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Resumen 

Nuestro TFM solamente pretende aproximarse y entender, desde ciertas pos-

turas esotéricas de naturaleza oculta y sincrética, la naturaleza y función de al-

gunas entidades espirituales de “luz” o “arquitectos” de la naturaleza, conocidos 

en algunas culturas occidentales como ángeles y arcángeles, figuras que desde 

nuestro punto de vista no han sido adecuadamente comprendidas por muchos 

más allá de la estrecha envergadura mostrada en occidente por algunas in-

stituciones, entre otras cosas, por no haber sido adecuadamente explicadas al 

mundo a manos de ciertas organizaciones religiosas, las cuales históricamente 

se han supuestamente encargado de ser mediadoras entre la humanidad y es-

feras de lo divino. La Cábala y el gremio Teosófico por ejemplo, han intentado 

explicar de forma sincera y científicamente investigativa lo que otros no han 

podido en general hacer ante el pueblo humano en gran medida ignorante, a 

pesar de esas organizaciones tradicionales en occidente haber contado durante 

siglos con la ayuda de maestros de las artes y las ciencias en tiempos como el 

Medioevo, el Renacimiento o el Barroco y aún hasta nuestros días. También 

hacemos esta investigación por razones personales ya que nos interesa acer-

carnos a lo luminoso en la naturaleza, es decir a aquello más cercano a lo 

divino y creemos muy posible la existencia de seres inteligentes intangibles o 

sutilmente tangibles en el plano que habitamos, o paralelo a este, que se encar-

gan de tareas más allá de nuestra comprensión. Para nosotros el ser hu-

mano y criaturas similares que habitan este mundo, hacemos parte de un nivel 

más bien inferior de existencia y de conciencia, nuestro trabajo invita a acer-

carse a posibles creadores cósmicos nombrados en varias culturas a lo largo de 

la historia, para romper un poco con el acostumbrado antropocentrismo que a 

ciertas cosas no da respuesta. Algunos conceptos clave son: Dios, Chohans, 

energía, creación, espíritu, espiritual, oculto, jerarquía, incomprensible, di-

mensión, angelical, esoterismo, simbolismo, pintura, Arte, Magia, planeta, plane-

tario, sistema solar.  

https://www.google.es/search?q=Dhyan%2BChohans&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwj_w4rXveLdAhXN_qQKHYaPCNgQkeECCCQoAA

