parknotes

Santuario William Ricketts
El Santuario William Ricketts es el marco perfecto para la combinación de los reinos natural y
espiritual. Es un sitio de belleza y tranquilidad que exhibe esculturas de figuras aborígenes en
el ambiente natural de los montes Dandenong.
Este Santuario es testamento de la filosofía de un hombre, William Ricketts, que pensaba que
el ambiente natural es algo que se nos confía a todos y que, al nutrir la tierra, nutrimos la vida.

Breve historia de William Ricketts
Nacido en Richmond, Victoria en 1898, William
Ricketts se afincó permanentemente en Mt.
Dandenong en 1934.
Desde 1912 a 1920 William había desarrollado
aptitudes artísticas, tocando el violín, elaborando
joyas y modelado en arcilla.
Desde 1949 a 1960 realizó frecuentes viajes a
Australia Central para convivir con los pueblos
aborígenes Pitjantjatjara y Arrernte cuyas
tradición y cultura inspiraron sus esculturas.
En 1970 llevó sus más grandes obras a la India
donde permaneció dos años. Durante su viaje,
William descubrió una empatía espiritual con la
gente de la India, donde pasó un tiempo en el
Centro Sri Aurobindo Ashram en Pondicherry
(centro espiritual de fama mundial).
Todas las esculturas del Santuario son de arcilla,
cocida en hornos a una temperatura de 1200
grados centígrados, y luego ubicadas en el
bosque. El agua que fluye representa la esencia
de la vida que fluye.
William murió en 1993 a los noventa y cuatro
años de edad.

La Filosofía de William
William fue un naturalista preocupado durante
muchos años por la masiva destrucción del
medioambiente y sus diferentes hábitats.
En lugar de células vivientes que crean formas de
vida individual, la filosofía de William era que todo
lo que existe sobre la tierra es obra de una vida,
en la cual todo cabe.

La vida es Amor

por tanto, en esta expresión de nuestra mente,
nuestro corazón y nuestras manos, le
devolvemos a Dios aquello que emana de
Dios.
Cada uno de nosotros es un transformador del
Poder Divino y cuando el amor halla forma en
la escultura y la música tenemos una gran
bendición porque a través de ellos podemos
llegar a Dios. La única manera de retener el
amor para sí mismo es darlo en abundancia a
los demás. Por ello, vuestro hermano William
Ricketts espera que compartan y disfruten de
todas estas cosas conmigo. Que esta sea
nuestra plegaria.
Consagremos el bosque australiano y
hablemos de él y para él como poemas de
Dios. Que el poder de la vida abundante sean
grandiosos en nosotros y que nuestra
imaginación, don de Dios, se acelere para que,
al leer este mensaje nos volvamos cruzados en
la búsqueda suprema de la verdadera belleza.
El hombre es la obra maestra de la naturaleza,
por tanto, retoma tu heredad dándole la
cooperación que le debes.”

Horario del Santuario
Abierto todos los días de 10.00 a 16.30 horas
(excepto el día de Navidad, días de condiciones
climáticas extremas o casos de obras
importantes). Existe un costo para ingresar.

William escribió en forma apasionada sobre su
filosofía de vida:

Si su oportunidad para visitar el Santuario es
limitada, por favor llame al 13 1963 el día que
piensa visitar para confirmar que esté abierto.

“La vida es Amor. Todo tú para todo mí. Por
ser parte de la naturaleza somos todos
hermanos de las aves y los árboles.

Fotografía

Entonces, te nos unirás en lo sagrado de la
belleza, porque en nuestro punto más alto
somos parte de la belleza del mundo, sabemos
que somos parte de su Creador y Diseñador y

Los visitantes pueden tomar fotos sólo para su uso
personal. La fotografía comercial está muy
restringida en cumplimiento de los deseos de William
Ricketts que reflejan la filosofía del Santuario. En el
Santuario pueden adquirirse publicaciones del tema.

For more information call the Parks Victoria Information Centre
on 13 1963 or visit our website at www.parkweb.vic.gov.au

