatar la Voluntad del Padre.  
    
CACERES 



Cuaderno de viaje. Catorce años en España Bajo la perspectiva gnóstica 

 

Sagrario Galdós Echezarreta Página 120 
 

El término municipal de Cáceres es el más grande de España. La ciudad 
ubicada al oeste español es la capital de provincia. Se encuentra situada en la zona 
central de la antigua provincia romana de la Lusitania. 

 
Cáceres tiene el semblante de la experiencia del ciclo. Cargada de historia y 

patrimonio cultural como archivo de un tiempo glorioso que se permeabilizó 
empapándose de historias, llantos y risas, comedias y tragedias, que en definitiva 
permitieron el desarrollo de las almas con coraje e ímpetu de lucha.  

 
Su toponimia es algo controvertida. En algunos escritos antiguos y 

documentos medievales aparecen diversas denominaciones entre árabes y 
romanas. 

 
La ciudad Vieja de Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco en 1986, ya que es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del 
Renacimiento más completos del mundo. 

 
Lo que fue, está escrito en los archivos akásikos de la Madre Naturaleza. 

Sin duda alguna, su encanto aún se percibe entre las arrugas viejas que surcan su 
piel. Es señorial, tranquila es serena, como una abuela que tiene mucho que 
contar... 

 
En este marco privilegiado creció el filósofo, científico, astrólogo, músico y 

místico español don Mario Roso de Luna nacido bajo el signo de Aries en el año 
1872 en el pueblo cacereño de Logrosan. Criado por su bondadosa madre, quien le 
leyera desde su más tierna infancia libros y comentarios de obras como 
“Robinson”, “Don Quijote” o “la Biblia”. 

 
El universal cacereño solía pedir que le sacasen al balcón de su casa para 

dedicarse plácidamente a la contemplación de Sirio, deseo nada normal en un 
niño. Fue un hombre profundamente religioso, que se preocupó por solucionar los 
conflictos entre las ciencias y la religión, yendo a entroncar con la tradición 
cristiana en su línea gnóstica, alejandrina y teosófica. Ante las cualidades tan 
destacadas de don Mario, la Diputación de Cáceres le concedió una ayuda de 
estudios y en el año 1901 se licenció en ciencias físicas. 

 
El Maestro Samael avala sus escritos, pues fue un hombre con continuidad 

de propósitos: “Sólo puede ser fiel a la Gnosis, sólo puede tener continuidad de 
propósitos quien ha establecido dentro de sí el centro permanente de conciencia” 
S.A.W. 
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Algunos de los monumentos más bellos de Cáceres siguen atesorando 
multitud de remembranzas, como en el Casco Antiguo que se encuentra 
delimitado por dos grandes zonas debido la muralla: intramuros y extramuros.  

 
*El recinto intramuros es lo que suele ser conocido como la "Ciudad 

Monumental" o "Parte Antigua”. Desde la Edad Media el casco antiguo, se 
encuentra dividido en 4 parroquias, en torno a las cuales se fue configurando la 
estructura de la ciudad, son Santa María, San Mateo, Santiago y San Juan, estando 
las dos primeras en intramuros y las dos últimas en extramuros. 

 
*La catedral de Santa María es de las más antiguas, fue edificada entre los 

siglos XV y XVI sobre una construcción del siglo XIII de estilo mudéjar y 
románico de transición al gótico, con techo de madera. Fue realizada totalmente 
con sillares de granito. Este templo, es de amplias dimensiones y gruesos muros, 
continuando con la costumbre defensiva de la ciudad. Está distribuido en tres 
naves sobre pilares cruciformes. Las bóvedas son de crucería gótica; sus claves y 
entrecruzamientos lucen todo un catálogo de escudos y símbolos heráldicos de las 
principales familias de la nobleza cacereña. 

 
* La Plaza Mayor se constituye como el centro del Casco Histórico y puerta 

de entrada a la Ciudad Monumental. Surgió como un amplio espacio para los 
mercados, fuera de las murallas. 

 
* La vieja muralla de Cáceres forma parte del conjunto artístico que rodea 

en brazo amoroso la zona más emblemática delimitando el casco antiguo. 
 
* Casa del Sol o la casa de los Solís, es una de las construcciones más 

notables del recinto histórico. Es Casa-fortaleza de estilo gótico. Fue levantada en 
el siglo XV y reformada en el XVI. El elemento más significativo de la fachada es 
el escudo familiar, un sol con rostro humano cuyos rayos superiores aparecen 
mordidos por cabezas de dragón, todo ello coronado por un yelmo. En la 
actualidad acoge un importante archivo con documentos sobre América y 
Filipinas, custodiado por los padres de la Preciosa Sangre. 

 
* Los adarves son las calles adyacentes a la muralla, lo que también se 

conoce como camino de ronda. En Cáceres cinco calles conservan el nombre de 
adarves. 

 
* El Arco del Cristo es la puerta este, de la antigua muralla de Cáceres. 

Conserva sillares romanos. Cáceres llegó a tener dos barrios judíos: la Judería 
Vieja (en el recinto intramuros) y la Judería Nueva (en la zona extramuros). La 
Judería Vieja o Barrio Judío Viejo se conoce también como barrio de San Antonio 
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de la Quebrada. Se conserva la disposición y organización de las calles típicas del 
periodo islámico y judío. 

 
Todos estos lugares emblemáticos definen la personalidad de una ciudad 

que fue cuna de la sexta subraza.  Uno se llena de su luz sin advertirlo. Bañada por 
el sol, su paisaje no ha sido modificado en el tiempo, aunque sí levemente 
mejorado.  

 
Nietos y biznietos labran las campiñas de cultivo que ensalzan su majestad 

sin pretensión de notoriedad.  Sobre sus cerros se puede abarcar el espacio llano y 
limpio del horizonte que aún apuesta por el porvenir, afianzado en sus raíces.  

 
El fuego del Espíritu que animó antaño a los cacereños, sigue hoy 

palpitando: 
 
“La materia electrónica es el fuego del Espíritu Santo. El alma se muere 

poco a poco cuando renuncia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Tercer 
Logos. El Espíritu Santo es la Energía Sexual. Necesitamos fabricar espíritu y 
esto sólo es posible trabajando con el fuego sexual del Espíritu Santo”. S.A.W. 

 
¡Que la osadía abocada a las conquistas externas, anime a los hombres y 

mujeres de hoy, a conquistar un objetivo mucho más grande, el resurgir interior!: 
 
 “Necesitamos convertir el alma en espíritu; necesitamos trabajar con la 

substancia electrónica solar para realizar esa labor; necesitamos lograr la unión 
con el Espíritu Santo para que nazca dentro de nosotros el Espíritu Divino” 
S.A.W. 
   
TRUJILLO  
 

A menos de una hora de Guadalupe, se encuentra la ciudad extremeña de 
Trujillo, municipio situado al sureste de la provincia de Cáceres. En él se 
conservan restos prehistóricos y prerromanos. Ha desempeñado un papel muy 
importante en la historia de Extremadura. Alfonso VIII la cedió a la Orden de 
Santiago y a la Orden de Alcántara en 1186. El rey Juan II de Castilla le concedió 
el título de ciudad en 1430. 

 
Es la ciudad de nacimiento de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, 

primo segundo de Hernán Cortés, (de padre militar y noble madre, devota del 
convento de San Francisco el Real). Su escultura ecuestre, se levanta en la Plaza 
Mayor. También nació en Trujillo, Francisco de Orellana, descubridor del río 
Amazonas, cuya casa natal, (un edificio histórico del siglo XV), se encuentra 
situado en la Villa Medieval. 
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Sangre, muerte y dolor que debemos comprender sin resentimientos, curar 

heridas es lo propio de toda filosofía. El hombre ignorante obedece a sus impulsos 
más primitivos, sin saber que no es más que una marioneta del destino. 
Equivocados sinceros que creyeron actuar según la Ley divina. Verdugos 
dormidos y confundidos que nada supieron de la muerte mística: 

 
“Es urgente pasar por la muerte mística. Es necesario fabricar Alma y 

Espíritu. Es indispensable sacrificarnos por la humanidad, eso es Caridad 
Universal. Todo aquel que recorre ese triple sendero llega inevitablemente a la 
Autorealización Intima” S.A.W. 

 
Ampollas de susceptibilidad llenan aún nuestros vínculos latinos. Ahora, los 

conquistadores nacieron en el Nuevo mundo por ley de recurrencia. Ahora, los 
conquistados nacieron en el viejo mundo para cerrar el ciclo. Nobles o vasallos 
fueron carne de cañón, ajenos a las cuentas pendientes por la ignominia. 

 
El descubrimiento de América provocó una gran migración de familias de 

trujillanos al nuevo continente. Según el cronista Vicente Navarro del Castillo, 
586 trujillanos participaron en la conquista americana. De Trujillo salieron 
importantes conquistadores y exploradores, como Diego García de Paredes o 
Francisco de Orellana. Mentes brillantes y hombres trabajadores. 

 
Con éstos y otros conquistadores se llevó a cabo el desiderato cósmico y la 

profecía azteca de la invasión por mar de hombres barbados. Todo ello fue 
necesario para la fusión de las razas y para que se cristalizara el karma de los 
pueblos. La mayoría de los conquistadores fueron bodisatwas caídos que 
cumplieron una misión: la creación de la sexta sub-raza. El Maestro Samael lleno 
de compasión facilitaba cobijo y sustento al bodisatwa de Cristóbal Colón pues su 
posición social en Colombia, era deplorable. 

 
También don Mario Roso de Luna se embarcó hacia América. Recordaba el 

pasado conquistador de los extremeños y se dispuso a una conquista espiritual más 
anónima y menos cruel. Su resultado es el excelente recuerdo que de él tienen. 
Además de los dos tomos de su obra “Conferencias teosóficas en América del 
Sur” que publico al concluir su viaje por Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.  

 
“Todo aquel que despierte conciencia debe tender el puente entre el camino 

de Pedro y el camino de Juan. Necesitamos recibir el beso de la Divina Madre 
Kundalini. Ese beso es Vida y Muerte. Es Muerte Solemne que conduce a la 
Divina Resurrección del Fuego” S.A.W. 
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Hoy nos corresponde cerrar ciclos, admitir la hermandad y superar los 
resentimientos. ¡Todo un bagaje común nos auxilia! para vencernos a nosotros 
mismos mediante el despertar de la conciencia y tender un puente de corazón a 
corazón. 
 
MEDELLÍN 
 

Cercano a Trujillo se encuentra Medellín, cuyo municipio español pertenece 
a la provincia de Badajoz y Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 
De fundación romana, cabecera del condado homónimo durante la Edad 

Media. Medellín conserva, pese a los destrozos de las guerras y a las inclemencias 
del tiempo, un importante patrimonio monumental, cuyos máximos exponentes 
son el castillo medieval y el puente del siglo XVII sobre el río Guadiana y las 
ruinas del Teatro Romano, conservado en muy buen estado.  

 
Su economía gira en torno a una floreciente agricultura de regadío. Pero 

¿Qué tiene Extremadura que hacía de sus habitantes, soñadores de grandes 
quimeras, conquistadores de mar adentro, en tierras sin costas? La copla popular 
define al seductor seducido: 

 
“Con sombrero de ala ancha 

Y un clavel en la solapa 
Un don juan se hizo a la mar 
Con la tierra a sus espaldas 
La aventura en su mirada 
Su guitarra y un cantar 

Oh marinero, oh marinero. 
De su capa hizo un poncho 
De su guitarra un charango 

De su tierra otra mar”. 
 

Conocemos a la otra España, a la de piel dorada, a la que huele a caña, 
tabaco y brea…gracias al empuje de ciertos cacereños que soñaban con el Nuevo 
Mundo. 

 
La aportación de Medellín al proceso de la conquista americana, fue muy 

importante en el número de los que acudieron al llamado conquistador y 
colonizador. Navarro del Castillo da la cifra de 280 personas que abandonaron 
Medellín para embarcarse en la empresa americana.  

 
Este hecho explica la conquista del territorio, la colonización y la fundación 

de nuevas ciudades americanas que llevan el nombre de Medellín como la ciudad 
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colombiana de Medellín, la mexicana del estado de Veracruz, u otras dos 
igualmente llamadas en Argentina, una en Santa Fe y la otra en Santiago del 
Estero. 

 
Uno de los tantos oriundos de Medellín fue Alonso Bernáldez de Quirós. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, marchó a América y 
desempeñó su profesión como abogado de la Real Audiencia y ocupó el cargo de 
Regidor de la isla. 

 
 Otro extremeño famoso y controvertido fue Hernán Cortés, conquistador de 

México. Hijo único del hidalgo llamado Martín Cortés y de Catalina Pizarro 
Altamirano. Su padre lo envió a los catorce años a estudiar leyes en Salamanca, 
ciudad que abandonó dos años más tarde, movido por su afán de aventuras. 

 
Hernán Cortés gozaba de gran elocuencia y dotes de persuasión y sugestión. 

Cuando llegaron a un poblado mexicano y vio sola a una mujer, -dice así la 
historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V, de Prudencio de Sandoval: 

 
“Hízole Cortés buen tratamiento, y ella hizo venir allí a su marido, el cual 

mandó dar a los españoles buenas posadas y regalarlos mucho. Y cuando vio 
Cortés que ya estaban asegurados y contentos, comenzó a predicarles la fe de 
Cristo. Mandó a la lengua que llevaba, que les dijese que les quería dar otro 
mejor Dios que el que tenían. Rogóles que adorasen la Cruz y una imagen de 
Nuestra Señora, y dijeron que les placía. Llevólos a su templo y quebrantóles los 
ídolos y puso en lugar dellos cruces y imágines de Nuestra Señora, lo cual todo 
tuvieron los indios por bueno. Estando allí Cortés nunca sacrificaron hombres, 
que lo solían hacer cada día”. 

 
Con la Cruz y Dios por pretexto, “ciegos conduciendo a ciegos”, se fraguan 

las grandes tragedias de la Humanidad. ¡Buenas intenciones que causaron tanto 
dolor! Nadie supo explicar el hondo significado del alma humana y sus caminos. 
Nadie gozaba de objetividad. 

 
“Eres el Adán de Barro. Coced tu barro y tu Agua en el Fuego Sagrado 

para que cuando el agua se evapore y el polvo de tu barro al polvo vuelva, quede 
tu Ánfora de Salvación viva en el amor de nuestro Dios Escondido” S.A.W. 

 
Esos caminos inciertos y serpentinos esconden bajo el sustrato humano, la 

ciencia del misterio de Redención. 
 
Es inaplazable comprender las motivaciones, que impulsan a la conciencia 

para percibir más allá de las formas.  Pero esos caminos tortuosos, son los mismos 
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que impulsaron a hombres luchadores y a mujeres hacendosas, testificando la 
bondad de quien construye y la maldad de quien destruye. 
 
MERIDA 

 
Disfrutar de Mérida es respirar el aire de la historia. Es recoger los bellos 

frutos del pasado. Es nutrirse del poder sustentador que guarda la tierra. Es sentir 
el caudal vivificante de sus canales subterráneos.  

 
Es llevar al alma a cotas elevadas, como el vuelo del ave que trasciende la 

materia temporal. Es aprender a gozar de la in-permanencia y liberarse de la 
esclavitud del tiempo. 

 
La ciudad está hermanada con las ciudades de Mérida (Venezuela) y Mérida 

(México), ambas fundadas por conquistadores provenientes de la Mérida española. 
 
Capital de Extremadura y sede de sus instituciones de gobierno, Mérida fue 

fundada por Roma en el año 25 a. C. por orden del emperador Octavio Augusto 
para servir de retiro a los soldados veteranos (eméritos) de las legiones V Alaudae 
y X Gemina.  

 
La ciudad, es una de las más importantes de toda Hispania, fue dotada con 

todas las comodidades de una gran urbe romana y ejerció de capital de la 
provincia romana de Lusitania. 

 
Todo el conjunto ofrece una perspectiva de la vida cotidiana, de muy alta 

calidad, en donde y a pesar de las capas sociales, sus moradores gozaban de 
perfecta armonía. 

 
Existe una vibración muy especial que emana de su singular emplazamiento 

geodésico. Sin duda es un lugar lleno de energía telúrica, apreciado por todas las 
culturas que la habitaron como las, invasiones bárbaras o visigodas a partir del 
siglo V d. C.,  

 
Mérida siguió siendo un importante enclave y llegó ser capital de todo el 

Reino Visigodo de Hispania en el siglo VI. En el año 713 la ciudad cayó en manos 
musulmanas, en las que permaneció hasta su reconquista por los cristianos en 
1230. Pero sería en la época de los Reyes Católicos cuando la ciudad iniciase la 
recuperación política. 

 
Mérida es la ciudad referencia turística de Extremadura. El «Conjunto 

arqueológico de Mérida» fue declarado por la Unesco, en 1993, Patrimonio de la 
Humanidad, debido a su importante interés histórico y monumental. Mérida tiene 
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un clima mediterráneo, semi-continental con influencia atlántica, debido a la 
cercanía de la costa portuguesa. 

 
Hay numerosos monumentos clásicos por toda la ciudad. Es digna de visitar 

la plaza del Templo de Diana, en el centro del casco histórico de la ciudad, que 
está formada por un conjunto arquitectónico único construido en 2011 que rodea 
al templo romano y da nombre a la plaza. El conjunto consta de seis locales para 
albergar negocios o actividades relacionadas con el turismo, el patrimonio o la 
artesanía. 

 
Mérida posee un importante patrimonio arqueológico, principalmente de la 

época romana. La aparición de restos arqueológicos es constante y todavía queda 
mucho por excavar. El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida cuenta con 
un servicio gratuito de excavaciones arqueológicas que se hace cargo del coste de 
las excavaciones tras el derribo de un inmueble, para que los ciudadanos que 
decidan reformar sus inmuebles, no tengan que asumir ningún coste derivado por 
la recuperación del patrimonio. 

 
Es necesario mantener una disponibilidad adecuada para poder capturar el 

aprendizaje que necesita la conciencia en especial, en éstos puntos telúricos tan 
singulares. 

 
“La energía se despilfarra con el mal funcionamiento de los centros; en la 

tensión innecesaria de los músculos, tensión que no guarda ninguna proporción 
con el trabajo producido; en el interés que ponemos en las cosas que están 
ocurriendo a nuestro alrededor, o a la gente que nos rodea y que en verdad no 
tienen el menor interés real; en el constante desperdicio de la atención, etc.” 
S.A.W. 
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GALICIA 
 
 

 

 
 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
  
Y de lo negro que relatamos en Salamanca, buscamos el blanco de la Luz en el 
camino iniciático del patrón de la Gran Obra, Santiago, que pertenece a la 
provincia de La Coruña. 
 

Santiago de Compostela es el lugar donde en el medievo se decía que estaba 
el confín de Europa. La patria de la cristiandad para los peregrinos que buscan la 
Luz, el perdón y la redención del alma, en todos los tiempos. 

 
En Compostela -dicen las crónicas antiguas- que hubo un centro iniciático 

celta en donde oficiaban los druidas como herederos del colegio de Iniciados de la 
Logia Blanca. 

 
Desde tiempos inmemoriales se escucha la voz que invoca en cada piedra 

del camino, una guía y un amor que lo acerque más al Amado. Un lugar donde el 
poeta se ve herido si Él, le castiga con su ausencia. 

 
Santiago de Compostela lluvioso y atiborrado de piadosos y curiosos que se 

acercan al Patrón como recurso para sus males o pretexto para sus vacaciones. El 
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camino da para todos, para turistas y devotos. Porque es lugar que acoge con 
agrado al visitante. 

 
Santiago se sitúa a 65 km al sur de La Coruña y a 62 km al norte de 

Pontevedra. Por su universalidad espiritual y patrimonio artístico, la ciudad 
antigua de Santiago es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1985. 

 
El camino iniciático es una ruta geodésica en donde se manifiestan ciertas 

energías ya verificadas desde las culturas primitivas. El hecho de que la 
cristiandad lo adoptase se debe a que ciertas escuelas esotéricas del medievo, así 
lo entendieron y unieron los conceptos internos con la trayectoria física. Es 
comprobado el hecho de que en el territorio que ocupa la Catedral hubo un 
poblado romano. 

 
La tradición cristiana dice que aquí, se dio sepultura al Apóstol Santiago el 

Mayor. Una de las interpretaciones, es que la designación de “Compostela” derive 
de la expresión latina “campus stellae”, que significa "campo de la estrella", por la 
estrella que, según el milagro, se le apareció a Teodomiro indicándole este lugar. 

 
Pero en el lenguaje del símbolo también indica a la estrella interior, del latín 

“compositum tellus”, "tierra compuesta o hermosa", o la tierra filosofal que 
debemos trabajar alquímicamente para lograr la encarnación del Cristo. 

 
“Se dice, por ejemplo, que “Dios Creó los Cielos y la Tierra”. ¿A qué 

Tierra se refiere El Génesis? Pues a nuestra Tierra Filosofal, al cuerpo físico del 
alquimista o “Tierra Elemental” de los Sabios. 

“Y la Tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la 
haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas”... (Gn. 
1:2). Ése es el primer día de toda la creación, en que tiene uno que bajar a los 
mundos infiernos para trabajar. El principio de nuestro Caos Espermático está en 
tinieblas; esta Tierra Filosofal, el cuerpo humano o sistema sexual, está en 
desorden completo. Sin embargo, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas 
espermáticas del primer instante” -S.A.W- 

 

También cuenta la tradición medieval, que apareció por primera vez en la 
Concordia de Antealtares, el eremita Pelayo, quien alertado por luces nocturnas 
que se producían en el bosque de Libredón, avisó al obispo de Iria Flavia, 
Teodomiro, quien se encargó de descubrir los restos del apóstol. Entonces dos de 
sus discípulos, en el lugar en que posteriormente se levantaría la catedral, 
iniciaron a construir una ermita. 

 
Así se inició en este lugar, una sucesión de peregrinación convirtiéndose en 

un símbolo en la lucha de los cristianos españoles contra el Islam. La bella 
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catedral fue destruida por los musulmanes a finales del siglo X, y reconstruida en 
el siglo siguiente.  

 
Desde que uno entra en el camino, ya sea por la parte francesa o española, 

siente el desprendimiento de las cosas mundanas, como si la profusión de arte, lo 
estuviera constantemente invitando a la trascendencia.  

 
Astorga o Rabanal del Camino, ya son puntos muy concretos en donde la 

llamada del Apóstol parece escucharse. Las rutas de la judería o el santoral 
estatuario de las iglesias más sencillas, entre ángeles, diablos y reyes, elevan al ser 
humano a la dignidad de una estirpe divinal.  

 
Entre estas bellezas es también relevante su Universidad, de más de 500 

años de historia, pues concede a la ciudad un agradable ambiente estudiantil. Sus 
edificios románicos, góticos y barrocos, hacen de la ciudad vieja de Santiago una 
de las más hermosas zonas urbanas del mundo. Los monumentos más antiguos se 
agrupan alrededor de la tumba de Santiago y la catedral, con el Pórtico de la 
Gloria considerado la obra culminante del románico. 

 
No hay nada como dejarse envolver por el ambiente esperanzador del 

espíritu suplicante. Tomar un caldito gallego en tiempo de frío y en cualquier 
momento una buena empanada. 

 
Toda la ciudad está inmersa en el esplendor del barroco a nivel mundial, 

como la prosperidad del cabildo catedralicio y los monasterios, que hicieron de 
Santiago una inmensa obra de arte llevada a cabo en los talleres de la Catedral por 
maestros de obras oriundos y arquitectos foráneos. El arzobispo y mecenas por 
excelencia fue Fray Antonio de Monroy. 

 
En todas las esculturas están impresas cátedras para el alma. En cada piedra 

labrada hay una lección que aprender y asimilar. Cada apóstol, cada santo o 
personaje sencillo del lugar expresado en el arte, contienen valores, virtudes y 
advertencias para el alquimista, para el devoto o para el curioso  que busca la 
felicidad… porque el símbolo es el lenguaje universal del alma, en el símbolo se 
muestra al Cristo como Verbo, por quien todo fue hecho.  

 
“Todos queremos la felicidad y no tenemos la felicidad. Necesitamos ser 

felices, pero no es posible ser felices en un mundo de combinaciones. No es 
posible ser felices dentro de esta maquinaria de la relatividad”. S.A.W. 

 
El Palacio de Rajoy, el Colegio de San Jerónimo, la Plaza de Abastos, el 

Monasterio de San Martín Pinario, la Plaza de la Quintana, la Casa da Parra, la 
Rúa do Franco y sus excelentes museos son dignos de estudiar “in situ” porque 
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según nos dice el Maestro Samael, el arte regio de la Naturaleza está vivo para 
instruir al alma y estimular a sus valores en los tres cerebros.  

 
“Recordemos que el primer centro es el intelectual, el segundo el motor, el 

tercero el emocional, el cuarto el instintivo y el quinto el sexual. Existe también el 
sexto que es la emoción superior y el séptimo el mental superior”. S.A.W. 

 
Aprovechamos el año Jacobeo para pasar por la puerta del “Perdón” y 

solicitar del Maestro interno, su misericordia, su perdón y su amor, que nos sirvan 
de guía en nuestro peregrinar íntimo, hasta la liberación final. 

 
“Una conciencia liberada es una conciencia que puede sumergirse en la 

gran realidad de la vida libre en su movimiento. Esta gran realidad es felicidad 
inagotable, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Es una felicidad 
imposible de describir con palabras”. S.A.W. 

 
 

PAÍS VASCO 
 
 

 
 

S. Sebastián, Irún 
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SAN SEBASTIÁN 

San Sebastián, en euskera Donostia, es una ciudad situada en el norte de 
España, en la costa del golfo de Vizcaya a 20 kilómetros de la frontera con Francia. 
¡La ciudad más bonita del mundo! 

 
El País Vasco o Euskadi (Eguzki-sol-, Aldun-a favor-) lo comprenden cuatro 

provincias españolas Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, y tres francesas. 
Oficialmente no tiene capital, pero oficiosamente es Vitoria (Álava), pues allá 
están las instituciones comunes del Parlamento y del Gobierno vasco. Un país a 
favor del sol, esotéricamente hablando. 

 
“Si los vascos han podido conservar su lengua, es porque han mantenido a 

través de milenios, su primitiva identidad racial, sus caracteres antropológicos 
ancestrales, que hace de ellos, un grupo bien definido es el seno de la raza 
blanca” (…) El euskaro es una lengua paleolítica de los territorios ibero-ligures, y 
la misma no procede de ninguna parte, es autóctona.    Juan Perellada de Cardellac- 

 
San Sebastián es la capital de la provincia de Guipúzcoa. Allí nacimos, 

vivimos y nos casamos, también allá nació nuestro segundo hijo. Sus principales 
actividades económicas son el comercio y el turismo, constituyendo uno de los más 
distinguidos destinos turísticos.  

 
Conceptúa el Maestro Samael, que toda la península ibérica era una porción 

del continente atlante y las últimas investigaciones arqueológicas así lo confirman. 
Los habitantes del sudoeste de Europa eran llamados atlantes y conocidos como 
iberos. 

 
 Fueron los vascos quienes dieron el nombre a la península desde su pre-

historia. Iberia, deviene “ibaia”, que significa “el río”, refiriéndose al Ebro o ibir, 
que separaba a los pueblos del norte y del sur.  

 
Se han hallado topónimos vascos en lugares tan remotos como Grecia o la 

India, desde el Mediterráneo hasta los límites de América… Solo es posible esta 
amplitud geológica aceptando los confines del gigantesco continente atlante. 

 
¿De qué otro modo se comprende que haya afinidades lingüísticas entre el 

chino, el maya o el bereber africano? Solo bajo el manto de una lengua madre. El 
vasco fue la lengua de todos los iberos. Ptolomeo (astrólogo, químico, geógrafo y 
matemático greco-egipcio) designa lugares asiáticos con nombres vascos.   

 
La raza aria, nombre griego del dios Ares, significa en vasco, valiente.  
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“Desde el Euxino a Cachemira hay que buscar el origen de esta Raza Aria. 
El Jardín del Edén hebraico, es una reminiscencia del Adhi-Varsha de la 
Lemuria” S.A.W.  

 
El paisaje que admiramos en Donosti, está dominado por la bahía de La 

Concha, así como su desarrollo arquitectónico moderno iniciado en la segunda 
mitad del siglo XIX, que configuró una ciudad de corte elegante, de francés y 
aburguesado. 

 
Familiarmente era conocida como Irutxulo, que significa «tres agujeros». Es 

el nombre que los pescadores daban a San Sebastián, ya que desde el mar la ciudad 
se veía como tres entradas o huecos: el formado entre el monte Igueldo y la Isla de 
Santa Clara, el que se encuentra entre Santa Clara y el monte Urgull y el situado 
entre Urgull y el monte Ulía. 

 
Su origen se debe a un monasterio consagrado a San Sebastián que se 

encontraba en la actual ubicación del Palacio de Miramar, junto al barrio de El 
Antiguo. La villa medieval fue fundada por el rey navarro Sancho el Sabio hacia 
1180 en las cercanías del monasterio. Tiene tres playas urbanas: Ondarreta, La 
Concha y la de Zurriola. 

 
Siento a Donosti, con la sensibilidad alterada de una emoción visceral, 

irremediablemente anclada en mi personalidad y amada desde la perspectiva de 
haberla gozado “in-situ” y haberla añorado en la distancia.  

 
Al volver a verla quiero darle un gran abrazo… Un abrazo al aire fresco y 

marino, a los montes húmedos y verdes, al ganado pastando en sus praderas, al 
langi-gizón (hombre trabajador) marinero o labrador y a la etxeko-andre  (ama de 
casa) directora y pilar de la sociedad vasca. 

 
Como dice la canción popular: 
 

“Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar,  
Al corazón amante, siento resucitar,  

Vuelvo tu imagen bella, en mi memoria ver, 
 Como temblor de estrella, muerta al amanecer. 

Maite yo no te olvido ni nunca, nunca te he de olvidar,  
Aunque de mi te alejen leguas de tierra y mar... 

 
Extraer algunos valores vascos en una breve reseña, a sabiendas de que 

muchos otros, quedarán olvidados, es delicado. 
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El País vasco, ubicado entre el sur de Francia y norte de España, tiene una 
identidad muy peculiar. Corresponde –como he dicho- con un asentamiento 
Atlante y por lo tanto su mitología y fábulas son extraordinarias, a pesar de no 
contar con testimonios escritos.  

 
Sin embargo para los antropólogos, quedan sus vestigios en las leyendas y 

en las piedras de sus petroglifos cuajados de simbología. Hay abundantes dólmenes 
y menhires que se usaban como señalización de lugares de fuerzas telúricas para 
focalizar la energía cósmica. En tales lugares se celebraban ceremonias tanto 
agrícolas como religiosas. 

 
Tierra fértil de labranzas y mares briosos con abundante pesca a los pies de 

hermosas montañas y floridos y verdes valles que delatan su clima lluvioso. Una 
tierra fuerte y valiente que imprime en sus habitantes un temperamento serio, 
cabal, sensato y fiel en extremo. 

 
Pero hay que superar el nacionalismo. La naturaleza puede provocar éste 

sentimiento en cualquier lugar del planeta en donde la contemplemos. La 
naturaleza muestra sus diferentes facetas del Universo amables, bajo cualquier 
aspecto. 

 
“El Sol Central o Centro Intergaláctico de este infinito, gobierna a todo 

nuestro infinito con sus cien mil galaxias y millones de mundos y soles”. S.A.W. 
 
Hollar aquí, sus lechos, su musgo verde, sus yerbecillas y flores. Escuchar 

los cencerros mañaneros de los rebaños de ovejas (ardiak); oler el perfume de sus 
campos impregnados de la brisa marina y el canto de las gaviotas; sentir el ritmo 
cardíaco de su amanecer y atardecer, es un fuerte impulso, es dejar estremecerse al 
alma; la chispa infinita que nos une con el Todo.  

 
...Así es volver al hogar… 
 
Al nacer, la cuna y los brazos maternos marcan el límite de nuestro mundo, 

luego se van ampliando los confines perceptivos más y más. La personalidad se va 
nutriendo con la convivencia de familiares y amigos, todo el ámbito social 
contribuye a solidificar los conceptos subjetivos en el marco de una perspectiva 
individual y colectiva. Pero sigue siendo algo que debemos dilatar… 

 
 “Alrededor del Sol Sirio gira toda la Vía Láctea con sus cien mil soles y 

millones de mundos, pero el Sol Polar, espiritual, ubicado en las dimensiones 
superiores del cosmos, coordina las actividades y movimientos de toda la galaxia 
(…)El infinito es reversible hacia el ombligo que está todos los puntos 
cuantificables Todo surge del Omeyocan, todo vuelve al Omeyocan.” SA.W. 
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Todo ello forma parte de la madurez del alma. Nos dejamos arrullar de 

nuevo por esos brazos abiertos… y agradecemos... A la gente, a los montes, a los 
ríos a la mar... y al esplendor paternal. 

 
“La substancia crística inunda todos los espacios infinitos, y está sujeta al 

sístole y diástole de todos los soles del infinito. La substancia crística es el 
mediador entre el Espíritu puro universal, el reino del Padre; y el mundo de la 
materia. Sería imposible que el gran Espíritu universal de vida pudiera cristalizar 
sus ideaciones cósmicas, si no existiera la substancia crística. Esa substancia 
plástica maravillosa refleja el poder, la gloria y el esplendor del Padre. -S.A.W. 

 
Sin embargo, este legado de reyes, esta estirpe lejana, por el kali-yuga 

convertida, en una estructura resquebrajada, o en un camposanto de olvido, hoy es 
una raza, unida a la raza humana, en la Ley de la Entropía… 

 
Queda la esperanza del eco adormecido de la sabiduría oculta, siempre 

latente, siempre callada, siempre insistente para vivir el momento y aprender su 
lección, sin pasiones ni reacciones. 

 
El folklore vasco, es prolífico, en él se vierten valores muy importantes, 

como en la danza. Todas las danzas primigenias del mundo, permiten activar la 
euritmia de la anatomía oculta, activando chakras y vitalizando centros que 
armonizan las facultades de la conciencia. Entre el lenguaje simbólico de las 
danzas, se esconde la herencia esotérica del pueblo. 

 
En las danzas hay, cadenas formadas por hombres y mujeres para incentivar 

el ritmo de la naturaleza y la fertilidad de los campos. En ellas apreciamos también 
los aspectos definidos de cada género, como la gallardía masculina o la delicadeza 
femenina. 

 
Entre hombre y mujer se conjugan una serie de pasos que se han perpetuado 

a través del tiempo, con representaciones alegóricas que instruyen a la conciencia y 
provocan el despertar comunal. Por medio de los dantzaris (danzantes), merced a la 
música y al ritmo acentuado, la danza se convierte en un rito mágico. 

 
¡Éste es el poder de la danza ancestral, encargada desde siempre a la 

instrucción de la conciencia! Cuando el ambiente es cargado con tal energía, las 
fuerzas de la Naturaleza, hacen de escudo protector. Hay más de trescientas 
modalidades de danza, como la del “godalet” o vaso sobre la cabeza que jamás se 
debe derramar: 
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“Ese candelero, todo de oro, es nuestra columna espinal. El vaso sobre la 
cabeza del candelero es nuestro cáliz, lleno todo del aceite puro de nuestro semen; 
y los siete canales pertenecen a las siete médulas de nuestros siete cuerpos, por 
donde deben ascender en sucesivo orden los siete grados de poder del fuego.  -
S.A.W. 

 
En la “Aste nagusía” o Semana grande, sentimos vibrar una emoción 

ancestral de convivencia en armonía. La “Semana Grande” es una festividad anual 
que se celebra el 15 de agosto, donde su primer objetivo fue religioso: ofrendar y 
agradecer la protección de la Virgen del Mar, Nuestra Sra. del Coro, en especial 
por los marineros. 

 
 Acudimos en el día de la Virgen, a la Basílica de Santa María (s. XVIII), en 

la Parte Vieja. En el oficio religioso participó la coral del Orfeón donostiarra.  Allí 
cantó la “Salve” como un coro de ángeles, a lo más sublime del Ser. 

 
En la Navidad todo el pueblo festeja al Olentzero, un ser mítico que trae la 

buena noticia del solsticio de invierno. También hay excelentes corales y grupos 
que salen a las calles y dan conciertos en lugares públicos.  

 
El festival de Jazz, también conocido como Jazzaldia, fue creado en 1966. 

Durante cerca de mes y medio de duración, hay conciertos diarios tanto en el 
Kursaal y en el Teatro Victoria Eugenia como en otros escenarios, como Chillida-
Leku. 

 
En la quincena musical donostiarra, hay diversas actividades musicales para 

el disfrute popular en iglesias, teatros y centros públicos. Los vascos han sido 
siempre amantes de la buena música, mi tío que era un “bajo” excelente, cantaba 
con mi padre (un buen “tenor”) y solía decir: “Cantar bien o cantar mal, al campo 
le es indiferente, pero donde haya gente, cantar bien o no cantar”. 

 
El concurso-festival internacional de fuegos artificiales hace las delicias del 

turista. En él, participan casas pirotécnicas de todo el mundo. Disfrutar de los 
fuegos, como los niños, jugando con la arena y mojando nuestros pies a la orilla de 
“La Concha”… es una experiencia inolvidable. 

 
El día 20 de enero es la tamborrada, que festeja una efeméride militar. 
 
Pasear por Donosti es visitar la Iglesia de San Vicente, en la Parte Vieja 

porque es la primera iglesia se construyó en el siglo XIV; la actual data del siglo 
XVI, callejear hasta la Catedral del Buen Pastor, construida en 1897 y sentarse en 
la plaza y calles peatonales hasta llegar al Puerto, luego seguir por el 
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Ayuntamiento, que fue un antiguo casino construido en 1887 y recrearse en los 
jardines de Alderdi Eder. 

 
No se puede dejar de ver el puente del Kursaal, con el Hotel María Cristina 

por la izquierda y el Teatro Victoria Eugenia (derecha) al fondo, desde el río 
Urumea. El Puente María Cristina conecta con la Estación del Norte y Tabacalera 
al fondo, con el Centro con el barrio de Eguía. 

 
Las bellas fachadas de la Calle Reina Regente, frente al Teatro Victoria 

Eugenia, son una buena muestra de la arquitectura donostiarra de finales del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX. Aquí se hace uno de los Festivales de Cine más 
importantes del mundo desde 1953. 

 
Los vascos, eguzki-andun (as) o adoradores del sol, fueron seres que 

mantuvieron vivas las enseñanzas esotéricas, de labios a oídos, hasta que llegó el 
tiempo del olvido, del sueño de la conciencia… 

 
“Realmente lo único que tenemos dentro, es la conciencia, es lo más digno 

que tenemos. Los diversos agregados psíquicos que nosotros cargamos, en modo 
alguno son dignos. Lo único digno, lo único real, lo que vale la pena en nosotros, 
es la conciencia. Pero está dormida, no la sabemos manejar. Los agregados 
psíquicos se la llevan por donde ellos quieren. Realmente no sabemos usarla, y eso 
es lamentable” -S.A.W. 

 
 

IRUN 
 

Irún es una ciudad guipuzcoana fronteriza y fue asentamiento romano desde 
el primer siglo. Desde entonces, es nudo comercial del País Vasco hacia Europa. 
Sus actividades están relacionadas con los transportes, comercio y frontera.  

 
En vasco, “iri” significa ciudad y “on” buena, su contracción indicaría que 

los romanos la consideraban una “buena ciudad”. Tal vez porque desde el primer 
siglo los romanos explotaron las minas de Peñas de Aya que han sido productivas 
hasta fechas recientes. 

 
La convivencia francesa, fue truncada en varios momentos históricos. 

Aunque Arrantzales o pescadores compartieron el fruto de sus labores del mar, por 
siglos. El idioma vasco común en ambos linderos (francés y español) ha hecho más 
factible la histórica relación, donde el protagonista y mediador, más relevante es el 
río Bidasoa, que no separa, sino que une ambos países. 
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El estuario del río Bidasoa es un tramo del río, de gran anchura y caudal 
invadido por el mar Cantábrico, debido a la influencia de las mareas y al 
hundimiento de las riberas. Es llamado, bahía de Txingudi y ofrece una estampa 
peculiar que invita al sosiego. En sus riberas hay un camino rojo o “bide-gorri” que 
une a Irún con Hendaya en un marco singular. 

 
Aquí nació, creció y conocía a mi esposo. Su carácter vasco, su porte 

romano y su profunda mirada establecieron en mí, la base de la rectitud y el auto-
respeto.  

 
En tiempos del Cesar, su guardia estaba constituida por soldados españoles, 

los mismos que fueron decretados como asuetos del trabajo en el nefasto día de la 
traición y muerte el emperador romano, cuya recurrencia fue otra del V.M. 
Maestro Samael. Así lo recuerda él mismo: 

 
“Tornar a las fechorías de Roma y topar con Bruto, señalado con un 

cuchillo de la mano de Dios, remitirse a esos originales, saborear el caramelo 
venenoso, ciertamente no es nada agradable, mas es urgente sacar del pozo de los 
siglos ciertos recuerdos dolorosos”. 

 
Hubo dos batallas de San Marcial, la primera en 1522 y la segunda en 1813, 

la Ley de Recurrencia volvió a entablar fuerzas en pro de la independencia, 
primero contra el rey de Navarra apoyado por el rey francés y la segunda contra las 
tropas napoleónicas, venciendo en ambas ocasiones. 

 
Las fiestas patronales de “Los San marciales” son una alusión a una antigua 

ley que obligaba a todas las localidades guipuzcoanas a pasar al menos una vez al 
año una revista de armas y gentes o alarde, a las milicias locales. Tanto Irún como 
la vecina ciudad de Fuenterrabía, han conservado la costumbre de realizar este 
alarde cívico religioso, anual, transformándolo de obligación militar, a fiesta de 
carácter cívico.  

 
Así se hizo converger dos acontecimientos históricos, rememorando con 

ello, la primera victoria contra los franco-navarros, con una procesión religiosa 
desde el año 1522. 

 
“Ama Xantalen”, o ermita de Santa Elena, es una construcción románica del 

primer siglo dedicada a la Virgen o eterno femenino, que ha servido de lugar de 
culto durante 21 siglos. Fue en los años 70 cuando se descubrieron bajo su suelo 
restos arqueológicos. En su interior se ubica un pequeño museo que recoge gran 
parte de los restos romanos hallados en las inmediaciones como testimonio de su 
origen. 
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Se puede contemplar la existencia de un templo romano del siglo I así como 
una necrópolis de incineración con un centenar de urnas de cremación. Esto es 
indicio de que está ubicada en un punto telúrico o geodésico de energías 
favorables, en donde las culturas primigenias establecían los lugares más propicios 
para el culto. Otro dato relevante es que en tiempos antiguos, hasta aquí llegaba el 
mar. 

 
Sobre los restos de la iglesia del siglo X, se edificó en siglo XIV, la actual 

ermita. Fue construida en piedra de sillería, de planta rectangular y destaca por su 
sobriedad, resaltando la portada de estilo isabelino.  

 
Muy cerca se halla (tras cruzar el puente de “Korrokoitz” o lugar de 

corrocones) el viejo Camino Real que llegaba hasta Behobia. Estos son los 
emplazamientos romanos más relevantes de la zona. 

 
Tras la brutal muerte del César quedó su experiencia, como luz que alumbra 

el camino del gnóstico: 
 
“Pobre Bruto... el Yo de la envidia le había devorado las entrañas y el 

resultado no podía ser otro... Dos reencarnaciones más tuve en la Roma augusta 
de los césares y luego muy variadas existencias con magnífico Dharma, en Europa 
durante la Edad Media y el Renacimiento”. 

 
“Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del 

arrepentimiento”, desafortunadamente Bruto no quiso golpear en esa puerta y el 
fuego sagrado en vez de subir por su canal medular, se precipitó desde el coxis 
convirtiéndose en el abominable órgano Kundartiguador, la cola de Satán... 

 
El Maestro Samael concluye haciéndose eco de las palabras del profeta 

Daniel: “Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los 
que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”. 
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ARAGÓN 

 

 
                      

Teruel, Zaragoza 
 
TERUEL  
 

Una familiar sensación nos provoca la entrada a Teruel, pues nos recibe la 
estampa conocida de su hermoso acueducto.  
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Después nos adentramos para ver al “torico” de la plaza, que aunque la 
leyenda reza que se apareció un toro con una estrella iluminándolo, para que se 
emplazara así la ciudad, no podemos negar que el toro tiene reminiscencias rituales 
atlantes, muy extendidas por toda España. 

 
Teruel posee un importante patrimonio artístico mudéjar, por el cual ha sido 

reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Entre los 
monumentos mudéjares más destacados son la iglesia de Santa María catedral de la 
diócesis y las torres de El Salvador, San Martín y San Pedro, a cuyos pies se 
encuentra la iglesia del mismo nombre. 

 
Teruel estuvo poblada por los iberos, los cuales llamaban al lugar Turboleta. 

El topónimo Turboleta viene del vasco-íbero, itur + olu + eta (lugar de fuente, 
manadero). Hay restos iberos en el yacimiento del Alto Chacón. Después la zona 
fue ocupada por los romanos, quedando restos en poblaciones cercanas. 

 
Hay una historia que mi madre nos contaba cuando éramos niños y que es el 

“santo y seña” de la ciudad de Teruel. Se trata de LOS AMANTES DE TERUEL, 
según mi madre, “tonta ella y tonto él”, porque en éste tiempo de intelectualismo y 
de “amores convenidos” a nadie se le ocurre “morir de amor”. Las almas gemelas 
parecen brillar por su ausencia. 

 
Shakespeare (encarnación del conde Sain Germán, en el siglo XVIII, 

escribió el drama de los amantes de Verona (familia Capuleto y Montesco) que va 
de la mano de los amantes españoles.  El amor de los amantes de Teruel, es más 
temprano, sucedió en el siglo XIII. 

 
Ella Isabel de Segura, era hija de un noble. Él Diego de Marcilla, sencillo 

campesino. El padre de la muchacha no le aceptaba y decidió ir a buscar fortuna, 
diciendo a la amada, que solo volvería a pedir su mano cuando lo consiguiera. 
Aunque en ello le fuera la vida. 

 
Los amantes se propusieron un plazo de espera de cinco años. Corría el año 

1212 y el muchacho se unió al ejército para llevar a cabo su plan. 
 
El padre de ella, le insistía en que se casase pero ella, fiel y enamorada, 

alargaba el asunto todo lo que podía hasta que se cumplieron los cinco años y ella 
tuvo que aceptar la propuesta paterna. 

 
Ese mismo día llegó Diego, habiendo conseguido la fortuna deseada y con el 

fruto de la victoria se acercó a su amada que ya estaba casada. El dolor hizo presa 
en ambos amantes. Ella al verlo cayó desmayada y cuando se recuperó, él le pidió 
un solo beso en señal de despedida, pues le prometió no volver jamás. 
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Pero Isabel, ya casada, no se creía con derecho para dárselo y se lo negó. El 

con el corazón aterido, cayó muerto a sus pies. 
 
Isabel, angustiada se cubrió con un manto para no ser reconocida y se sumó 

a la comitiva del difunto. Al llegar a la iglesia, y ver el cadáver de su amado, no 
pudo soportar la distancia y fue hasta él, entonces se dispuso a dar a Diego el beso 
que le negó en vida. Se arrojó sobre el cadáver, y en ósculo santo se unieron para 
siempre. Las gentes intentaron separarlos, pero se dieron cuenta que estaba muerta. 

 
Decidieron enterrarlos juntos, en la misma sepultura y de ella se hizo una 

capilla. La capilla es la de San Cosme y San Damián de la Iglesia de San Pedro, 
donde en 1555 fueron halladas sus momias junto con un documento que 
atestiguaba el suceso. Sus momias pueden ser visitadas hoy en el Nuevo Mausoleo 
de los amantes” al lado de la Iglesia de San Pedro. 

 
“El misterio de las almas gemelas es extraordinario y esto lo viene a poner 

de relieve sobre la faz, el gemelo Quetzalcoatl. Incuestionablemente la esencia 
purísima de nuestra propia alma puede manifestarse en cualquier otro organismo 
aparte del personal. He aquí el misterio de las almas gemelas, uno de los misterios 
más grandes y más sublimes del Amor. 

Cuando un hombre encuentra a su compañera gemela incuestionablemente 
ha hallado la felicidad. Dichoso el hombre que encuentra a la mujer amada, sólo 
recordemos que el amor comienza como un destello de simpatía, se sustancializa 
con las fuerzas del cariño y se sintetiza en la adoración. 

Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro 
que ama mejor. El amor es la mejor religión” -S.A.W- 

 
ZARAGOZA 
 

Zaragoza nos recuerda en cábala fonética a Cervantes quien en su “Quijote” 
la nombra también como destino final de su labor caballeresca, (aunque luego la 
cambiase por Barcelona). “El goce de labores”, “la satisfacción del deber 
cumplido” es la meta del caballero andante. 

 
Las crónicas protohistóricas anuncian a Sicoro, como rey atlante del país de 

Sicoria, o sea, de los territorios bañados por el Sicoris (actualmente el Segre) 
afluente del Ebro que pasa por Zaragoza, que heredó los estados atlantes de la 
península ibérica. 

 
Es un municipio español, capital de la comarca de Zaragoza y de Aragón. 
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Su situación geográfica la convierte en un importante nudo logístico de 
comunicaciones; se encuentra a unos 300 km de Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao y Toulouse. Es la quinta ciudad española más poblada. 

 
Está documentado en monedas ibéricas con el nombre de «Salduvia» en un 

texto de Plinio el Viejo. Con la fundación de Caesar Augusta, la ciudad-estado 
íbera pasó a convertirse en colonia inmune de ciudadanos romanos. Su 
denominación romana fue evolucionando a través del árabe Saraqusta. 

 
La ciudad no decayó durante el Bajo Imperio romano. Suevos y visigodos la 

incorporaron al reino de Tolosa. En 541, fue asediada por los francos, aunque la 
ciudad no llegó a caer en su poder.  El año 714 se convirtió en un centro 
musulmán importante llamado «Medina al-Baida Saraqusta» (Zaragoza la 
Blanca), que Carlomagno intentó ocupar sin éxito el año 788. 

 
Capital de la frontera superior con los reinos cristianos bajo el califato 

Omeya, gozó de cierta autonomía respecto de Córdoba. En el siglo VII -como sede 
episcopal- conoció un periodo de esplendor. La Zaragoza musulmana del siglo X 
acogió a comunidades de las otras dos religiones: la judería y el barrio mozárabe. 

 
Con la ayuda de occitanos y aragoneses, Alfonso I el Batallador pudo 

conquistar Zaragoza en 1118, que se convertiría pronto en la capital del Reino de 
Aragón, y fue la sede en la que se coronaron los reyes de la Corona de Aragón.  

 
La población musulmana se tuvo que trasladar fuera de los muros de la 

ciudad, donde fundó el nuevo barrio de la morería, mientras que el núcleo urbano 
era repoblado por francos y dado en feudo a Gastón IV de Bearne. 

 
Desde el final del siglo XIII fue el centro de la Unión Aragonesa (asociación 

de nobles para limitar el poder real y mantener sus privilegios), hasta el año 1384. 
La unión dinástica de la Corona de Castilla y la de Aragón la transformaron en 
una ciudad más de la monarquía de los Austrias.  

 
El establecimiento de la Inquisición fue causa de importantes revueltas y del 

asesinato del inquisidor Pedro Arbués en 1485. En el siglo XV se incorporaron a 
la ciudad los arrabales de labradores de San Pablo y de pescadores de las 
Tenerías. 

 
Durante el reinado de Fernando el Católico se fundó la universidad y se 

construyó la Lonja. La expulsión de los judíos en 1492 y de los moriscos en 1609 
provocaron un cierto estancamiento en su crecimiento, pero a pesar de eso, no 
dejó de ser una ciudad importante (con 25 000 habitantes en 1548).  -Wikipedia- 
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 El ciclo termina con la experiencia cosechada.  
 

En Zaragoza, la divina Madre se nos presenta majestuosa en su forma de 
Pilar. No es la primera ni la última vez en que Ella, la mariposa divina, no se deja 
atrapar por las formas. 

 
 La Virgen del Pilar de Zaragoza, es patrona de la ciudad y de Aragón.  
 

El Pilar donde Ella reposa, es su propio sinónimo. Ella es Él y Él es Ella. La 
leyenda sobre sus orígenes nos indica que, la misma Madre del Nazareno, tras su 
muerte, llegó a la península con el Apóstol Santiago y como prueba de su estadía 
dejó un pilar de jaspe. 

 
 En un pilar semejante se apareció la divina Atenea, diosa de la sabiduría. 
Pilares sagrados los ha habido desde la mitología atlante. Pilares sabios que 
anunciaban los oráculos de las sibilas, pilares hieráticos, de gran solemnidad en los 
templos de misterios siempre como representación del Eterno Femenino.  
 
 Ella es el testimonio de la vieja Iberia (ibaia) como prolongación de los 
rituales atlantes. Una humilde capilla de adobe junto al margen del Ebro (ibai) fue 
su primer hogar, hoy convertida en espléndida basílica.   
 

Así dice su Himno:  
Virgen santa, Madre mía, luz hermosa, claro día,  

Que la tierra aragonesa te dignaste visitar. 
Este pueblo que te adora de tu amor favor implora  

y te aclama y te bendice abrazado a tu Pilar. 
Pilar sagrado, faro esplendente, rico presente de caridad.  
Pilar bendito, trono de gloria, tú a la victoria nos llevarás. 

Cantad, cantad himnos de honor y de alabanza.  
Cantad, cantad a la Virgen del Pilar. 

 
 Desde la perspectiva gnóstica, como tributo al discernimiento que llega de lo 
alto, brindamos gozosos el fruto de la cosecha de la experiencia: 
 

La Gnosis nos trae nueva Vida, nueva Luz, nuevo Sol  
Nuevos ímpetus para los eternos viajeros 
Viajeros viejos, compasivos mensajeros 

Aquí te imploramos, la raza huérfana de Nut 
La Eternidad nos reclama…  

La amplitud ilimitada de Tu Presencia 
Que transforma, revitaliza y actualiza lo Inmutable 

Tu corazón henchido ¡Oh Gnosis!, imbuido de Sabiduría 



Cuaderno de viaje. Catorce años en España Bajo la perspectiva gnóstica 

 

Sagrario Galdós Echezarreta Página 145 
 

Va con el niño viajero, con el viejo guerrero y con el joven osado... 
 Tu piedad imploramos ¡Haznos persistir en tu Presencia! 

Fundidos como gotas de agua en Tu Inmenso Mar 
Como chispas, de Luz en Tu Tesoro 

Como fuerza, en Tu fuerza vencedora 
Salvífica estirpe del Mictlan, emergiendo… 

 
 Mi padre, hombre vasco, sencillo y trabajador se hacía eco de esta frase 
filosófica: “Si la filantropía reinase en el mundo tendríamos un paraíso en la 
tierra” 
 
 Es tiempo de recapitulación, de trabajo serio sobre sí mismo, de toma de 
conciencia sobre lo que tenemos en éste mundo de tres dimensiones, (kali-yuga), 
de lo que está a nuestro alcance, de nuestras posibilidades y oportunidades. 
 

“Recordemos que el ego es ciego, que el ego es un libro de muchos tomos y 
que está expuesto a las leyes de causa y efecto. Es hora de que pensemos 
liberamos del karma, liberamos de este mundo doloroso, de esta maquinaria tan 
infernal. Es hora de que pensemos en la dicha verdadera de la gran realidad. 

¡Quiero la felicidad para ustedes, la verdadera dicha del Ser! 
S.A.W. 
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