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Nueva Acrópolis Guatemala

Artículo

Simbolismo de… el bosque

La selva fue dada como esposa al Sol por los druidas, el único pueblo de la Europa
occidental primitiva que instituyó una clase sacerdotal organizada y jerarquizada
como reflejo de la sociedad divina y que floreció en Gran Bretaña, Irlanda, norte de
España y Francia durante la Edad de Hierro e incluso puede que antes. Para ellos,
como para todos los celtas, los bosques constituían un verdadero santuario natural,

Autor: M.A. Carrillo de Albornoz

como lo era el bosque de Dodona entre los griegos.
Símbolos
En la India, los sannyâsa se retiran al bosque lo mismo que hacen los ascetas

Los bosques fueron los primeros templos para los pueblos primitivos. El temor a

budistas, según podemos ver en el Dhammapada: “Los bosques son un lugar benigno

la oscuridad y el silencio que reina en su interior contribuían sin duda al respeto

cuando el mundo no entra allí, y el santo halla en ellos su reposo.” En Japón, el torii

religioso que inspiraba y sobrecogía a los primeros habitantes del planeta. Estos

designa, más que la entrada a un templo, la de un santuario natural que es, por lo

pueblos consideraban el bosque como un lugar sagrado y misterioso que alberga

general, un bosque de coníferas. Y en China, la montaña coronada por un bosque

extrañas fuerzas y energías desconocidas. Era el ambiente más apropiado para

es casi siempre el paraje de un templo.

impresionar su imaginario, que les hacía pensar que había ricos tesoros escondidos
entre la vegetación, y así lo podemos comprobar en mitos, leyendas y cuentos

Según afirmaba el psicólogo y psiquiatra suizo Gustav Jung, los terrores del bosque,

folklóricos de todo el mundo.

tan frecuentes en las leyendas y los cuentos infantiles, simbolizan el aspecto peligroso
del inconsciente, es decir, su naturaleza devoradora que nos oculta y oscurece la

Según H. P. Blavatsky, las selvas y los bosques eran considerados como la mansión

razón. Y el mitólogo Heinrich Zimmer señala que, por contraste a las zonas seguras

de ciertos genios poderosos. En su Glosario Teosófico afirma: “Cada árbol estaba

de la ciudad, la casa y el campo de cultivo, el bosque puede albergar toda suerte de

consagrado a una divinidad particular; a su sombra se celebraban sacrificios y con la

peligros y demonios, de enemigos y enfermedades, lo cual explica que, para hacerlos

sangre de las víctimas se rociaban los árboles. A su sombra también se constituían

propicios, los bosques fueran de los primeros lugares consagrados para el culto de

los tribunales de justicia y los jueces dictaban sus sentencias, persuadidos de que

los dioses, y que las ofrendas se hicieran ritualmente en ellos suspendiéndolas de

los genios habitantes de los bosques iluminarían su entendimiento y les mostrarían

los árboles más sagrados, como podían ser la encina y el roble.

la verdad.”
En definitiva, el bosque genera a la vez angustia y serenidad, atracción y rechazo; es
A nivel simbólico, el bosque evoca la noche, la oscuridad y el misterio, ya que entre

un ejemplo más de la dualidad que existe en casi todas las manifestaciones de la vida.

su espeso follaje se oculta el Sol cada tarde y ya no se deja ver hasta la mañana
siguiente. Al ser un espacio donde florece la vida vegetal no dominada ni cultivada, y
que sirve además como lugar donde el Sol se oscurece, es una potencia contrapuesta

Publicado el 25-06-2022
Biblioteca en Línea Nueva Acrópolis.

a la luz, y asimilada al principio femenino y nocturno.
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Podcast

PODCAST

CURSO: FILOSOFÍA PARA VIVIR

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

Escríbenos y contáctanos para más información.

podcast. Los invitamos a escucharlo y ponerse al día.

Escuchar

Contáctanos
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Actividades

ACTIVIDADES DEL MES

Si deseas recibir más información llámanos,
escríbenos o síguenos en nuestras redes sociales.
Tel: 2368-2150 / info@nuevaacropolis.org.gt

PRESENTACIÓN DE CURSO

TALLER

CINEFORO

VISITA GUIADA

CICLOSOFÍA

¿Cómo desarrollar la Fortaleza

Yoga

Don’t look up

Tour por la Antigua

Bici desde cero

Interior?

Sábado 6 de agosto

Sábado 6 de agosto, 17:00 hrs

Domingo 7 de agosto, 9:00 hrs

Domingo 7 de agosto, 9:00 hrs

Curso: Filosofía para Vivir

Para adulto mayor: 8:00 a 9:00 hrs

Modalidad: presencial

Modalidad: presencial

Modalidad: presencial

Lunes 1 de agosto, 18:30 hrs

Para principiantes: 9:30 a 10:30 hrs

La Red Kat

Sede Antigua Guatemala

Sede Quetzaltenango

Modalidad: presencial

Modalidad: presencial

(8 Av. 5-19 z.1, Quetzaltenango)

Entrada: Q 100.00

La recta de la Nueva Ciudad

Sede zona 10

Entrada: Q 250.00

Entrada: gratis

de Los Altos

WhatsApp: 4693-9121

Entrada: gratis

Entrada: gratis

CLUB DE LECTURA

CHARLA

CULTURA

PODCAST

CHARLA

Siddhartha de Hermann Hesse

El Bhagavad Gita y la lucha

Cena Argentina

Grabación con público del

¿Qué aporta la filosofía al arte?

Lunes 8 y 29 de agosto, 19:00 hrs

interior

Viernes 12 de agosto

Podcast:

12 de agosto, 18:30 hrs

Modalidad: virtual / presencial

Lunes 8 de agosto, 18:30 hrs

19:00 hrs

¿Le temes a los exámenes?

Modalidad: virtual / presencial

Zoom ID: 8246 764 0413

Modalidad: virtual / presencial

Modalidad: presencial

Viernes 12 de agosto, 19:00 hrs

ZOOM ID: 829 0277 4975

Password: NA

Zoom ID: 858 5385 3350

Sede zona 11

Modalidad: presencial

Password: charla

Sede zona 10

Password: filosofía

Sede zona 1

Sede de Cobán

Entrada: gratis

Sede zona 11

Entrada: gratis

Entrada: gratis

Entrada: gratis
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Actividades

ACTIVIDADES DEL MES
CINEFORO

CLUB DE LECTURA

Everything Everywhere All at Once

Más Platón y menos Prozac

Martes 16 de agosto, 19:00 hrs

de Lou Marinoff

Modalidad: presencial

Miércoles 24 de agosto, 20:00 hrs

La Negrita. Vía 5, 2-23 local #3 zona 4

Modalidad: virtual / presencial

Cuatro Grados Norte

Zoom ID: 838 1682 7422

Entrada: gratis

Password: 817932
Sede zona 11
Entrada: gratis

CLUB DE LECTURA
Fausto de Goethe (parte final)
Viernes 26 de agosto, 19:00 hrs
Modalidad: virtual / presencial
Zoom ID: 825 5630 6687
Sede zona 1
Entrada: gratis

Para más información, contáctanos.
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“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.
-Pitágoras-

-AGOSTO 2022-

